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b.  RESUMEN 

 

La investigación denominada “La funcionalidad familiar y su relación con el 

desarrollo afectivo de las estudiantes de Educación Básica del Instituto 

Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” del Cantón 

Catamayo. Periodo 2009- 2010”, tuvo como objetivo general: analizar la 

relación existente entre la funcionalidad familiar y el desarrollo afectivo de las 

estudiantes de Educación Básica del Instituto Tecnológico Fiscomisional 

Nuestra Señora del Rosario del Cantón Catamayo. Periodo 2009-2010. 

 

Los métodos utilizados fueron: el Científico que permitió construir la 

fundamentación teórica y llegar establecer conclusiones, los métodos 

analítico-sintético, deductivo e inductivo para analizar datos y procesar la 

información y para describir la investigación, el método descriptivo.  

 

Para obtener los datos se utilizaron los instrumentos como: el Test de 

Percepción del Funcionamiento Familiar y el de Afectividad de Woodworth, y 

la técnica de la encuesta se aplicó a todas las estudiantes de Educación 

Básica para contrastar los datos obtenidos. 
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Entre los principales resultados tenemos: a 147 estudiantes que corresponde 

al 40,72% de las familias son Moderadamente Funcionales, debido a que 

poseen aspectos importantes como: cohesión, armonía, comunicación, 

adaptabilidad, afectividad, cumplimiento de roles y afectividad todo de 

manera moderada;  seguidas de familias Disfuncionales, y en cuanto a la 

afectividad de las estudiantes de Educación Básica, se pudo determinar que 

226 estudiantes que equivale al 62,60% de la población encuestada posee 

una afectividad Normal y algunas estudiantes tienen una  afectividad 

Anormal, lo cual se encuentra dentro de un marco de relación.     
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b. SUMMARY 

 

The denominated research “The family functionality and their relationship 

with the affective development of the students of Basic Education at the 

Technological Institute “Nuestra Señora of Rosario” of the Catamayo town. 

Period 2009-2010 it was as general objective: to analyze the relationship 

between the family functionality and the affective development of the 

students of the students of Basic Education at the Technological Institute 

“Nuestra Señora of Rosario” of the Catamayo town. Period 2009-2010. 

 

In the present investigation the methods that we used were: the scientific the 

same ones that allowed us to build the theoretical frame and likewise we 

arrive to establish conclusions, the analytic-synthetic, deductive and inductive 

methods to analyze data and to process the information and the descriptive 

method, to describe the research. 

 

To obtain the data the instruments that we used were: The Test of Perception 

of the Family Operation and the Affectivity of Woodworth, and the technique 

of the survey were applied all the students of Basic Education to contrast the 

obtained data. 

 



IX 
 

Among the main results we have: that 147 students the 40,72% of the 

families are Moderately Functional, because they have important aspects as: 

cohesion, harmony, communication, adaptability, affectivity, execution of 

roles and affectivity everything in a moderate way; followed by Dysfunctional 

families, and finally with respect to the effectivity of the students of Basic 

Education, we could determine that the interviewed population’s that 226 

students 62,60% have a Normal affectivity and some students have an 

Abnormal affectivity, which are inside of a relationship frame. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La funcionalidad de la familia tiene relación con el desarrollo afectivo, lo cual 

permite a sus miembros la sociabilidad, demostración de afecto, el agrado 

por realizar actividades familiares y la confianza tanto en sí mismas como 

para recurrir a la familia en momentos difíciles. La funcionalidad familiar 

moderada se puede presentar como consecuencia de la armonía, 

comunicación, afectividad, adaptabilidad y cumplimiento de roles, cuando 

estos se dan  de forma disfuncional. 

 

Entre las motivaciones para realizar la investigación están la de analizar la 

relación del funcionamiento de la familia y su repercusión en la afectividad 

de las estudiantes  del Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora 

del Rosario del periodo 2009-2010, así como también conocer la 

funcionalidad en la parte correspondiente de las familias de Catamayo, a las 

que pertenecen las 361 estudiantes. 

 

Para conseguir el propósito mencionado, se planteó determinar la 

funcionalidad familiar a través del test de Percepción del Funcionamiento 

Familiar e identificar el estado del desarrollo afectivo de las estudiantes de 

Educación Básica del Instituto  Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora 
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del Rosario del Cantón Catamayo, periodo 2009-2010, a través del test de 

WOODWORTH. 

 

Dentro de la metodología estuvieron contemplados métodos, instrumentos y 

técnicas. Entre los métodos utilizados estuvieron el método Científico, 

analítico-sintético, deductivo, inductivo y el descriptivo, se emplearon dos 

instrumentos: que fueron el test de Percepción del Funcionamiento Familiar, 

el cual mide aspectos como: cohesión, armonía, comunicación, 

adaptabilidad, afectividad, roles, permeabilidad y el test de Afectividad de 

WOODWORTH, cuyo objeto de estudio es medir los grados de desarrollo de 

la afectividad y  como técnica estuvo la encuesta, la cual se elaboró en base 

a las necesidades de la investigación, para cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

En la presente investigación, se encuentran aspectos como: Revisión de 

literatura, en la cual se encuentra como primer capítulo la Funcionalidad 

Familiar en donde se menciona como es considerada la familia, cuando es 

funcional una familia y cuáles son las funciones que la familia debe 

proporcionar a sus miembros, dentro del segundo capítulo está la 

Afectividad, aquí se da a conocer que es la afectividad y la importancia de 

ésta en la vida del ser humano, dichos contenidos científico-teóricos 

sirvieron de base para desarrollar la discusión de los datos; Materiales y 

métodos, en donde se mencionan los métodos, instrumentos y técnicas 
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empleadas para el desarrollo de la investigación; los Resultados, en los 

cuales constan todos los datos obtenidos de la población encuestada 

mediante los materiales y métodos aplicados; la Discusión, en esta parte se 

da a conocer los resultados sometiéndolos a discusión con el fundamento 

científico; las Conclusiones,  aquí se ubican brevemente los datos más 

importantes que se ha llegado a determinar luego de concluir  la 

investigación; las Recomendaciones sirven para dar  criterios sobre cómo  

mejorar la funcionalidad de la familia y la afectividad de entre sus miembros 

en base a los datos obtenidos, y finalmente, se encuentran los anexos en 

donde se presentan el test de Percepción del Funcionamiento Familiar, el 

test de Afectividad de WOODWORTH y la encuesta que se aplicó. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

1. LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

 

La familia es considerada como el núcleo primario y fundamental para 

proveer a la satisfacción de las necesidades básicas del hombre y sobre 

todo de los hijos, quienes por su carácter dependiente deben encontrar 

plena respuesta a sus carencias como requisito para lograr un óptimo 

resultado en su proceso de crecimiento y desarrollo. 

 

“Una familia es funcional cuando las relaciones interpersonales de sus 

miembros están matizadas por el equilibrio y la armonía emocional; además, 

cuando se satisfacen todas las necesidades materiales, afectivas, culturales 

y educativas con la consiguiente formación y transformación de cada uno de 

sus integrantes. Así, la comunicación se torna franca, abierta y espontánea”. 

 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos, no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 
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Por desgracia es común encontrarse con casos en los que los adolescentes 

son testigos de riñas violentas, incluso son receptores de dicha violencia, es 

decir viven en un ambiente demasiado hostil, que lo aleja del ideal de la 

formación familiar, ya que al momento de ver como su padre maltrata a su 

madre es lo más común, y por consecuencia el adolescente crece siendo un 

ser inseguro, resentido y sobre todo propenso a caer en diferentes 

situaciones que desvalorizan al ser humano, tales como la drogadicción, el 

alcoholismo entre otros, que perjudican de sobre manera al adolescente y 

por ende a la sociedad. 

 

Mucho se dice sobre lo poco que conversa la familia actual y cómo la 

creciente participación de padres e hijos(as) en la vida social obstaculiza 

este necesario proceso; sin embargo, el problema no radica en la cantidad 

de tiempo compartido por los padres y sus hijos(as), sino en la calidad de la 

comunicación. 

 

“La comunicación es el eje de toda la interacción en la cotidianidad familiar. 

Mediante la comunicación y el rol que desempeñado por los miembros de la 

familia se trasmiten valores, experiencias, hábitos, normas, costumbres, 

modos y pautas de comportamiento; se aportan reflexiones, valoraciones, 

vivencias y motivaciones; se propicia, además, la incorporación correcta de 

patrones y valores sociales con métodos de gratificación y sanción; se 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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plantean estímulos para modificar ideas, costumbres y actitudes”1. La 

comunicación es la expresión más completa de las relaciones humanas. 

 

Una de las funciones primordiales de la familia consiste en proporcionar un 

entorno seguro y amoroso para los niños. Desde el momento del nacimiento 

el niño tiene diversas necesidades como alimento y aseo sobre todo amor y 

soporte emocional los cuales son fundamentales para el bienestar del 

adolescente y su salud emocional. 

 

Si se afectan algunas de sus funciones y se rompe, en cierta medida, la 

comunicación intrafamiliar y las distintas necesidades no se satisfacen, 

aparece, entonces, la desarmonía y el desequilibrio emocional y, por ende, 

la disfunción familiar. 

 

El padre es una ayuda en el desarrollo social de los hijos, en su equilibrio 

emocional, de ahí la necesidad de que posea él un equilibrio de su 

personalidad, sin rasgos de dominación, y mucho menos de subyugación. 

Su actuación ante los hijos debe basarse en la afectividad y en la 

negociación, antes de convertirse esta en actos dominantes o 

sobreprotectores. 

 

                                                           
1
 GUÍA DE PSICOLOGÍA GENERAL PARA 2do. BACHILLERATO. Instituto TECNOLOGICO 

Nuestra Señora del Rosario. Pág. 25 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación 

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas 

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos y transparentes en sus relaciones. 

 

Si se afectan algunas de sus funciones y se rompe, en cierta medida, la 

comunicación intrafamiliar y las distintas necesidades no se satisfacen, 

aparece, entonces, la desarmonía y el desequilibrio emocional y, por ende, 

la disfunción familiar. En estos casos no se logra la formación y la 

transformación de los miembros de la familia e incluso, en ocasiones la 

disfuncionalidad trasciende los límites de la familia nuclear y llega a la 

extendida y a otros elementos de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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CAPÍTULO II 

2. LA AFECTIVIDAD 

 

“La afectividad es el aspecto más fundamental de la vida psíquica y base a 

partir de la cual se forman las relaciones interhumanas y todos los lazos que 

unen al individuo con su medio”2. 

 

Es un hecho incontestable que la expresión afectiva es imprescindible para 

el desarrollo psicológico normal del individuo, siendo al mismo tiempo, uno 

de los factores básicos del equilibrio y del bienestar emocional de la 

persona. Cuando se produce una modificación en la organización afectiva de 

la persona, aquella repercute en todo el individuo, en su eficiencia 

intelectual, en sus actitudes y en su comportamiento. 

 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? Esta 

pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un todo 

unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se sigue que 

existe una interdependencia funcional. “La incidencia de la afectividad en el 

conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta la objetividad de 

aquellos juicios en los que ésta debe predominar plenamente, como puede 

                                                           
2
 PAPALIA, Diane, WENDKOS, Sally, Desarrollo Humano, Segunda Edición, México, Enero 

1985, pág. 422 
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ser el caso de la investigación científica. Pero también puede señalarse la 

incidencia positiva que puede tener la afectividad en el conocimiento en 

cuanto que intensifica el interés por ciertos temas e incluso llega a 

anticiparse al conocimiento. Esta última ha sido defendida con argumentos 

de peso por Max Scheler en su obra Amor y conocimiento”. 

 

Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se 

ve con claridad en el análisis de las actitudes, de los ideales y de las 

valoraciones. 

 

Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no existencia 

de “facultades” con entidad propia”3. Parece que la afectividad funciona en 

los planos centrales y más profundos del organismo vivo: allí donde lo 

psíquico se refunde con lo orgánico; allí donde brotan las energías que son 

utilizadas para satisfacer las necesidades. 

 

                                                           
3 http://html.rincondelvago.com/adolescencia_11.html 

 

 

http://html.rincondelvago.com/adolescencia_11.html


10 
 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el 

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se 

convierten en “ideas fuerza” cuando son energetizadas por la afectividad. 

 

La relación que existe entre el adolescente y núcleo familiar, recuerda que la 

individualidad del sujeto en este periodo aumenta, es por ello que: “sin lugar 

a duda, a la familia compete una función esencialmente orientadora del 

adolescente, ya que su misión es velar por la corrección de las 

manifestaciones que educó en la niñez, especialmente en cuanto a sus 

derechos en el plano social y los deberes por los cuales el medio le 

controlará. 

 

Los estados afectivos que según las situaciones biopsíquicas del momento 

presentan muchas variantes e infinitos matices del individuo a individuo y 

aún en un mismo individuo, constituyen los dinamismos propulsores del 

comportamiento humano. La afectividad consciente o inconsciente despierta 

los intereses y estas fuentes dejarían de actuar si no fuesen alimentadas 

continuamente por los instintos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se basó en el estudio de la Funcionalidad Familiar 

y su relación con el desarrollo afectivo, para lo cual utilicé métodos, técnicas 

e instrumentos, que me permitieron conocer y analizar el problema. 

 

MÉTODOS: 

 

 Método Científico: Se lo utilizó para seguir la secuencia en todo el 

proceso de investigación. Permitió observar la realidad, identificar el 

problema, desarrollar la problematización, formular objetivos, construir la 

fundamentación teórica y facilitó el trabajo de campo, el análisis e 

interpretación de datos y el establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Método Analítico – Sintético: Permitió el análisis ordenado y lógico 

para la elaboración del tema, los objetivos, problematización, justificación 

y marco teórico. 

 

 

 Método Deductivo: este método sirvió para analizar uno de los aspectos 

importantes que se dan a nivel familiar como es la funcionalidad familiar 

lo cual tiene relación con el desarrollo afectivo de las adolescentes o 

estudiantes del nivel básico; ya que la funcionalidad de la familia permite 
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al adolescente mostrarse afectivamente ante los demás y no cohibirse 

ante un estímulo de afecto. 

 

 

 Método Inductivo: este método dio la posibilidad de partir desde 

conocimientos particulares a un análisis general de los hechos. La 

aplicación de este método permitió introducirse en el análisis de uno de 

los fenómenos sociales como es la funcionalidad familiar pues lo que se 

produce en la familia repercute a los hijos como es el caso de los y las 

adolescentes. 

 

 

 Método Descriptivo: con este método se pudo realizar la descripción 

paso a paso de la realización del trabajo investigativo, los aspectos que 

están inmersos en el mismo y sobre todo el trabajo de campo realizado. 

 

Para la aplicación de las técnicas e instrumentos primero se solicitó a las 

autoridades del Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora de 

Rosario” del cantón Catamayo, la autorización para realizar investigación, 

luego se pidió el consentimiento a las señoritas estudiantes. 

 

TÉCNICAS:  

 LA ENCUESTA (anexo 1): estuvo estructurada con preguntas que 

describen la población de estudio como las características de la 
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funcionalidad de la familia y el desarrollo de la afectividad. Las preguntas 

fueron estructuradas en base a las variables a investigarse, este 

cuestionario fue puesto a prueba para saber si existe comprensión y 

claridad; para lo cual se revisó y reestructuró. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 TEST DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

(ANEXO 2): se lo utilizó para evaluar la funcionalidad familiar.  Este 

cuestionario se conoce en Cuba, en 1994, que se diseño esta prueba 

para medir la percepción del funcionamiento familiar que fuera de fácil 

aplicación y calificación para el equipo de atención primaria. La prueba 

denominada FF-SIL de Pérez de la Cuesta Lauro y Bayarre, fue válida en 

una muestra de familias, y se obtuvo una alta confiabilidad y validez, la 

prueba pretendió determinar  la funcionalidad a través de las 

dimensiones siguientes: 

 

 La pregunta 1 y 8 midió la Cohesión, Unión familiar, física y emocional 

al frente de diferentes situaciones, y en la toma de decisiones de las 

tareas cotidianas. 

 

 La pregunta 2 y 13 midió la Armonía, esta es la correspondencia entre 

los intereses y las necesidades individuales, con los de la familia en 

un equilibrio emocional positivo. 
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 La pregunta 5 y 11 midió la Comunicación. Los miembros son 

capaces de transmitir sus experiencias y conocimientos de forma 

clara y directa. 

 

 La pregunta 6 y 10 midió la Adaptabilidad. Es la habilidad para 

cambiar estructura de poder, y relación de roles y reglas, ante una 

situación que los requiera. 

 

 

 La pregunta 4 y 14 midió la Afectividad. Es la capacidad de los 

miembros de vivenciar, y demostrar sentimientos y emociones 

positivas unos a otros. 

 

 La pregunta 3 y 9 midió los Roles. Cada miembro de la familia cumple 

las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar. 

 

 

 La pregunta 7 y 12 midió la Permeabilidad. Siendo la capacidad de 

brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones. 

 

Midió los siguientes aspectos: 

 

La puntuación final se obtuvo de la suma de los puntos por reactivos y 

permitió clasificar a la familia en cuatro tipos: 70 a 57 puntos se trata de una 

familia funcional, de 56 a 43 puntos es una familia moderadamente 
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funcional, de 42 a 28 puntos se considera una familia disfuncional y con 27 a 

14 puntos es considerada como una familia severamente disfuncional. 

 

Esta prueba ha sido utilizada en distintas investigaciones, y ha permitido una 

variación cuantitativa y cualitativa de la percepción del funcionamiento 

familiar. Por ejemplo se ha utilizado para caracterizar a las familias en la 

comunidad, para familias de enfermos crónicos, de alcohólicos, en individuos 

con conductas suicidas y en niños con retardo en el desarrollo. 

 

Para cada situación existió una escala de 5 respuestas cualitativas, que 

éstas a su vez tienen una escala de puntos. Casi nunca se califica con 1 

punto, pocas veces 2 puntos, a veces 3 puntos, muchas veces 4 puntos, casi 

siempre 5 puntos. 

 

 TEST DE WOODWORTH (ANEXO 3) cuyo objeto de estudio fue medir 

los grados de desarrollo de afectividad de los examinados y que en base 

de nuestros propósitos investigativos lo aplicaremos a escolares 

comprendidos entre los 12 y 15 años de edad. 

 

Dentro de la clasificación de los tests psicológicos el test de  Woodworth 

corresponde a los tests de papel y lápiz, es un test de afectividad y que está 

integrado por ítems que el examinado debe contestar de acuerdo a sus 

procesos de elección como base de estudiar el componente afectivo y el 

desarrollo de la afectividad. 
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EVALUACIÓN:  

 

 Las letras mayúsculas A y B, que aparecen a cada pregunta, indican la 

alternativa correspondiente a una situación anormal. 

 

 Las columnas A y B identifican las repuestas afirmativas (SI) y negativas 

(NO) respectivamente. 

 

 

 Sólo se contabilizan las repuestas que implican anormalidad. Por ejemplo 

si la pregunta Nº1 se contesta afirmativamente no se contabilizará, porque 

según la clave indicada la situación anormal corresponde a B (NO). Si la 

pregunta Nº 12 se contesta afirmativamente se contabilizará porque 

según la clave esta respuesta denota una situación anormal. 

 

 Se contabilizará la cantidad de respuestas coincidentes con la clave. 

 

 

 VALORIZACIÓN: 

De 0 a 8 puntos respuestas anormales = Afectividad normal. 

De 9 a 14 respuestas anormales = Anormalidad. 

De 15 o más respuestas anormales = Anormalidad seria. 
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POBLACIÓN: La investigación se realizó en el Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora de Rosario” del cantón Catamayo en el 

periodo 2009-2010, con una población de 361 estudiantes de los octavos, 

novenos y décimos años de Educación Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO 2009- 
2010. 

PARALELOS 8º 9º 10º TOTAL 

A 32 29 31 92 

B 31 28 30 89 

C 31 28 30 89 

D 33 28 30 91 

TOTAL 127 113 121 361 
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f. RESULTADOS: 

TABLA  Nº 1  

EDAD DE LAS ESTUDIANTES: 

 

EDAD 

 

f 

 

% 

11 años 4 1.11 

12 años 94 26.04 

13 años 89 24.65 

14 años 99 27.42 

15 años 57 15.79 

16 años 15 4.16 

17 años 3 0.83 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Secretaria de la institución. 
                                         ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS: 99 estudiantes que corresponden al 27,42%, se ubican en los 14 

años; 94 que equivale al 26,04% tienen 12 años; 89 estudiantes que 

corresponden al 24,65% tienen 13 años; mientras que 57 que equivale al 

15,79% están en los 15 años. 
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TABLA  Nº 2  

TEST DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 
f 

 
% 

F. Funcional. 79 21.88 
F. Moderadamente F. 147 40.72 
F. Disfuncional 102 28.26 
F. Severamente 
Disfuncional. 

33 9.14 

TOTAL 361 100 
               FUENTE: Test de Percepción del Funcionamiento Familiar.  

              ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS: Según la información obtenida del Test de Percepción del 

Funcionamiento Familiar, en la mayoría de las estudiantes el funcionamiento 

de su familia está entre: Moderadamente Funcional y Disfuncional, en donde 

147 estudiantes que corresponde al 40,72% tienen una familia 

Moderadamente Funcional; 102 que equivale al 28,26% tienen una familia 

Disfuncional; pero se debe rescatar que 79 estudiantes que corresponde al 

21,88% pertenecen a una familia Funcional, en donde se cumplen aspectos 

como: armonía, comunicación y afectividad para que se de tal situación, pero 

es lamentable encontrar 33 familias que equivale al 9,14% con una 

Disfunción familiar Severa. 
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ASPECTOS QUE MIDE EL TEST 

TABLA Nº 3: 

COHESIÓN: 

 

 
 

 
 
               
 
 
 
 
               
                FUENTE: Test de Percepción del Funcionamiento Familiar.  
                ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS: Existe cohesión Moderada en 115 familias que corresponde al 

31.86% y una cohesión Funcional en 114 familias que equivale al 31.58%, 

pero también es importante mencionar que la unión o cohesión de una gran 

parte de familias no es eficaz o quizá no exista. 
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COHESIÓN 

 

f 

 

% 

Funcional 114 31.58 

Moderadamente funcional 115 31.86 

Disfuncional 69 19.11 

Severamente disfuncional 63 17.45 

TOTAL 361 100 
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TABLA Nº 4 

ARMONÍA 

 

ARMONÍA 

 

f 

 

% 

Funcional 82 22.71 

Moderadamente funcional 144 39.89 

Disfuncional 100 27.71 

Severamente disfuncional 35 9.69 

TOTAL 361 100 
               FUENTE: Test de Percepción del Funcionamiento Familiar.  

               ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS: Según el test del Funcionamiento Familiar en 44 familias de 

estudiantes que equivale al 39,89% tiene una armonía Moderadamente 

Funcional, mientras que en 100 familias que corresponde al 27,71% es 

Disfuncional la familia. 
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TABLA Nº 5 

COMUNICACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

 

f 

 

% 

Funcional 79 21.88 

Moderadamente funcional 142 39.34 

Disfuncional 107 29.64 

Severamente disfuncional 33 9.14 

TOTAL 361 100 
FUENTE: Test de Percepción del Funcionamiento Familiar.  

             ELABORACIÓN: La investigadora. 

  

GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS: En la familia de 142 estudiantes que corresponde al 39.34% la 

comunicación  existente es Moderadamente Funcional, mientras que en 107 

familias equivalente al 29.64% es Disfuncional sin dejar de lado a 33 familias 

que corresponde al 9,14% en donde la comunicación es Severamente 

Disfuncional debido a que no existe. 
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TABLA Nº 6 

ADAPTABILIDAD 

 

ADAPTABILIDAD 

 

f 

 

% 

Funcional 104 28.81 

Moderadamente funcional 125 34.63 

Disfuncional 103 28.53 

Severamente disfuncional 29 8.03 

TOTAL 361 100 
   FUENTE: Test de Percepción del Funcionamiento Familiar.  

                ELABORACIÓN: La investigadora. 

  

GRÁFICO Nº 6 

 

La adaptabilidad de la familia de 125 estudiantes que corresponde  al 

34.63% es Moderadamente Funcional, mientras que 104 familias que 

equivale al 28.53% es Funcional; también es importante mencionar que en 

103 familias que corresponde al 28.53% esta adaptabilidad es Disfuncional, 

lo cual no les permite salir de un problema que se pueda presentar de 

manera imprevista y ver la manera más viable para solucionarlo. 
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TABLA Nº 7 

AFECTIVIDAD 

 
AFECTIVIDAD 

 

f 

 

% 

Funcional 85 23.55 

Moderadamente funcional 141 39.06 

Disfuncional 102 28.25 

Severamente disfuncional 33 9.14 

TOTAL 361 100 
    FUENTE: Test de Percepción del Funcionamiento Familiar.  

                 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS: Es bueno conocer que en la familia de 141 estudiantes que 

corresponde al 39.06% la afectividad es Moderadamente Funcional, 

mientras que en 102 familias que equivalen al 28.25% la Afectividad es 

Disfuncional, lo cual preocupa ya que en la edad de la pubertad y 

adolescencia es donde más se debe mostrar y funcionar la afectividad. 
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TABLA Nº 8 

ROLES 

 

ROLES 

 

f 

 

% 

Funcional 122 33.80 

Moderadamente funcional 107 29.64 

Disfuncional 100 27.70 

Severamente disfuncional 32 8.86 

TOTAL 361 100 
     FUENTE: Test de Percepción del Funcionamiento Familiar.  

                 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS: Los roles de cada uno de los miembros de la familia se da de 

manera Funcional en 122 familias lo que corresponde al 33.80% y de forma 

Moderadamente Funcional en 107 familias que corresponde al 29.64%, pero 

es importante mencionar que en 100 y 32 familias los roles de sus miembros 

es Disfuncional y Severamente Disfuncional respectivamente, debido a que 

cada integrante familiar no realiza su función correspondiente. 
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TABLA Nº 9 

PERMEABILIDAD 

 

PERMEABILIDAD 

 

f 

 

% 

Funcional 105 29.09 

Moderadamente funcional 181 50.14 

Disfuncional 31 8.59 

Severamente disfuncional 44 12.18 

TOTAL 361 100 
     FUENTE: Test de Percepción del Funcionamiento Familiar.  

                 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS: Se da la permeabilidad de manera Moderadamente Funcional en 

la familia de 181 estudiantes lo que corresponde al 50.14% y de manera 

Funcional en 105 que equivale al 29.09%, pero es preocupante la situación 

de 44 familias que al corresponde 12.18% que su adaptabilidad es 

Severamente Disfuncional ya que este tipo de familias no son capaces de 

pedir ayuda en el momento justo y necesario o crítico de su vida familiar. 
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TABLA Nº 10 

 

 TEST DE AFECTIVIDAD 

 

 

AFECTIVIDAD 

 

f 

 

% 

Afectividad Normal 226 62.60 

Afectividad Anormal  105 29.09 

Afectividad Anormal Seria 30 8.31 

TOTAL 361 100 
         FUENTE: Test de WOODWORTH. 

            ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 
 

ANÁLISIS: La Efectividad de 226 estudiantes que corresponde al 62,60%  

es Normal, debido a que se cumplen algunas de las funciones de la familia; 

105 estudiantes que equivale al 29,09% tienen una Afectividad Anormal lo 

cual se debe a problemas que aquejan a la familia, mientras que 30 

estudiantes que corresponden al 8,31% tienen una afectividad Anormal 

Seria. 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

1. VIVE CON: 

TABLA  Nº 11 

 

VIVE CON: 

 

f 

 

% 

Ambos Padres 223 61.77 

 Con Mamá 92 25.48 

Con Papá 5 1.39 

Abuelos 27 7.48 

Tíos 10 2.77 

Hermanos  4 1.11 

TOTAL 361 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº11 

 

 

ANÁLISIS: 223 estudiantes que corresponde al 61,77% viven con ambos 

padres; 92 que equivale al 25,48% manifiestan que viven con un solo 

progenitor como es la mamá y 27 estudiantes que corresponde al 7,48% 

dicen vivir con los abuelos. 

0

50

100

150

200

250

VIVE CON 

Ambos Padres

 Con Mamá

Con Papá

Abuelos

Tíos

Hermanos



29 
 

2. ¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON SUS PADRES? 

TABLA  Nº 12 

 

RELACIÓN ENTRE 
SUS PADRES: 

 

f 

 

% 

Muy buena 161 44.60 

Buena 62 17.17 

Regular 90 24.93 

Mala 48 13.30 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 161 estudiantes que equivalen al 44,60% dicen que la relación 

es Muy Buena; mientras que 90 estudiantes que corresponde al 24,93% 

manifiestan que la relación entre sus padres es Regular. 
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3. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS? 

 

TABLA Nº 13 

 
RELACIÓN ENTRE 
PADRES E HIJOS 

 
f 

 
% 

Muy buena 105 29.09 

Buena 121 33.52 

Regular 90 24.93 

Mala  45 12.46 

TOTAL 361 100 
        FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

ANÁLISIS: De las 361 estudiantes 121 que corresponde al 33,52% tienen 

una Buena relación, mientras que 105 equivalente al 29,09% tienen una Muy 

Buena relación. 
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4. ACTUALMENTE EL ESTADO CIVIL DE SUS PADRES ES: 

 

TABLA Nº 14 

 
ESTADO CIVIL DE 
LOS PADRES 

 
f 

 
% 

Casados 223 61.78 

Separados 92 25.48 

Divorciados 40 11.08 

Viuda/o  6 1.66 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

ANÁLISIS: 223 padres de familia que corresponde al 61,78% son Casados; 

92 que equivale al 25,48% son Separados y 40 estudiantes 

correspondientes al 11,08% son Divorciados. 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

Casados

Separados

Divorciados

Viuda/o



32 
 

5. ¿EN SU HOGAR SE VIVE VIOLENCIA? 

TABLA Nº 15 

 
EXISTE VIOLENCIA 

EN SU HOGAR 

 
f 

 
% 

SI 132 36.57 

NO 229 63.43 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 
 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

VARIABLES f % 

Violencia física 3 2.27 

Violencia verbal 129 97.73 

TOTAL 132 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

                          ELABORACIÓN: La investigadora. 

ANÁLISIS: De las 361 estudiantes encuestadas 229 que corresponde al 

63,43% manifiestan que no existe ningún tipo de violencia en su hogar, 

mientras que 132 equivalente al 36,57% dicen vivir violencia la cual oscila 

entre: física y verbal (3 y 129 respectivamente) la cual se da entre los padre 

o de padres a hijo. 
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6. EN SU HOGAR EXISTE BUENA COMUNICACIÓN 

 

TABLA Nº 16 

 
BUENA 
COMUNICACIÓN 

 
f 

 
% 

Siempre 82 22.71 

A veces 144 39.89 

Rara vez 105 29.09 

Nunca  30 8.31 

TOTAL 361 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

GRÁFICO Nº 16  

 

 

ANÁLISIS: Una Buena Comunicación se encuentra presente A veces en 

144 hogares de las estudiantes que corresponde al 39,89%; mientras que 

Rara vez se da en el hogar de 105 estudiantes que equivale al 29,09%; sin 

dejar de lado que entre Siempre y Nunca se encuentran en porcentajes 

considerables. 
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7. EN SU HOGAR SE VIVE ARMONÍA 

 

TABLA Nº 17 

 
ARMONÍA EN 

EL HOGAR 

 
f 

 
% 

Siempre 85 23.55 

A veces 141 39.06 

Rara vez 102 28.25 

Nunca  33 9.14 

TOTAL 361 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

ANÁLISIS: En el hogar de 141 estudiantes que corresponde al 39,06% A 

veces hay armonía, mientras que en 103 hogares de estudiantes equivalente 

al 28,25% Rara vez hay armonía, sin dejar de lado que Siempre hay armonía 

en el hogar de 85 estudiantes que corresponde al 23,55% y en 33 hogares 

que equivale al 9,14% nunca hay armonía. 
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8. EN SU HOGAR ENTRE PADRES E HIJOS SE DEMUESTRAN 

AFECTO. 

TABLA Nº 18 

 
DEMOSTRACIÓN 

DE AFECTO 

 
f 

 
% 

Siempre 82 22.71 

A veces 144 39.89 

Rara vez 105 29.09 

Nunca  30 8.31 

TOTAL 361 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

ANÁLISIS: La demostración de afecto se da A veces  entre padres e hijos 

en el hogar de 144 estudiantes que corresponde al 39,89% y Rara vez se da 

en 105 familias que equivale al 29,09%; sin dejar de considerar que Siempre 

se da la demostración de afecto en 82 familias que equivale al 27,71%. 
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9. ¿TODOS LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA CUMPLEN EL ROL 

QUE CADA UNO LE CORRESPONDE, LOS PADRES COMO PADRES, 

LOS HIJOS COMO HIJOS Y HERMANOS? 

TABLA Nº 19 

 
CUMPLIMIENTO DE 

ROLES 

 
f 

 
% 

SI 229 63.43 

NO 132 36.57 

TOTAL 361 100 
               FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

           ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

ANÁLISIS: El cumplimiento de los roles se da en el hogar de 229 

estudiantes que corresponden al 63,43%, mientras que dicho cumplimiento 

se encuentra ausente en el hogar de 132 estudiantes que equivale al 

36,57%, lo cual está influyendo en la funcionalidad de la familia. 
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10. ¿PUEDES DEMOSTRAR SU AFECTO A LAS PERSONAS QUE LA 

RODEAN? 

TABLA Nº 20 

 
DEMOSTRACIÓN DE 
AFECTO A OTRAS 

PERSONAS 

 
f 

 
% 

SI 223 61.77 

NO 138 38.23 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

ANÁLISIS: Las estudiantes manifiestan que pueden demostrar fácilmente su 

afecto hacia otras personas son: 223 que equivale al 61,77%; mientras que 

aquellas que no pueden son: 138 lo que corresponde al 38,23%, lo cual se 

da por timidez o porque en algunos casos no lo reciben a menudo en el 

núcleo familiar. 
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11. ¿TE RELACIONAS FÁCILMENTE CON TUS COMPAÑERAS? 

TABLA Nº 21 

 
RELACIONARSE 

ENTRE 
COMPAÑERAS 

 
f 

 
% 

SI 226 62.60 

NO 135 37.40 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

ANÁLISIS: Las estudiantes que pueden relacionarse con sus compañeras 

son: 226  lo que equivale al 62,60% y 135 estudiantes que corresponden al 

37,40% no lo pueden hacer por su timidez, carácter, personalidad y falta de 

sociabilidad en el hogar. 
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12. ¿BUSCAS ESTAR SOLA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO? 

 

TABLA Nº 22 

 
BUSCA ESTAR 

SOLA  

 
f 

 
% 

SI 132 36.57 

NO 229 63.43 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

ANÁLISIS: De las 361 estudiantes 229 que equivale al 63,43% no buscan 

estar solas la mayor parte del tiempo, mientras que 132 que corresponde al 

36,57% dicen que si buscan estar solas debido a que necesitan pensar 

cuando tienen alguna dificultad y además evitan que las regañen sus padres. 
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13. ¿TE EMOCIONAN LAS REUNIONES FAMILIARES? 

 

TABLA Nº 23 

 
EMOCIÓN POR LA 
REUNIONES 
FAMILIARES 

 
f 

 
% 

SI 232 64.27 

NO 129 35.73 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

ANÁLISIS: A 232 estudiantes que corresponde al 64,27% les emocionan las 

reuniones familiares, mientras que 129 que equivale al 35,73% no les 

emociona debido a que en dichas reuniones no predomina la armonía, 

afectividad y comunicación, sino que se dan discusiones, reclamos y críticas, 

olvidándose del motivo de la reunión. 
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14. ¿TE APASIONA ALGUNA ACTIVIDAD FAMILIAR? 

 

TABLA Nº 24 

 
TE APASIONA ALGUNA 
ACTIVIDAD FAMILIAR 

 
f 

 
% 

SI 229 63.43 

NO 132 36.57 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 

                   ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

ANÁLISIS: A 229 estudiantes que equivale al 63,43% les apasiona alguna 

actividad familiar como: salir de paseo, realizar algún deporte, el cocinar con 

la mamá y el ver la televisión en familia, debido a que pueden comentar y 

dialogar asuntos personales, mencionan. Mientras que 132 estudiantes que 

corresponde al 36,57% dicen no apasionarles ninguna actividad familiar 

porque esta se presta para reclamos y consejos que a muchas les disgusta. 
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15.  ¿CUÁNDO TIENE ALGUNA DIFICULTAD O PROBLEMA CÓMO ES 

SU REACCIÓN? 

TABLA Nº 25 

 
ANTE UN PROBLEMA 
COMO REACCIONA 

 
f 

 
% 

Agresiva 36 9.98 

Desesperación  49 13.57 

Trata de solucionar 229 63.43 

Triste y guarda silencio 47 13.02 

TOTAL 361 100 
        FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

                    ELABORACIÓN: La investigadora. 

  

GRÁFICO Nº 25 

 

ANÁLISIS: Al tener un problema la reacción de 229 estudiantes que 

equivale al 63,43% es tratar de solucionarlo; 49 estudiantes que corresponde 

al 13,57% se desesperan y algo preocupante es que 47 estudiantes que 

corresponde al 13,02% guardan silencio del problema que les aqueja. 
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16. ¿AL TENER UN PROBLEMA A QUIÉN ACUDE? ¿POR QUÉ? 

TABLA Nº 26 

 
ANTE UN PROBLEMA A 

QUIEN ACUDE 

 
f 

 
% 

Padres 181 50.14 

Mamá 102 28.25 

Amigas 7 1.94 

Abuela 20 5.54 

Un profesional 4 1.11 

Nadie  47 13.02 

TOTAL 361 100 
          FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

    ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

ANÁLISIS: Ante un problema 181 estudiantes que equivale al 50,14% 

acuden a Ambos Padres, debido a la confianza que les brindan; 102 

estudiantes correspondientes al 28,25% acuden a la Mamá, lo cual se da en 

muchos de los casos a que solo viven con un solo progenitor y otras por 

tenerle más confianza. Mientras que 47 estudiantes que corresponde al 

13,02% no acuden a nadie por miedo, porque no quieren que nadie se 

entere o simplemente ellas creen ser lo suficientemente capaces para 

resolverlo. 
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17. ¿CREE USTED QUE LA FUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA 

INFLUYE EN SU DESARROLLO AFECTIVO? 

TABLA Nº 27 

 
CREE QUE LA 
FUNCIONALIDAD DE SU 
FAMILIA INFLUYE EN SU 
DESARROLLO AFECTIVO 

 
 
f 

 
 

% 

SI 279 77.28 

NO 82 22.72 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

ANÁLISIS: El desarrollo afectivo de 279 estudiantes que corresponde al 

77,28% si se encuentra influido por la funcionalidad de su familia, mientras 

que 82 estudiantes que equivalen al 22,72% dicen que la funcionalidad de su 

familia no influye en su desarrollo afectivo, lo cual se puede dar por la 

reciliencia de las estudiantes ante tal situación. 
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18. ¿SU FAMILIA LE DEMUESTRA EL AFECTO QUE LE TIENE? 

TABLA Nº 28 

 
SU FAMILIA LE 
DEMUESTRA EL AFECTO 
QUE LE TIENEN 

 
f 

 
% 

SI 331 91.69 

NO 30 8.31 

TOTAL 361 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

 

ANÁLISIS: A 331 estudiantes equivalente al 91,69% su familia les 

demuestra el afecto que les tienen, lo cual se da de diferentes formas como: 

al escucharlas, darles consejos, al abrazarlas o comprarles lo que necesitan 

o desean. Mientras que a 30 estudiantes correspondientes al 8,31% dicen 

que su familia no les demuestra su afecto, ellas manifiestan que se da 

porque la mayor parte de atención y afecto se lleva el hermano menor. 
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g. DISCUSIÓN: 

Luego de tabulados  los datos se puede manifestar que la mayor parte de las 

estudiantes tienen la edad de 14 años cuyo porcentaje es de 27,42% que 

corresponde a 99 estudiantes, 94 estudiantes que corresponde al 26,04% 

tienen 12 años y 89 estudiantes que equivale al 24,65% tienen una edad de 

13 años, se ha tomado en cuenta la edad de la población estudiada ya que 

ésta se encuentra dentro de la etapa de la pubertad y la adolescencia debido 

a lo cual se recuerda la relación que existe entre el adolescente y núcleo 

familiar, que la individualidad del sujeto en este periodo aumenta, es por ello 

que: “sin lugar a duda, a la familia compete una función esencialmente 

orientadora del adolescente, ya que su misión es velar por la corrección de 

las manifestaciones que educó en la niñez, especialmente en cuanto a sus 

derechos en el plano social y los deberes por los cuales el medio le 

controlará. De  361 estudiantes 79  equivalentes al 21.88% pertenecen a 

familias funcionales y 107 familias  son moderadamente funcionales con un 

porcentaje del 40.71%, debido a que se dan aspectos como la 

comunicación, adaptabilidad, cumplimiento de roles, cohesión, 

permeabilidad, mientras que 102 estudiantes pertenecen a familias 

disfuncionales con un porcentaje de 9.14%, en donde no se cumplen a 

cabalidad lo aspectos antes mencionados, es por ello que la familia es 

considerada como el núcleo primario y fundamental para proveer a la 

satisfacción de las necesidades básicas del hombre y sobre todo de los 

hijos, quienes por su carácter dependiente deben encontrar plena respuesta 

a sus carencias como requisito para lograr un óptimo resultado en su 
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proceso de crecimiento y desarrollo, los datos antes mencionados se puede 

dar porque 223 estudiantes que corresponde al 61.77% viven con ambos 

padres ya que en la actualidad esta función garantiza la satisfacción de las 

necesidades afectivas y materiales, colectivas e individuales, estas 

actividades, cuando se realizan de manera consciente y voluntaria, 

proporcionan un clima de satisfacción personal y colectiva que va en 

beneficio de la formación y transformación positiva de cada uno de sus 

miembros, mientras que 92 estudiantes que representa el 25.48% viven con 

la mamá, es decir estos dos grupos pertenecen a familias de tipo nuclear y 

monoparental respectivamente. 

 

En lo referente a la relación entre los padres 161 que corresponde al 44.60% 

manifiestan que es muy bueno , debido a que aún existe el respeto, la 

comunicación y sobre todo el amor a la pareja, mientras que 90 estudiantes 

que equivale al 25.78% dicen que la relación es regular ya que se ha dejado 

de lado el diálogo constante, el cumplimiento de roles entre ellos;  en lo que 

se refiere a la relación entre padres e hijos 121 equivalente al 33.52 % 

manifiestan que es buena en donde se dan demostraciones de afecto de 

manera esporádica y de cierta manera si se da la comunicación, 105 

estudiantes que corresponde al 29.09% dicen que la relación entre padres e 

hijos es muy buena porque saben escucharlas en el momento adecuado 

cuando ellas necesitan de sus padres y sobre todo existen demostraciones 

de afecto y de esta manera ellas sienten el calor de familia; estos dos 
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aspectos, tanto la relación entre los padres así como entre padres e hijos 

son determinantes para la funcionalidad de la familia, “ya que una familia es 

funcional cuando las relaciones interpersonales de sus miembros están 

matizados por el equilibrio y la armonía emocional además cuando se 

satisfacen todas las necesidades materiales, afectivas, culturales y 

educativas con la consiguiente formación y transformación de cada uno de 

los integrantes, la comunicación se torna franca, abierta y espontánea”4. 

 

Un aspecto importante aunque no determinante para la funcionalidad familiar 

es el estado civil de los padres 223 estudiantes manifiestan que sus padres 

son casados lo que equivale al 61.78% el vivir dentro de una familia nuclear  

permite al adolescente tomar aspectos importantes de sus padres como 

modelos o patrones para su desarrollo personal e intelectual, mientras que 

92 manifiestan que sus padres son separados lo que corresponde al 

25.48%,  la familia en la que los padres se encuentran separados, se niegan 

a vivir juntos, no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres 

ante los hijos por muy distantes que éstos se encuentren, por el bien de los 

hijos ya que se pueden negar a la relación de pareja pero no a la maternidad 

ni paternidad. 

 

                                                           
4
 HORTO, Paúl, Sociología. Sexta edición, (tercera en español), Editorial McGRAW-HILL. Inc. México 1998, pág. 

165. 
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Para que exista funcionalidad familiar se debe evitar la violencia tanto física 

como verbal pero sin embargo se suele dar como en 132 estudiantes 

manifiestan ser víctimas o presenciar violencia familiar lo que corresponde al 

36.57%. Por desgracia es común encontrarse con casos en los que los 

adolescentes son testigos de riñas violentas, incluso son receptores de dicha 

violencia, es decir viven en un ambiente demasiado hostil y por 

consecuencia el adolescente crece siendo un ser inseguro, resentido y sobre 

todo propenso a caer en diferentes situaciones que desvalorizan al ser 

humano. En cuanto a la existencia de una buena comunicación144 

estudiantes manifiestan que a veces lo que equivale al 39.89%, esto es 

debido a que saben escucharlas, entender sus problemas y cubrir sus 

necesidades de diálogo, 105 rara vez que corresponde al 29.09%, mientras 

que 141 perteneciente al 39.06% dice que existe a veces armonía en su 

hogar, 102 estudiantes que equivale al 28.25% expresa que rara vez hay 

armonía, estos dos aspectos son esenciales dentro del funcionamiento de la 

familia ya que mucho se dice sobre lo poco que conversa la familia, pero el 

problema no radica en el tiempo compartido por padres y sus hijos, sino en 

la calidad de la comunicación. “La comunicación es el eje de toda interacción 

en la cotidianidad familiar, mediante la comunicación y el rol que 

desempeñan los miembros de la familia se transmiten valores, experiencias 

y pautas de comportamiento (…)”5. En cuanto al cumplimiento de roles 229 

estudiantes expresan que si se dan en su familia lo que corresponde al 

63.43% y lo referente a la funcionalidad de la familia influye en el desarrollo 

                                                           
5
 GUÍA DE PSICOLOGÍA GENERAL PARA 2do. BACHILLERATO. Instituto Tecnológico 

Nuestra Señora del Rosario. Pág. 25 



50 
 

afectivo, 279 manifiestan que si que corresponde al 77.28%, a partir de los 

datos se puede deducir que una de las funciones primordiales de la familia 

consiste en proporcionar un entorno seguro y amoroso, desde el nacimiento 

el niño tiene diversas necesidades como el alimento, ase, amor, soporte 

emocional, los cuales son fundamentales para el bienestar del adolescente, 

ya que si se afecta algunos de sus funciones y se rompe, en cierta medida la 

comunicación intrafamiliar y las distintas necesidades no se satisfacen 

aparece la desarmonía y el desequilibrio emocional y por ende una 

disfunción familiar. 

 

Según el test de Afectividad de Woodworth aplicado, 226 estudiantes que 

corresponden al 62.60% tienen una Afectividad Normal, 105 manifiestan 

tener una Afectividad Anormal que equivale al 29.09%, mientras que 30 

estudiantes corresponden a una Afectividad Anormal Seria lo que equivale al 

8.31%, es por ello que todos estos datos se los puede contrastar con la 

demostración de afecto entre padres e hijos en donde 144 que corresponde 

al 39.89% manifiestan que  a veces hay demostración de afecto y 105 que 

corresponde al 29.09% expresan que esto se da rara vez, ante estos datos 

se manifiesta que “(…) la afectividad es el aspecto fundamental de la vida 

psíquica y base a partir de la cual se forman las relaciones interhumanas y 

todos los lazos que unen al individuo con su medio”6. 

 

                                                           
6
 PAPALIA, Diane, WENDKOS, Sally, Desarrollo Humano, Segunda Edición, México, Enero 

1985, pág. 422 
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Debido a la funcionalidad moderada y a el grado de afectividad normal que 

poseen las estudiantes, 223 que corresponde al 61.77% si pueden 

demostrar el afecto a las personas que le rodean o conviven, mientras que 

138 equivalente al 38.77% no pueden demostrar fácilmente su afecto, lo cual 

es preocupante porque estas chicas están reprimiendo sus sentimientos, 

una de las faltas es la falta de demostración de afecto en el hogar. Mientras 

que lo referente al poder relacionarse con las compañeras 226 manifiestan 

que si lo que corresponde al 62.60% de las estudiantes, esto se contrasta 

con la emoción por las reuniones familiares donde 232 que corresponde al 

64.27% manifiestan que si se emocionan y 229 que equivale el 63.43% 

dicen que no les gusta estar solas la mayor parte del tiempo, por ello la 

expresión afectiva es imprescindible para el desarrollo psicológico normal del 

individuo, siendo al mismo tiempo, uno de los factores básicos del equilibrio 

y el bienestar emocional de la persona. 

 

En cuanto a la si le apasiona realizar alguna actividad familiar estudiantes 

229 que equivale el 63.43%, mientras que lo referente ante un problema 181 

estudiantes dicen acudir a los dos padres lo que corresponde al 50.14%, 102  

acuden a la madre que equivale al 28.25% lo cual se da debido a la 

confianza y seguridad que la familia les brinda para hacerlo. Mientras que su 

actitud ante un problema es de solución en donde 229 dicen tratar de 

solucionarlo que corresponde al 63.43%  49 dicen que se desesperan que 
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corresponde al 13.57% mientras que 47 de las estudiantes dicen que 

guardan silencio que equivale al 13.02%. 

 

Y lo referente a que si la familia le demuestra el efecto que le tienen a la 

estudiante 331 dicen que si les demuestran lo cual ellas lo evidencian en el 

tiempo compartido con sus padres, cuando les ayudan ante un problema, 

cuando entienden las necesidades que ellas como adolescentes tienen lo 

que equivale al 91.69% mientras que 30 expresan que no lo hace su familia 

lo que corresponde al 8.31% ya que no se preocupan por ellas ni mucho 

menos preguntan o se dan cuenta de su estado de ánimo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizados los datos obtenidos e interpretados en base a los 

fundamentos teóricos los cuales permiten explicar el por qué de la 

funcionalidad, la funcionalidad moderada, la disfuncionalidad y la 

disfuncionalidad severa de las familias así como también la afectividad 

normal, anormal y anormal seria, de las estudiantes se ha llegado a las 

conclusiones siguientes:  

 

 Existe relación entre la Funcionalidad familiar y el desarrollo afectivo en más 

del sesenta por ciento de las estudiantes ya que en ciertos casos debido a la 

reciliencia y personalidad de cada individuo a pesar de tener una familia 

disfuncional severa, ésta no influye totalmente en su desarrollo afectivo. 

Además las estudiantes que pertenecen a familias funcionales y 

moderadamente funcionales poseen una afectividad normal, por eso para 

entender la funcionalidad y perspectiva del individuo específicamente de los 

adolescentes, solo es posible con la compresión de la familia ya que ésta 

logra satisfacer las necesidades del ser humano. 

 

 

 Se pudo determinar la funcionalidad familiar mediante el test de 

percepción del Funcionamiento familiar; en donde la mayor parte de las 
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familias tienen una funcionalidad moderada debido a que se cumplen 

aspectos como la cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad 

afectividad, cumplimiento de roles y permeabilidad de manera 

Moderadamente Funcional. 

 

 Se pudo identificar la afectividad de las estudiantes mediante el test de 

Afectividad de Woodworth en donde la mayor parte de la población 

encuestada tiene una afectividad normal, lo cual se debe a que tiene una 

familia moderadamente funcional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo investigativo, y luego de analizar los datos 

del presente se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda a la familia trate en lo posible de cumplir con sus 

funciones como tal ya que estas repercuten en la afectividad de sus 

integrantes en este caso de las púberes y adolescentes, por lo tanto, la 

principal característica que debe tener una familia funcional es que 

promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, 

para lo cual es imprescindible que tenga jerarquías, límites y roles claros 

y definidos, comunicación abierta y explícita así como también una 

capacidad de adaptación al cambio. 

 

  Recomendamos a los padres de familia que para se cumplan los 

aspectos como la cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad 

afectividad, cumplimiento de roles y permeabilidad, es importante en una 

familia funcional, la actuación del padre debe basarse en la afectividad y 

negociación antes de convertirse esta en actos dominantes o 

sobreprotectores. Mientras que la madre debe crear las bases afectivas 

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 
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emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos en sus relaciones. 

 

 

 Debido a que en muchos de los casos la funcionalidad de la familia 

afecta al desarrollo afectivo de las adolescentes se recomienda que se 

de demostraciones de afecto (abrazos, sonrisas, caricias), ya que la 

expresión afectiva es imprescindible para el desarrollo psicológico normal 

del individuo, siendo al mismo tiempo, uno de los factores básicos del 

equilibrio y del bienestar emocional de la persona, debido a que cuando 

se produce una modificación en la organización afectiva de la persona, 

aquella repercute , en su eficiencia intelectual, en sus actitudes y en su 

comportamiento. 

 

 Se recomienda al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

(D.O.B.E.) del Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora Del 

Rosario” del cantón Catamayo, tome en cuenta los resultados de la 

presente investigación para mediante charlas con padres de familia, 

autoridades, profesores y estudiantes se comprenda la problemática 

estudiada y  mejore sus relaciones afectivas.      
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1. TEMA: 

 

 

LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN 
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

Las familias aún en las sociedades más modernas necesitan ser dinámicas, 

evolutivas y tienen funciones que se deben cumplir durante las etapas de 

desarrollo de la misma, principalmente en las funciones de afecto, 

socialización, cuidado, reproducción y estatus familiar. Estos aspectos 

interesan a la psicología contemporánea llamándola funcionalidad familiar y 

corresponde a uno de los parámetros principales que se evalúa en el estudio 

de la familia. La disfunción familiar se entiende como el no cumplimiento de 

alguna de estas funciones por alteración en algunos de los subsistemas 

familiares. Por otra parte, analizando a la familia como sistema, ésta es 

disfuncional cuando alguno de sus subsistemas se altera por cambio en los 

roles de sus integrantes. 

 

Hay ciertas condiciones que la familia debe cumplir para proporcionar un 

medio sano a sus integrantes, por ejemplo cubrir sus necesidades biológicas 

básicas: alimentación, vivienda; psicológicas: relaciones de afecto mutuo y 

sociales: contacto con el resto de la sociedad a través de las instituciones 

como la escuela. Para hacer esto necesita de una organización, en la que 

cada quien cumpla sus papeles para poder funcionar adecuadamente.  

 

Cuando las necesidades de sus miembros no están satisfechas en 

cualquiera de los tres ámbitos mencionados anteriormente, se presenta el 
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malestar en sus primeras etapas y de no solucionarse, puede convertirse en 

trastornos de los individuos.  

 

Algunos trastornos se derivan de accidentes o cambios en la estructura 

familiar, por ejemplo los hogares encabezados por uno solo de los padres 

(familias uniparentales) pueden tener más problemas que las familias en 

donde ambos comparten las tareas y obligaciones para la crianza de los 

hijos. Siendo la familia un ente vivo, nace, crece y muere, dejando paso a la 

siguiente generación. Por lo tanto en el curso de su existencia enfrenta 

diferentes problemas.  

 

Algunos eventos aún siendo universales y previsibles ponen en un estado de 

crisis a la familia. Por ejemplo el paso de la edad escolar a la edad 

adolescente de los hijos, ya que la nueva etapa requiere de cambios en los 

papeles y funciones parentales y por tanto en el tipo de relación padres-

hijos.  

 

También hay eventos productores de tensión excesiva, que rompen el 

equilibrio de la vida familiar como la enfermedad o muerte de alguno de los 

padres o de alguno de los hijos u otro familiar. Eventos incluso de carácter 

alegre, como el nacimiento de un hijo, casamiento u obtener algún premio, 

pueden también ser disruptivos. 

 

 



5 
 

 

Debido a la crisis económica que se está dando a nivel mundial, la cultura 

familiar ha cambiado tanto que se han flexibilizado  los límites y las reglas, 

los roles se confunden, pues con la inserción de los progenitores al mundo 

laboral, los hijos en el hogar tienen que hacer la de padres; las expectativas 

y las prohibiciones se debilitan, las metas y los valores han perdido 

importancia, todo esto ha hecho que aumente la  tensión familiar y por ende 

exista  un desajuste emocional en cada uno de sus miembros especialmente 

en niños y adolescentes los cuales son más vulnerables a los conflictos. 

 

Como nuestro país no es la excepción del azote de la crisis económica, 

debido a esto los padres para mejorar su economía deben viajar al exterior o 

desplazarse otras ciudades del país y por ende se vive la disfunción en la 

familia lo cual es el reflejo de la situación de cambio acelerado  en que ésta 

sociedad está inmersa y de la problemática que conlleva; por consiguiente, 

las familias deben adecuar su funcionalidad como grupo social dado que 

ambos padres deben recurrir al trabajo dentro o fuera del hogar, 

desatendiendo las funciones que les corresponde. 

 

Todos estos desajustes en la funcionalidad familiar da paso a que los hijos 

adopten roles que no les corresponde y en muchos de los casos el mayor de 

los hijos debe hacer doble función como es la de padre y hermano. A pesar 

de la suplantación de funciones existe disfuncionalidad familiar 

presentándose falta de comunicación familiar y en los adolescentes se 
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sienten desatendidos, recurriendo éstos a vías de escape como son las 

pandillas juveniles, en donde pueden encontrar la comprensión y atención 

que necesitan. Además este disfuncionalidad familiar provoca desinterés en 

los estudios, desamor a los padres y rebeldía.  

 

Es dentro de la familia  donde el ser humano recibe  su primera educación, 

donde se desarrolla como persona, que se valora, que es capaz de tomar 

decisiones, de aceptar o rechazar las influencias de los demás, donde 

aprenderá  las lecciones que han de guiarlo a través de la vida,  en otras 

palabras es donde desarrolla su afectividad y la perfila a diario; pero  en la 

mayoría de los casos vemos una realidad diferente, pues los jóvenes no 

salen de su hogar a la sociedad ajustados emocionalmente; capaces de 

adaptarse a las exigencias de ésta y no lo han logrado  porque sus padres 

no  les supieron brindar desde pequeños el afecto, la seguridad, la 

comprensión y sobre todo la orientación respectiva, quizá influyen muchos 

factores como: la falta de comunicación, la desintegración familiar, la 

migración, divorcio  o simplemente por la ignorancia de ciertos padres que 

creen que la formación de los hijos es responsabilidad  de los 

establecimientos educativos y se despreocupan de su  desarrollo 

psicosocial, como consecuencia tenemos jóvenes emocionalmente 

desadaptados que en mucho de los casos tienden a refugiarse en conductas 

riesgosas como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la 

delincuencia; con estándares cada vez más significativos. 
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En nuestra provincia de Loja, debido a la falta de fuentes de trabajo, a la 

crisis económica, por muerte de alguno de los padres o por divorcio se 

provoca la disfuncionalidad familiar, en el caso de la emigración de uno de 

los padres o de ambos, se desatiende la función respectiva en el hogar, tal 

es el caso en el cantón Catamayo, en donde se está evidenciando tal 

situación ya que en el Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora 

del Rosario alguno o ambos padres han abandonado su hogar ya sea por 

insuficiente economía en su familia en busca de mejores días o por divorcio, 

esto ha provocado que la función del progenitor ausente la asuma uno de los 

padres, un hijo o quizá un familiar cercano. 

 

Al producirse la suplantación de roles dentro de la familia se produce 

disfunción familiar y los adolescentes sienten un vacío afectivo del progenitor 

ausente, ya que al no ver al padre o la madre se disminuye el lazo afectivo, 

produciendo incomodidad y por ende la dificultad para mostrarle su afecto. 

La situación se agrava, cuando el adolescente desde niño no ha tenido una 

figura materna o paterna de quien reciba muestras de amor y aceptación, 

que sienta que es parte de un grupo social con funciones designadas, dando 

como resultado que el adolescente le cueste relacionarse con la sociedad, 

mostrar su afecto, sus emociones y reprime sus sentimientos ya que no sabe 

en que momento mostrarlos ni como exteriorizarlos, debido a que no tuvo 

una muestra desde niño. 
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Toda esta amplia gama de conflictos sociales y especialmente familiares, 

alteran y afectan nuestra integridad personal; al estar impregnado nuestro 

entorno de preocupaciones, necesidades e injusticias sociales; se genera 

problemas adicionales que conmocionan nuestra esfera emocional.  

 

Nuestro país está conformado por una diversidad de poblaciones que se 

presentan que presentan características distintas entre sí, debido a los 

factores socio-culturales, regionales e idiosincráticos. En el seno de la familia 

actual existen crisis del diario vivir que influyen en el comportamiento y 

desarrollo afectivo, de todos sus miembros y cuando los mecanismos para 

su resolución fallan o no existen, crean una situación que conlleva al 

establecimiento de una alteración en el funcionamiento de la familia o de 

disfunción familiar, lo cual amerita la intervención de un equipo 

multidisciplinario para ayudar en lo posible al restablecimiento de la 

funcionalidad familiar. 

 

En la vida cotidiana se presentan en las familias situaciones que se tienen 

que resolver, para ello los miembros cuentan con las vivencias previas, 

experiencias de otros, recursos intra y extrafamiliares; pero estas situaciones 

que algunos lo llaman factores estresantes no siempre, se resuelven y en 

ocasiones quedan latentes y se va acumulando lo cual generan roces 

familiares y por ende se produce algún tipo de disfunción familiar. 
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Los factores estresantes son todas las experiencias de la vida que alteran el 

equilibrio y la funcionalidad de la familia. Si la familia no llega a cumplir sus 

funciones como tal y cada miembro no asume su rol, ésta no llega a una 

resolución favorable y entra en crisis que es un estado de desequilibrio que 

resulta de la dificultad de identificar y resolver esos eventos estresantes 

adecuadamente por miembros de la familia. 

 

Si se afectan algunas de sus funciones familiares se rompe, en cierta 

medida, la comunicación intrafamiliar y las distintas necesidades no se 

satisfacen, aparece, entonces, la desarmonía y el desequilibrio emocional y, 

por ende, la disfunción familiar. En estos casos no se logra la formación y la 

transformación de los miembros de la familia e incluso, en ocasiones la 

disfuncionalidad trasciende los límites de la familia nuclear y llega a la 

extendida y a otros elementos de la comunidad. 

 

Es por ello que en la adolescencia siendo una etapa del ciclo vital de la 

familia, que establece un período de crisis en sus miembros dado por 

cambios en el aspecto biológico, psicológico y social del adolescente y sus 

padres. 

 

El adolescente marca una inestabilidad emocional que se ve representada 

por incoherente e imprevisible también tienen explosiones afectivas intensas, 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


10 
 

pero superficiales. El adolescente se caracteriza por tener muchos 

comportamientos emocionales impulsivos. Estas reacciones tienen que ver 

con el impulso sexual de esta etapa, de hecho esto mismo genera ansiedad.  

 

En esta etapa el adolescente tiene una sobreestimación de sí mismo se cree 

una persona extraordinaria,  presenta menosprecio de sus capacidades, 

habilidades y es común que se comparen con otros jóvenes.  

 

Los hijos buscan modelos de identificación y comparan a sus padres con sus 

amigos, maestros, líderes, ídolos; en la adolescencia se inicia la 

independencia emocional con los padres, por lo cual es necesario renovar el 

contrato familiar y mantener un fuerte apoyo mutuo. Existe además la 

intervención de los padres en la elección de la carrera a estudiar, la pareja, 

las actividades y amistades a elegir. 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede manifestar que la etapa de la 

adolescencia pone a prueba la flexibilidad del sistema familiar, pues se 

presentan con mayor frecuencia problemas emocionales serios, donde se 

pretenda mantener al adolescente en forma indefinida, por lo cual se debe 

promover el funcionamiento de la familia. A su vez se debe restablecer el 

anclaje emocional de los padres, hijos y entre hermanos. 
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Conocedora y copartícipe de este contexto lamentable, es de mi interés, 

como futura profesional de una carrera psicológica encaminada al servicio 

social, consumar un estudio investigativo que contribuya en parte a 

contrarrestar estas realidades que nos aturden cotidianamente a todos, por 

lo que he creído conveniente desarrollar el tema: 

 

LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO AFECTIVO DE LAS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO 2009- 

2010. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El interés por investigar, LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN 

CON EL DESARROLLO AFECTIVO DE LAS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL 

“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO. 

PERIODO 2009- 2010, surge de conocer casos en los que se acusa 

directamente a los padres de familia, conociendo que las estudiantes 

pertenecen a un núcleo familiar y es en este contexto donde se vivencia 

experiencias positivas o negativas lo cual influye en todo su desarrollo 

afectivo. 

 

La funcionalidad familiar ha anotado diferentes razones, en donde la familia 

se constituye en el factor que permite o no un buen desarrollo de la 

afectividad, debido a esto es necesario analizar los aspectos de la vida 

familiar que intervienen para el normal desarrollo de la afectividad de las 

estudiantes. 

 

La familia también cumple una función socializadora fundamental animando 

a que el o la adolescente desarrolle diversas habilidades. Es dentro de la 

familia donde se aprende a relacionarse  con otras personas, con sus 

padres, familiares, vecinos y amigos; la familia impone valores sociales, 
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enseñándoles lo que se considera un comportamiento aceptable o 

inaceptable. 

 

El presente trabajo investigativo, se ubica dentro de los lineamientos de la 

investigación científica, propuestos por la Carrera, el Área y la Universidad 

Nacional de Loja, es por ello que tiene relevancia ya que es un estudio 

pertinente de una problemática de la cual se ha estudiado poco. 

 

Además, esta temática es planteada, debido que al ser parte de la institución 

educativa por el lapso de un año lectivo, me permitió conocer y  estar en 

contacto con esta realidad, de esta manera surge la inquietud y/o la 

necesidad de conocer la relación entre la funcionalidad familiar y el 

desarrollo de la afectividad, conocimientos que enriquecerán mi  formación 

profesional y personal. Esto hace que el presente estudio sea original e 

interesante para la autora, ya que este componente es parte fundamental de 

la personalidad del individuo. 

 

Tiene relevancia social porque con esta investigación, se buscará contribuir 

con la institución, docentes, padres de familia y estudiantes quienes son 

objetos de estudio, procurando alternativas de solución, si es que se 

evidencia disfunción familiar, a fortalecer la familia si se evidencia lo 

contrario. 
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Para el desarrollo del presente, se cuenta con el apoyo bibliográfico 

pertinente, así como los medios financieros suficientes además de contar 

con el asesoramiento de los docentes de la Carrera de Psicología Educativa 

y Orientación; y otros profesionales del campo Psicopedagógico así como 

también de la colaboración de las estudiantes, las mismas que contribuirán 

para que la investigación tenga un fundamento teórico-científico.  

 

Además se utilizará encuestas y test que servirán para conocer la 

funcionalidad familiar y el desarrollo de la afectividad de las estudiantes. 

 

La investigación será realizada en el Instituto Tecnológico Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario” del Cantón Catamayo; con las estudiantes del 

octavo, noveno y décimo año de educación básica. Los resultados de la 

investigación se harán conocer a las autoridades, al Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil, docentes, padres de familia y estudiantes 

para que tomen medidas de ayuda a las familias disfuncionales de 

promoción y prevención de conductas de riesgo, de las estudiantes que 

vivencias estas dificultades. Con un proceso de fortalecimiento de las 

familias, también se mejorará el desarrollo afectivo de las estudiantes. 
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Además si existe la seguridad de que la población escogida se encontrará 

las respuestas a la problemática planteada; y se logrará culminar con éxito 

esta investigación. 

 

Es por ello que la presente investigación trata de estudiar la funcionalidad de 

la familia tiene relación con el desarrollo de la afectividad de las 

adolescentes, debido a que al no poder tener un desarrollo adecuado de su 

afectividad tienen una dificultad en cuanto mostrar su afectividad y 

relacionarse con los miembros tanto de la familia como de la comunidad 

educativa en especial con sus compañeras y maestras. 

 

Por esto se hace necesario conocer la funcionalidad del grupo familiar donde 

se desenvuelve el adolescente: las personas que viven en el hogar; las que 

participan en su cuidado; los que brindan apoyo emocional a los padres; 

dónde residen los padres biológicos si no están en el hogar y cuáles son sus 

responsabilidades como padres; el grado hasta el cuál son adecuados los 

recursos económicos de la familia; cuáles son las dificultades que afronta 

esta familia; el desarrollo emocional de la familia y el adolescente; las 

actividades del adolescente; su rendimiento académico; la conducta del 

adolescente; las respuestas a situaciones o problemas estresantes a los que 

la familia se enfrenta. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 . OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar la relación existente entre la funcionalidad familiar y el 

desarrollo afectivo de las estudiantes de Educación Básica del 

Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del 

Rosario” del Cantón Catamayo. Periodo 2009- 2010. 

 

4.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la funcionalidad familiar de las estudiantes de 

Educación Básica del Instituto Tecnológico Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario” del Cantón Catamayo, a través 

del test de PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR. 

 

 Identificar el estado del desarrollo afectivo de las estudiantes 

de los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica 

del Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del 

Rosario” del Cantón Catamayo, mediante el test de 

WOODWORT. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

1. LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

1.1. Generalidades. 

1.2. Definiciones de Funcionalidad Familiar. 

1.3. Funciones Familiares. 

1.3.1. El Padre. 

1.3.2. La Madre. 

1.3.3. Los Hijos. 

1.4. Consecuencias de la Disfunción Familiar 

1.5. Funcionamiento Familiar Saludable. 

1.6. Relaciones Familiares. 

1.6.1. La Comunicación Familiar.  

1.6.2. Actitud Constructiva de los Padres. 

1.6.3. Influencia del Entorno Familiar en el Adolescente. 

1.7. Tipos de Familia 

1.7.1. La Familia Nuclear. 

1.7.2. La Familia Extensa o Consanguínea.  

1.7.3. La Familia Monoparental. 

1.7.4. La Familia de Madre Soltera. 

1.7.5. La Familia de Padres Separados. 

1.8. Dificultades de la Vida Familiar. 
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1.8.1. El Divorcio. 

1.8.2. La Desatención y los Malos Tratos. 

1.8.3. La Vida Laboral de los Padres. 

1.9. Recomendaciones Para el Buen Funcionamiento Familiar. 
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CAPÍTULO II 

2. LA AFECTIVIDAD. 

 

2.1. Introducción. 

2.2. Vida Afectiva. 

2.2.1. Importancia de la Afectividad. 

2.2.2. Clasificación de los Fenómenos Afectivos. 

2.2.2.1. Emociones. 

2.2.2.1.1. Clasificación de las Emociones. 

2.2.2.1.1.1. Emociones Primarias. 

2.2.2.1.1.2. Emociones Secundarias. 

2.2.2.1.1.3. Emociones Complejas. 

2.2.2.2. Sentimientos. 

2.2.2.3. Pasiones. 

2.2.2.4. Estados de Ánimo. 

2.2.3. Los Estados Afectivos. 

2.2.4. Aspectos relacionados con la Afectividad. 

2.2.5. Las Funciones del Amor en la Familia. 
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CAPÍTULO I 

3. LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

 

3.1. GENERALIDADES. 

 

 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo del hombre, el cual depende de ella para su supervivencia y 

desarrollo. 

 

La familia educa, forma múltiples facetas de la personalidad, a distintos 

niveles. Los más superficiales de estos niveles (educación intelectual, 

educación cívica, educación estética, etc.), son los que pueden confiarse a 

otras instituciones sociales, como la escuela o el colegio. Los más 

fundamentales, en cambio como la intimidad y el calor familiar, son muy 

discutibles que puedan transferirse.  

 

Lo que de un modo más insustituible ha de ser la familia a un niño, es la 

relación afectiva y más cuanto el hijo es pequeño. En los primeros años de 

vida la afectividad es para él, una verdadera necesidad biológica, como base 

de la posterior actividad fisiológica y psíquica. Se le inducen actitudes y 

habilidades necesarias (andar, hablar, respuesta afectiva- sonrisa, etc.), que 

si no se educan en el momento oportuno, luego ya no es posible grabarlas 

en el niño. A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel 
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condicionante del afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a 

factores externos a la familia, aunque la primera situación nunca llega a 

romperse del todo.El ambiente familiar es el espacio donde se dan los 

aprendizajes iniciales y quizá los más valiosos para la vida.  

 

Pero cuando el ambiente familiar es hostil no es el adecuado para el 

desarrollo espiritual y psico-físico de los niños, difícilmente se podrá alcanzar 

un equilibrio emocional consecuentemente el joven tendrá inconvenientes para 

ajustarse al conflictivo mundo laboral, familiar y social. 

 

Aspecto clave en el debate sobre familia es el relativo a las funciones que 

ésta ejerce. “En plena coincidencia con Castro Alegret, P.L (1995) el 

concepto de función familiar, común en la sociología contemporánea, 

comprende para nosotros la interrelación y transformación real que se opera 

en familias a través de sus relaciones o actividades sociales, así como por 

efecto de las mismas”7. 

 

El análisis histórico concreto de la familia como institución social indica que 

en cada formación económico-social la misma cumple deberes que emanan 

de la base de la sociedad. Existe diversidad de criterios en relación con la 

tipología de las funciones familiares; no obstante, se observan algunas 

                                                           
7 HORTO, Paúl, Sociología. Sexta edición, (tercera en español), Editorial McGRAW-HILL. Inc. México 1998, pág. 

165. 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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regularidades conceptuales en las cuales la familia desempeña funciones de 

tipo económicas, biosociales, espiritual-culturales y educativas, comunes 

para todas las formaciones económico- sociales. 

 

De ahí la importancia que tiene el ambiente familiar y sobre todo el papel que 

juegan los adultos en este núcleo ya que éstos se convierten en guías y 

ejemplo a seguir de parte de los niños, adolescentes y jóvenes.  

 

Para entender el funcionamiento y perspectivas del  individuo 

específicamente de los adolescentes,  solo es posible con una comprensión 

de la institución familiar;  pues hasta el momento, ninguna otra institución 

humana o social ha logrado suplir el papel fundamental  de la familia sobre 

todo en la satisfacción de las necesidades afectivas del ser humano 

 

Pero ¿QUÉ ES LA FAMILIA? Pregunta nada fácil de responder pues en las 

últimas décadas son variadas las formas en que se ha sufrido cambios que 

la hacen compleja y a la vez interesante. 

 

“Según José Saavedra Oviedo, la familia constituye el núcleo de la sociedad, 

representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos 

todos los aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales”8 

 

                                                           
8
 www.monografías.com/trabajos26/tipos-familia.shtml. 
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La familia constituye una unidad emocional, social, cultural y emocional, la 

familia cuida práctica y emocionalmente tanto a los niños como de los 

adultos, proporciona un medio ambiente estable y aceptable para la 

sexualidad y la reproducción; actúa como agente socializadora y reforzada 

por las instituciones sociales que le rodean. Así pues la familia actúa no solo 

como un suministrador de cuidados para los jóvenes sino también como 

parte integral y fundamental de la sociedad en la existe. 

 

La familia es considerada como  el núcleo primario y fundamental para 

proveer a la satisfacción de las necesidades básicas del hombre y sobre 

todo de los hijos, quienes por su carácter dependiente deben encontrar 

plena respuesta a sus carencias como requisito para lograr un optimo 

resultado en su proceso de crecimiento y desarrollo. 

 

“Según la ONU, la familia es considerada como la célula base de la 

sociedad, y su papel en el cumplimiento de importantes funciones 

socioeconómicas es justamente reconocido. Numerosos cambios en la 

sociedad han modificado el papel y las funciones, pero la familia está en el 

marco natural donde sus miembros, en particular los niños, se benefician del 

apoyo afectivo, financiero y material indispensable para el crecimiento y la 

expansión, y donde se tiene cura de personas como la gente mayor, los 

discapacitados y los enfermos. La familia llena la función esencial de 

preservación y transmisión de los valores culturales. La familia puede ser 
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una institución que educa, forma, motiva y ayuda a sus miembros y de esta 

manera invierte en su expansión y constituye una contribución preciosa al 

desarrollo”9. 

 

 “Bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el 

núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. Por esta razón 

no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, 

desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser 

odiada por el sitio donde se ubica o vive en este mundo”10. 

 

3.2. DEFINICIONES DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

“La función familiar es la que tiene por finalidad que en todo hogar exista un 

atmósfera de amor y de cariño; por tanto los encargados de esto son todos 

los miembros del hogar y los voluntarios que ayudan en la misma; pero los 

impulsadores y principales responsables de esta función son los padres 

quienes deben dirigir y supervisar que esta función se realice de manera 

continua y correcta”11. 

                                                           
9 http://html.rincondelvago.com/funcion-social-de-la-familia.html 

 
10

 http:/www.siciologicus.com/portemas/familia/funcioneducadora.html. Artículo (22-10-2009) 

 
11

 www.geocities.com/raul_avalos.geo/Libros/Casa_hogar/Fam_Dh.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://html.rincondelvago.com/funcion-social-de-la-familia.html
http://www.siciologicus.com/portemas/familia/funcioneducadora.html
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“Una familia es funcional cuando las interrelaciones personales de sus 

miembros están matizadas por el equilibrio y la armonía emocional; además, 

cuando se satisfacen todas las necesidades materiales, afectivas, culturales 

y educativas con la consiguiente formación y transformación de cada uno de 

sus integrantes. Así, la comunicación se torna franca, abierta y 

espontánea”12. 

 

La funcionalidad familiar es la capacidad que tiene la familia de mantener la 

congruencia y estabilidad ante la presencia de cambios o eventos que la 

desestabilizan y que pueden ser generadores de enfermedad en los 

miembros del sistema familiar. A la familia se define como un sistema de 

miembros que residen juntos y se relacionan afectivamente con el objetivo 

de apoyarse unos a otros; sus integrantes pueden ser consanguíneos o no, 

aunque están unidos emocionalmente a través de características comunes 

y/o talentos complementarios, lo cual les permite cumplir roles que 

contribuyen al funcionamiento de la familia como unidad total en constante 

intercambio con su ambiente. 

 

3.3. FUNCIONES FAMILIARES. 

 

                                                           
12 HORTO, Paúl, Sociología. Sexta edición, (tercera en español), Editorial McGRAW-HILL. 

Inc. México 1998, pág. 165. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume este papel 

no enseñando, sino contentándose con existir, es decir, amando; y la acción 

educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta formación 

de los sentimientos abarca: educación de las relaciones humanas, 

educación religiosa, educación sexual, educación estética, educación moral, 

y educación de la sensibilidad. Si en estos aspectos falla la familia, es 

dudoso que alguien más pueda sustituirla.  

 

Una de las funciones primordiales de la familia consiste en proporcionar un 

entorno seguro y amoroso para los niños. Desde el momento del nacimiento 

el niño tiene diversas necesidades como alimento y aseo sobre todo amor y 

soporte emocional los cuales son fundamentales para el bienestar del 

adolescente y su salud emocional. 

Las principales funciones de la familia, son variadas pero, las que se 

consideran ahora son cuatro, la económica, la reproducción, socialización y 

el apoyo emocional, esto es un sentido general y tradicional pero a 

continuación se presentan las funciones que hoy en día cumple la familia. 

 

 “La función económica.- La familia es la unidad económica básica 

en la mayor parte de las sociedades primitivas. Sus miembros 

trabajan juntos en equipo y comparten conjuntamente su producción. 

En la actualidad esta función garantiza la satisfacción de las 

necesidades materiales individuales y colectivas, estas actividades, 

cuando se realizan de manera consciente y voluntaria, proporcionan 
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un clima de satisfacción personal y colectiva que va en beneficio de la 

formación y transformación positiva de cada uno de sus miembros. 

 

 La función bio-social (reproductora o biológica): Asegura la 

estabilidad conyugal de la pareja y con ello el establecimiento de 

patrones de conducta adecuados de fácil transmisión de los hijos/as, 

a fin de sentar la base para la seguridad emocional y la identificación 

de éstos con la familia.   

 

 Función de socialización: La importancia de la familia en el proceso 

de socialización se pone de manifiesto cuando se compara con el de 

otras influencias. Una de las muchas formas en que la familia 

socializa al niño es proporcionándole modelos para que el niño copie. 

Es decir que el adolescente aprende a ser hombre, padre o marido, 

mediante la experiencia de haber vivido en un hogar presidido por un 

hombre. 

 

 

En el seno familiar es donde se deben aprender y practicar los hábitos 

y normas positivos de convivencia social, que se da a través de las 

relaciones que se establecen entre los miembros de la familia. Son las 

relaciones familiares basadas en el amor y respeto mutuos las que 

ayudan a formar los hábitos sociales. 
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La familia también cumple una función socializadora fundamental 

animando a que el niño desarrolle diversas habilidades. El niño 

aprende dentro de la familia a relacionarse  con otras personas, con 

sus padres, familiares, vecinos y amigos; la familia impone valores 

sociales a los niños, enseñándoles lo que se considera un 

comportamiento aceptable o inaceptable.  

 La función afectiva o de apoyo emocional: La familia proporciona a 

sus miembros relaciones afectuosas e intimas que les ayudan a 

sentirse satisfechos y seguros.Cuán importante es brindarle al niño 

cariño; besarle, hablarle suavemente, arrullarlo, todo esto va a 

producir en él esa sensación de seguridad desde que es pequeño. 

La función afectiva,  es de fundamental importancia, hace posible la 

transmisión de sentimientos y emociones que garantizan la estabilidad 

emocional de la familia porque se vincula estrechamente a la esfera 

afectiva y vivencial de los miembros participantes en el proceso 

comunicativo. A decir de Núñez Aragón, E. (2005) se ha dejado poco 

o ningún espacio a la función afectiva y existe la tendencia entre 

padres e hijos de que prevalezca la función regulativa de la 

comunicación. 

 

 La función informativa.- facilita la transmisión de informaciones de 

importancia vital que interesan a toda la familia, y retroalimenta el 

caudal de experiencias culturales, históricas, sociales, etc., sin otra 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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intención que no sea informar, aunque, sin lugar a dudas, deja huellas 

en todos los miembros de la familia si la información transmite un 

mensaje positivo. No es la transmisión fría de las ideas, sino la 

actividad conjunta de los que participan en el proceso comunicativo a 

la que se suman las actitudes que aparezcan durante dicha 

actividad”13. 

 

3.3.1. EL PADRE. 

 

La situación actual en la que se esta viviendo, ante la falta de tiempo de los 

padres para la educación de sus hijos, sobre todo del padre, se hace muy 

necesario reflexionar sobre la importancia de éste en la vida de familia y en 

su aportación al desarrollo de  los hijos. De esta manera podemos señalar: 

1. - El padre es el primer modelo de hombre que tienen sus hijos, de ahí la 

importancia de su presencia, es la primera persona que junto con la madre, 

forjaran las primeras experiencias de los hijos. 

 

2. -El padre ocupa un lugar destacado en la configuración de pertenencia de  

los  hijos   a una familia, a una sociedad. 

 

3. -El padre es una ayuda en el desarrollo social de los hijos, en su equilibrio 

emocional, de ahí  la necesidad de que posea él un equilibrio de su 

                                                           
13 http://www.waece.org/enciclopedia/resultado2.php?id=9215 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.waece.org/enciclopedia/resultado2.php?id=9215
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personalidad, sin rasgos de dominación, y mucho menos de subyugación. 

Su actuación ante los  hijos debe  basarse en la afectividad y en la 

negociación, antes de convertirse esta en actos dominantes o 

sobreprotectores. 

 

4. -El padre como  una figura sensible, sabiendo anteponerse a la persona 

autoritaria y radical, abierta a las necesidades emocionales de sus hijos, 

sabiendo comprender y empatizar sus sentimientos. 

 

5. - El padre como un modelo pro-activo, sabiendo sacar lo positivo de cada 

una de las circunstancias por las que atraviesan sus hijos. 

 

6. -El padre como modelador de las emociones y sentimientos de sus hijos, 

siendo capaz de ayudarles a verbalizar sus emociones y comprender sus   

fracasos. 

 

7. -El padre  como modelo de marido, como ejemplo de trato y comunicación 

con la pareja. 

 

3.3.2. LA MADRE. 

No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre pretendemos 

hablar. 
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El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad.  

 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 

decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 

dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional 

adecuada. 

 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan. 

 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

manera se va a criar a os hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, 

costumbres, etc. 

 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 
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deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la relación 

con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, 

los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar 

el momento. 

 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación 

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas 

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos y transparentes en sus relaciones. 

 

En este sentido se dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base 

sobre la cual se organiza la relación con otras personas. Si la ausencia de la 

madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo afectivo adecuado, 

los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo que le dificultará 

posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la 

realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual 

éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus 

padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus 
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vidas, con mayor razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o 

monoparental, realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad. 

 

Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la 

madre en dos áreas básicas: 

 

a) “Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de 

madre le vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre 

con una madre dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de una 

maternidad feliz. Una maternidad óptima permite a o los hijos superar gran 

parte de las dificultades inherentes al desarrollo. 

La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a 

todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su 

seguridad en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una 

madre guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. 

 

Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud 

materna normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación 

afectiva entre madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de 

todas las futuras relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de esta 

capacidad de dirigir sus afectos el ser humano se capacita para formar todas 

las relaciones sociales ulteriores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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b) Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias 

y prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende 

a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que logren su propia 

valoración. Si son amables será porque tienen un modelo de amabilidad 

bueno, si se muestran fríos y brutales será porque el modelo que observan 

en su madre o padre es malo y sin valor”14. 

 

3.3.3. LOS HIJOS 

En la estructura organizacional pareciera que los hijos quedan casi sin una 

función específica,  sino la obediencia, el respeto a los padres, amor, 

comprensión y apoyo emocional a los padres. 

Hijos, obedecer a los padres; porque esto es justo. 

 Honrar a los padres que es el primer mandamiento con promesa, que es lo 

que leemos en la Biblia.  

 Contribuir con las tareas del hogar  

 Dedicarse al estudio  

 Mantener el orden y conservar la estructura del hogar y la casa.  

 

3.4. CONSECUENCIAS DE LA DISFUNCIÓN FAMILIAR. 

                                                           
14 GRINDER, Robert, Adolescencia, Editorial LIMUSA, Primera Edición, México 1976, págs. 

17-18. 
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Si se afectan algunas de sus funciones y se rompe, en cierta medida, la 

comunicación intrafamiliar y las distintas necesidades no se satisfacen, 

aparece, entonces, la desarmonía y el desequilibrio emocional y, por ende, 

la disfunción familiar. En estos casos no se logra la formación y la 

transformación de los miembros de la familia e incluso, en ocasiones la 

disfuncionalidad trasciende los límites de la familia nuclear y llega a la 

extendida y a otros elementos de la comunidad. 

 

“Si hay una disfuncionalidad familiar se puede dar lo siguiente: 

 Se pierde el control con facilidad y con ello el equilibrio emocional.  

 Las manifestaciones de irritabilidad son frecuentes.  

 Existe un incorrecto manejo de la depresión que tiende al rechazo, el 

desprecio al niño(a) y hasta a algunos de sus familiares  

 Se responde agresivamente.  

 Suelen haber víctimas y victimarios.  

 Se culpan unos a otros.  

 Las expresiones de afecto son limitadas.  

 Se expresan sentimientos acumulados del pasado.  

 Decrecen las relaciones entre los miembros de la familia.  

 Se evidencian dificultades para hallar y poner en práctica las soluciones 

ante los problemas.  

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Se hace difícil el establecimiento de reglas, límites y distribución de las 

funciones hogareñas.  

 Hay falta de responsabilidad ante un problema.  

 Se observa inconsistencia al regular los límites y el cumplimiento de las 

reglas.  

 La comunicación se caracteriza por ofensas y discriminaciones injustas”15. 

3.5. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SALUDABLE. 

Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes: 

 “La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales 

de sus miembros. 

 La transmisión de valores éticos y culturales. 

 La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus 

miembros. 

 El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

 El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la 

educación para la convivencia social). 

                                                           
15 MARQUIEGUI, Javier, BRUNET, Juan, Orientación Familiar, Editorial RM, Barcelona 

España, 1973. Pág. 48. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://saludparalavida.sld.cu/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=849
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 La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual”16
. 

 

3.6. LAS RELACIONES FAMILIARES. 

 

La relación afectiva establecida entre padres e hijos nada tiene que ver unos 

con otros. Pero si están relacionados, “interesantes estudios han puesto de 

relieve, entre otros puntos, que los niños que tienen sólidos vínculos 

familiares y están muy seguros en sus relaciones con los padres superan a 

otros niños de su misma edad con lazos afectivos débiles”17. Y de esta 

manera se pueden establecer cual es la función que cumple la madre y el 

padre dentro del vínculo familiar fraterno. 

 

“Muchos de los estudios efectuados en la década de 1970 tendía a resaltar 

la influencia de los padres en la educación de los hijos y algunos de ellos 

sugerían que los padres son la base para el desarrollo de la personalidad”18. 

Por la interrelación existente entre los miembros de la familia unos a otros se 

influencian por medio de sus acciones, incluso los abuelos pasan a ser parte 

de este proceso de interacción puesto que son miembros muy directos de la 

familia. 

 

                                                           
16

 http:/www.siciologicus.com/portemas/familia/funcioneducadora.html. Artículo (22-10-2009) 
 
17

 GRUPO OCEANO, Psicología Juvenil, Asesor de Padres, Editorial Océano; España 2003, pág. 124. 
18

 GRUPO OCEANO, Psicología Juvenil, Asesor de Padres, Editorial Océano; España 2003, pág. 122. 

http://www.siciologicus.com/portemas/familia/funcioneducadora.html
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Es dentro de la familia donde el ser humano recibe su primera educación, es 

allí donde aprenderá las lecciones que han de guiarlo a través de la vida, 

pero vemos en la mayoría de los casos una realidad diferente, pues los 

jóvenes no salen de su hogar a la sociedad ajustados emocionalmente; 

capaces de adaptarse las exigencias de esta, y no lo han logrado porque sus 

padres no estuvieron junto a ellos por razones de trabajo o son hijos 

huérfanos de padre  madre o de ambos, o quizá por la ignorancia, ciertos 

padres que creen que dichas funciones son responsabilidad de los 

establecimientos educativos. 

 

Por eso para entender la funcionalidad y perspectivas del individuo 

específicamente de los adolescentes, solo es posible con una comprensión 

de la institución familiar; pues hasta el momento, ninguna otra institución 

humana o social ha logrado suplir el papel fundamental de la familia sobre 

todo en la satisfacción de las necesidades afectivas del ser humano. 

 

Es en la familia donde se aprende las primeras relaciones como son de 

amistad, de amor, de respeto y relaciones de igualdad en cuanto a la 

ejecución de actividades y responsabilidades compartidas; es por ello que 

las relaciones familiares son las que nos marcan e inician nuestra vida 

social. 

 

3.6.1. LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 



40 
 

Mucho se dice sobre lo poco que conversa la familia actual y cómo la 

creciente participación de padres e hijos(as) en la vida social obstaculiza 

este necesario proceso; sin embargo, el problema no radica en la cantidad 

de tiempo compartido por los padres y sus hijos(as), sino en la calidad de la 

comunicación. 

 

“La comunicación es el eje de toda la interacción en la cotidianidad familiar. 

Mediante la comunicación y el rol que desempeñado por los miembros de la 

familia se trasmiten valores, experiencias, hábitos, normas, costumbres, 

modos y pautas de comportamiento; se aportan reflexiones, valoraciones, 

vivencias y motivaciones; se propicia, además, la incorporación correcta de 

patrones y valores sociales con métodos de gratificación y sanción; se 

plantean estímulos para modificar ideas, costumbres y actitudes”19. La 

comunicación es la expresión más completa de las relaciones humanas. 

 

“Pérez Martín, L.M. (2004) esboza una serie de elementos de la 

comunicación pedagógica, que bien podrían aplicarse al proceso 

comunicativo desarrollado por la familia: 

 

 La comunicación es un sistema, por lo que todos los factores que 

intervienen en ella se interrelacionan e influyen recíprocamente.  

                                                           
19

 GUÍA DE PSICOLOGÍA GENERAL PARA 2do. BACHILLERATO. Instituto 

TECNOLOGICO Nuestra Señora del Rosario. Pág. 25 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Es un proceso eminentemente activo, en el cual los sujetos participan a 

partir de su propia implicación subjetiva, por lo que en ningún caso 

desempeñan un papel absolutamente pasivo.  

 Es un proceso interactivo en el que participan dos personas al menos. 

Cada una influye en la otra como sujeto y, al mismo tiempo, es influida 

por esa segunda persona, lo que implica una interacción donde todos los 

participantes adoptan una posición activa, y ocurren conjugadas: la acción 

de uno depende de la del otro; lo que uno expresa, depende de lo 

expresado por el otro. Aunque es un proceso en el que participa más de 

una persona, y se crea de forma conjunta, cada individuo lo vive 

individualmente”20.  

En sentido general, la comunicación humana cumple determinadas 

funciones: informativa, reguladora y afectiva, decisivas todas para garantizar 

la estabilidad emocional de la familia. 

 

1.6.2. ACTITUD CONSTRUCTIVA DE LOS PADRES 

 

“Lo que se espera de los padres, es que sean conscientes por las 

dificultades por las que pasan sus hijos adolescentes y que están dispuestos 

a ayudarles, a pesar de la actitud hostil que puedan ofrecer”21. Para que todo 

                                                           
20 GILMER, Von Haller. Psicología General. Pág. 254. 
 
21

 GRUPO OCEANO, Psicología Juvenil, Asesor de Padres, Editorial Océano; España 2003, pág. 24 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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esto ocurra los padres deben estar al tanto de todo lo que sucede con sus 

hijos. 

 

En esta etapa sabemos, que lo primero que quieren los adolescentes es 

pertenecer o ser parte de un grupo de amigos, ante este hecho los padres 

suelen ser inflexibles, produciendo un ambiente hostil, para que seto no sea 

así la actitud constructiva de los padres es no mostrar antipatía ante los 

amigos de sus hijos, es más debe tener presente que ellos necesitan de sus 

amigos, por tanto se les debe brindar aprecio y confianza. 

 

1.6.3. INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN EL 

ADOLESCENTE. 

 

“La circunstancia que se refiere a que el adolescente, por definición, el ser 

más inseguro del mundo, pero al mismo tiempo posee la capacidad de dar 

muestras externas de seguridad, pone al descubierto lo complicado que es 

ser padre de un adolescente. El hijo o hija cariñosa se transforma como por 

arte de magia en el rebelde desadaptado dispuesto a poner a prueba la 

paciencia de cualquiera. Es por ello que la adolescencia es una etapa 

fundamentalmente marcada por la maduración de la personalidad y la 

búsqueda de la identidad”22. 

 

1.7. TIPOS DE FAMILIA. 
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 GRUPO OCEANO, Psicología Juvenil, Asesor de Padres, Editorial Océano; España 2003, pág. 12 
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1.7.1. LA FAMILIA NUCLEAR. 

 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos, estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia “en la sociedad industrial se 

desarrolla la llamada familia nuclear, es decir la unidad compuesta por el 

matrimonio y sus hijos y con residencia independiente. Se trata de una 

familia con pocos hijos (dos o tres) y la ausencia de otros parientes que no 

sean estos y los padres”23. 

 

 

1.7.2. LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA. 

 

“Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangra de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás”24. 

 

1.7.3. LA FAMILIA MONOPARENTAL. 

 

“Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta 

puede tener diferentes orígenes, ya sea porque los padres se han divorciad 
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 GRUPO OCEANO, Psicología Juvenil, Asesor de Padres, Editorial Océano; España 2003, pág. 3. 
24

 HORTO, Paúl, Sociología. Sexta edición, (tercera en español), Editorial McGRAW-HILL. Inc. México 
1998, pág. 165. 
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y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno d los cónyuges”25. 

 

1.7.4. LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA. 

“Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus  

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta”26. 

 

1.7.5. LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS. 

 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos, no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

1.8. DIFICULTADES DE LA VIDA FAMILIAR. 
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 www.monografías.com/trabajos13/casclin.html 
26

 www.monografías.com/trabajos15/fundamento.ontológico.shtml. 



45 
 

1.8.1. EL DIVORCIO. 

 

“Ante todo, es preciso entender con claridad que la separación de los padres 

constituye siempre una situación familiar anormal; supone un hogar en que 

no se dan las condiciones aptas para la educación de los hijos”27. Por el 

contrario es un ambiente perjudicial que afecta al equilibrio emocional del 

adolescente, teniendo como consecuencia más próxima una inestabilidad 

afectiva, lo que puede derivar en la aparición de conductas anormales o 

nada aceptable por los demás, por ejemplo la disminución en su desarrollo 

afectivo, sumado a una apariencia comportamental inadecuada que fastidia 

y perturba a los otros. 

 

Este fenómeno, del divorcio en la sociedad actual es muy frecuente aunque 

esta situación es bastante estresante para los hijos, mucho depende el como 

ellos respondan a este conflicto, entendiendo que en realidad se acaba la 

pareja como tal más no ellos como hijos de sus padres, debido a que la 

materialidad y paternidad son una responsabilidad de por vida. 

 

1.8.2. LA DESATENCIÓN Y LOS MALOS TRATOS. 

Por desgracia es común encontrarse con casos en los que los adolescentes 

son testigos de riñas violentas, incluso son receptores de dicha violencia, es 

decir viven en un ambiente demasiado hostil, que lo aleja del ideal de la 
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 MARQUIEGUI, Javier, BRUNET, Juan, Orientación Familiar, Editorial RM, Barcelona España, 1973. 
Pág48. 
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formación familiar, ya que al momento de ver como su padre maltrata a su 

madre es lo más común, y por consecuencia el adolescente crece siendo un 

ser inseguro, resentido y sobre todo propenso a caer en diferentes 

situaciones que desvalorizan al ser humano, tales como la drogadicción, el 

alcoholismo entre otros, que perjudican de sobre manera al adolescente y 

por ende a la sociedad. 

 

“Si el niño ve violencia a su alrededor, le es muy difícil distanciarse de ella y 

termina por usarla como método corriente para solucionar los conflictos que 

puedan surgir en sus relaciones con otro niño. Por otra parte, la violencia 

despierta en el pequeño una desconfianza hacia el adulto, lo cual le obliga a 

madurar antes de tiempo”28. 

 

La prevención del maltrato intrafamiliar, es a lo que se debe apostar para 

evitar que el adolescente pase por la situaciones negativas ya citadas. 

 

1.8.3. LA VIDA LABORAL DE LOS PADRES. 

 

Es muy común ver hoy en la actualidad ambos padres tienen un trabajo, un 

estudio realizado en la ciudad de Loja se concluyó que, “en la mayoría de los 

casos los dos padres trabajan fuera de casa, los hijos también trabajan o 
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 GRUPO OCEANO, Psicología Juvenil, Asesor de Padres, Editorial Océano; España 2003, pág. 36. 
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reemplazan a la mamá en la casa”29. Es por tanto evidente que la mayor 

parte del tiempo de los adultos (padres), es absorbida por sus ocupaciones, 

eso hace más de 15 años, ahora bien preguntémonos si esa realidad sea 

menor o mayor, hoy en la actualidad, con una crisis económica apretujante, 

es igual o peor, podemos ver como las guarderías van en auge estando en 

un período de apogeo, esto como resultado del tiempo que los padres 

gastan en sus trabajos, desmereciendo o quitándoles ese tiempo que 

necesitan sus hijos para que su educación o formación sea completa. 

 

Los adolescentes pueden reaccionar de diferentes formas ante esta realidad, 

una que se sentirán cómodos por la cantidad de lujos que pueda poseer, o 

también sentir el abandono que produce un vacío que nada ni nadie puede 

llenar. 

1.8.4. LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA. 

“Puede concebirse a la adolescencia como, el periodo vital del desarrollo 

humano que se inicia al término de la niñez (púber) y termina al comenzar la 

juventud”30. 

Entendiendo a este aspecto, a la relación que existe entre el adolescente y 

núcleo familiar, recordando que la individualidad del sujeto en este periodo 

aumenta, es por ello que: “sin lugar a duda, a la familia compete una función 

esencialmente orientadora del adolescente, ya que su misión es velar por la 

corrección de las manifestaciones que educó en la niñez, especialmente en 

                                                           
29

 CISOL, La Estructura del Sector Urbano marginal de la ciudad de Loja. Loja 1991-1992.pág.56 
30

 IAN, Bernard, Risle, Miguel, Manual de Orientación Educacional, Editorial ALFA, Primera Edición, 
Chile 1988, pág. 72. 
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cuanto a sus derechos en el plano social y los deberes por los cuales el 

medio le controlará”31. Como veremos más adelante, la familia cumple una 

importante labor, pero esta debe empezar por adaptarse a la realidad del 

adolescente mas no pretender lo contrario de que el adolescente se adapte 

a ella. 

 

Ahora lo que el adolescente buscará es: verificar si lo que sus padres lo 

dicen es verdad, así como lo que ve, esto a través de acudir a otros adultos 

que encuentre en su medio inclusive a sus padres mismos. Para de esta 

forma sentirse conforme. 

En  la familia los padres deben establecer un ambiente de equilibrio, es decir 

al adolescente no debe sobrevalorarlo peor aun subestimarlo, ya que esto 

crearía conflictos, además se le debe permitir emitir sus ideas, con respeto y 

libertad ya que de la actitud que los otros tomen ante sus comentarios, el 

asumirá la posición de pasividad o por el contrario de rebeldía, esta segunda 

podría derivarse en ausentismo escolar rendimientos bajos en sus niveles de 

aprendizaje, esto sobretodo en el caso de los adolescentes estudiantes. 

 

Por todo esto la familia y principalmente los padres, deben hacer un esfuerzo 

o no decir un sacrificio, en el intento de lograr un estado adecuado de 
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equilibrio, en cuanto a la formación de sus hijos, principalmente de aquellos 

que se encuentren atravesando por esta etapa de la vida. 

 

Rememoremos lo que se dijo anteriormente, que la infancia es una etapa de 

referencia para el adolescente, es así que en esta etapa se encuentra la 

génesis de las relaciones entre padres e hijos, y es en el seno de la familia 

que surgen, muchas situaciones problemáticas, las mismas que deben ser 

tratadas con tolerancia y flexibilidad, considerando lo crítico y delicado del 

estado del adolescente. 

 

“En la búsqueda de satisfacer una adecuada filosofía de vida como 

respuesta a su necesidad surgen persistentes preocupaciones acerca del 

sentido de la existencia. Le preocupan problemas relativos a la verdad, la 

moral, la religión y el sexo. Pretende encontrar el valor de la vida”32. 

 

El adolescente vive en sí mismo, y trata de comprender el mundo a través de 

los demás, es por ello que siempre está atento a las transformaciones le 

pueden producir inseguridad, desorientación, que lo lleva a encimarse y 

buscar el tipo de conducta que vendría bien para tal o cuál situación, 

llegando a sorprendernos, con la espontaneidad y naturaleza de sus formas 
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 IAN, Bernard, Risle, Miguel, Manual de Orientación Educacional, Editorial ALFA, Primera Edición, 
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de reaccionar. Pero recordemos que la socialización es importante para el 

adolescente, es por esto que, “todo adolescente ha de aprender a participar 

de manera afectiva en la sociedad; la competencia necesaria para hacerlo, 

la debe adquirir, principalmente a través de las relaciones interpersonales”33 

1.9. RECOMENDACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR. 

“De manera general recomendamos como indicadores para el buen 

funcionamiento familiar los siguientes:  

1. Cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, biológica y cultural-

espiritual).  

2. Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros: Para hacer un análisis de este indicador 

hay que tener en cuenta los vínculos familiares que intervienen en la 

relación autonomía -pertenencia. En muchos casos familiares, para 

mostrar lealtad, hay que renunciar a la individualidad y este conflicto se 

puede ver tanto en las relaciones padre -hijo, como en las de pareja o 

sea generacionales e intergeneracionales.  

Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus 

miembros limita la superación y realización personal e individual de 

éstos, pero por el contrario, cuando la relación familiar es muy abierta y 

defiende mucho la individualidad, tienden a anularse los sentimientos de 
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pertenencia familiar. Para que la familia sea funcional hay que mantener 

los "límites claros" (fronteras psicológicas entre las personas que 

permiten preservar su espacio vital) de manera tal que no se limite la 

independencia, ni haya una excesiva individualidad para poder promover 

así el desarrollo de todos los miembros y no se generen sentimientos de 

insatisfacción o infelicidad.  

3. Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la 

solución de los conflictos: Aquí hay que analizar los vínculos familiares 

que intervienen en la relación asignación-asunción de roles, o sea, 

aquellas pautas de interacción que tienen que ver con lo que se debe y 

no se debe hacer y con las funciones, deberes y derechos de cada 

miembro del grupo familiar.  

Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a 

cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante 

también para que la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol 

que puede ser debido a sobreexigencias, como podría ser en casos de 

madres adolescentes o de hogares monoparentales y también se deben 

a sobrecargas genéricas o por estereotipos genéricos que implican 

rigidez en cuanto a las funciones masculinas y femeninas en el hogar.  

Otra condición necesaria para que funcione adecuadamente la familia es 

que exista flexibilidad o complementaridad de rol o sea, que los 
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miembros se complementen recíprocamente en el cumplimiento de las 

funciones asignadas y éstas no se vean de manera rígida.  

También en este indicador debe analizarse la jerarquía o distancia 

generacional que puede darse de una manera horizontal (cuando se 

tiene el mismo poder) o de una manera vertical (cuando hay diferentes 

niveles de jerarquía). Por ejemplo, en la relación matrimonial debe existir 

un sistema de jerarquía horizontal y en la relación padre-hijos debe ser 

vertical (cuando se encuentra bajo la tutela de los padres).  

La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia 

generacional, cuando se invierte la jerarquía, (por ejemplo: la madre que 

pide autorización al hijo para volverse a casar) y cuando la jerarquía se 

confunde con el autoritarismo.  

4. Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y 

afectiva que permita compartir los problemas: Cuando hablamos de 

comunicación distorsionada o disfuncional, nos referimos a los dobles 

mensajes o mensajes incongruentes o sea, cuando el mensaje que se 

trasmite verbalmente no se corresponde o es incongruente con el que se 

trasmite extraverbalmente o cuando el mensaje es incongruente en sí 

mismo y no queda claro.  

Por lo general, cuando en la comunicación hay dobles mensajes es 

porque hay conflictos no resueltos, por lo que las dificultades en la 

comunicación pueden verse más bien como consecuencia de las 
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disfunciones entre otros vínculos familiares, como las reglas, roles, 

jerarquías, etc., aunque no se debe olvidar que todas ellas funcionan de 

manera circular.  

5. Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia 

funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse 

fácilmente a los cambios. La familia es un continuo de equilibrio-cambio. 

Para lograr la adaptación al cambio, la familia tiene que tener la 

posibilidad de modificar sus límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles y 

reglas, en fin, de modificar todos sus vínculos familiares, pues no son 

independientes unos de otros. Consideramos que este indicador de 

funcionamiento o sea, la capacidad de adaptación es uno de los más 

importantes, no sólo porque abarca todo el conjunto de vínculos 

familiares, sino también por el hecho de que la familia está sometida a 

constantes cambios porque tienen que enfrentar constantemente 2 tipos 

de tareas que son las tareas de desarrollo (son las tareas relacionadas 

con las etapas que necesariamente tiene que atravesar la familia para 

desarrollarse a lo cual se le denomina "ciclo vital") y las tareas de 

enfrentamiento (que son las que se derivan del enfrentamiento a las 

llamadas crisis familiares no transitorias o paranormativas).  

Ambos tipos de tareas requieren en gran medida de la capacidad de 

adaptación, ajuste y equilibrio de la familia para lograr que ésta sea 



54 
 

capaz de desarrollarse y enfrentar los momentos críticos de una manera 

adecuada y mantener el equilibrio psicológico de sus miembros”34.  

Para concluir queremos enfatizar que no se puede hablar de 

funcionalidad familiar como algo estable y fijo, sino como un proceso que 

tiene que estarse reajustando constantemente.  

Si la familia establece estrategias disfuncionales ante las situaciones de 

cambio, como la rigidez y la resistencia, esto provoca una profundidad de 

los conflictos y por tanto, comienzan a aparecer síntomas que atentan 

contra la salud y el desarrollo armónico de sus miembros.  

Por lo tanto, la principal característica que debe tener una familia 

funcional es que promueva un desarrollo favorable a la salud para todos 

sus miembros, para lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías 

claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y 

explícita y capacidad de adaptación al cambio.  
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CAPÍTULO II 

2. LA AFECTIVIDAD 

 

2.7. INTRODUCCIÓN. 

 

“El fundamento radical de la afectividad como realidad psíquica con entidad 

propia está en la experiencia del propio cambio que nosotros vivenciamos en 

forma de grado o desagrado. Las experiencias del placer y del dolor 

constituyen la nota cualitativa de las vivencias afectivas, vinculadas a las 

conductas de acercamiento y huída”35. Desde un punto de vista existencial, 

la experiencia afectiva se manifiesta como un estado de difícil demarcación, 

aunque tradicionalmente dicha experiencia se divide en dos modalidades 

principales: sentimiento y emociones. Para muchos autores, el término 

comprende los afectos, las emociones y los sentimientos de dolor y placer. 

 

La efectividad y la motividad son los dos caminos principales de la descarga 

psíquica. “La afectividad se manifiesta esencialmente en la descarga motriz 

secretora y circulatoria que resultan de una alteración interna del cuerpo del 

sujeto sin referencia alguna al mundo exterior. La afectividad es el aspecto 

más fundamental de la vida psíquica y base a partir de la cual se forman las  
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conductas de acercamiento y huída”36. Desde un punto de vista existencial, 

la experiencia afectiva se manifiesta como un estado de difícil demarcación, 

aunque tradicionalmente dicha experiencia se divide en dos modalidades 

principales: sentimiento y emociones. Para muchos autores, el término 

comprende los afectos, las emociones y los sentimientos de dolor y placer. 

 

La efectividad y la motividad son los dos caminos principales de la descarga 

psíquica. “La afectividad se manifiesta esencialmente en la descarga motriz 

secretora y circulatoria que resultan de una alteración interna del cuerpo del 

sujeto sin referencia alguna al mundo exterior. La afectividad es el aspecto 

más fundamental de la vida psíquica y base a partir de la cual se forman las 

relaciones interhumanas y todos los lazos que unen al individuo con su 

medio. Es el acompañante inexcusable de la conducta humana.  

 

Es un hecho incontestable que la expresión afectiva es imprescindible para 

el desarrollo psicológico normal del individuo, siendo al mismo tiempo, uno 

de los factores básicos del equilibrio y del bienestar emocional de la 

persona. Cuando se produce una modificación en la organización afectiva de 

la persona, aquella repercute en todo el individuo, en su eficiencia 

intelectual, en sus actitudes y en su comportamiento. 
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“La afectividad es el conjunto de las reacciones psíquicas del individuo 

enfrente de situaciones provocadas por la vida: contactos con el mundo 

exterior, modificaciones del mundo exterior. Representa el domino de lo 

agradable, del amor y del odio. La afectividad es un fenómeno de la 

psicología pura como de la social. Las emociones representan los grandes 

caminos de la vida afectiva”37. 

 

La afectividad se la define como una tonalidad placentera  o dolorosa de 

nuestros sentimientos o tendencias. 

 

Es un fenómeno puramente subjetivo que afecta de una manera agradable o 

desagradable al sujeto que conoce esa situación. 

 

“Es la responsable en gran parte de las características de la personalidad. 

Es en cierta forma la suma de ingredientes que sirven para sazonar y 

colorear la vida”38. 

 

2.8. VIDA AFECTIVA 

 

“En el estudio de la vida afectiva, debemos distinguir si se trata de un afecto 

elemental o de estado afectivo total. Este último es el resultante de una  
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multitud de tendencias y conocimientos elementales, con sus respectivos 

sentimientos que afectan a la conciencia como conglomerado muy complejo 

de distintos elementos muy inestables”39. Este estado afectivo total se llama 

tonalidad afectiva, y va íntimamente ligado a la tonalidad general de la 

psiquis y al humor. Diversos autores colocan la vida afectiva exclusivamente 

en el psiquismo inferior, y contraponen las reacciones sensitivo-afectivas a 

las intelecto-volitivas. 

 

Pero esta posición es confusa, porque muy difícil mantener que la vida 

afectiva sea como un género que comprende dentro de si los sentimientos, 

si algunos de estos sentimientos pueden ser y son de hecho intelectuales, es 

decir, de orden superior. Sin embargo, parece más acertado el que 

distingamos una afectividad sensorial que procede del campo sensitivo, 

sobre todo del conjunto de las sensaciones cenestésicas y de las 

emociones; y una afectividad espiritual y superior, que va íntimamente 

asociada a los sentimientos superiores, (intelectuales, morales, religiosos y a  

los valores). 

 

Esta esfera de nuestra vida psíquica está constituida por todos aquellos 

fenómenos de agrado y desagrado, placer, excitación y depresión, alegría y 

tristeza, miedo y cólera, amor y odio, admiración y depresión, ternura, 
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indignación y envidia, etc., que acompañan a nuestra conducta en su 

totalidad. 

 

Cuando miramos un objeto, oímos una sinfonía musical, gustamos un 

alimento, percibimos un perfume, recordamos un acontecimiento pasado, 

conocemos y tratamos a una persona ejecutando un acto, revivimos un 

sueño, fantaseamos para nuestro futuro, etc., sentimos al mismo tiempo una 

reacción de agrado, desagrado, placer, dolor, alegría, tristeza, admiración, 

etc., ya que nuestras funciones no se realizan aisladamente sino que 

constituyen una unidad. 

 

Estas reacciones afectivas son positivas (alegría, amor, etc.,) o negativas 

(tristeza, odio, depresión, etc.,), según el éxito que alcancemos en la 

satisfacción de nuestras necesidades. Cuando en los seres vivientes actúan 

un estímulo que conduce al organismo a un estado de satisfacción se asocia 

a nuestra experiencia como impresión agradable; si dificulta la satisfacción 

de nuestras necesidades, convierten en un estímulo desagradable, que 

engendra la tristeza, el miedo y el odio. 

 

2.8.1. IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD. 

“La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad 

radica: 
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1ºEn que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado de 

razonamientos sino de estados afectivos. 

2º En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, matrimonio, 

están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? Esta 

pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un todo 

unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se sigue que 

existe una interdependencia funcional. “La incidencia de la afectividad en el 

conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta la objetividad de 

aquellos juicios en los que ésta debe predominar plenamente, como puede 

ser el caso de la investigación científica. Pero también puede señalarse la 

incidencia positiva que puede tener la afectividad en el conocimiento en 

cuanto que intensifica el interés por ciertos temas e incluso llega a 

anticiparse al conocimiento. Esta última ha sido defendida con argumentos 

de peso por Max Scheler en su obra Amor y conocimiento”. 

 

Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se 

ve con claridad en el análisis de las actitudes, de los ideales y de las 

valoraciones. 
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Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no existencia 

de “facultades” con entidad propia”40. Parece que la afectividad funciona en 

los planos centrales y más profundos del organismo vivo: allí donde lo 

psíquico se refunde con lo orgánico; allí donde brotan las energías que son 

utilizadas para satisfacer las necesidades. 

 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el 

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se 

convierten en “ideas fuerza” cuando son energetizadas por la afectividad. 

2.8.2. CLASIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS AFECTIVOS 

Los fenómenos de la vida afectiva pueden clasificarse de acuerdo con la 

intensidad y durabilidad, en los siguientes: 

a. Emociones. 

b. Sentimientos. 

c. Pasiones. 

d. Estados de ánimo. 

 

                                                           
40 http://html.rincondelvago.com/adolescencia_11.html 

 

 

http://html.rincondelvago.com/adolescencia_11.html
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2.8.2.1. EMOCIONES. 

Las emociones son fenómenos afectivos que se realizan de una forma 

violenta, súbita e intensa, pero poco duradera, van acompañados de 

tonalidad de agrado o desagrado.  

 

2.8.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES. 

 

Las emociones pueden clasificarse en: 

 Emociones Primarias. 

 Emociones Secundarias. 

 Emociones Complejas. 

 

2.8.2.1.1.1. EMOCIONES PRIMARIAS 

 

“Watson señala tres emociones primarias que son: el miedo, la cólera y el 

amor, las que se hallan representadas respectivamente: a) reacción del 

choque b) reacción agresiva  y c) la reacción afectiva”41. 

 

Las emociones primarias son aquellas que no son aprendidas sino innatas, 

se presentan como instintos, tienen como función dar respuestas a los 

estímulos que proceden del medio ambiente. 

                                                           
41 PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA INFANTIL, Pubertad y adolescencia, Editorial S. A., Edición 

1987, THEMA, Buenos Aires- Argentina. 
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El organismo reacciona de acuerdo a la intensidad y percepción de los 

fenómenos del exterior, estos procesos se desarrollan en complejas 

estructuras encefálicas, relacionadas con el cerebro. 

 

“El miedo es otra de las emociones primarias, tiene una orientación hacia la 

protección del organismo ante una amenaza de la cual el sujeto no se siente 

seguro que pueda controlar, por tanto reacciona con actitudes escapistas, 

que le permiten huir de aquello que considera peligroso para su 

integridad”42.  

 

Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la 

amenaza, y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Las 

tendencias psicológicas actuales se orientan a favor del control consiente  de 

las emociones primarias, de modo que se plantea que son educables, 

mediante un proceso de entrenamiento e instrucción a la que se someten las 

personas, de modo que cada cual pueda dar una respuesta razonable ante 

las demandas de la vida. 

 

2.8.2.1.1.2. EMOCIONES SECUNDARIAS.  

 

                                                           
42 PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA INFANTIL, Pubertad y adolescencia, Editorial S. A., Edición 

1987, THEMA, Buenos Aires- Argentina. 
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“Son manifestaciones afectivas que se realizan sobre el fundamento de las 

emociones primarias, pueden tener una tonalidad de agrado y desagrado. 

 

2.8.2.1.1.3. EMOCIONES COMPLEJAS. 

 

Son las manifestaciones comunes de nuestra vida cotidiana, en las cuales 

se mezclan diversas tonalidades afectivas de agrado, desagrado, etc. 

Así por ejemplo cuando nos hallamos en una fiesta y tenemos que después 

de pocos instantes realizar un viaje que nos disgusta por los peligros que 

este viaje afronta. Vivimos así una sensación compleja”43. 

 

2.8.2.2. SENTIMIENTOS. 

 

“Se llaman sentimientos a ciertas reacciones afectivas de agrado o 

desagrado que se realizan en forma duradera, tranquila estable y de poca 

intensidad, normalmente no se presentan alteraciones orgánicas, porque en 

este estado afectivo hay intervención del factor intelectual”44. 

 

Los sentimientos pueden ser de diversas clases, según el tono afectivo que 

los acompañe de bondad, de dulzura, de piedad, éticos, religiosos, políticos, 

etc. 

                                                           
43

 ENCICLOPEDIA de Pedagogía y Sociología LEXUS. Pág. 16-18. 

44
 www.monografias.com/física/lindex.shtml. 

http://www.monografias.com/física/lindex.shtml
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2.8.2.3. PASIONES. 

 

“Son estados efectivos que se caracterizan por su gran intensidad y larga 

duración. La pasión rompe el equilibrio de nuestras tendencias y se muestra 

exclusivamente hacia una sola inclinación. 

Predomina una sola idea y hacia ella dirige toda actividad del ser, es decir 

que la emoción o el sentimiento que ha originado la pasión concentra en sí 

toda la energía del individuo. 

 

Una persona apasionada toma en cuenta y le es válido todo aquello que le 

interesa y está a su favor. En cambio le es indiferente o rechaza todo lo que 

se opone a sus intereses. El individuo con una pasión amorosa busca y 

encuentra los razonamientos adecuados para justificar cualquier defecto o 

error de la persona amada. Todo otro razonamiento realizado en contra de la 

persona amada es rechazado por el sujeto apasionada. 

 

La pasión es una fuerza creadora cuando está bien dirigida, las bajas 

pasiones perjudican física e intelectualmente al individuo que las practica”45. 

 

2.8.2.4. ESTADOS DE ÁNIMO. 

                                                           
45

 GILMER, Von Haller. Psicología General. Pág. 254. 
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“Llámese así al transitorio o al habitual modo de ser de una persona para 

tomar las cosas con cierta inconformidad, ocasionando molestias 

imprevistas, en lugar de encontrar una solución en los casos que se 

presentan, pues, no es necesario exasperarse demasiado ni tampoco creer 

que lo que está por suceder constituya una tragedia. El estado de ánimo de 

una persona más depende de su temperamento que de su carácter. Es fácil 

darse cuenta el estado temperamental por el que pasa una persona que no 

sabe dominar bien sus impulsos y actúa siempre como si fuera un niño que 

necesita el soporte de alguien que guíe sus pasos. Mantener el equilibrio 

entre aquello que podemos considerar como brusquedad y mesura, 

sabiendo dominar bien nuestras emociones, es lo correcto. Solamente así es 

como podemos templar bien nuestro carácter y seremos aceptados en la 

sociedad”46. 

 

No hay estados de ánimos buenos ni malos. Son estados psíquicos que 

dependen de la autoestima de la persona y de la capacidad evasiva que se 

tiene para neutralizar en un momento dado aquello que no es gratificante 

para nosotros y que de alguna manera pudiere perjudicar nuestro ego.  

 

Es cierto que nuestro estado de ánimo tiene mucho que ver con el 

entusiasmo de una persona para realizar un determinado trabajo, pero 

también no es menos cierto la notoria desventaja que ocasiona en la 

                                                           
46

 GILMER, Von Haller. Psicología General. Pág. 255-256. 
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realización de ese mismo trabajo, el decaimiento de nuestro espíritu por ver 

terminada la obra. El ánimo apocado, el poco o ningún interés demostrado 

para realizar un trabajo empequeñece la obra y en cierto modo disminuye su 

valía. 

 

2.9. LOS ESTADOS AFECTIVOS. 

 

Ante el ambiente que lo rodea, el individuo no responde automáticamente 

con actuaciones y conductas programadas para cada caso, sino que su 

comportamiento toma diversos caminos ante situaciones similares, estando 

dotado de una flexibilidad y de una riqueza muy notable. 

 

“El hombre sigue su forma de obrar no solo con arreglo a fin, sino también 

con arreglos a unos estados de conciencia propios para cada momento, que 

llamamos estados afectivos. Los estados afectivos son, en gran parte, 

responsables de las características individuales de la personalidad de un 

individuo. 

 

El estado afectivo es precisamente lo que da calor y matización a la 

conducta humana separándola de la rutina y rigidez de un ordenador 

electrónico. Porque los estados afectivos son causa, por una parte de que la 

conducta humana manifieste en muchas ocasiones matices insospechados y 

hasta contradictorios e irracionales y, por otra, de que sea conducta no sea 

fría e indiferente, sino matizada personal y afectivamente.  Ante una 
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situación o actuación que atañe directamente a la personalidad, el sujeto no 

puede reaccionar fríamente, sino que se ve influido por esos estados 

afectivos que le condicionen en cierta medida y que le obligan a que le 

obligan a que esa actuación tengan una resonancia afectiva en su interior. 

Los estados afectivos tienen, además de la evidente vertiente psicológica, un 

aspecto de índole fisiológica muy importante, puesto que se manifiesta por 

un conjunto de signos físicos externos, como la palpitación del corazón, la 

palidez, el rubor, el temblor, etc., diría por lo tanto que cuando la persona es 

afectada. 

 

La afectividad es como el conjunto de acontecimientos emocionales, los 

sentimientos, emociones y pasiones. En sentido estricto las respuestas 

emocionales a una situación emocional y se da según las disposiciones de 

afecto”47. El tono afectivo se manifiesta como una cálida adhesión o 

repulsión al objeto: está presente tanto en la afectividad cognoscitiva del 

hombre común, como en el impulso místico del creyente, en el pensamiento 

abstracto del filósofo y en el raciocinio frío del hombre de ciencia, es un 

interés, una emoción y a veces una pasión que mueve y colorea con tinte 

agradable o doloroso nuestra vida mental. La afectividad, es el conjunto de 

estados emocionales que corresponden sólo al sujeto que los experimenta y 

que se cristalizan en alguna de estas bipolaridades: placer- dolor, agradable- 

desagradable, amor- odio. 

 

                                                           
47

 PSICOLOGÍA GENERAL, Toapanta Jorge, págs. 46-47  
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Los estados afectivos que según las situaciones biopsíquicas del momento 

presentan muchas variantes e infinitos matices del individuo a individuo y 

aún en un mismo individuo, constituyen los dinamismos propulsores del 

comportamiento humano. La afectividad consciente o inconsciente despierta 

los intereses y estas fuentes dejarían de actuar si no fuesen alimentadas 

continuamente por los instintos. 

2.10. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA AFECTIVIDAD. 

 

“Vamos a describir algunos de los aspectos más importantes que pueden ser 

útiles para la adaptación del adolescente con la sociedad. 

 SEGURIDAD.-  el adolescente necesita de un mundo de estímulos 

continuos y ser orientado en los mismos para ir adaptándose 

exitosamente y en donde encontrar ánimos para ir descubriendo 

nuevas experiencias. El adolescente debe ser preparado poco a poco 

para enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni avergonzado, con 

pautas concretas para controlarse y aprender los límites, y aceptar 

las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en exceso por 

parte de educadores y familia. 

 INDEPENDENCIA.- el adolescente ha de ir desarrollando autonomía 

e intentar hacer cosas por sí solo. La esfera en donde se 

desenvuelve es muy importante que sea atrayente y que asocie al 

trabajo a lo distraído o divertido, para que se convierta en un estímulo 

y lo vivencie positivamente. La manera en cómo vaya superando las 
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dificultades con éxito, irá fomentando su propia autonomía estima e 

independencia. 

 RESPETO Y CONFIANZA.-  estas actitudes del adolescente las 

incorpora con las distintas experiencias y por observación de padres 

y educadores. Inculcar el respeto y la confianza a través de la lectura, 

llamando la atención sobre aspectos concretos en los cuentos y en 

las distintas situaciones de la vida cotidiana en los que hay que 

recapacitar”48. 

 

2.11. LAS FUNCIONES DEL AMOR EN LA FAMILIA 

La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo que ha tenido el 

ser humano durante sus primeros años de su vida, mediante un proceso 

continuo y secuencial que pasa por la infancia, adolescencia y se posterga 

hasta la madurez y vejez.  

 

El amor en la familia no es algo que se tenga que dar porque si, este 

sentimiento tiene dos cometidos fundamentales: 

 

1. “Enseñar el amor, aprender a amar, cuidarlo y comunicarlo, así como 

proyectarlo a la sociedad: Es en el seno familiar donde se deben cultivar 

                                                           
48

 PSICOLOGÍA GENERAL DEL ADOLESCENTE, Sivisaca, Agustín. Universidad Técnica 

de Loja. 
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los valores del ser humano, enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar, 

hacerle ver y sentir que el respeto es el guardián del amor, asi como la 

honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud, 

etc.  

 

Es ahí en la familia, donde nos invitan a ser creativos en el cultivo de la 

inteligencia, la voluntad y el corazón, para poder contribuir y abrirnos a la 

sociedad preparada e íntegra. El amor de la familia por tanto debe también 

trasmitirse a la sociedad.  

2. El amor les ayuda a cada uno de sus miembros, especialmente a los 

hijos, a que desarrollen todas sus potencialidades para que logren 

alcanzar lo más cerca posible sus objetivos en la vida: La psicología 

afirma que el afecto estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia 

gracias a la sensación de seguridad y confianza que otorga y que se 

desarrolla lentamente a través de la infancia, la niñez y la adolescencia. 

Que necesitamos para amar a nuestra familia 

Para amar a nuestra familia es necesario atender varios puntos: 

 

Amor a uno mismo: El aprender primero a amarse uno mismo, es el punto 

de partida para dar amor a los demás. Esto es parte de un ciclo, ya que si 

tus padres te amaron y enseñaron a amar, te será más fácil después 
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extenderlo a tu futura familia. Pero sin pretenderlo, en tu hogar hubo un 

ambiente de despego y egoísmo, de rigidez, anarquía, pereza, de 

ostentación, etc. será un poco más complicado pero no imposible que 

puedas abrirte al amor, ya que el crecimiento y la vivencias que vayas 

adquiriendo a lo largo de toda tu vida, te puede ayudar a tener una visión 

diferente sobre este sentimiento y su forma de expresarlo.  

 

Amor conyugal: El amor conyugal es un modelo de amor para los hijos que 

les hace creer y crecer. El amor mutuo de los esposos, se pone como 

modelo y norma de cómo debe ser las relaciones entre hermanos y 

hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. 

Recuerde que se educa con el ejemplo.  

 

Conoce a tu familia: El que ama y sólo el que ama, conoce bien a la 

persona amada, pero no solo en su apariencia sino también en su interior, 

conoce "su posible", "aquello que puede" y "debe" llegar a ser y más aun, le 

ayuda a lograrlo, a que desarrolle todas las potencialidades que tiene y que 

muchas veces ignora.  

Confía en tu familia: La persona que está en el continuo proceso de 

formación, es un ser con cierta dosis de inseguridad. Sin embargo el que se 

sienta amado le da una fuerza que incrementa su seguridad. Por lo tanto hay 
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que tenerle confianza a las personas queridas ya que no sólo es de gran 

ayuda, sino en muchas ocasiones "vital". Infunda confianza en tu pareja e 

hijos, ayudándoles a que descubran y desarrollen sus cualidades, 

limitaciones y defectos; animándoles y aplaudiendo sus logros por muy 

pequeños que sean, ayudándoles a que descubran a dónde pueden llevarles 

sus inclinaciones si no las dominan y sobre todo, haciéndoles sentir tu 

cariño. Para esto necesitas no sólo paciencia, sino también tiempo. 

 

Exige a tu familia: El exigir es un ingrediente esencial del amor. Amar a los 

hijos no significa evitarles todo sufrimiento, amar es buscar el bien para el 

ser amado en última instancia y no la complacencia momentánea.  

Es posible que algunas veces por amor a tu hijo le estés generando una 

frustración pasajera, pero que en realidad lo estará preparando para un 

futuro más grande. Por lo tanto el amor necesita disciplina”49.  

 

 

 

                                                           
49 MARQUIEGUI, Javier, BRUNET, Juan, Orientación Familiar, Editorial RM, Barcelona 

España, 1973. Pág. 52. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se basará en el estudio de la Funcionalidad 

Familiar y su relación con el desarrollo afectivo, para lo cual utilizaré 

métodos técnicas e instrumentos, que me permitirán conocer y analizar el 

problema. 

 

MÉTODOS: 

 Método Científico: Se lo utilizará para seguir la secuencia en todo el 

proceso de investigación. Permitirá observar la realidad, identificar el 

problema, desarrollar la problematización, formular objetivos, construir la 

fundamentación teórica y facilitará el trabajo de campo, el análisis e 

interpretación de datos y el establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 Método Analítico – Sintético: Permitirá el análisis ordenado y lógico 

para la  elaboración del tema, los objetivos, problematización, 

justificación y marco teórico. 

 

 Método Deductivo: este método me ayudará a analizar uno de los 

aspectos importantes que se dan a nivel familiar como es la funcionalidad 

familiar lo cual tiene relación con el desarrollo afectivo de las 

adolescentes o estudiantes del nivel básico; ya que la funcionalidad de la 
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familia permite al adolescente mostrarse afectivamente ante los demás y 

no cohibirse ante un estímulo de afecto. 

 

 Método Inductivo: este método me dará la posibilidad de partir desde 

conocimientos particulares a un análisis general de los hechos. La 

aplicación de este método me introduce en el análisis de uno de los 

fenómenos sociales como es la funcionalidad familiar pues lo que se 

produce en la familia repercute a los hijos como es el caso de los y las 

adolescentes. 

 

Por eso para entender el funcionamiento familiar, el desarrollo y las 

perspectivas de él o la adolescente, solo es posible con una comprensión 

de la institución familiar, pues hasta el momento ninguna otra institución 

social ha logrado suplir el papel fundamental sobre todo en la satisfacción 

de las necesidades afectivas del ser humano. 

 Método Descriptivo: con este método podré realizar la descripción paso 

a paso de la realización del trabajo investigativo, los aspectos que están 

inmersos en el mismo y sobre todo el trabajo de campo realizado. 

 

 Para la aplicación de las técnicas e instrumentos primero se solicitará a 

las autoridades del Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora 

de Rosario” del cantón Catamayo, la autorización para realizar 

investigación, luego se pedirá el consentimiento a las  señoritas 

estudiantes. 
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INSTRUMENTOS: 

 TEST DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

(ANEXO 2): se lo utilizará para evaluar la funcionalidad familiar.  Este 

cuestionario se conoce en Cuba, en 1994, que se diseño esta prueba 

para medir la percepción del funcionamiento familiar que fuera de fácil 

aplicación y calificación para el equipo de atención primaria. La prueba 

denominada FF-SIL de Pérez de la Cuesta Lauro y Bayarre, fue valida en 

una muestra de familias, y se obtuvo una alta confiabilidad y validez, la 

prueba pretende la funcionalidad a través de las dimensiones siguientes: 

 

 La pregunta 1 y 8 mide la Cohesión, Unión familiar, física y emocional al 

frente de diferentes situaciones, y en la toma de decisiones de las tareas 

cotidianas. 

 

 La pregunta 2 y 13 mide la Armonía, esta es la correspondencia entre 

los intereses y las necesidades individuales, con los de la familia en 

un equilibrio emocional positivo. 

 

 La pregunta 5 y 11 mide la Comunicación. Los miembros son capaces 

de transmitir sus experiencias y conocimientos de forma clara y 

directa. 

 



77 
 

 La pregunta 6 y 10 mide la Adaptabilidad. Es la habilidad para 

cambiar estructura de poder, y relación de roles y reglas, ante una 

situación que los requiera. 

 

 La pregunta 4 y 14 mide la Afectividad. Es la capacidad de los 

miembros de vivenciar, y demostrar sentimientos y emociones 

positivas unos a otros. 

 

 La pregunta 3 y 9 mide los Roles. Cada miembro de la familia cumple 

las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar. 

 

 La pregunta 7 y 12 mide la Permeabilidad. Siendo la capacidad de 

brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones. 

 

 

Mide los siguientes aspectos: 

 

La puntuación final se obtiene de la suma de los puntos por reactivos y 

permite clasificar a la familia en cuatro tipos: 70 a 57 puntos se trata de una 

familia funcional, de 56 a 43 puntos es una familia moderadamente 

funcional, de 42 a 28 puntos se considera una familia disfuncional y con 27 a 

14 puntos es considerada como una familia severamente disfuncional. 
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Esta prueba ha sido utilizada en distintas investigaciones, y ha permitido una 

variación cuantitativa y cualitativa de la percepción del funcionamiento 

familiar. Por ejemplo se ha utilizado para caracterizar a las familias en la 

comunidad, para familias de enfermos crónicos, de alcohólicos, en individuos 

con conductas suicidas y en niños con retardo en el desarrollo. 

 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que 

éstas a su vez tienen una escala de puntos. Casi nunca se califica con 1 

punto, pocas veces 2 puntos, a veces 3 puntos, muchas veces 4 puntos, casi 

siempre 5 puntos. 

 

 TEST DE WOODWORTH (ANEXO 3) cuyo objeto de estudio es medir 

los grados de desarrollo de afectividad de los examinados y que en base 

de nuestros propósitos investigativos lo aplicaremos a escolares 

comprendidos entre los 12 y 15 años de edad. 

 

Dentro de la clasificación de los tests psicológicos el test de  Woodworth 

corresponde a los tests de papel y lápiz, es un test de afectividad y que 

está integrado por ítems que el examinado debe contestar de acuerdo a 

sus procesos de elección como base de estudiar el componente afectivo 

y el desarrollo de la afectividad. 
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EVALUACIÓN:  

 

 Las letras mayúsculas A y B, que aparecen a cada pregunta, indican 

la alternativa correspondiente a una situación anormal. 

 Las columnas A y B identifican las repuestas afirmativas (SI) y 

negativas (NO) respectivamente. 

 Sólo se contabilizan las repuestas que implican anormalidad. Por 

ejemplo si la pregunta Nº1  se contesta afirmativamente no se 

contabilizará, porque según la clave indicada la situación anormal 

corresponde a B (NO). Si la pregunta Nº 12 se contesta 

afirmativamente se contabilizará porque según la clave esta 

respuesta denota una situación anormal. 

 Se contabilizará la cantidad de respuestas coincidentes con la 

clave. 

 VALORIZACIÓN: 

De 0 a 8 puntos respuestas anormales = Afectividad normal. 

De 9 a 14 respuestas anormales = Anormalidad. 

De 15 o más respuestas anormales = Anormalidad seria. 

 

TÉCNICAS:  

 LA ENCUESTA (anexo 1): está estructurada con preguntas que 

describen la población de estudio como las características de la 

funcionalidad de la familia y el desarrollo de la afectividad. Las preguntas 
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fueron estructuradas en base a las variables a investigarse, este 

cuestionario será puesto a prueba para saber si existe comprensión y 

claridad; caso contrario serán revisadas y reestructuradas. 

 

POBLACIÓN: La investigación se realizará en el Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora de Rosario” del cantón Catamayo en el 

periodo 2009-2010, con una población de 361 estudiantes de los octavos, 

novenos y décimos años de Educación Básica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO 2009- 
2010. 

PARALELOS 8º 9º 10º TOTAL 

A 32 29 31 92 

B 31 28 30 89 

C 31 28 30 89 

D 33 28 30 91 

TOTAL 127 113 121 361 



81 
 

7. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES 

AÑO 2009-2010 MESES: 
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Selección del tema X                            

Planteamiento del problema  X X                          

Referente teórico    X X                        

Justificación      X                       

Objetivos       X                      

Diseño metodológico       X                      

Recursos y financiamiento        X                     

Cronograma de actividades.         X                    

Bibliografía.          X                   

Instrumentos de 
investigación 

          X X                 

Presentación y aprobación 
del proyecto de 
investigación 

            X         
 

       

Aplicación de instrumentos              X X X             

Conclusiones                 X            

Recomendaciones                   X           

Elaboración del informe 
final. 

                  X X X        

Sustentación y defensa 
pública. 

                     - - - X    
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se requerirá de los siguientes 

recursos: 

 

Recursos Humanos: 

 Estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica del 

Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” de la 

ciudad de Catamayo. 

 

 Investigadora. 

 

Recursos Institucionales: 

Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” del cantón 

Catamayo. 

Recursos Materiales: 

 Materiales de escritorio 

 Libros 

 Internet 

 Computador 

 Copias  
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Recursos Financieros: 

Material de oficina     75.00 

Internet 20.00 

Movilización 30.00 

Primer borrador del proyecto 30.00 

Original del proyecto 40.00 

Libros y copias 65.00 

Empastado y anillado de documentos 70.00 

Derechos y aranceles universitarios 125.00 

Imprevistos 250.00 

 

Total  

 

705.00 
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TEST DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

(FF- SIL) 

Este cuestionario se conoce en Cuba, en 1994, que se diseño esta prueba 

para medir la percepción del funcionamiento familiar que fuera de fácil 

aplicación y calificación para el equipo de atención primaria. La prueba 

denominada FF-SIL de Pérez de la Cuesta Lauro y Bayarre, fue valida en 

una muestra de familias, y se obtuvo una alta confiabilidad y validez, la 

prueba pretende la funcionalidad a través de las dimensiones siguientes: 

 

EVALUACIÓN: 

 La pregunta 1 y 8 mide la Cohesión, Unión familiar, física y emocional al 

frente de diferentes situaciones, y en la toma de decisiones de las tareas 

cotidianas. 

 

 La pregunta 2 y 13 mide la Armonía, esta es la correspondencia entre los 

intereses y las necesidades individuales, con los de la familia en un 

equilibrio emocional positivo. 

 

 

 La pregunta 5 y 11 mide la Comunicación. Los miembros son capaces de 

transmitir sus experiencias y conocimientos de forma clara y directa. 
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 La pregunta 6 y 10 mide la Adaptabilidad. Es la habilidad para cambiar 

estructura de poder, y relación de roles y reglas, ante una situación que 

los requiera. 

 

 La pregunta 4 y 14 mide la Afectividad. Es la capacidad de los miembros 

de vivenciar, y demostrar sentimientos y emociones positivas unos a 

otros. 

 

 La pregunta 3 y 9 mide los Roles. Cada miembro de la familia cumple las 

responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar. 

 

 La pregunta 7 y 12 mide la Permeabilidad. Siendo la capacidad de 

brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones. 

 

VALORACIÓN: 

La puntuación final se obtiene de la suma de los puntos por reactivos y 

permite clasificar a la familia en cuatro tipos: 70 a 57 puntos se trata de una 

familia funcional, de 56 a 43 puntos es una familia moderadamente 

funcional, de 42 a 28 puntos se considera una familia disfuncional y con 27 a 

14 puntos es considerada como una familia severamente disfuncional. 

 

Esta prueba ha sido utilizada en distintas investigaciones, y ha permitido una 

variación cuantitativa y cualitativa de la percepción del funcionamiento 

familiar. Por ejemplo se ha utilizado para caracterizar a las familias en la 
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comunidad, para familias de enfermos crónicos, de alcohólicos, en individuos 

con conductas suicidas y en niños con retardo en el desarrollo. 

 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que 

éstas a su vez tienen una escala de puntos. Casi nunca se califica con 1 

punto, pocas veces 2 puntos, a veces 3 puntos, muchas veces 4 puntos, casi 

siempre 5 puntos. 
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Anexo 1                                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                                                                                    AREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
                                                                                                   CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

                                                         TEST DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF- SIL) 

Señorita estudiante. En mi calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted de la manera más comedida se digne llenar la siguiente prueba. A 
continuación les presento una serie de situaciones  que pueden o no ocurrir en su familia. Necesito que usted clasifique y marque con una (x) su respuesta según la frecuencia con 
que se presente. 

 CASI NUNCA POCAS VECES     A  VECES MUCHAS VECES  CASI SIEMPRE 

1. Se toman decisiones para cosas importantes de la familia      
2. En mi familia predomina la armonía.      
3. En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades.      
4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana.      
5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.      
6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos.      
7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones difíciles.      
8. Cuando alguien en la familia tiene un problema, los demás lo ayudan.      
9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie está sobrecargado.      

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones.      
11. Podemos conversar diversos temas sin temor.      
12. Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras personas.      
13. Los interese y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo familiar.      
14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos.      
 

Nombre:……………………………………………………                               

Fecha de Aplicación: ……………………………………… 

 

Resultados:…………………………………………………….. 

Familia:………………………………………………………… 

 

CATEGORIAS  ITEM 
COHESIÓN  1 y 8 

ARMONÍA  2 y 13 

COMUNICACIÓN  5 y 11 

ADAPTABILIDAD  6 y 10 

AFECTIVIDAD  4 y 14 

ROLES  3 y 9 

PERMEABILIDAD  7 y 12 

DE 70 A 57  Familia Funcional 

DE 56 A 43  Familia Moderadamente 
Funcional 

DE 42 A 28  Familia Funcional 

DE 27 A 14  Familia Severamente 
Disfuncional. 
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TEST DE WOODWORDTH 

 

1. OBJETO DE ESTUDIO: 

 

El test de WOODWORTH (anexo 3) cuyo objeto de estudio es medir 

los grados de desarrollo de afectividad de los examinados y que en 

base de nuestros propósitos investigativos lo aplicaremos a escolares 

comprendidos entre los 12 y 15 años de edad. 

 

2. NATURALEZA: 

 

Dentro de la clasificación de los tests psicológicos el test de  

Woodworth corresponde a los tests de papel y lápiz, es un test de 

afectividad y que está integrado por ítems que el examinado debe 

contestar de acuerdo a sus procesos de elección como base de 

estudiar el componente afectivo y el desarrollo de la afectividad. 

 

3. EVALUACIÓN: 

 

1. Las letras mayúsculas A y B, que aparecen a cada pregunta, 

indican la alternativa correspondiente a una situación anormal. 
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2. Las columnas A y B identifican las repuestas afirmativas (SI) y 

negativas (NO) respectivamente. 

 

 

3. Sólo se contabilizan las repuestas que implican anormalidad. 

 

Ejemplos: 

 

 Si la pregunta Nº1  se contesta afirmativamente no se 

contabilizará, porque según la clave indicada la situación anormal 

corresponde a B (NO).  

 

 Si la pregunta Nº 12 se contesta afirmativamente se contabilizará 

porque según la clave esta respuesta denota una situación 

anormal. 

 

 

4. Se contabilizará la cantidad de respuestas coincidentes con la 

clave. 

 

4. VALORIZACIÓN: 

De 0 a 8 puntos respuestas anormales = Afectividad normal. 

De 9 a 14 respuestas anormales = Anormalidad. 

De 15 o más respuestas anormales = Anormalidad seria. 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TEST DE AFECTIVIDAD 

(Adaptado por la prueba de Woodworth) 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombres: …………………………………………….. Apellidos: …………………………………………………… 

Edad: …………………………… Institución Educativa:…………………………………………………………. 

Dirección: ……………………………….. Fecha de Aplicación:………………………………………………… 

Con quien vive actualmente: ………………………………………………………………………………………. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor lea con atención las preguntas siguientes y luego subraye o encierre Si o No 

de acuerdo a su criterio.  

B. 1 ¿Te encuentras generalmente bien? SI NO 

B.2 ¿Duermes bien? SI NO 

A.3 ¿Despiertas con frecuencia asustado por la noche? SI NO 

A.4 ¿Tienes a menudo pesadillas? SI NO 

A.5 ¿Has caminado o te has sorprendido caminando SI NO 
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dormido? 

A.6 ¿Te impide el dormir ideas p reocupaciones a 

veces? 

SI NO 

A.7 ¿Te notas cansado por la mañana? SI NO 

A.8 ¿Te ruborizas con facilidad? SI NO 

A.9 ¿Sufres a menudo dolores de cabeza? SI NO 

A.10 ¿Eres tímida con tus compañeras? SI NO 

A.11 ¿Has sentido ganas de huir de tu hogar? SI NO 

A.12 ¿Te juzgan los demás? SI NO 

A.13 ¿Te distraes fácilmente? SI NO 

A.14 ¿Te cuesta tomar decisiones? SI NO 

B.15 ¿Tienes buen humor constantemente? SI NO 

A.16 ¿Te ahogas (sofocas, falta de aliento) con facilidad? SI NO 

B.17 ¿Te es fácil hacerte de amigos o amigas? SI NO 

B.18 ¿Te sientes bien cuando otra persona te observa? SI NO 

A.19 ¿Tartamudeas o te cuesta expresarte, a veces en 

público? 

SI NO 

A.20 ¿Te enojas con facilidad? SI NO 

A.21 ¿Te muerdes las uñas o la yema de los dedos? SI NO 

B.22 ¿Te agrada estar más en la casa que en la calle? SI NO 

A.23 ¿Te gusta pasar mucho rato encerrado en tu 

cuarto? 

SI NO 
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A.24 ¿Te aceptan fácilmente en juegos o grupos tus 

amigos o compañeros? 

 

SI 

 

NO 

B.25 ¿Puedes permanecer largo rato sin mover los pies? SI NO 

A.26 ¿Te consideras una mala chica? SI NO 

A.27 ¿Has sentido alguna vez enfermedades 

imaginarias? 

SI NO 

A.28 ¿Te has desmayado alguna vez? SI NO 

A.29 ¿Sientes miedo a la obscuridad? SI NO 

A.30 ¿Te parece que, a veces las cosas no son reales? SI NO 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Señorita estudiante: 

En mi calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted 

para solicitarle, de la manera más comedida se digne contestar la siguiente 

encuesta, referente a la Funcionalidad Familiar y su relación con el desarrollo le 

Afectivo de las estudiantes de educación básica del Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” del cantón Catamayo. Periodo 2009- 

2010. 

 

Edad: ………………………..     

Año escolar:    8º Año (   )           9º año (   )      10º Año (   ) 

Procedencia: Urbano (   )   Urbano- marginal (   )   Rural (   ) 

 

1. Vive usted con: 

     Ambos padres (   )   Solo con mamá (   )   Solo con papá (   )   Abuelos (   )                         

Tíos (   )        Hermanos (   ) 

2. ¿Cómo es su relación entre sus padres? 

      Muy buena (   )     Buena (   )      Regular (   )       Mala (   ) 

3. ¿Cómo es la relación entre padres e hijos? 

      Muy Buena (   )     Buena (   )     Regular (   )        Mala (   ) 

4. Actualmente el estado civil de sus padres es: 

      Casados (   )     Separados (   )     Divorciados (   ) 

5. ¿En su hogar se vive violencia? 

      Si (   )                                No (   ) 

¿De qué manera? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. En su hogar existe buena comunicación (dialogan, se escuchan) 
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     Siempre (   )     A veces (   )     Rara vez (   )      Nunca (   ) 

 

7. En su hogar se vive una armonía( tranquilidad, se comprenden) 

      Siempre (   )     A veces (   )     Rara vez (   )      Nunca (   ) 

 

8. ¿En su hogar entre padres e hijos se demuestran afecto? 

       Siempre (   )     A veces (   )     Rara vez (   )      Nunca (   ) 

9. ¿Todos los miembros de su familia cumplen el rol que a cada uno le 

corresponde, los padres como padres, y los hijos como hijos y 

hermanos? 

 

      Si (   )                               No (   ) 

¿Por  qué? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Puede demostrar su afecto a las personas que la rodean? 

Si (   )                               No (   ) 

¿Por qué?.................................................................................................................... ................. 

11. ¿Te relacionas fácilmente con tus compañeras? 

 Si (   )                              No (   ) 

¿Por qué?.................................................................................................................... ................. 

12. ¿Buscas estar sola la mayor parte de tu tiempo? 

Si (   )                               No (   ) 

¿Por qué? ................................................................................................................... .................. 

13. ¿Te emocionan las reuniones familiares? 

Si (   )                               No (   ) 

¿Por qué? ................................................................................................................... .................. 

14. ¿Te apasiona alguna actividad familiar? ¿Cuál? 

Si (   )                              No (   ) 

¿Por qué? ............................................................................................................................. ........ 
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15. ¿Cuándo tiene alguna dificultad o problema cómo es su reacción? 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Al tener algún problema a quién acude? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cree usted que la funcionalidad de la familia influye en su desarrollo 

afectivo? 

Si (   )                            No (   ) 

¿Por qué? 

............................................................................................................................. .......................................... 

18. ¿Su familia le demuestra el amor o afecto que le tienen?  

 Si (   )                     No (   ) 

¿Por qué? ¿De qué manera?  

............................................................................................................................. .......................................... 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 


