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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el 

funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera 

del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), asimismo el método empleado fue de tipo 

descriptivo con enfoque cuantitativo y con diseño no experimental. Además, el grupo 

de estuvo conformado por 32 familias, mientras que la técnica de recolección de datos 

utilizada fue de encuesta y el instrumento empleado fue la escala de evaluación de 

adaptabilidad y cohesión familiar FACES III. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: un 63 % de los hogares se 

encuentra en el nivel medio de funcionamiento familiar; el 3 %, con un nivel 

balanceado; 2 hogares, un 100 % sin estudios y con estudios superiores presentan un 

nivel medio de funcionamiento familiar; solo un 36 % posee estudios secundarios en 

un nivel extremo; además en el 70 % de los hogares, las parejas están casadas, 

presentando niveles de funcionamiento familiar medio y solo el 6,6 % lo constituye 

parejas convivientes en un nivel balanceado. Mientras que el 44 % presenta un nivel 

caótico de adaptabilidad familiar; el 9 %, un nivel estructurado; la mayoría de hogares 

75 %, un nivel desligado de cohesión familiar; y solo el 25 % de hogares, un nivel de 

cohesión separada. En conclusión, el funcionamiento familiar de acuerdo con la 

población estudiada revela que la mayoría de los hogares se encuentra en rango medio 

de funcionalidad familiar, esto quiere decir que su funcionamiento presenta algunas 

dificultades las cuales deben ser atendidas.  

Palabras clave: funcionamiento familiar; adaptabilidad; cohesión; medio; 

población; hogares. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research work was to determine the family functioning 

in the homes of the community of San Juan de la Frontera in the district of Tambillo, 

Ayacucho (2021), the method used was descriptive with a quantitative approach and 

with a non-experimental design. The group was made up of 32 families, the data 

collection technique used was a survey, the instrument used was the FECES III 

family adaptability and cohesion evaluation scale.  

The results obtained were; 63 % of households are at the medium level of 

family functioning and 3 % with a balanced level, two households presented 100 % 

without studies and with higher studies they present a medium level of family 

functioning, only 36 % have studies secondary at an extreme level, 70 % of family 

adaptability; while 9 % have a structured level, the majority of households 75 % have 

a detached level of family cohesion and only 25 % of households have a separate 

level of cohesion. In conclusion, family functioning according to the population 

studied reveals that most households are in the middle range of family functionality, 

this means that their functioning presents some difficulties which must be addressed. 

Keywords: family functioning; adaptability; cohesion; means; medium; 

population; homes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el primer lugar en donde nos relacionamos, nos identificamos 

sexual y personalmente, por ende, es la primera puerta al éxito. Por otra parte, las 

familias también están vinculadas por un lazo de afectividad y de confianza, por ello, 

la flexibilidad familiar es de mucha importancia para el bienestar de cada uno de sus 

miembros (Zaldívar, 2012). 

Estrada-Araoz y Mamani-Uchasara (2020) argumentan que el 

funcionamiento familiar es de suma importancia en el progreso de los niños y 

adolescentes, de esto dependerá que puedan forjarse un futuro exitoso; si el ambiente 

familiar es disfuncional, puede tener consecuencias negativas, y que haya la 

posibilidad de que se desintegre la familia; si los miembros muestran 

comportamientos agresivos, falta de afecto, esto genera la desunión familiar y 

afectará de manera emocional y cognitiva a los más vulnerables.  

En la actualidad, estudiar el funcionamiento familiar ha sido de mucha 

importancia por el sin fin de dificultades que encontramos a nivel familiar y social. 

En la comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, se evidencia las 

dificultades dentro de la familia como padres que no muestran una inadecuada 

crianza de los hijos, así como también la presencia de familias desintegradas, 

mostrando violencia física y psicológica, precaria situación económica, falta de 

oportunidades laborales y falta de comunicación. Por ello, en su mayoría, los hijos 

son carentes de atención, falta de autoestima, desenvolvimiento personal y 

autonomía. Por los motivos mencionados se planteó la pregunta: ¿cuál es el nivel de 

funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera 

del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021)? El objetivo principal del proyecto es 

describir el nivel de funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San 
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Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021).  

Por tato, el presente estudio está sistematizado en cinco capítulos. En el 

primero se aborda la problemática y se sustenta la importancia del funcionamiento 

familiar, así mismo se plantea los objetivos tomando en cuenta otros estudios. 

En el segundo capítulo, el marco teórico muestra antecedentes, teorías y 

conceptos sobre el funcionamiento familiar que respaldan y nos permiten comprender 

el estudio realizado.  

En el tercer capítulo, la metodología evidencia el tipo de investigación, así 

como también el nivel, el diseño, la población, la muestra, las técnicas de muestreo, 

la definición y operacionalización de variables y los indicadores, entre otros.  

En el cuarto capítulo, resultados y discusión, contiene los resultados y 

discusión de acuerdo con lo estudiado, además de analizar cada uno de los resultados 

obtenidos, finalmente tenemos las conclusiones, y las recomendaciones. 

El alcance de la investigación busca describir el funcionamiento familiar de 

los pobladores de la comunidad de San Juan de la Frontera, de acuerdo con los 

resultados de la prueba se orientará a mostrar posibles soluciones como los 

siguientes: buscar el apoyo de la autoridades de la mencionada comunidad, en 

gestionar con instituciones públicas (centros de salud) y privadas (programas 

sociales), los cuales brinden charlas, orientación, consejería psicológica que ayuden 

a mejorar a sus pobladores. Por otro lado, la presente investigación servirá como 

antecedente a futuros estudios, los cuales tengan como población a comunidades. 

Asimismo, las limitaciones encontradas dieron lugar en los antecedentes tanto 

internacionales, nacionales y locales, cuyos estudios tienen como población a 

instituciones educativas, mas no en comunidades; el poco manejo de la tecnología y 

la comunicación y la comunicación digital inestable también fueron limitantes para 
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realizar el cuestionario FACES III de manera virtual. Por tal motivo se tuvo que 

realizar de manera presencial, encontrando en esta otra limitación al acceso de la 

comunidad, ya que por el contagio progresivo del COVID-19 los pobladores no 

dejaban ingresar a personas que no fueran de la comunidad.  
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CAPÍTULO I  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema 

Al dialogar sobre el funcionamiento familiar, nos damos cuenta que es el 

núcleo fundamental de nuestra humanidad, pues dentro de la familia aprendemos 

todo lo que nos enseñan los padres, sabidurías basadas en las vivencias y costumbres, 

ya sean positivas o negativas. Según la organización de las Naciones Unidas dedicada 

a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, “(…) las 

familias son un pilar fundamental de las sociedades. Sin ellas las comunidades y las 

economías no podrían funcionar” (Organización de las Naciones Unidas, ONU 

Mujeres, 2019 p. 2). 

Asimismo, Estrada-Araoz y Mamani-Uchasara (2020) mencionan que cuando 

se tiene un funcionamiento adecuado en las familias es que los miembros de la familia 

actúan de acuerdo con sus funciones y roles, llevando un buen clima laboral. Sin 

embargo, cuando el funcionamiento es inadecuado, es donde vemos dificultades, se 

genera un ambiente desequilibrado, desestabilidad en la personalidad de los 

miembros de la familia que desencadena la mala relación con los demás con quienes 

se desarrollan. 

(…) De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística e informática (2018), en el Perú, en el año 2017, el 53.9 % del total 

de hogares eran nucleares, lo que indica que su estructura es adecuada y el 23 

% de familias son unipersonales y sin núcleo. Ello indica que casi la cuarta parte 

de los hogares peruanos no presentan una buena dinámica familiar (Estrada- 
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Araoz y Mamani-Uchasara, 2020, p. 97). 

Además, la problemática del funcionamiento familiar presenta diversos 

rasgos, observándose muchas dificultades. En concordancia con los resultados 

obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2018), la cuarta 

parte de la totalidad de los hogares presenta mala funcionalidad familiar. Todo ello 

se muestra en la existencia de madres adolescentes e hijos desamparados, además se 

evidencia también que las mujeres son violentadas por sus cónyuges o convivientes. 

Esta situación en su mayor parte ocasiona la pobreza que trae consigo una mala 

alimentación y la falta de empleo, lo que conlleva a problemas en la salud mental y 

encamina a la familia a acumular estrés, esto aunado por la misma diversidad de 

nuestro país, donde se evidencia las diferentes costumbres y formas de crianza en 

cada familia. 

La región de Ayacucho no se exenta de esta problemática, encontrando una 

disparidad de pensamientos y costumbres, que evidencia un machismo en mayor 

parte de la población, que se encuentra lastimosamente arraigada en la familia, que 

muestra que las mujeres y las niñas sean las más afectadas, ya que viven situaciones 

de violencia y de exclusión; lo que perjudica a su desarrollo en la educación y en su 

entorno. 

La violencia ejercida contra la mujer, por parte de sus parejas, refleja que, en 

el 2018, en un 67.2 % se supera años anteriores. Esta violencia ejercida fue 

aumentando en los dos últimos años a consecuencia de la pandemia, que confinó a 

las familias en sus hogares. “Este confinamiento trajo consecuencias en salud de cada 

miembro familiar” (Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar, 2018, p. 2). 

Por consiguiente, podemos indicar que las familias de los pobladores de la 
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comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021) no 

están exentos a esta problemática ya mencionada, pues se evidencian problemas 

correspondientes a la dinámica familiar, madres abandonadas por sus parejas, hijos 

desamparados, familias donde está arraigado el machismo, y en la mayoría de los 

hogares se refleja maltrato. 

Estrada et al. (2020) mencionan que existe violencia psicológica en cada uno 

de los miembros de la familia, ya que hay parejas que maltratan a sus esposas o 

convivientes y estas a su vez maltratan a sus hijos; esta problemática afecta el correcto 

desarrollo de cada uno de los miembros de la familia, sobre todo de los niños que van 

normalizando esta forma de crianza y cuya convivencia que a la larga terminará lo 

que afecta en su desarrollo frente a la sociedad. 

1.2.  Problema General 

 

¿Cómo es el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San 

Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021)? 

1.3.  Problemas Específicos 

 

 ¿Cómo es el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de 

San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según 

el grado de instrucción? 

 ¿Cómo es el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de 

San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según 

su estado civil? 

 ¿Cómo son los niveles de adaptabilidad y cohesión del funcionamiento 

familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera del 

distrito de Tambillo, Ayacucho (2021)? 
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1.4. Objetivo General 

 

Describir el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San 

Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021). 

1.5.  Objetivos Específicos 

 

 Detectar el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de 

San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según 

el grado de instrucción. 

 Detectar el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de 

San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según 

su estado civil. 

 Identificar los niveles de adaptabilidad y cohesión del funcionamiento 

familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera del 

distrito de Tambillo, Ayacucho (2021). 

1.6. Justificación 

 

La presente investigación se suscitó frente a la problemática observada en 

cada uno de los pobladores de la comunidad de San Juan de la Frontera, donde la 

mayor parte de los familiares son integrados solo por madre e hijos, esto es 

ocasionado por situaciones de infidelidad y maltrato físico y psicológico. Por tal 

motivo, los más perjudicados son los hijos y que se manifiesta también 

disfuncionalidad en la familia. Además, la imagen paterna es nula, pues la mayoría 

de las madres son solteras y tienen la responsabilidad del cuidado exclusivo de sus 

hijos, en algunos casos los padres pasan la mensualidad a sus hijos, pero esto no es 

suficiente, ya que los niños conforme van creciendo van mostrando un cierto 

resentimiento a sus padres, puesto que carecen del afecto. Por otro lado, algunos 
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hogares conformados por padre, madre e hijos reflejan un cierto grado de machismo. 

Por tal motivo, la investigación se encuentra justificada en tres esferas: en lo 

teórico, práctico, así como también metodológico. En la esfera teórica se tendrá 

información de la literatura acreditada referente a la variable de funcionamiento 

familiar, por lo cual se visitarán fuentes fehacientes, autores clásicos y actuales, que 

nos darán información importante para el estudio. Entre los destacados para esta 

investigación tenemos a Olson, Portner y Lavee (1981), que serán de gran categoría, 

ya que de sus aportes teóricos ha surgido la “Escala de evaluación de adaptación y 

cohesión familiar (FACES III), que es un instrumento para evaluar la cohesión y 

adaptabilidad del funcionamiento en los hogares de los pobladores de dicho lugar. 

En el ámbito práctico se obtendrán los datos y las conclusiones de la 

investigación, que será de suma importancia para los pobladores de la comunidad de 

San Juan de la Frontera. Con dicha investigación se darán los alcances de los 

problemas que existen dentro del seno familiar, así como también las 

recomendaciones que servirán para plantear trabajos en la prevención, promoción y 

protección de las familias, por tal motivo, se convertirá en una tarea indispensable, 

sobre todo en un contexto difícil de la pandemia (COVID-19), esta emergencia 

sanitaria muestra lo relevante que es la familia, haciendo más notorios sus errores y 

debilidades. 

En lo metodológico, contribuirá con algunos ajustes del instrumento “Escala 

de evaluación de adaptabilidad y cohesión familiar (FACES III), ya que la prueba 

original no considera los datos como grado de instrucción y estado civil. 

En resumen, esta investigación es factible, pues cuenta con el tiempo y capital 

necesario para su proceso y culminación, además en dicha investigación se utilizarán 

programas como Word, Excel y Zotero; finalmente se contará con la autorización del 
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presidente de la comunidad San Juan de la Frontera y el consentimiento informado 

de cada familia, por lo que todo ello ayudará en el proceso de la presente 

investigación. 

1.7. Operacionalización de la Variable Tabla 1 
 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de  la 

Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021) 

En el funcionamiento familiar, existen lazos afectivos, con las cual permite que sus 

miembros se desenvuelven de manera biopsicosocial en su entorno, en donde surgen 

dificultades con ello se ve la capacidad resolutiva de las dificultades presentadas. 

Conceptualización de la variable 
 

El funcionamiento familiar 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

(Likert) 

 Rígida 2, 4, 6  

 

 

(1) Nunca o casi 

nunca 

(2) Pocas veces 

 

(3) A veces 

 

(4) Con frecuencia 

 

(5) Casi siempre 

 Adaptabilidad 

Familiar 

 

Estructurada 

 

8,10 

 Flexible 12,14 

 
Caótica 16,18,20 

  

Desligada 

 

1, 3, 5 

 
 Cohesión 

Separada 7, 9, 11 

Familiar Conectada 13, 15 

 
Amalgamada 17, 19 



7 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Para el presente estudio, se realizó la búsqueda de diversos antecedentes de 

investigación, similares al tema y se darán a conocer a continuación. 

2.1.1. Internacional 
 

Entre los antecedentes internacionales, se tiene los siguientes estudios: Campos 

& Ávila (2017), en su investigación con el tema: “Funcionalidad familiar en niños de 6 

a 12 años con problemas de conducta”. Tiene como objetivo caracterizar la 

funcionalidad de la familia como un sistema de integración que influye en el 

comportamiento del niño, la metodología que utilizaron fue un enfoque cualitativo, con 

alcance descriptivo y diseño narrativo. Las técnicas utilizadas fueron la observación 

directa y la entrevista; los instrumentos usados fueron el cuestionario para una entrevista 

semiestructurada y prueba Ff-sill, Apgar familiar, prueba familiar. La muestra para 

dicho estudio fue de diez niños. Como resultado se obtuvo que el sistema familiar es 

considerado como un agente de desarrollo, en la cual los hijos encuentran el afecto y la 

seguridad en sus familias, los problemas conductuales relacionados con la 

disfuncionalidad familiar, encontrando roles difusos, falta de comunicación y cohesión. 

Gómez (2020), con su tema de investigación. “Funcionamiento, adaptación y 

cohesión familiar en víctimas del desplazamiento con niños”, cuyo objetivo fue evaluar 

funcionamiento, adaptación y cohesión familiar en víctimas del desplazamiento con 

niños. El método empleado para la investigación fue el enfoque cuantitativo, 

descriptivo y cuenta con un diseño no experimental, el Cuestionario para la Evaluación 

del Estilo de Funcionamiento Familiar de David Olson (FACES III), fue el instrumento 

el empleado para la recolección de datos. La investigación tuvo como resultados un 
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valor considerable en diferentes dominios en la tipología familiar y la adaptabilidad, 

estas se relacionaron de la siguiente manera, el 36.28 % de las familias reflejaron 

adaptabilidad de tipo caótica, en relación con la tipología de la cohesión muestra un 

32,30 % de las familias son semirelacionadas.  

En resumen, en un nivel del funcionamiento familiar muestra un 36.5 % de los 

niños desplazados por la violencia, viven en familias caóticas, mientras que, el nivel de 

adaptabilidad muestra un 32.30 %, siendo la tipología familiar con mayor dominio 

cuando se evalúa la cohesión, indicando, así que, las familias carecen de 

responsabilidad, límites, normas y reglas definidas, siendo de mayor preferencia las 

actividades propias más que las familiares. 

Por otro lado, Gallegos-Guajardo et al., (2016), con su investigación titulada: 

“Funcionamiento familiar y la exposición a la violencia en adolescentes mexicanos”. 

Muestra como objetivo, estudiar la relación entre el funcionamiento familiar y la 

exposición a la violencia en adolescentes mexicanos, el diseño empleado fue 

transversal, descriptivo y correlacional, los instrumentos utilizados fueron: el 

cuestionario Escala de Evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar (FACES IV-

Esp) de Rivero, Martínez-Pampliega y Olson (2010) y el Cuestionario de Exposición a 

la Violencia (CEV) de Orue y Calvete (2010). La muestra estuvo conformada por 133 

estudiantes de bachillerato entre las edades de 15 a 19 años de edad. Los resultados 

obtenidos diferenciaron el género en cuanto a la observación de la violencia en la calle 

y la victimización en la escuela y en la calle, evidenciaron diferencias de género en 

variables del funcionamiento familiar como los siguientes: flexibilidad, cohesión, 

satisfacción y comunicación familiar, en cuanto a los resultados de análisis de 

correlación sugieren que a mayor flexibilidad, cohesión, satisfacción y comunicación 

familiar menor observación de violencia en la escuela y en la casa, y menor 
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victimización en casa. 

2.1.2. Nacional 
 

En el Perú, Estrada-Araoz & Mamani-Uchasara (2020), con su investigación 

titulada: “Funcionamiento familiar y los niveles de logro de aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa de Puerto Maldonado”, establecieron la relación 

que existe entre el funcionamiento familiar y los niveles de logro de aprendizaje de los 

estudiantes; además el enfoque y el diseño utilizado para tal investigación fue 

cuantitativo, no experimental de tipo descriptivo correlacional con un corte transversal. 

Asimismo, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el muestreo 

probabilístico, en cuanto a los instrumentos de recolección de datos se empleó la Escala 

de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar y el acta consolidada de 

evaluación integral del nivel primario, la población y muestra estuvo conformada por 

98 estudiantes del quinto y sexto grado del nivel primario.  

Los resultados concluyeron que existe una correlación moderada, directa y 

significativa entre el funcionamiento familiar y los niveles de logro de aprendizaje, el 

coeficiente de correlación rho de Spearman fue de 0,501 con un p-valor inferior al nivel 

de significancia (p=0,000<0,05), reveló que el funcionamiento familiar, es poco 

saludable y tiende a ser disfuncional, esto genera que los estudiantes no alcancen 

óptimos niveles de logro de aprendizaje. 

Según Ganoza (2019), con su investigación titulada “Funcionamiento Familiar 

prevalente en estudiantes de nivel secundario”, tuvo como objetivo describir el 

funcionamiento familiar prevalente en estudiantes de del nivel secundaria de una 

institución educativa. El nivel de investigación, diseño y estudio empleado fueron 

descriptivo, epidemiológico observacional, prospectivo, transversal y descriptivo. El 

instrumento utilizado fue la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 
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Familiar (FACES III) de Olson, Portner y Lavve (1985), la muestra fue no 

probabilística de tipo por cuotas. Se llegó a obtener una muestra de 270 alumnos del 

nivel secundario, los resultados arrojaron que el funcionamiento familiar en estudiantes 

de nivel secundaria es de tipo caótica separada. 

Por último, Ramos (2016), con su investigación titulada “Funcionamiento 

Familiar de adolescentes en una institución educativa parroquial del asentamiento 

humano Portada de Manchay”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre valores y funcionamiento familiar de adolescentes en una institución educativa 

parroquial. Para tal estudio se empleó dimensiones y subdimensiones, además los 

instrumentos utilizados fueron la escala de valores para el desarrollo positivo 

adolescente (EV-DPA) (Antolín, Oliva, Pertegal y López, 2011) y la escala de 

evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar (FACES-20esp) (Martínez- 

Pampliega, Iraurgi, Galíndez y Sanz, 2006). 

 La muestra estuvo conformada por 370 adolescentes, de los cuales 188 son 

mujeres y 182 varones, los resultados obtenidos evidenciaron que existe una correlación 

positiva y moderada entre valores y funcionamiento familiar. Por tanto, en la 

correlación por dimensiones, los valores personales correlacionan positiva y 

moderadamente con la cohesión y adaptabilidad familiar y los valores sociales 

correlacionan positiva y moderadamente con la adaptabilidad, pero muestran una baja 

cohesión familiar; por otro lado, los valores individuales muestran una baja correlación 

con la cohesión y adaptabilidad familiar. En la correlación por subdimensiones, los 

valores de justicia e igualdad social, responsabilidad y honestidad muestran buena 

correlación con lazos emocionales, intereses comunes y recreación familiar. 
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2.1.3. Local 

En el escenario local, Rojas (2019), con su estudio titulado “Funcionamiento 

familiar en padres de familia de los estudiantes de nivel secundaria de la institución 

educativa de Ayacucho, 2018”, tuvo el objetivo de conocer el funcionamiento familiar 

en una población de 154 padres de familia. El diseño metodológico empleado fue un 

estudio descriptivo de carácter epidemiológico, el instrumento utilizado fue de 

adaptabilidad y cohesión familiar (FACES III) con una muestra de 20 padres de familia 

de los estudiantes, residentes en la comunidad, los resultados obtenidos revelan que el 

50 % de las familias de tipo separada predomina la cohesión con un rango medio de 40 

%; por otro lado, el 40 % de las familias de tipo desligada representan un rango medio 

de 15 %, con un porcentaje mínimo las familias de tipo conectada equivalen a un 10 %, 

el 75 % de las familias quienes conviven en una ambiente caótico mostró un rango 

medio del 55 % en adaptabilidad familiar, por otro lado, existen familias de tipo 

rígido con un porcentaje de 05 %. En el nivel de instrucción, el nivel primario evidencia 

un alto porcentaje del 60 %, mientras que el 40 % equivale a padres que estudiaron hasta 

el nivel secundario. 

En la opinión de Ramírez (2019), con su investigación titulada “Funcionamiento 

familiar en padres de familia de los estudiantes de nivel secundaria de la institución 

educativa de Huanta-Ayacucho, 2018”, tuvo como objetivo principal conocer el 

funcionamiento familiar en familias que tienen adolescentes. Se empleó el estudio de 

tipo observacional, prospectivo, transversal y descriptivo, en cuanto al diseño de 

investigación fue epidemiológico y de nivel descriptivo, a través de la dimensión de 

adaptabilidad y cohesión. El instrumento usado fue la escala de evaluación de cohesión 

y adaptabilidad (FACES III) de David Olson, compuesto por 20 preguntas, 10 de las 

cuales pertenecen a la dimensión de cohesión y los 10 restantes pertenecen a la 
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dimensión de adaptabilidad familiar, para la muestra se contó con 20 padres de familia. 

Los resultados obtenidos en cohesión fueron de 45 %, quienes pertenecen familias 

desligadas, mientras que en adaptabilidad se observó que 65 % pertenecen a familias 

caóticas, dando a entender que existe un ambiente confuso con poco afecto familiar. 

Finalmente, Baca (2019), con su investigación que lleva como título. 

“Funcionamiento familiar de los estudiantes de tercero a quinto grado del nivel 

secundario, según el Modelo Circumplejo de Olson, Ayacucho 2018”, tuvo como 

objetivo caracterizar el tipo de funcionamiento familiar de los estudiantes de tercero a 

quinto grado del nivel secundario de la institución educativa. El enfoque de 

investigación fue cuantitativo, diseño no experimental, tipo transversal-aplicativo y 

nivel descriptivo. La muestra fue conformada con 92 estudiantes, se empleó el 

instrumento de la escala de evaluación FACES III de David Olson. Como resultado, se 

halló un alto porcentaje de 51 % de los estudiantes, que demostraron una categoría 

balanceada, siendo esta la más adecuada, ya que se diferencia por la habilidad de 

experimentar y balancear la independencia familiar con libertad, con un porcentaje del 

34 % de los estudiantes reflejan familias con ciertas dificultades que generan conflicto 

entre los miembros de la familia, con un menor porcentaje del 15 % de los estudiantes 

se encuentra en una condición extrema, siendo este el funcionamiento más inadecuado. 

2.2. Bases Teóricas de la Investigación 

Al referirse a funcionamiento familiar, que es la variable de la presente 

investigación, es necesario abordar primero el concepto de familia, siendo la base 

teórica indispensable de la investigación. 

2.2. La familia 

 

La familia ha existido desde tiempos muy remotos, iniciándose con la 

convivencia conyugal, de ahí parte como base de la sociedad, en donde sus integrantes 
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se desarrollan en un nivel físico, mental y social. La familia es el primer lugar en donde 

sus integrantes se comunican y socializan, posterior a ello aprenden a interrelacionarse 

en la sociedad. En la familia se brinda la seguridad y afectividad, teniendo como gran 

importancia inculcar valores, hábitos y responsabilidades para lograr una vida exitosa. 

Según Fishman (1995, citado por García-Méndez et al.), los primeros conceptos 

de vida y la manera de relacionarse con los demás lo aprendemos en la familia, por 

ende, el vínculo de unión es indispensable para un adecuado desenvolvimiento en la 

sociedad. 

Así mismo, Gonzales (2006) menciona que el ser humano conforma tipologías 

dependiendo del contexto en la cual se desarrolla; por tanto, en la familia se aprenden 

las normas y reglas sociales, con el fin de desenvolverse apropiadamente en la sociedad, 

también se hallan componentes de subsistemas en las cuales se crea vínculos 

emocionales estos a su vez se van fortaleciendo con el tiempo. 

Según Zaldívar (2012), la familia como institución formadora está encargada 

del progreso a nivel integral, teniendo la obligación de brindar alimentación, educación 

y salud; no suficiente con esto, tiene el deber de inculcar valores y mostrar afectividad 

a cada uno de sus integrantes. 

Según Meza (2007), la familia es la institución más antigua en la cual se ofrece 

a sus integrantes un hogar, brindándoles lo necesario para vivir y desarrollarse 

socioemocionalmente. Con ello forma personas con diversas habilidades, cuando 

ocurre un desequilibrio, un suceso en el cual se dañe la integridad de algunos de los 

miembros familiares. Po ello, el Estado como autoridad máxima tiene el derecho y 

obligación de intervenir y ofrecer la protección al miembro familiar afectado. 

Con lo expuesto de los autores, se tiene como resumen que la familia es la 

institución más antigua, en ella forma personas con diversas características, capacidades 
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y habilidades, la cual permite un desarrollo integral, el afecto y los valores inculcados 

en la familia generan un adecuado desenvolvimiento y garantiza el éxito en la sociedad. 

2.2.1. Funcionamiento familiar 
 

El funcionamiento en las familias es de suma importancia para el 

perfeccionamiento familiar saludable, por ello es necesario abordar diversos estudios. 

Según Walsh (2003), las familias “normales” no precisamente carecen de 

problemas y dificultades en el desarrollo de su vida, ya que estas adversidades son 

superadas, buscan estrategias, las cuales brindan una solución a los problemas, puesto 

que las familias se encuentran constantemente expuestas a situaciones estresantes de su 

entorno, con ello buscan muchas alternativas de solución, convirtiéndose así en una 

familia saludable. En muchas ocasiones al suscitarse dificultades, la familia se convierte 

en el apoyo principal, dejando de lado recurrir a un terapeuta familiar, pero cuando la 

familia esconde sus dificultades en su funcionamiento hace notar una salubridad 

interna. 

Asi mismo, Minuchin (2004) plateó que la familia se origina al momento de la 

unión matrimonial formando un nuevo sistema en la sociedad. La pareja al ver la 

llegada de un bebé tiene la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto de cambio, al 

funcionamiento familiar flexible, ya que los integrantes conformados ya no son dos si 

no tres, teniendo así la obligación de integrar nuevas funciones para el óptimo desarrollo 

del nuevo integrante, como se evidencia la familia está en constante cambio, y debe 

aprender a afrontar nuevos desafíos que se les pueda presentar en lo cotidiano. 

Así mismo, Cogollo et al., (2009) menciona que, para tener una buena sociedad, 

es de gran importancia el buen funcionamiento familiar, puesto que la familia no 

solo brinda un desarrollo físico y psicológico a sus integrantes, sino también tiene la 

necesidad de inculcar valores, como ser una persona generosa en querer el bien de sus 
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pares. Esto permite una buena interrelación y brinda capacidades reales y resolutivas 

para enfrentar situaciones de estrés en las cuales pueden perturbar el funcionamiento. 

De acuerdo con Zaldívar (2012), es necesario que las familias brinden valores 

éticos y formativos, que generen así la confianza para una buena relación con sus pares 

y consigo mismas. Ante esto, cada integrante de la familia aprende a identificarse de 

manera personal como sexual, por ello, se debe establecer roles que cada integrante 

cumpla en el hogar. También, es importante que las familias formen objetivos, para tener 

una vida exitosa y saludable dentro de la sociedad.  

En resumen, lo mencionado por los autores ayuda a entender la importancia del 

funcionamiento dentro de un hogar, y muestra que la familia forma estructuras 

sistémicas en donde promueven capacidades y destrezas, cada miembro de la familia 

cumple roles, esto es reflejada en la sociedad, manteniéndola equilibrada. 

2.2.3. Disfuncionamiento familiar 

Lo opuesto a la funcionalidad familiar es la disfuncionalidad familiar, esta 

muestra características contrapuestas a la aquella. A continuación, se mencionan 

algunos estudios. 

Según Herrera (1997), en la sociedad se presentan cambios constantes, la 

disfuncionalidad se identifica cuando los integrantes del hogar no están preparados para 

afrontar cambios dentro y fuera de su hogar, volviéndose rígidas. Estas familias no 

logran acomodarse al contexto que suscita en lo cotidiano, al no tener flexibilidad son 

vulnerables y esto trae consecuencias en la salud mental, por ello, es indisponible que 

las familias formen la capacidad de afronte. 

Por otro lado, para Walsh (2003), la presencia de los problemas que se presentan 

en la vida influyen en la familia, ya que, al no tener capacidades resolutivas, se presenta 

como disfuncionalidad. Además, los problemas pueden estar acompañado de violencia 
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física y psicológica. Asimismo, para catalogar a una familia como “disfuncional” 

requiere tener un conocimiento necesario, no todas las familias disfuncionales suelen 

tener patologías familiares, sino también individuales y muy extremas. Por ello, es 

importante recalcar que todas familias presentan dificultades y problemas, al tratar de 

resolver los problemas se genera un cierto estrés. 

La jerarquía dentro de la familia define la autoridad que tienen los padres para 

manejar a la familia con tareas, que en muchas ocasiones pueden generar conflictos, 

pues al no saber cómo ejecutar la autoridad se genera rigidez. La autoridad no se define 

con solo gritar y generar miedo para mantener un orden, sino que los miembros de la 

familia pueden integrarse con acciones positivas; en tal sentido las familias 

disfuncionales atraviesan muchos problemas, sin una capacidad resolutiva, dejando 

pasar y convirtiéndose en una cuestión rutinaria. Por tanto, la disfuncionalidad familiar 

tiene mucho que ver con la rigidez a los cambios y el control familiar y en el poder 

autoritario de los padres (Frachia, 2017). 

Por consiguiente, la disfuncionalidad familiar muestra mucha carencia resolutiva 

de las dificultades, cabe mencionar que, al referirse a la funcionalidad familiar, no se 

puede afirmar que están exentos de presentar dificultades y estas dificultades no 

necesariamente las convierte en familias disfuncionales. 

2.2.2. Características del disfuncionamiento familiar 
 

 Las siguientes características las propuso Herrera (1997): 

 Las familias deben estar preparadas para el cambio, tener la 

flexibilidad para cambiar los roles, las normas y no la rigidez, que 

solo genera un estancamiento familiar. 

 Es imprescindible que dentro de las familias haya una clara, 

entendible y adecuada comunicación entre sus integrantes, y sobre 



17 

 

 

todo que tenga el tono afectuoso. 

 En las familias deben integrarse reglas útiles para avivar los hábitos 

de compromiso, además se deben promover los roles para evitar 

problemas, esto se debe a las obligaciones que cada miembro debe 

tener en el hogar y no abrumar en muchos casos a las madres, es 

importante ayudar en las tareas domésticas, igualmente debe haber 

flexibilidad al trazar los roles y normas en el hogar, estas deben estar 

dispuestas al cambio y deben ser cumplidas en el hogar. 

 Las familias deben fomentar y ofrecer todo lo necesario a sus 

miembros de su hogar, por ejemplo: afecto, educación, 

alimentación, vestimenta, entre otros. 

 La familia debe respetar y promover la unión, el vínculo, 

independencia, así como la identidad personal y no regirse por la 

individualidad que es motivo de dificultades. 

Según Zaldívar (2012), las características del funcionamiento en las familias, 

son los siguientes: 

 El funcionamiento familiar es muy significativo la existencia de la 

comunicación asertiva y directa entre sus integrantes. 

 Debe existir un clima cariñoso y emocional, esto permite el 

progreso psicológico y fortifica la alianza familiar, de este modo si 

en algún instante hay problemas, son capaces de superarlos. 

 Ante los escenarios difíciles por los que pueda pasar la familia es 

significativo afrontar los problemas con seguridad y valor. 

 La familia debe tener determinar roles, asimismo las medidas y las 

reglas deben ser flexibles al cambio. 
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2.3. Teorías o Modelos Explicativos 

Las teorías sirven para comprender sobre el funcionamiento familiar, por tanto, 

se dan a conocer las siguientes: 

2.3.1. Teoría estructural 

Para Gonzales (2006), la teoría estructural formada por un conjunto de teorías y 

técnicas basadas en que el ser humano se desenvuelve en un medio social, este individuo 

dentro de la familia viene a ser un ser activo, en la que interactúa con los demás, por tal 

motivo sus características son transformables de acuerdo con el grupo familiar al que 

pertenece. La teoría estructural tiene mucho que ver con las funciones y tareas, estas 

deben estar organizadas y presentar flexibilidad para el cambio, se tiene en cuenta que 

la familia pasa por diferentes etapas, por ello, no son estáticas, estas funciones y tareas 

se implementaran en la sociedad protegiendo así de influencias negativas. 

La terapia familiar no solo estudia las características y la conducta del individuo, 

incluye también una mirada familiar, pues el sujeto está influenciado por los integrantes 

de su familia y la forma de actuar influye en sus costumbres y sus roles familiares. El 

trabajo familiar es indispensable para poder identificar con exactitud patologías 

individuales que se pueda presentar (Minuchin y Fishman, 2004). 

2.3.2. Teoría sistémica 
 

Para Gonzales (2006), la familia es un sistema dentro de la sociedad en donde 

los integrantes se desenvuelven en un ambiente determinado; en ella se desarrollan, 

aprenden y adquieren características de identidad y costumbres personales. Por tanto, 

la familia está formada por funciones estructurales sistemáticamente relacionadas por 

vínculos, los cuales permiten la interrelación con los demás y cada miembro posee 

características diferentes y pueden simbolizar un mundo cada uno de ellos. 

Según Ortiz (2008), el modelo sistémico proviene desde tiempos remotos; 
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estudiosos y filósofos antiguos precisaban problemas en la salud psicológica, la cual 

afectaba directamente a la sociedad y consigo a la familia. Desde este punto, la terapia 

familiar sistémica se originó con motivos específicos y gracias a los aportes de los 

autores y el uso de fuentes multidisciplinarias, como la biología, filosofía, se adecuaron 

nociones para dar soluciones a los conflictos familiares. Uno de los primeros en realizar 

una terapia familiar fue Jhon Bell, quien trató a un adolescente en un ambiente familiar. 

En resumen, el enfoque sistémico es un subsistema, el cual se coloca en un 

sistema más amplio que es la sociedad. En tal sentido, la terapia familiar por medio de este 

enfoque se ejecuta a través de una práctica circular donde los integrantes de las familias 

se relacionan; el contexto ayuda a que la familia reconozca sus problemas con el fin de 

plantear opciones de solución, siendo preciso retroalimentarse unos a otros y contribuir 

a la solución de problemas todos los miembros de la familia. Por el contrario, si uno de 

ellos no lo ejecutará, terminaría lo que afecta a todos los miembros. Se consideran tres 

pasos en el proceso de la terapia sistémica la apertura, el medio y el cierre. 

2.3.3. Modelo ecosistémico 
 

Torrico et al., (2002) plantean que el modelo ecosistémico lo definió 

Bronfenbrenner, el cual sustentó que el sistema familiar se desarrolla en un ambiente 

natural y específico, este brinda un desarrollo biopsicosocial. Además, menciona que 

la familia influye en el ambiente y a su vez se producen cambios en otros. Los 

comportamientos que puedan presentar los miembros de la familia son causados por la 

interacción en el ambiente, como los siguientes: 

 Microsistema. En el medio más inmediato al individuo, es el 

contexto donde el sujeto se desarrolla e interactúa de forma 

directa con la familia. 

 Mesosistema. Es el ambiente cercano con el que el sujeto se 
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relaciona en dos o más entornos de la sociedad. 

 Exosistema. Es el ambiente donde el individuo no interviene 

directamente, pero este medio, afecta al sujeto de manera directa 

en su proceso. 

 Macrosistema. Es el medio más apartado para el sujeto, pero de 

igual modo tendrá una influencia en su desarrollo. 

Por otro lado, Gonzales (2006), con el modelo ecosistémico, menciona que el 

ambiente donde se desarrolla la familia es de gran importancia, este influye en 

diversos aspectos como los siguientes: la política, la economía, entre otros. Asimismo, es 

importante que la familia ofrezca seguridad, esto definirá el buen funcionamiento o 

disfuncionalidad familiar. 

Esta teoría es de gran importancia para la familia, por lo que determinara su 

organización, en los diversos grupos sociales y culturales. 

 2.3.4. Teoría estructural 

Para Peñalva (2001), fue una teoría estudiada por Minuchin, quien busca 

explicar el estructuralismo en el funcionamiento familiar intervenir en las dificultades 

que causa la disfuncionalidad. En síntesis, es la estructura familiar en la cual se observa 

el esquema repetitivo en el ambiente familiar, que puede tener como resultado la 

funcionalidad o disfuncionalidad. Veamos las siguientes dimensiones de esta teoría: 

 Poder. La familia evidencia la influencia referida a la 

determinación de la autoridad que se ejerce entre los miembros. 

Es importante reconocer la jerarquía de los padres, los cuales 

llevarán el poder no como autoritarismo, por lo contrario, para 

un adecuado funcionamiento familiar. 

 Alineamiento. Referido a las relaciones y reglas que se 
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establecen en los hogares para que los miembros de la familia 

asuman su función, es de suma importancia que estas sean 

específicas y claras. 

 Límites. Para un correcto funcionamiento familiar es 

indispensable roles y reglas las cuales cumplirán los integrantes, 

estos roles y reglas deben ser específicas y claras. 

2.3.4. Modelo circumplejo de Olson 

El modelo circumplejo de Olson estudia al funcionamiento que tienen las 

familias para su progreso habitual dentro de un contexto, por tanto, influye directamente 

en la cultura y tradiciones. Este modelo tuvo como base la teoría sistémica de la familia. 

El modelo circumplejo fue creado a falta de un instrumento adecuado y de fácil 

aplicación. El principal autor de la creación fue Olson y otros copartícipes, este modelo 

permite delimitar el funcionamiento familiar, ya que no puede haber una terapia sin 

antes identificar y realizar un análisis minucioso de la familia. 

Habiendo los estudios y las bases teóricas que contribuyeron en la construcción 

de este modelo, se puntualizan dos dimensiones: cohesión y adaptabilidad. La cohesión, 

identifica aspectos como la unión de sus miembros, los lazos afectivos, las relaciones 

de amistad y las decisiones cotidianas, la adaptabilidad, evalúa los roles, las reglas y las 

normas de sus integrantes. 

Es de gran importancia recalcar, que para la ejecución de una terapia familiar se 

debe tomar en cuenta inicialmente la evaluación y la caracterización del problema, 

concluido lo mencionado se puede realizar la terapia. Asimismo, es preciso señalar que 

estas estrategias no se pueden elegir aleatoriamente, se debe tener en cuenta las propias 

características de cada familia, esto además implica el aspecto financiero, tiempo y los 

resultados deben beneficiar a la familia (Olson, Russell y Sprenkle, 1979). 
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Para resultados de la presente investigación, se basó en el último modelo, por lo 

que, a nuestro entender, resulta ser una guía heurística la cual ayuda a entender el 

complicado concepto de funcionamiento familiar. 

2.4. Dimensiones, Tipos y Niveles de Funcionamiento Familiar 
 

Se encuentran diversas maneras de plasmar extensiones del funcionamiento en 

las familias, según la teoría y modelo de estudios. Se detalla a continuación: 

2.4.1. Modelo circumplejo de Olson 
 

Según Olson et al (1979), el modelo circumplejo, planteado y experimentado 

por David Olson, notó la necesidad de plasmar estos estudios para integrar estrategias 

las cuales apoyen y defiendan el funcionamiento familiar. Desde este este punto, las 

dimensiones del funcionamiento familias son las siguientes: 

Cohesión. Se encuentra el lado emocional de la familia, los lazos son integrados 

desde el segundo de la concepción, persistiendo para toda la vida, para identificar y 

evaluar la cohesión familiar es indispensable conocer las variables como los siguientes: 

el vínculo emocional, el tiempo-espacio, las relaciones de amistad, las decisiones que 

toman cada miembro, las actividades de recreación, entre otras. Dentro de la cohesión 

de puede mencionar cuatro niveles: 

 Desvinculada. Se evidencia la presencia del yo, se presenta la carencia 

de un vínculo afectivo, lealtad y fidelidad, los integrantes de la familia 

buscan su emancipación. 

 Separada. Se muestra un moderado lazo afectivo, con ciertos estados de 

interdependencia y rasgos de lealtad. 

 Conectada. Prima el nosotros, seguido del yo, con preferencias cercanas a 

la independencia, visualizando altos niveles de unión afectiva en la 

familia. 
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 Enmarañada. Es evidente un nivel extremo, que coloca en primer lugar 

el nosotros, demostrar intensos vínculos de unión, así como también 

requerimientos de lealtad máxima por parte de sus integrantes que toman 

las decisiones en conjunto. 

Adaptabilidad. Se precisa la estructura conyugal, donde para el 

funcionamiento es indispensable la aplicación de roles, normas y reglas que se instituyen 

dentro de las familias. Además, encontramos conceptos como los siguientes: poder, 

liderazgo, formas de negociación, las relaciones respecto a las normas, reglas y roles. 

Que resulta cuatro niveles de la adaptabilidad y son los que menciona a continuación: 

 Caótica. Se define por la falta de mando, se produce cambios de manera 

continua, la falta de roles y disciplina poco establecida en la familia. 

 Flexible. Se evidencia que predomina la jerarquía y liderazgo, hay 

democracia entre sus integrantes, las reglas y roles son aplicadas entre 

todos. 

 Estructurada. Se observa que los roles y las reglas en algunas ocasiones 

colaborativas, el proceso de la disciplina se cumple de manera 

democrática y los cambios se realizan cuando lo demanden. 

 Rígida. Es el nivel extremo el cual la jerarquía que ocupan los padres, es 

modo autoritario, posee características rígidas, ya que se oponen a 

un cambio, los roles, reglas y la disciplina son determinadas por los 

padres. 

2.5. El Funcionamiento Familiar en la Comunidad 

La investigación se llevará a cabo en la comunidad de San Juan de la Frontera, 

cuyas familias se caracterizan por trabajar en la ganadería, la agricultura y el comercio, lo 

que es su sustento económico. También, se puede observar que algunas familias carecen 
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de figura paterna, esto se debería a la falta de responsabilidad por parte de los varones, 

que dejan a sus familias desamparadas, por ende, muchas de las madres solas sacan 

adelante a sus hijos trabajando. Además, cabe mencionar que hay familias que son 

unidas, pero siempre suelen ocurrir problemas dentro del hogar, lo que afecta a los 

miembros de la familia, específicamente a los niños. 

(…) En nuestra óptica, la institución de la familia se ve atravesada por todas las 

contradicciones de la sociedad y presenta en su desarrollo, múltiples formas 

condicionadas por las necesidades y las exigencias que la sobrevivencia plantea. 

No existe pues ningún modelo de familia ni una igual condición para todas las 

familias latinoamericanas (Ugarte y Toban, 1986, p. 1). 

2.6. Definición de Términos 

 Familia. Sánchez (2008), en su artículo, menciona la definición de la familia 

por la ONU, la familia es nuclear que comprende a las personas que forman un hogar 

estos pueden estar casados o no, integrada con un solo padre o madre, con hijos, sin 

hijos, con hijos adoptados o padres que conforman otra relación con hijos. Así, la 

familia viene a ser un sistema, el cual implica conocer su estructura y reglas.  

 Comunidad. La comunidad está referida a designar a un grupo organizado de 

sujetos que señalan como unidad social y cuyos miembros comparten algún rasgo, 

elemento, interés, objetivo en común, sobre todo conciencia de pertenencia. Además 

están ubicados en una determinada área geográfica, en la cual la diversidad de personas 

interaccionan intensivamente entre sí que en otro contexto (Diccionario de trabajo 

social.pdf, s. f.). 

Funcionamiento familiar. Para Minuchin (2004), el funcionamiento familiar 

se da cuando la pareja decide tener hijos; con estos nuevos integrantes, la familia se 

ve obligada a integrar nuevas funciones para un óptimo desarrollo de sus 
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descendientes; esta implementación de funciones ayudará a los integrantes a saber 

afrontar desafíos en lo cotidiano. 

Disfuncionalidad familiar. Según Herrera (1997), las familias no flexibles 

no se acomodan al contexto que suscitan en lo cotidiano, al no ser flexibles son 

vulnerables y esto trae consecuencias en la salud mental. Por ello, es indisponible que 

las familias formen la capacidad de afronte, ya que en la sociedad se presentan 

cambios constantes. 

Modelo Circumplejo. Según Olson et al. (1979), el modelo Circumplejo, 

planteado y experimentado por David Olson, notó la necesidad de plasmar estos 

estudios para integrar estrategias, las cuales apoyen y defiendan el funcionamiento 

familiar. Este modelo cuenta con dos dimensiones adaptabilidad y cohesión, en cada 

una de ellas cuenta con cuatro niveles respectivamente.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo de Investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo. 

Este tipo de investigación pretende describir una sola variable: el 

funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera, 

con el objetivo de determinar su comportamiento. Esto a razón de que “con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” (Hernández, 2014, p. 92).  

Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio  

La investigación es de tipo transversal o transaccional, ya que se realizará en un 

solo momento y con una población específica sobre la variable que se pretende describir 

(Hernández, 2018). 

3.2. Diseño de Investigación Gráfico 

 

El diseño de la investigación será no experimental, por tanto, no buscará 

manipular a la variable de investigación para lograr resultados. El diseño no 

experimental específico será transversal, ya que la recolección de datos se efectuará en 

un solo momento (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.3. Grupo de Estudio 

 

La investigación tendrá una población total conformada por 32 hogares de la 

comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021). 

3.3.1. Criterios de inclusión 
 

 De acuerdo con la participación de las familias. 

 Familias que viven más de seis meses en la población 
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 Familias que no reciben charlas sobre funcionamiento familiar. 

3.3.2. Criterios de exclusión 
 

 Familias que no desean colaborar con el estudio. 

 Familias que viven en la población menos de seis meses. 

 Familias que reciben charlas sobre funcionamiento familiar. 

3.4. Escala de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar (FACES 

III) 
 

Descripción del instrumento 

La escala fue desarrollada por Olson, Portner y Lavee en 1985, la realización de 

esta escala fue para brindar mayor claridad los aspectos del funcionamiento familiar. 

Para la presente investigación se utilizó como base la adaptación de Bazo, Aguilar. 

Mormontoy y Bennett (2016) en la ciudad de Lima; la traducción de la prueba fue 

realizada por Ángela Hernández de la Universidad Santo Tomás Colombia, y se tuvo 

la muestra de 910 adolescentes del nivel secundario. 

La escala de evaluación de adaptabilidad y cohesión familiar cuenta con 20 

ítems todas las preguntas son cerradas, agrupadas en dos dimensiones adaptabilidad y 

cohesión, ambas teniendo cuatro niveles. 

Ficha técnica de la escala de evaluación de adaptabilidad y cohesión familiar 

(Faces III) 

A. Nombre original de la escala: Escala de Evaluación de la Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar FACES III. 

B. Autores: David Olson, Joyce Portener y Joav Lavee (1985) 

C. Traducción: Ángela Hernández Cordiva, Universidad Santo Tomas. 

Colombia 

D. Administración: individual o colectiva 

E. Duración: 10 minutos 
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F. Significación: Tercera versión de la escala FACES que fue diseñada para 

evaluar dos dimensiones básicas de la familia: cohesión y adaptabilidad dentro del 

Modelo Circumplejo de David Olson y colaboradores. El instrumento es útil para 

obtener el funcionamiento real, ideal e indirectamente la satisfacción familiar. 

G.  Descripción está compuesta de 20 ítems agrupados en dos dimensiones: 

Dimensiones de la escala FACES III 

a. Adaptabilidad. Es la dimensión que posee la capacidad de cambiar su 

estructura (reglas, roles, poder), examina el liderazgo, control y la disciplina, posee 

además niveles de rígida, estructurada, flexible y caótica.  

Niveles de la dimensión adaptabilidad 

 Rígida  

 Estructurada 

 Flexible  

 Caótica 

b. Cohesión. Esta dimensión evalúa el grado que tienen los miembros de una 

familia, si están conectados o separados, referido al vínculo emocional que existe en la 

familia.  

Niveles de la dimensión cohesión 

 Desligada  

 Separada 

 Conectada 

 Amalgamada 

Clasificación de las familias 

 Balanceada (moderada en ambas dimensiones) 

 Medio (extremos en una dimensión y moderada en otra) 
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 Extremo (ambas dimensiones muestran un nivel extremo) 

3.4.1. Validez y confiabilidad 
 

El grupo de estudio para la investigación de Olson fue conformado por 2412 

sujetos sin supuestos problemas y desiguales etapas vitales, luego quedaron de los 50 

ítems del instrumento original un total de 20 ítems. 

En Perú, Bazo, Águila, Peralta, Mormontoy y Bennett (2016) realizaron un 

estudio con una población de 910 adolescentes para la escala real. 

Validez del constructo 

Olson y Cols, en el desarrollo de la escala FACES III, indagaron reducir la 

correlación entre las dimensiones de adaptabilidad y cohesión, acercándose más al cero 

al reducir la correlación de las dimensiones con deseabilidad social (r: 0.3). De igual 

modo los ítems de ambas dimensiones están relacionados con la escala general.  

Mediante el coeficiente Alpha de Crombach se determina una confiabilidad para 

cada dimensión, en adaptabilidad 0.62 y en cohesión 0.77, que resulta en la dimensión 

total de 0.68. En la prueba de test retest se calculaba con el coeficiente de correlación 

producto-momento de Pearson y se obtiene así 0.80 en adaptabilidad y 0.83 en 

cohesión.  

Melamud (1976) adaptó la prueba FACES III, que resultó con una validez de 

0.82 en la población de familias con adolescentes, la confiabilidad del test retest fue de 

0.84. 

En el Perú Bazo et al. (2016), encontraron un Alpha de Crombach, 0.55 en la 

dimensión de adaptabilidad y 0.79 en la dimensión de cohesión.  

3.4.2. Administración 
 

El instrumento es fácil de administrar y simple para calificar. Se puede aplicar 

sobre una base individual en situaciones tales como cuando una familia, una pareja o 
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cuando participan en proyecto de investigación. Además, se puede usar en grupos 

grandes tales como estudiantes en clase o familias que responden a un estudio 

presencial o por correo. 

Se le pide a la persona que lea las frases y decida, para cada una, qué tan 

frecuentemente la conducta descrita se presenta en su familia, puntuando sobre una 

escala que oscila entre (1) nunca o casi nunca, (2) pocas veces, (3) a veces, (4) con 

frecuencia, (5) casi siempre. 

3.4.3. Calificación 
 

Los resultados que se obtienen de la escala FACES III son la suma de los ítems 

pares e impares, la dimensión de adaptabilidad es la suma de los ítems pares y de la 

dimensión de cohesión es la suma de los ítems impares. Luego se ubica así cada puntaje 

en el rango correspondiente a cada dimensión medida para luego hallar en el tipo de 

familia que pertenece.  

Normas y puntuación de corte 

Las normas y puntos de corte para los cuatro niveles de cohesión y adaptabilidad 

se establecieron para tres grupos. 

 Familias con adolescentes: referidas al estudio con adolescentes  

 Parejas jóvenes: referidas al estudio de parejas jóvenes antes del primer 

hijo. 

 Adultos (padres): a través de la etapa de la vida familiar, estas normas 

son para ser aplicadas por los investigadores cuya muestra consiste 

solamente en grupos, es útil para clasificar familias y para comparar 

familias en diversas etapas de la vida familiar. 
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Tabla 2 

Puntuación corte grupo padres (adultos) 

Cohesión 

10-34 35-40 41-45 46-50 

No relacionada Semirelacionada Relacionada Aglutinada 

Adaptabilidad 

10-19 20-24 25-28 29-50 

Rígida Estructurada Flexible Caótica 

 

Nota: El presente estudio se realizará con el grupo adultos (padres).  

3.5. Juicio de Expertos  

 

Para esta investigación se sometió el cuestionario a juicio de expertos para lo 

cual se solicitó a tres psicólogos con licenciatura que evalúen el instrumento sobre la 

base de su experiencia profesional. Los resultados fueron unánimes. 

Tabla 3 

Validación por juicio de expertos-FACES III 

Prueba Indicadores Criterios J1 J2 J3 Calificación 
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FACES III 

  Existe una relación entre la 

variable y la dimensión  

 sí Sí sí    x   

 

 

Cohesión  

 

Desligada  

Separada 

Conectada  

amalgamada 

Existe una relación entre la 

dimensión y el ítem  

 sí Sí sí    x    

    

 

 

Adaptabilidad 

 

 

 

 

 

Rígida 

Estructurada 

Flexible  

Caótica 

Existe una relación entre el 

ítem y la opción de 

respuesta  

 sí Sí sí    x  

Resultados   Excelente  
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3.6. Plan de Análisis 

 

La recolección de datos se obtendrá de manera presencial en la comunidad, 

haciendo uso del cuestionario “Escala de evaluación de adaptabilidad y cohesión 

familiar” (FACES III). Dicho cuestionario tendrá una escala de medición Likert, la cual 

permite conocer actitudes y opiniones del encuestado, al responder un ítem de la escala 

Likert, el encuestado marcará un nivel: de acuerdo o desacuerdo. Asimismo, las 

respuestas serán ofrecidas en diferentes niveles de medición como son los siguientes 

(1) nunca o casi nunca, (2) pocas veces, (3) a veces, (4) con frecuencia, (5) casi siempre. 

Una vez obtenidos los datos, estos serán ordenados y redactados con los programas 

Word, Excel 2019. Al concluir los resultados, estos serán organizados y presentados 

por medio de las tablas de frecuencia y figuras con interpretación. 

 Modo de aplicación del cuestionario 

Durante este tiempo de la pandemia del COVID-19, la recolección de datos de la 

muestra se obtendrá de manera presencial, cuidando la seguridad e integridad de los 

participantes y del investigador. Por tanto, antes de iniciar la aplicación del cuestionario 

FACES III, se brindará a cada participante una carta de consentimiento informado, el 

cual les permitirá saber sobre la investigación y la autorización de su participación. 

Asimismo, se utilizará en todo momento la mascarilla quirúrgica y el protector facial, 

se cumplirá con la desinfección de las manos a cada participante, utilizando el alcohol 

desinfectante de 70° de por medio, así también se respetará la debida distancia entre los 

participantes y el investigador. 

3.7. Principios Éticos 

 

El hombre al poseer moral y autonomía es responsable de su actuar, con respeto 

y protección. Especialmente si se trata de realizar una investigación, por lo que 

necesariamente se necesitará de la participación de seres humanos, utilizando un 
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método científico que enmarca los principios de la bioética, por lo que hoy en día no se 

piensa realizar una investigación sin tener una ética. Por consiguiente, se mencionarán 

continuación los siguientes principios: 

Principio de respeto 

Es aquella capacidad de libre elección de la persona, tras haber brindado un 

consentimiento informado sobre la investigación que se va a realizar (Freire, 2020). 

Principio de beneficencia 

El investigador debe hacerse responsable sobre los participantes de la 

investigación a realizar, esta debe ser tanto física, mentalmente y social, sin poseer 

maleficencia (Freire, 2020). 

Justicia 

La selección de participantes debe hacerse de manera equitativa; sin dañar a los 

grupos vulnerables de la población a investigar (Freire, 2020). 

La presente investigación se realizará con los principios éticos debidos ya 

mencionados anteriormente, además es necesario puntualizar los aspectos éticos que 

serán indispensables para el desarrollo de mi plan de estudio.  

 Se tendrá el debido respeto a la libre colaboración hacia las personas de 

la comunidad en estudio. 

 Se cuidará y protegerá la identidad, integridad y características culturales 

de los pobladores de la comunidad, quienes facilitarán información para 

dicho estudio. 

 Los pobladores estarán informados sobre el tipo de investigación que se 

ejecutará, así como las ventajas y desventajas que esto traerá a la 

comunidad.  
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 El investigador respetará la diversidad de las costumbres que presenta la 

población, no se deberá juzgar por más que la práctica sea negativa. 

 El tesista deberá armonizar con el ambiente de la comunidad, cuidando 

la integridad de los animales y las plantas. 

 El evaluador aplicará pruebas validadas y confiables a la población sin 

originar daño a ningún poblador. 

 El investigador deberá informar sobre los resultados a la población de 

estudio.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultado  

 

A continuación, se muestran los resultados descriptivos del análisis estadístico 

de las variables. 

Tabla 4 

Niveles de funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la 

Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021). 

Nivel de funcionamiento familiar F  % 

Balanceado 1 3 

Rango medio 20 63 

Extrema 11 34 

Total 32 100 % 

 

Nota: nivel más alto de funcionamiento familiar denota el rango medio. 

 

Figura 1. Distribución Porcentual de los Niveles de Funcionamiento Familiar en los Hogares 

de la Comunidad de San Juan de la Frontera del Distrito de Tambillo, Ayacucho (2021). Fuente: 

Tabla 4 

Descripción 

En la tabla y figura 1 se observa que, del 100 % de la muestra total, un 63 % 

(20) de los hogares se encuentra en el nivel medio de funcionamiento familiar, el 34 % 

(11), con un nivel extremo; y un 3 %, en un nivel balanceado. Esto quiere decir que, en 

0%

50%

100%

Balanceado Rango
Medio

Extrema Total

Nivel de funcionamiento familiar

f %
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la muestra de hogares estudiados, predomina un funcionamiento familiar de rango 

medio y extremo que se caracterizan por ser familias que presentan algunas dificultades, 

las cuales pueden ser originadas por momentos de estrés con un liderazgo limitado, 

ausencia de claridad en sus funciones, por otro lado, en el nivel extremo de las familias 

poseen un funcionamiento menos adecuado como decisiones parentales impulsivas y 

con roles estrictamente definidos.  

Tabla 5 

Niveles de funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la 

Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según grado de instrucción. 

Nivel de funcionamiento 

familiar 

Grado de instrucción 

Sin 

estudios 
Primaria Secundaria Superior 

f  % F  % F  % F  % 

Balanceado 0 0 % 1 7 % 0 0 % 0 0 % 

Rango medio 2 100 % 8 53 % 9 64 % 1 100 % 

Extremo 0 0 % 6 40 % 5 36 % 0 0 % 

Total 2 100 % 15 100 % 14 100 % 1 100 % 

 

Nota: predomina el nivel rango medio según grado de instrucción (primaria y 

secundaria). 
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Figura 2. Distribución porcentual de los niveles de funcionamiento familiar en los hogares de 

la comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según 

grado de instrucción. Fuente: Tabla 5 

Descripción 

La tabla y figura 2 exhiben el nivel de funcionamiento familiar en hogares de la 

comunidad de San Juan de la frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según 

grado de instrucción. Donde dos hogares presentan un 100 % (2) (1) sin estudios y con 

estudios superior presenta un nivel medio de funcionamiento familiar; con un 64 % (9) 

nueve hogares con estudios secundarios tienen un nivel medio de funcionamiento 

familiar; ocho hogares 53 % (8) con estudios primarios también se encuentran en un 

nivel medio, el 40 % (6) lo tienen seis hogares con un nivel extremo, finalmente cinco 

hogares 36 % (5) con estudios secundarios se encuentra en un nivel extremo de 

funcionamiento familiar. En otras palabras, los hogares con grados de instrucción 

(primaria y secundaria) poseen un funcionamiento familiar medio y de rango extremo, 

que se caracteriza por presentar en ocasiones dificultades para la resolución de 

problemas suscitados en el hogar.  
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Tabla 6 

Nivel de funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la 

Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según el estado civil 

Nivel de funcionamiento 

familiar 

Estado civil 

Madre soltera  conviviente  casada   

f  % F  % f  % 

Balanceado 0 0 % 1 6,7 % 0 0 % 

Rango medio 3 43 % 10 66,7 % 7 70 % 

Extremo 4 57 % 4 26,7 % 3 30 % 

Total 7 100 % 15 100 % 10 100 % 

 

Nota: predomina el nivel de rango medio según estado civil (madres solteras y 

convivientes).  

 

Figura 3. Distribución porcentual del nivel de funcionamiento familiar en los hogares de la 

comunidad de San Juan de la Frontera del Distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según el 

estado civil.  
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Tabla 7 

Niveles de adaptabilidad y cohesión familiar en los hogares de la comunidad de San 

Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021). 

Nota: se muestra en mayor porcentaje una adaptabilidad caótica.  

Descripción 

En la tabla y figura 3 observamos el nivel de funcionamiento familiar en hogares 

de la comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), 

según el estado civil. Donde de un 70 % (7) de la muestra, la mayoría de los hogares, 

las parejas están casadas, presentando niveles de funcionamiento familiar medio, 66,7 

% (10) son parejas convivientes en un nivel medio, 57 % (4) son madres solteras en un 

nivel extremo. Además, algunas parejas casadas, 30 % (3), poseen también un nivel 

extremo, el 43 % (3), son madres solteras en un nivel medio; el 26,7 % (4), parejas 

convivientes en un nivel extremo; mientras que la minoría 6,7 % (1) son parejas 

convivientes en un nivel balanceado. A diferencia de los cuadros y gráficos ya 

mencionados, estas familias se caracterizan por ser familias funcionales, saludables y 

asertivos. 

 

 

 

Adaptabilidad de familiar F  % 

Rígida 4 13 % 

Estructurada 3 9 % 

Flexible 11 34 % 

Caótica 14 44 % 

Total 32 100 % 
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Figura 4. Distribución porcentual de los niveles de adaptabilidad y cohesión familiar en los 

hogares de la comunidad San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021). 

Fuente: Tabla 7 

 Descripción 

En la tabla y figura 4 se tiene al nivel de adaptabilidad familiar en los hogares 

de la comunidad San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021). 

Donde del 100 % de la muestra, la mayoría de hogares 44 % (14) presenta un nivel 

caótico de adaptabilidad familiar; mientras que el 34 % (11), un nivel flexible; el 13 % 

(4), rígida; y un 9 % (3,) estructurada. Dicho de otro modo, en la mayoría de hogares 

investigados existe un tipo de adaptabilidad caótica y flexible, que se caracteriza por 

presentar ausencia de liderazgo, disciplina irregular. Asimismo, se evidencia una 

disfunción familiar que afecta el correcto desarrollo de los niños a diferencia de esta, 

las familias con una adaptabilidad flexible poseen roles compartidos, disciplina 

democrática, en definitiva, tienen poca capacidad de resolver los problemas.  
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Tabla 8 

Niveles de adaptabilidad y cohesión familiar en los hogares de la comunidad de San 

Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021) 

Cohesión familiar f  % 

Desligada 24 75 % 

Separada 8 25 % 

Conectada 0 0 % 

Amalgamada 0 0 % 

Total 32 100 % 

 

Nota: se muestra mayor porcentaje en los niveles de cohesión desligada.  

Figura 5. Distribución porcentual de los niveles de adaptabilidad y cohesión familiar en los 

hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho 

(2021). Fuente: Tabla 8. 

 Descripción 

La tabla y figura 5 revelan el nivel de cohesión familiar en los hogares de la 

comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021). 

Donde, del 100 % de la muestra, la mayoría de hogares 75 % (24) presenta un nivel 

desligado de cohesión familiar y solo el 25 % (8) de hogares tienen un nivel de cohesión 

separada. Dicho de otra forma, en la mayoría de hogares de acuerdo con la dimensión 

de cohesión familiar predomina los siguientes niveles: desligada y separada, esto nos 
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infiere que son familias en donde hay ausencia de lealtad y unión afectiva entre los 

miembros de la familia, con una cierta interdependencia entre los miembros. 

4.2. Discusión  

 

El estudio realizado, cuyo objetivo fue determinar el funcionamiento familiar 

en los hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, 

Ayacucho (2021), en donde mediante el uso de los instrumentos de investigación, se 

llegó a determinar, que el funcionamiento familiar predominante es de rango medio y 

extremo. Además, en las dimensiones de adaptabilidad y cohesión familiar, la mayoría 

de las familias se encuentra en niveles flexible, caótica y desligada y separada 

respectivamente. 

Asimismo, el funcionamiento familiar de acuerdo con la población estudiada 

dio como resultado que la mayoría de los hogares se encuentra en rango medio de 

funcionalidad familiar, representando al 63 % (20); esto quiere decir que su 

funcionamiento presenta algunas dificultades, que pueden ser originados, ya sea por el 

estrés, la rutina diaria, los problemas económicos, entre otros. Seguidamente se 

encuentra el rango extremo que dio como resultado, que el 34 % (11) de las familias 

poseen un funcionamiento menos adecuado como decisiones parentales impulsivas y 

con roles estrictamente definidos.  

Estos resultados difieren con los estudios de funcionamiento familiar, realizados 

por Baca (2019) con su investigación que “Funcionamiento Familiar de los estudiantes 

del nivel secundario, según el Modelo Circumplejo de Olson, Ayacucho 2018”, donde 

se reflejó que la mayoría de las familias es saludable; así como también, en menor 

medida, son familias con dificultades en la convivencia y en la capacidad de liderazgo 

continuo.  

Según Gonzales (2006), el ser humano conforma tipologías dependiendo del 
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contexto en la cual se desarrolla, por tanto, en la familia se aprenden las normas y reglas 

sociales, con el fin de desenvolverse apropiadamente en la sociedad. También, se hallan 

componentes de subsistemas en las cuales se crea vínculos emocionales, estos, a su vez, 

se van fortaleciendo con el tiempo. En cambio, si estos vínculos emocionales son 

carentes en la familia muestran dificultades de convivencia, incapacidad de liderazgo, 

imponiendo autoritarismo entre sus miembros y con el tiempo esta interacción familiar 

se verá reflejada en la sociedad. 

Con respecto a los resultados de las familias según su grado de instrucción, 

predominan el nivel primario y secundario, con un rango medio de 53 % (8) y 64 % (9) 

y rango extremo con un 40 % (6), 36 % (5) respectivamente; por tal motivo cabe 

mencionar, que mientras las familias que no poseen estudios superiores tienen menos 

posibilidades de mantener una familia saludable, con capacidades resolutivas de 

problemas y terminan siendo familias que presentan en ocasiones dificultades para la 

resolución de problemas suscitados en el hogar. 

Se halló similitud con la investigación realizada por Ramírez (2019) 

“Funcionamiento familiar en padres de familia de los estudiantes de la institución 

educativa de Huanta – Ayacucho, 2018”, que tuvo como resultado que tanto padres con 

nivel de instrucción de secundaria y primaria, se encuentran en un rango medio. En 

resumen, la funcionalidad familiar ocasiona que los estudiantes posean dificultades para 

la resolución de problemas, así como liderazgo autoritario. Este resultado puede ser 

influido por el contexto social y problemas de salud mental. Del mismo modo, Zaldívar 

(2012) menciona que mientras las familias brindan valores éticos y formativos, generan 

confianza para una buena relación con sus pares y consigo mismo, también es 

importante que las familias formen objetivos, para tener una vida exitosa y saludable 

dentro de la sociedad.  
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Así mismo, según el estado civil, predominó el resultado de convivientes y 

casados con un 66,7 % (10) y 70 % (7), perteneciendo al nivel de rango medio y extremo 

respectivamente. En cambio, las madres solteras muestran el resultado que menos 

predominó fue el rango balanceado y extremo con un 0 % (0), 57 % (4). Este efecto se 

debería a que en estos hogares la unión de pareja influye para un adecuado 

funcionamiento familiar; cabe destacar también que una mala relación entre los padres 

e inadecuada crianza causa conflictos que desune a la familia. Esto se evidencia en las 

familias que carecen una unión de pareja tiene más dificultades de crianza y en 

mantener la unión, respeto y amor entre los miembros que lo conforman. Según Gómez 

(2015), para las familias, el micromachismo está presente en nuestra sociedad actual de 

manera oculta e inconsciente, mostrándose en la discriminación hacia el género 

femenino, ya sea en el ámbito familiar, laboral, educativo y otros. De tal modo que 

nuestra sociedad lo normaliza y acepta como algo inocuo, esto revela que por más que 

ambos padres estén presentes en la vida del hijo, si existe un inadecuado modelo 

paternal e inadecuada crianza, predominará el disfuncionamiento familiar. 

Con respecto a la dimensión de adaptabilidad y cohesión familiar, su mayor 

resultado está en el nivel caótico con un 44 % (14) y desligada con un 75 % (24) 

respectivamente. De acuerdo con este resultado se menciona que, en su mayoría, los 

hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera poseen características de ser 

familias con frecuentes cambios en las reglas cumplidas inconscientemente, poseen 

dicciones parentales impulsivas, con frecuente correspondencia afectiva, 

predominando así la separación personal. Hay cierta similitud con este resultado, lo 

encontrado por Estrada-Araoz y Mamani-Uchasara (2020), quienes con su estudio 

titulado “Funcionamiento familiar y niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes 

de educación básica”, afirman que existe un funcionamiento familiar poco saludable, 
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alineándose a ser familias disfuncionales, lo que genera que los estudiantes no tengan 

niveles de aprendizaje adecuados. Así mismo, Rojas (2019), con su estudio 

“Funcionamiento familiar en padres de familia de los estudiantes de nivel secundaria”, 

demostró que las familias, en su mayoría, son de tipo caótica separada, en concordancia 

con Estrada-Araoz y Mamani-Uchasara (2020).  

Por tanto, estos resultados muestran la gran importancia que tiene la familia, 

según Minuchin (2004), ya que esta se origina al momento de la unión matrimonial 

formando un nuevo sistema en la sociedad, y la pareja al ver la llegada de un bebé tiene 

la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto de cambio, al funcionamiento familiar 

flexible. Puesto que los integrantes conformados ya no son dos sino tres, teniendo la 

obligación de integrar nuevas funciones para el óptimo desarrollo del nuevo integrante; 

como se evidencia, la familia está en constante cambio, y debe aprender a afrontar 

nuevos desafíos que se le presente en lo cotidiano. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados del funcionamiento familiar de acuerdo con la población 

estudiada revelan que la mayoría de los hogares se encuentra en rango medio de 

funcionalidad familiar, esto quiere decir que su funcionamiento presenta algunas 

dificultades, y que pueden ser originados por el estrés, la rutina diaria, los problemas 

económicos, entre otros. Por tanto, es necesario indicar que en las familias se crean 

vínculos emocionales y se aprenden normas y reglas sociales, las cuales serán reflejadas 

en la sociedad.  

En las familias, con respecto al grado de instrucción, predominan el nivel 

primario y secundario, con rango medio y extremo. Esto muestra que mientras las 

familias tengan grado de instrucción básicos, tendrán menos posibilidades de mantener 

una familia con capacidades resolutivas de problemas y terminarán siendo familias que 

presentan un liderazgo autoritario, con dificultades en la resolución de problemas, las 

cuales serán reflejadas en el contexto social y problemas de salud mental.  

En el estado civil, predominó el resultado de convivientes y casados, 

perteneciendo al nivel de rango medio y extremo. Este resultado refleja que en el hogar 

existe la unión de pareja, la cual tiene una gran influencia en el funcionamiento familiar. 

Además, de acuerdo con qué tan bien las parejas se lleven en la relación los hijos, 

tendrán una buena crianza; al contrario, de no ser así, se evidenciará que en la familia 

existe conflictos, los cuales tendrán consecuencias de desunión familiar.  

La dimensión de adaptabilidad y cohesión familiar muestran un resultado de 

nivel caótico y desligada, la mayoría los hogares de la comunidad de San Juan de la 

Frontera poseen características de ser familias con frecuentes cambios de las reglas, 

reacciones impulsivas y con frecuente correspondencia afectiva, evidenciando un 

funcionamiento familiar poco saludable.  



47 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Estos resultados nos muestran que dentro de las familias existen dificultades 

para la resolución de problemas, ausencia de unión afectiva. Por tanto, es necesario 

acudir a algún centro de atención que pueda brindar el apoyo y las acciones de mejora 

para su desarrollo saludable en nuestra sociedad. 

Con respecto al grado de instrucción se evidenció que predomina más el nivel 

primario y secundario, lo cual no es propicio para el desarrollo personal ni colectivo; 

por ello, con ayuda de las autoridades de la comunidad se debe gestionar el apoyo de 

programas que promuevan e impulsen la mejora de la educación de los pobladores de 

la comunidad de San Juan de la Frontera. 

También, encontramos un bajo porcentaje de familias en quienes la convivencia 

es poco armónica y que tienen una base y estructura poco organizada en el bien común 

de sus miembros. Por consiguiente, debe potenciarse solicitando el apoyo de los 

establecimientos de salud del área de psicología cercanos a la comunidad para que 

puedan brindar consejería y charlas psicológicas y concienticen a la comunidad de tener 

familias con un buen funcionamiento familiar.  

Asimismo, se requiere brindar información de la existencia de centros de salud 

mental comunitarios (ubicación y números telefónicos) para la buena atención a las 

familias para que realicen talleres preventivos sobre diferentes temas en relación con la 

crianza de los hijos, la relación de pareja y la planificación familiar, entre otros.  
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Anexo 1 

 
Funcionamiento Familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021) 

Problemas (preguntas de investigación) Objetivos de la investigación  

¿Cómo es el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de 

la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021)? 

 

Problemas específicos 

 

¿Cómo es el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de 

la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según el grado de instrucción? 

 

¿Cómo es el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de 

la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según el estado civil? 

 

¿Cómo son los niveles de adaptabilidad y cohesión del funcionamiento familiar en 

los hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, 

Ayacucho (2021)? 

Describir el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan 

de la Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021). 

 

Objetivos específicos 

 

Detectar el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la 

Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según el grado de instrucción. 

 

Detectar el funcionamiento familiar en los hogares de la comunidad de San Juan de la 

Frontera del distrito de Tambillo, Ayacucho (2021), según el estado civil. 

 

Identificar los niveles de adaptabilidad y cohesión del funcionamiento familiar en 

los hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, 

Ayacucho (2021). 

 

Diseño metodológico 

Muestra 

 

La muestra está conformada 

por 32 hogares de la 

comunidad San Juan de la 

Frontera del distrito de 

Tambillo, Ayacucho (2021). 

Grupo de estudio  

 

Se aplica en la población total, 32 familias de la 

comunidad de San Juan de la Frontera 

Técnica de recolección de datos 

 

Se utiliza la técnica de la 

encuesta. 

Instrumento de recolección de datos 

 

Es el cuestionario (Escala de evaluación de 

adaptabilidad y cohesión familiar) FACES III 
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Objetivo Variable Indicadores/dimensiones 

 

 

 

 

 

Describir el funcionamiento 

familiar en los hogares de la 

comunidad de San Juan de la 

Frontera del distrito de 

Tambillo, Ayacucho (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funcionamiento familiar 

Rígida 
 
Flexible 

 

Estructurada adaptabilidad familiar  

Caótica 

 

 
Desligada 

 

separada  conectada 

amalgamada 

  

Cohesión familiar 
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Anexo 4 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE ADAPTABILIDAD Y COHESIÓN 

FAMILIAR  (FACES III) 

A continuación, encontrara una serie de preguntas acerca de la relación familiar que 

existe en casa. Lea atentamente cada pregunta y marque con una (X) solo una 

alternativa que evidencie la relación con su familia, por favor, mencione con qué 

frecuencia le ocurren a usted: 

1 Grado de instrucción: 

2 Estado civil: 

PREGUNTAS 

1. Miembros de la familia se piden ayuda mutuamente: 

 Nunca o casi nunca (1)    

 Pocas veces  (2)    

 A veces   (3)    

 Con frecuencia  (4)    

 Casi siempre  (5)    

2. Cuando hay que resolver problemas, se siguen las propuestas de los hijos: 

  Nunca o casi nunca (1) 

 Pocas veces  (2)  

  A veces  (3) 

 Con frecuencia  (4) 

 Casi siempre  (5) 

3. Vemos con buenos ojos los amigos de los otros miembros de la familia:  

 Nunca o casi nunca  (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

4. En cuanto a su disciplina, se tiene en cuenta la opinión de los hijos (normas, obligaciones): 

 Nunca o casi nunca  (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

5. Nos gusta hacer cosas solo con nuestra familia: 

 Nunca o casi nunca (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  
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 Casi siempre  (5)  

6. En nuestra familia, mandan diferentes personas: 

 Nunca o casi nunca  (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

7. Los miembros de la familia se sienten muy cercanos unos a otros: 

 Nunca o casi nunca (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

8. En nuestra familia se intentan nuevas formas de resolver los problemas:  

 Nunca o casi nunca (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

9. A los miembros de la familia les gusta pasar su tiempo libre junto: 

• Nunca o casi nunca (1)  

• Pocas veces  (2)  

• A veces  (3)  

• Con frecuencia  (4)  

• Casi siempre  (5)  

10. Los padres y los hijos hablan juntos sobre el castigo: 

• Nunca o casi nunca (1)  

• Pocas veces  (2)  

• A veces  (3)  

• Con frecuencia  (4)  

• Casi siempre  (5)  

11. En nuestra familia nos reunimos todos juntos en la misma habitación (sala, cocina): 

• Nunca o casi nunca (1)  

• Pocas veces  (2)  

• A veces  (3)  

• Con frecuencia  (4)  

• Casi siempre  (5)  

12. Todos tenemos voz y voto en las decisiones familiares importantes:  

• Nunca o casi nunca (1)  

• Pocas veces  (2)  

• A veces  (3)  

• Con frecuencia  (4)  

• Casi siempre  (5)  

13. Cuando quedamos para hacer actividades juntas, la mayoría de los miembros de la 

familia está presente: 

• Nunca o casi nunca (1)  

• Pocas veces  (2)  

• A veces  (3)  

• Con frecuencia  (4)  

• Casi siempre  (5)  
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 14. Es difícil saber cuáles son las normas en nuestra familia: 

 Nunca o casi nunca (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

15. Los miembros de la familia asumen las decisiones que se toman de manera conjunta como 

familia: 

 Nunca o casi nunca (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

 16. Tomamos entre todos la responsabilidad de las tareas domésticas: 

 Nunca o casi nunca (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

 17. Los miembros de la familia se consultan unos a otros sus decisiones: 

 Nunca o casi nunca (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

 18. En nuestra familia hacemos cosas familias:  

 Nunca o casi nunca (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

19. En nuestra familia hacemos cosas juntos: 

 Nunca o casi nunca (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  

20. Es difícil saber quién hace cada tarea domestica: 

 Nunca o casi nunca (1)  

 Pocas veces  (2)  

 A veces  (3)  

 Con frecuencia  (4)  

 Casi siempre  (5)  
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Anexo 5 

 

Consentimiento informado para participantes de investigación 

 

El presente estudio es conducido por Fabiola Fiorela Quintana Castillo, 

solicitantes del grado de licenciatura de la universidad continental. El objeto de la 

investigación es de realizar un cuestionario sobre el tema de funcionamiento familiar 

en los hogares de la comunidad de San Juan de la Frontera del distrito de Tambillo, 

Ayacucho (2021). 

En función de ello, lo invitamos a participar de este estudio a través de un 

cuestionario, que se estima tendrá una duración de 10 minuto aproximados. 

Su participación es absolutamente voluntaria. Todos sus datos personales se 

mandarán en estricta confiabilidad: se codificará con un número para identificarlo de 

modo que se mantenga el anonimato. Además, no serán usadas para ningún otro 

propósito que la investigación. Su participación no involucra ningún beneficio directo 

para su persona, si usted desea un informe de los resultados de la investigación se le 

puede hacer llegar cuando la investigación haya concluido y usted lo solicite, para ello 

usted nos brindara el medio de comunicación más conveniente para hacerle llegar la 

información. 

Su participación será sin costo alguno. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole. Todas las consultas o dudas que tenga sobre la 

investigación pueden ser atendidas en cualquier momento durante su participación. Así 

mismo, puede retirar su participación en el momento que lo desee sin ningún prejuicio. 

Si durante la entrevista alguna de las preguntas le resulta incómoda, puede decirlo al 

entrevistador y también puede, si así lo desea, no responderla. Una vez acepte 

participar, una copia de este consentimiento informado le será entregada. 



58 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación conducida por 

 ___________________________________________, He sido informado (a) 

de que el objetivo de e s t e  estudio es_______________________________ Se me 

ha informado que tendré que responder preguntas en una______________  , lo cual 

tomara aproximadamente minutos. 

Entiendo que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado (a) de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando si lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar al 

teléfono________________________. 

Estoy al tanto de que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados del estudio. Para 

esto, puedo contactar al teléfono anteriormente mencionado. 

 

Nombre del participante Firma del participante. 

 

 

 
Fecha 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 


