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Resumen 

El objetivo de esta investigación  consistió  en conocer  la funcionalidad de los hogares, 

desde la perspectiva de los padres y los adolescentes de la comuna tres del municipio de Arauca, 

Este estudio se realizó mediante un  enfoque cuantitativo,  para lo cual se aplicó la  escala sub-

dimensional de las relaciones familiares   a 10  núcleos primarios de la comuna tres del 

municipio de Arauca.  Dicha escala evaluó 5 factores que determinan el nivel de funcionalidad 

familiar, siendo estos:   resolución de problemas y responsabilidad,   negociación de reglas y 

rutinas, Mantenimiento de jerarquías, comunicación, empatía, valores y principios,  y trabajo 

parental en equipo y expresar afectos. 

La muestra analizada destaca que los hijos muestran un nivel de satisfacción  menor que 

el de los padres y las madres, evidenciado entre el nivel de funcionalidad raramente y 

medianamente satisfactoria, prevaleciendo en las madres un  mayor nivel de satisfacción 

familiar. 

Palabras Claves: Familia, familias nucleares, nivel de funcionalidad familiar, nivel de 

satisfacción,  padres,  madres  e hijos. 

Summary 

The objective of this study was to examine the functionality of households, from the perspective 

of parents and adolescents in the district municipality of Arauca three, This study was  conducted 

using a quantitative approach, for which the applied subscale  dimensional family relationhips  

10  primary  nuclei of the commune three municipality of Arauca. This scale assessed five 

factors that determine the level of family functioning, these being: problem solving and 
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responsibility, negotiation of rules and routines, maintaining hierarchies, communication, 

empathy, values and principles and parental teamwork and express emotions. 

The sample analyzed highlights  that children show a level lower than that of fathers and 

mothers, evidenced between the level of functionality rarely and moderately satisfactory, 

mothers prevail in a higher level of family satisfaction. 

Keywords: Family,  nuclear  families,  level of  family  functioning,  satisfaction,  parents 

and children. 
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Introducción 

El presente estudio se direcciono  a la temática  funcionalidad  familiar,  que se define 

como  el conjunto de funciones  que se deben llevar a cabo en el sistema familiar durante  el 

desarrollo  de las etapas de la familia las cuales son las siguientes: de aspectos afectivos, 

socializar, económicos,   jerarquías,  establecer reglas,  comunicación  (Castellón, 2014)  

 El  propósito  de  esta  investigación  es   dar  a  conocer  el nivel  de funcionalidad  de 

los hogares nucleares,  según  la  perspectiva  de los  padres  y  los adolescentes de la comuna 

tres del municipio de Arauca,  generando  información  que  sean  de  apoyo  para 

investigaciones  próximas ya que en  el contexto araucano carece de estudios específicos de 

dicho tema o relacionados al  mismo. 

Este  proyecto  se  apoyó  en el enfoque sistémico,  más específicamente en la teoría de la 

organización sistémica  según  Marie  Louise  Friedemann  que considera: “ al mundo o  

universo  como  un  macrosistema  abierto   que  están  en continuo movimiento como, el entorno 

y  las familias ,  los  colegios,  lugares de trabajo  las  cuales  a su vez  tienen  subsistemas como  

a las  personas  con  los cuales  se  interrelacionan,   conectan  en forma continua para lograr la 

congruencia la cual es un estado dinámico, de energía que fluye libremente entre los sistemas 

que son compatibles entre patrones y ritmo se adaptan unos y otros”.  Friedemann (como se citó 

de Castellón, 2014, p.11) 

Friedemann ( como se citó en Castellón, 2014)   refiere   que el sistema familiar 

normaliza  situaciones  del  tiempo,  elementos,  entorno  y carácter  para  llevar  a  cabo las 

metas familiares que hacen parte  de  cada una de las  dimensiones  del proceso  que aportan 

habilidades  para  el  sistema  en  la búsqueda  de  la  congruencia  y  estabilidad  de la familia y 
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sus miembros,  estas tienen cuatro dimensiones: ( mantenimiento del sistema y cambio del 

sistema) relacionadas con las acciones colectivas y ( Coherencia e individuación)  estas 

corresponden al subsistema familiar  y  cambio  de sistema  y la individuación apuntan al 

crecimiento. 

La presente investigación  se  realizó  bajo un enfoque cuantitativo,  para la cual se utilizó 

como instrumentos una encuesta de tipo estructurada.  Del mismo modo,  se desarrolló mediante 

un estudio  descriptivo  cuyo  propósito  fue  conocer  y  definir  aspectos  relacionados con el 

nivel de funcionalidad de los hogares  nucleares desde la perspectiva de  los  padres  y   los  

adolescentes  de  la comuna  3 del  municipio  de  Arauca.   

 Por último,  para recolectar la información aportada por los padres, madres e hijos 

adolescentes se utilizó la escala Sub-dimensional de las  relaciones  familiares  que  tiene como 

objetivo evaluar diferentes dimensiones del funcionamiento familiar.  
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema. 

El funcionamiento  familiar  ha  sido importante para los estudiosos que se han encargado 

de investigar las características de este núcleo primario, entendiéndose como el conjunto de 

elementos que describen a la  familia y detalla el sistema de interacción entre sus integrantes, así 

como la  valoración que  realizan sus miembros ante  situaciones  problemáticas,  producto de la 

interacción entre los  mismos  y las estrategias  que utilizan para obtener unas relaciones 

familiares óptimas y altamente satisfactorias (McCubbin y Thompson como se citó en Zapata 

2013). 

 

Por ejemplo,  El modelo Circunflejo de  Oplson,  Russel y Sprenkle (como se citó en 

Ball,  González,  Masjuan, Trapaga,  Del arca, Scafarelli, y Feibuscheurez,  2009) señala la 

existencia de tres dimensiones relevantes en la  familia,  como son: cohesión familiar, 

flexibilidad y comunicación” donde Cohesión es definida como  la unión emocional que los 

integrantes disfrutan entre sí;   permitiendo que exista proximidad emocional, limites, amistad et; 

Flexibilidad, como  la habilidad  que posee la familia para liderar,  organizar,  ejercer roles, 

colocar  reglas  y  negociar  entre sí;  y  comunicación  entendido  como  el  proceso que permite 

a los integrantes del hogar escuchar sus opiniones facilitando la cohesión  y la  flexibilidad.  

 

Cuando  en  las familias  prevalecen  las  características  mencionadas  anteriormente;  

sus  miembros  logran  relacionarse  entre  sí  de una  manera amable y saludable, permitiendo 
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que se logren superar las dificultades y conflictos emergentes propios de las interacciones 

interpersonales y cotidianas de la convivencia. 

 

Del mismo modo Friedman (como se citó en Castellón, 2014) expresa que una familia 

funcional es la que se transforma para ser saludable mediante “objetivos y dimensiones”;  en el 

marco delos objetivos se busca la espiritualidad, estabilidad, crecimiento y control familiar; así 

mismo las dimensiones se orientan en la coherencia, individualidad, sustento económico  y 

cambio del sistema familiar”; estableciéndose que  la conexión entre los objetivos y las 

dimensiones llevan a las familias a ser funcionales y efectivas. Así como desarrolladoras  de 

autoestima,  seguridad  y crecimiento personal  de  sus integrantes;  propiciando la interacción 

social con  base  a los valores  aprendidos en  el hogar  (Pillcorema, 2013). 

 

Por  lo contrario,  en  los  miembros  de  contextos  familiares  disfuncionales  se  crea 

baja  autoestima  y  poca  comunicación;  causando  inadecuadas  relaciones entre los mismos 

que  propician conductas  malsanas coartando su crecimiento individual.  Además,  las  familias 

que tiende a ser no funcionales ante situaciones difíciles muestran inflexibilidad a  las reglas de 

acomodamiento y a sus límites,  presentando desmotivación  y  nula  resistencia a los  cambios, 

Alcaina  y Badajoz (como se citó en  Garcés y Palacios, 2010).  Estas características  negativas, 

producen  en  estas  familias e  influyen  cierta  desesperanza  ante las circunstancias del 

ambiente  familiar  y social. 

Debido  a las  características  mencionadas de la funcionalidad  y disfuncionalidad 

familiar  algunos  estudiosos  se  han  preocupado  por   investigar  el  ambiente  de  la  misma, 

para  obtener  datos  concretos,  probabilísticos  y  detallados  de   este fenómeno.   En este 
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sentido  se  puede  mencionar  a  Giraldo (2014),   quien  estudió  las   particularidades del 

ambiente familiar,  a través de un estudio denominado: “Familias para los y las jóvenes de 

Caldas,  Colombia”  representando  los  motivos de insatisfacción familiar de un grupo de 

jóvenes de este departamento del país, precisando las siguientes razones: el 16,4% señala 

conflictos  y problemas en el hogar; el 13,3% intolerancia dentro del núcleo familiar; un 12,3% 

expresa ausencia de unión en la familia; un 7, 2%  de los jóvenes  refieren  carencia de apoyo y 

finalmente,  considerándolo  uno  de los factores más problemáticos  en  las familias  de Caldas 

es  la falta de comunicación con un 33,5%.  

 

Lo anterior  refleja que la comunicación familiar  debe  ser  analizada,   pilar importante 

para  que  se  logre la  funcionalidad  en  los integrantes del hogar.  Ello compartiendo lo 

indicado por  Garcés  y  palacios  (2010)  quienes  expresan  que  “la comunicación familiar en 

estos  contextos  requiere  ser  estudiada  con  más  detalle  para  realizar procesos de 

intervención más adaptados a condiciones sociales y familiares que, en últimas, pueden 

condicionar  el éxito o fracaso de diferentes  programas de desarrollo social” (p.3). 

 

A  pesar  que  a  nivel  mundial  la  familia  ha sido  aceptada como un ambiente que 

genera enseñanza, los investigadores de las ciencias sociales  han estudiado el núcleo familiar,  

obteniendo y dando a conocer a la comunidad científica y al público interesado  muchos 

hallazgos conceptuales  de dicho ámbito.  Facilitando  que se  reconozca como un ente 

prioritario, digno de  analizar, dada  su  significancia para la sociedad.   Gracia y Misuti (Como 

se citó en  Zapata, 2013). 
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Por lo contrario,  en  Latino América,  el  contexto familiar ha  sido  poco  estudiado  

dado el poco interés y mínima importancia atribuida a este fenómeno por parte de los 

investigadores,  Arriaga (como se citó  en Zapata, 2013).  Particularmente Colombia es uno de 

los países que ha originado poca información científica respecto al núcleo familiar.  Sin 

embargo, existen estudios con cifras específicas de la funcionalidad de las familias de 

determinadas ciudades o población del país.  Dentro de  ellos se encuentra la investigación 

elaborado por Zapata (2013) titulada “Familias monomarentales y monoparentales y su relación  

con los hijos e hijas adolescentes  según  el  nivel  económico”. 

En este estudio se describe la relación en las familias y los efecto de sus niveles 

socioeconómico y se señala que un  número importante de estas familias consideran que existe 

unión, voluntad y soporte entre sí,  pero respecto a lugares para compartir  los miembros de la 

familias de nivel socioeconómico bajo están limitados por falta de dinero y relacionan el 

entretenimiento con gastos. 

Con relación a la comunicación de los padres y los hijos, se encontró que a medida  que 

aumenta el nivel socioeconómico en las familias hay más interés de los padres de tener una 

comunicación abierta con sus hijos,  pero no se acrecienta la disposición para ponerla en 

práctica; mientras que en las familias de niveles socioeconómico bajo la comunicación tiende a 

ser limitada o negativa (Zapata, 2013). 

Del  mismo  modo Garcés y Palacio (2013)  en  su estudio “Comunicación Familiar en  

Asentamiento subnormales de Montería” analizaron los tipos de  comunicación  que  se dan en el 

interior  de 300 familias;   donde la mayoría de las familias estudiadas fueron de tipo nuclear y 

las demás de tipo extensa y monoparental.  Una  gran  parte  de  las familias nucleares analizadas  

expresaron  mejores  niveles  de  comunicación  establecido en el dialogo y confianza,  
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relacionada con las familias monoparentales y extensas.   Además  un porcentaje importante de 

jóvenes que pertenecen a familias nucleares  aseguran que sostienen mayor dialogo y proximidad 

con sus madres,  del mismo modo sucede con los jóvenes de familias monoparentales  y 

extensas.  

Los estudios mencionados  anteriormente  reflejan  que  en algunos  sectores del país se 

ha analizado la funcionalidad  familiar, recabando  datos  importantes para la comunidad 

científica, entes gubernamentales   y   población en general. 

Por su parte, en el contexto Araucano,  son pocos los estudios que permiten visibilizar las 

características y problemáticas entorno a la funcionalidad en las familias,  a pesar de la  

existencia de datos sobre violencia intrafamiliar reportadas en el año 2010 donde se revelan 331 

números de casos de violencia intrafamiliar en el municipio de Arauca, en dicha cantidad se 

encuentra  el maltrato infantil, violencia al adulto mayor,  violencia  de pareja  y  violencia a 

otros familiares, demostrando que dicha problemática es el reflejo de posibles falencias que 

pueden  estar  interfiriendo en la funcionalidad de los hogares del Municipio Araucano 

(Medicina legal y Ciencias Forensis como se citó en Unicef, 2010). 

 

Siendo así, resulta de gran interés establecer ¿Cuáles es el nivel de  funcionalidad de los 

hogares  nucleares,  desde la perspectiva de los padres y los adolescentes de la comuna tres del 

municipio de Arauca? 
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1.2. Justificación. 

Para la Asociación Latinoamericana de profesores de medicina familiar  (2005),  la 

familia es un grupo de personas unidas por lazos de consanguinidad, legales o por afinidad, 

usualmente cohabitan en  el  mismo lugar  y  son  responsables de brindar  seguridad y apoyo 

entre sus miembros.  Además es la que conforma el núcleo de la sociedad donde se trasmiten 

valores éticos, culturales y estrategias de desarrollo psicosocial  de cada integrante.  

 

Para dicha asociación, la funcionalidad familiar permite que se trasmitan valores éticos 

característicos a cada familia, expresión de cariño,  creando lazos de unión entre sus miembros, 

brindando cuidados y   soporte económico para suplir las necesidades materiales de cada 

individuo del hogar  y se comparta costumbres propias de sus culturas; contribuyendo a  que sus 

miembros se formen en un  ambiente propicio para el  crecimiento biológico, psicológico y 

social. 

 

Este  ambiente de  positividad  también  permite  al  niño o adolescente  integrante del 

núcleo  familiar  adquirir  pautas  para interactuar  con las demás personas y  adquirir 

capacidades de resolver  problemas relacionados con la edad, crear un autoconcepto positivo de 

sí  mismo  favoreciendo  el  sano desarrollo de la personalidad y de su  área afectiva.    En 

armonía  a  ello  Castellón, (2014)   afirma “la buena marcha de las  funciones  familiares 

favorece el desarrollo biológico, psicológico, y social  del  adolescente, además de los procesos 

relacionados  con  su personalidad,  el área social, emocional  y educativos” (p.6.). 
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Teniendo en cuenta que el contexto Araucano carece de antecedentes empíricos 

fundamentados en el método científico en torno a la funcionalidad de las familias, esta 

investigación resulta de gran importancia porque  indaga y describe información  generando 

conocimiento de las particularidades del funcionamiento en los hogares nucleares,   

particularidades como el tipo de comunicación que se aplica en el hogar, la utilización de 

estrategias o no utilización para establecer reglas,  y la forma de cumplimiento de las mismas, la 

unión que hay entre los integrantes del núcleo familiar, la expresión  afectiva entre sí,  el rol de 

cada integrante de la familia según el orden jerárquico. 

 

Debido a la ya  descrita relevancia que tiene la  funcionalidad  familiar para el 

crecimiento personal desde todos los ámbitos  de la vida de los  integrantes de un hogar,  y a  la 

escasa información que  hay en el municipio de Arauca al  respecto,  los resultados alcanzados  

en  este  proyecto facilitara  información  a  instituciones  gubernamentales,  entidades  públicas 

y privadas  encargadas  de  velar  y ayudar  a la comunidad en el bienestar integral de las 

familias, dando  elementos  específicos  para  facilitar la elaboración de intervenciones 

adecuadas a la situación  particular de cada familia, realizando y ejecutando  programas 

familiares de mayor efectividad.   

 

Del mismo  modo  permitirá  aumentar  el compendio de estudios científicos 

fortaleciendo los antecedentes metodológicos, teóricos y prácticos de la psicología como 

disciplina de las ciencias sociales  y humanas en el contexto Araucano. 
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1.3 Objetivos. 

General 

Describir la funcionalidad de  los  hogares  nucleares,  desde la perspectiva de los padres 

y los adolescentes de la comuna tres del municipio de Arauca, mediante la escala Sud – 

dimensional de las relaciones familiares.   

Específicos 

Establecer la capacidad de resolución de problemas de los hogares  nucleares en la 

comuna tres del municipio de Arauca. 

Determinar los estilos de comunicación,  establecimiento de jerarquías y reglas de los 

hogares nucleares de la comuna tres del municipio de Arauca. 

Reconocer el clima emocional y afectivo al interior de los hogares  nucleares en la 

comuna tres del municipio de Arauca. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles  el nivel de  funcionalidad de  los  hogares  nucleares,  desde  la perspectiva  de 

los padres y los  adolescentes  de  la comuna tres del municipio de Arauca? 
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2. Marco Referencial 

2.1. Marco de antecedentes 

A continuación  se mencionaran,   metodologías  y  resultados de investigaciones que se 

han encargado de estudiar  en  algunas  ciudades de Colombia  el  funcionamiento familiar,  con 

respecto a la comunicación,  los  tipos de familia que  han  surgido,  los que se han mantenido y 

la forma de relacionarse los padres con los hijos.  

El estudio que lleva por título: La Comunicación en Asentamientos Subnormales de 

Montería (Colombia), es una investigación realizada por: Garcés y palacios en el año 2010,  en la 

ciudad de Montería.   Este trabajo es producto de una investigación de tipo cuantitativa que 

describe las características de la comunicación que se forman al interior de las familias en los 

barrios Subnormales de Montería.   

La metodología partió de un muestreo intencional con 300 familias de  cuatro 

asentamientos subnormales de la ciudad de Montería.  La información fue obtenida de la 

aplicación de dos cuestionarios,  uno donde se mide niveles  demográfico (ECV – encuesta  

sobre condiciones de vida)  dicha encuesta fue aplicada a los padres y el  otro sobre 

comunicación familiar (ECF). 

En este estudio  se encontró que las familias con más presencia de niveles de 

comunicación familiar  y de relaciones, son de tipología nuclear.   Sin embargo, con los datos 

reportados no se pudo  establecer que la familia nuclear sea la ideal para que se genere una 

comunicación familiar favorable porque hay una cifra significativa de dicha tipología, que 

presento  un  ambiente  familiar  con  bajo  dialogo y confianza.  Además se pudo reportar que en 
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todos los tipos de familias que se  investigó la madre antes que el padre es la que propicia con  

mayor frecuencia la  comunicación afectiva y relacional  con los adolescentes. 

Otro punto  por  resaltar de dicha  investigación es  que se encontraron  cuatro aspectos 

que son obstáculo al desarrollo funcional de la comunicación y las relaciones familiares, y estos 

son: la separación de los padres, el maltrato Psicológico y físico, la crisis económica y el 

consumo de  sustancias  psicoactiva. 

Este estudio es tomado como antecedente teórico dado a las similitudes con este proyecto 

como la  indagación sobre  la comunicación  en las familias nucleares,  variable que hace parte 

del funcionamiento familiar la cual ha sido tenida en cuenta para el análisis.   Se puede hacer 

comparación con respecto a los resultados reflejados en los dos estudios.  

Otra investigación importante del ámbito de relaciones  familiares,  es un estudio llamado  

“Las Familias para los y las Jóvenes de Calda, Colombia” realizado por:  Giraldo en el año 

2014,este estudio recopila algunos resultados de una investigación de mayor nivel llamada 

“caracterización del desarrollo Humano juvenil en Caldas (Colombia),” es una unión 

interinstitucional entre la universidad de Manizales, la Universidad Autónoma, el Cinde (centro 

de estudios en la niñez y la juventud)  y la oficina de la juventud de la gobernación de Caldas. 

La metodología que se utilizó en dicha investigación, fue de enfoque mixto se manejó 

instrumentos de recolección cualitativo y cuantitativo que permitió triangular la información; 

además la muestra fue de 4559,  jóvenes de  ambos sexos.  Se administró una encuesta,  los 

resultados arrojados se revisaron de manera manual y electrónica.  En la etapa cualitativa se 

aplicó un taller de análisis de información. 



Titulillo: funcionalidad familiar                                                                                       

22 
 

En dicho estudio resalta que en Caldas,  la tipología familiar que se conserva  es nuclear, 

se observó que se presenta una  tendencia en niveles pequeños a nuevas composiciones de 

familia. Hay un aumento de un nivel pequeño en las familias monoparentales, y se enfatiza en la 

tipología de familia extensa Giraldo (como se citó en el observatorio de juventud de Caldas). 

Del  mismo  modo en  esta   investigación  reporta  las  apreciaciones  de los y las  

jóvenes de Caldas del ambiente difícil de sus familias,  hubo  una  tendencia de ubicar como 

situación difícil los problemas económicos. Sin embargo, se agregaron dos problemas que  

llaman  la  atención  que  son;  la  falta  de  tiempo y la carencia de comunicación (Giraldo, 

2014). 

Además, Giraldo (2014)  se  encontró que  una cantidad  importante de  los y la jóvenes 

de Caldas opinan el deseo de solucionar las dificultades familiares mediante el dialogo.  Sin 

embargo existe preocupación en los investigadores porque tienen situaciones difíciles en un 

(29,8%) y existe poca comunicación para resolver sus conflictos con la familia.  

El anterior estudio es de gran  importancia que  sea  utilizado como antecedente para la 

elaboración de esta investigación   porque  contribuye  con información de gran interés debido 

que fue desarrollado en una ciudad de Colombia,  el objeto de  estudio es la familia donde se 

evalúa la percepción de relación de los jóvenes con sus familias aportando resultados 

importantes para realizar comparaciones. 

El estudio “familias monomarentales  y  monoparentales y su relación con los hijos e 

hijas adolescentes según el nivel socioeconómico y el sexo” también es relevante  para  realizar  

este proyecto ya que estudia aspectos de la funcionalidad familiar aportando información que 

genera  conocimiento que apoya iniciativas de investigación  enfocados  a  temática de familia, la 
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metodología que se llevó a cabo fue el enfoque cualitativo, mediante entrevista individual 

semiestructurada.   La ciudad  donde  se realizó dicho estudio es Medellín, con familias Mm y 

Mp  que viven en alguna de las 16 comunas o de los 5 corregimientos  de la ciudad. 

En  esta investigación se  demostró respecto a la unión familiar; que  las madres de 

niveles socioeconómicos bajo,  reconocen que hay  armonía  en la familia  cuando hay buenas 

relaciones  en  el  hogar y un entorno familiar  agradable.  Los hijos expresan,  dicha situación se 

lleva a  cabo  por  medio de la comunicación,   Para las madres e hijos Mn y el padre Mp de 

dicho nivel opinan que la unión familiar se adquiere mediante la expresión de afecto, cuidado y 

acompañamiento.  

 También se observó que en las familias de NSE bajo  los hijos  mayores apoyan a sus 

madres  cumpliendo un papel fundamental en cuanto;  a que  brindan acompañamiento a sus 

hermanos menores en la toma de alimentos, en la realización de tareas escolares y en otras 

actividades,  además las hijas cooperan, evitando de solicitar ayuda económica a la madre y los 

hijos hombres expresan su aspiración de aportar económicamente a su familia.  Este 

comportamiento constituye el valor que los hijos le dan al esfuerzo que hace la madre para 

sostener el hogar económicamente. 

Por el contrario las  familias de niveles socioeconómico medio aunque se identificó  

cooperación de parte der sus hijos;  los hijos realizan más pedidos económicos a sus madres; 

además  las  madres  manifiestan  descontento  por la falta  de  ayuda en las labores domésticas 

del hogar.   En estas familias comparten  en lugares  de  esparcimiento de mayor costo 

económico sin embargo, esta participación probablemente  no está  relacionada  con  

satisfacción. 
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Se  identificó  que  en  los niveles  socioeconómico  altos que  tienen  más de un hijo/a, 

los hijos mayores  son  el  soporte emocional de sus hermanos menores declinando la 

cooperación en el hogar hecho que no le molesta al progenitor.   Además estos progenitores de 

familias Mm y Mp  buscan  ayuda  en  cuidadores  externos y de personas que se encarguen de 

sus labores domésticas y  evitan estrés familiar ya que los hijos no tienen poco deseo de 

compartir con los padres. 

Otra  investigación  que ha indagado sobre la  función familiar; es la que tiene por 

nombre “características de la funcionalidad  familiar en adolescentes gestantes en una  

comunidad  urbana  del  municipio  de  Malambo (Atlántico) ” realizado por Castellón.   El 

diseño fue descriptivo transversal se empleó dos herramientas que  llevan  por  nombre: ficha 

sociodemográfica y escala de afectividad en el  funcionamiento familiar, la población estudiada 

fueron de 80 familias con adolescentes gestantes. 

En  este artículo se identificó, que   las familias  presentan   las siguientes 

particularidades: un 73.73% de las parejas se encuentran en unión libre integrada de  4 a 6 

miembros, el 28.9% de las familias está conformada de  7 a 9 integrantes, así mismo el 42% de 

las familias cuenta con un salario mínimo y el 40% de las familias extensa, vive con menos del 

salario mínimo. Además se observó que existe un número importante de  familias que se 

encuentran en condición de desplazamiento que tienen riesgos en la función familiar ya que 

muestran conflictos en la interacción familiar, mostrando  resistencia  para  aprender 

conocimientos que le ayuden obtener nuevas conductas.    

También  se tuvo en cuenta como antecedente  para este estudio, porque  la anterior  

investigación ya que  la población estudiada  son adolescente  gestantes guardando algunas 
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semejanzas porque esta  investigación indaga sobre la funcionalidad familiar, es realizada con 

familias residentes de una ciudad de Colombia. 

 

2.2. Marco Conceptual. 

 

Los siguientes conceptos explican el significado de  familia según cada autor,  tipologías 

de familias  en el  funcionamiento y su composición,  y  el concepto de funcionamiento familiar. 

 

En el transcurso del tiempo, la familia ha tenido cambios importantes;  debido a la 

evolución de la sociedad, del mismo modo  las diferentes disciplinas científicas han tenido la 

necesidad de que surjan  diferentes definiciones que sea orientada a cada nivel de estudio  

(Castellón, 2014).  Debido a lo anterior no existe definición unificada de familia. 

 

Para Alberdi (como se citó en Valdivia, 2008) la familia se conforma por dos o más 

sujetos que se unen mediante lazos de afecto, matrimonio y por afiliación; habitan en el mismo 

lugar comparten sus recursos económico y adquieren bienes patrimoniales juntos,  a lo largo de 

la convivencia cotidiana. 

 

Así mismo Quintero  (como se citó en Gallego, 2010). Definió a la familia como un 

grupo principal,  se identifica  porque sus integrantes se encuentran  unidos por vínculos 

sanguíneos, jurídicos y por acuerdos que instauran sus miembros lo que permite generar 
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sumisión y solidaridad. Brindando un conjunto de beneficios ya mencionados, tanto para las 

personas como hijos y otros; de igual manera para la pareja que representa al núcleo. 

Para la Declaración de los Derechos Humanos, la familia es la base primordial de la 

humanidad teniendo derecho a ser protegida de la sociedad y de los entes del estado que les 

corresponde (Enciclopedia británica en español, 2009). 

 

La familia desde la perspectiva psicológica según Valladares (2008),  es una entidad 

establecida por sistemas que interactúan y constituye un sistema abierto.  Está formada por 

sujetos, así mismo hace parte de la sociedad y avala su cultura, costumbres, proceso económico, 

doctrinas, conceptos éticos-morales, políticos y religiosos. Generando lugar propicio para el 

desarrollo de la identidad y es el primer grupo donde las personas socializan.  Permitiendo el 

desarrollo integral de cada individuo y ayuda a  preparar a cada miembro para establecer 

interacción con el sistema social.  

 

2.2.1. Tipología de Familia. 

 

2.2.2. Tipología  de familia según su funcionamiento. 

 

Según investigaciones elaboradas  por Burin y Meler (1998) y por Pugana (2003) donde 

concuerdan en los resultados de sus estudios;  en Latinoamérica se presentan tres tipos de familia 

con maneras diferentes de realizar el rol de “parentalidad” (Valdés, 2007). Las cuales se 

denomina de la siguiente manera: 
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 Familias Tradicionales. 

Es una organización que se caracteriza por ser autoritaria donde se observa la 

superioridad del hombre; se presenta división sexual, el progenitor se aprecia de forma especial 

por su función de aportar económicamente al hogar y la madre por realizar las labores 

domésticas. En estas familias se plantea que la madre se vincule al mundo laboral pero, como 

una última elección. 

 Familias en Transición. 

Por el contrario a lo anterior en esta estructura familiar los padres;  además de ser 

proveedores,  le  colaboran  a la  madre con las labores domésticas  y el cuidado  de los  hijos, así 

mismo, comparten la autoridad con la progenitora existe comunicación y se expresan afecto de 

manera habitual.   Además las mujeres de estos  hogares  se  superan  académicamente e ingresan 

al mundo laboral para ayudar económicamente a la provisión de su familia pero, ellas ceden el 

compromiso al padre como el principal proveedor de la misma. 

Familias no Convencionales. 

En este núcleo familiar las mujeres se destacan académicamente, adquieren  empleos  

donde el ingreso es mayor o igual al de su compañero, dedica poco tiempo a las actividades 

domésticas y a la crianza de los hijos;  dichas labores se las encarga a otras personas.  

 

 2.2.3.  Tipología según su Composición.  

 Familias Nucleares. 

 

 Este grupo familiar se caracteriza  por la presencia del padre y la madre,  del mismo 

modo  los hijos habitan en el hogar,  dicha  organización familiar es la que prevalece en los 
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países de occidente.  Además es la considerada como modelo perfecto a nivel social.  Es 

importante resaltar que en esta tipología de familia se enfocara la realización de este proyecto 

investigativo (Valdés, 2007). 

 

 Familias Extensas. 

Según la (enciclopedia Británica en español, 2009) Este grupo familiar  está compuesto 

por la familia nuclear, además se encuentran a los abuelos, tíos, primos, tíos,  otros familiares y 

otras personas que sean por afinidad.      

 

Familias Monoparentales.   

Para (Enciclopedia Británica en español, 2009) Esta estructura de la familia se encuentra 

conformada por los hijos y uno de los padres. 

Otra  Tipología de Familia. 

 

En esta familia se  encuentran personas viviendo en el mismo techo solamente personas 

que tienen afinidad como sentimientos de una buena  amistad, solidaridad, lealtad, comunicación 

frecuente  etcétera (Enciclopedia Británica en español, 209). 

 

Familia Simultánea. 

Se identifica porque uno  o ambos de los progenitores poseen hijos de anteriores parejas y 

actualmente viven juntos con él/ella o con los hijos de los dos (Agudelo, 2005). 
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Familia Compuesta. 

Se característica por incluir a dos o más familias no se unen por lazos consanguíneos 

pero, la habitación los conllevan a unirse relacionarse entre sí, esto sucede generalmente se 

presentan por situación económica (Agudelo, 2005).         

 

 

2.2.4. Funcionamiento  Familiar. 

 

Según  González et al (como se citó en Zapata, 2013)  el  funcionamiento familiar 

consiste, en que estas brinden un ambiente que  posibilite  el  crecimiento de cada  uno de los 

integrantes de la mima; evitando que se provoquen conflictos psicológicos delicados.  El 

funcionamiento se relaciona con la: “cohesión, comunicación,  flexibilidad, el apoyo, los 

vínculos afectivos y la  socialización,  así como el estrés y los conflictos” González et al (como 

se citó en Zapata, 2013, p 86). 

 

Por  lo anterior  se establece que la funcionalidad  familiar  se  forma cuando existe  

unión de las características positivas mencionadas como la cohesión, comunicación etc.;  Para 

ayudar a contrarrestar el estrés y los conflictos que se  pueden  generar  producto de la 

interacción con los miembros de la familia y problemáticas que se presenta en la vida cotidiana; 

lo que permite que en los integrantes de la misma exista un entorno saludable en todo los 

aspectos  facilitando  su bienestar formando a seres sanos psicológicamente.  

A continuación se describirá las definiciones de las características o particularidades 

según los autores; debe poseer la familia para facilitar  el funcionamiento familiar. 
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Contribuyendo  a la calidad de las relaciones  interpersonales, bienestar  psicológico y físico en 

los  miembros. 

 

Cohesión familiar. 

Según Soler y raurich (2015) Cohesión es la unión  de los miembros de la familia 

mediante expresiones de afecto, cordialidad  logrando la vinculación emocional, estableciendo 

lazos afectivos duraderos en los integrantes de esta.   

 

Comunicación en la familia. 

Según  la Unicef  (2003) la comunicación en la familia es un canal que  facilita que los 

integrantes de la misma expresen  sus  pensamientos, sentimientos y todos los mensajes que 

deseen.   Utilizando un patrón de comunicación adecuado; donde se permita resolver cualquier 

desavenencia o expresar  cualquier emoción  generando  bienestar a las personas que interactúan 

en el núcleo.   

 

Flexibilidad. 

Las familias que presentan flexibilidad  al interior de las mimas propician al dialogo en 

los integrantes permitiendo que los progenitores estén prestos para escuchar cualquier 

conversación facilitando que los mismos se expresen con mayor libertad y no exista 

autoritarismo Grusec y Goodnow, Fallon y Bowles (como se citó en Pérez y Aguilar, 2009).   

Generando un ambiente de  negociación. 
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Apoyo. 

Para Frone, Yarley y Markel (como se citó en Jiménez, Mendiburo y Olmedo, 2011) el 

apoyo en la familia es el  interés y la solidaridad que existe entre sus integrantes para solucionar 

las dificultades que se propician entre los mismos; Proporcionando dedicación y soporte,  

favoreciendo a la  satisfacción familiar.  En este sentido es importante que se forme dicha 

dimensión porque restaura el núcleo familiar  para que se efectúe un funcionamiento favorable.  

 

Vínculo Afectivo. 

 

Hernández (como se citó en Pineda, 2013) refiere que la familia debe encargarse de 

establecer un entorno adecuado,  relacionándose  mediante el afecto  y en  armonía  con sus 

hijos; facilitando que los mismos  expresen sus emociones con confianza y de una manera  

segura para posibilitar  la tranquilidad de los niños y adolescentes.  Esto constituye a seres 

humanos que manifiestan  sus emociones con total libertad, vinculándose  afectivamente.  

 

Socialización. 

 

La familia es una organización de un conjunto de individuo que se relacionan mediante el 

afecto y la cordialidad dando a conocer a los infantes aspectos que favorezca las relaciones 

sociales como: administrar  una  serie de agentes como imágenes y otros para  impulsar al niño a 

la curiosidad  y  provoque movimiento en él, relacionarse con el niño de diferente formas para 

que este replique la acción, facilite que el infante aprenda patrones de comportamiento bajo la 

protección de una persona adulta generando aproximaciones en semejanzas. 
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2.3. Marco Teórico. 

 

 Se describirá teorías que estudian el macrosistema que se compone de sistemas abiertos 

que están en constante movimiento,  haciendo  énfasis en el sistema familiar, analizando 

conceptos que explican y ayudan a los miembros o subsistemas de este a desarrollar su 

interacción. 

Unos de los trabajos  que estudia el funcionamiento familiar es la teoría de la 

Organización  Sistémica elaborada por Louise Friedemann, en dicha  teoría  se plantean  

formulas o maneras para  establecer  una dinámica  familiar que favorezca el desarrollo y el 

bienestar de sus miembros. 

Dicha teoría analiza a todo lo que rodea al mundo como un macrosistema compuestos por 

sistemas abiertos que están en un constante cambio; los  sistemas son el ambiente, las familias, 

los colegios, lugares de trabajo.  Además está conformado por subsistemas que son las personas 

que interactúan  seguidamente para generar oportunidad de una dinámica  (Castellón, 2014),  

dicha organización permite que exista un orden  en la sociedad generando dinámicas que 

producen movilización de cada sistema direccionándose a los hechos más favorable según cada 

sistema o medio.     

 

Friedemann  (Como se citó en Castellón, 2014)  refiere que el  funcionamiento  familiar 

se establece  cuando existe un entorno familiar sano ya que facilita que cada integrante adquiera 

coherencia en su intimidad  manejando la preocupación mediante las metas de estabilidad, 

control y espiritualidad  a través de las estrategias  de cambio, mantenimiento, cohesión e 

individuación;  permitiendo que exista una congruencia o coherencia en el grupo familiar en las 
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etapas del desarrollo y  las dificultades,  propiciando la complacencia en los miembros y la 

estabilidad de la familia.  Además la  investigadora  manifiesta que la familia debe concretar sus 

interacciones  bajo el compromiso y establecimiento de normas.  Es  trascendental   mantener 

aspectos como,  la relación que se debe  mantener al comunicar  y al actuar,  trasmitiendo a cada 

individuo aprendizajes favorables que ayuden a  facilitar dimensiones  para el manejo de la 

ansiedad mediante el control  y espiritualidad lo que ayuda a  estar  revisando las  

preocupaciones con tranquilidad  suprimiéndola y estar en un ambiente de paz y de armonía 

positivo en sistema familiar     

 

2.3.1. Dimensiones del Sistema Familiar. 

 

La autora opina que los procedimientos de la familia influyen en los integrantes, 

ejerciendo momentos  difíciles; para la cual se requieren habilidades que faciliten  la congruencia 

y la estabilidad,  de la familia y sus miembros;  se encuentran cuatro dimensiones del  

funcionamiento de la familia: en  la  primera  parte  se tiene; mantenimiento del sistema y 

cambio del sistema, asociadas con labores en grupo y en segundo lugar se menciona la 

coherencia e individuación.   La unión de  mantenimiento  y coherencia  permiten  la estabilidad 

de la familia mientras que el cambio del sistema e individuación  favorecen  al desarrollo 

(Castellón, 2014).  

 

Haciendo referencia  a  Mantenimiento del sistema,  todas  las labores  que se  efectúan 

orientadas  a conservar  la familia  de los cambios,  las cuales  son  las siguientes.  (Castellón, 

2014)  “las  rutinas diarias de descanso,  autocuidado,  las comidas,  la limpieza,  los roles,  los 
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rituales,  los  patrones de comunicación  y las conductas que apuntan a  reducir  la amenaza de 

cambio” lo que lleva a que las familias además de protegerse  de los cambios,  también  

favorecen  manteniendo  la cultura y la  idiosincrasia de un  pueblo o un  sistema  por las cuales 

se identifica  los  mismos.   Frieddemann (como se citó de Castellón, 2014).   Estas  tareas  son 

de gran importancia para mantener  el  sistema familiar  con estabilidad  ante los cambios que 

generan las  dinámicas  de cada  sistema.  Con  respecto a la cultura e idiosincrasia de los 

pueblos es necesaria mantenerlas  siempre  que  sean  entornos  favorables para los sistemas ya 

que algunas culturas e  idiosincrasia  tienden a no permitir el  desarrollo de los mismos.        

 

 Además  Friedemann  menciona  mantener  la coherencia en las familias permitiendo la 

unión de todos los miembros de la familia teniendo en cuenta valores morales y éticos, creencias, 

cualidades y apreciaciones,  combinándolas  con el proyecto de vida de la persona,  elementos 

como el cuerpo órganos y estructuras Psicológicas, refiriéndose al temperamento, el valor hacia 

sí mismo, la imagen física, seguridad de sí  mismo y la identidad sexual.  

 

Frieddemann (como se citó en Castellón, 2014)  refiere al cambio de sistema como las 

decisiones y actos que  realizan  los  seres  humanos  de una manera consciente para incorporar o 

negarse,  de tomar  información reciente;  del mismo modo para hacer cambios o sustitución de  

valores, cualidades  y patrones de comportamientos. Lo anterior plantea que  los miembros del 

entorno  familiar pueden estar sujeto a los cambios de aspecto culturales y  de información 

nueva, como: el uso de las tecnologías, pautas para crianza de los hijos,   proveniente de lo 

externo.  Pero, los mismos tienen la capacidad de discernimiento para evaluar sobre que 

modificación o cambio que le favorece al núcleo  y cuáles no. 
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 Al igual que cambio en sistema la  individuación también beneficia al desarrollo del 

sistema familiar definiéndose esta como todas las acciones a nivel físico e intelectual que 

aumentan las posibilidades del  crecimiento individual de cada  miembro  de la familia,  

aprenden de sí y de los demás trazándose proyectos de vida,  para desarrollar a medida que  

transcurre  el tiempo las labores que debe llevar a cabo cada individuo es oír lo que piensa las 

otras personas, ir a trabajar, realizar labores sociales, trasladarse y conocer otros patrones 

culturales;  Este referente  es importante porque propicia  que la persona obtenga un espíritu en 

armonía  (Castellón, 2014).  Los  miembros del hogar al obtener  un desarrollo propio enriquece 

su ambiente familiar aportando desde cada rol lo aprendido  para que el mismo se fortalezca y 

crezca desde  todos los ámbitos permitiendo ambientes positivos.    

 

2.3.2. Metas del sistema familiar. 

Las  metas y  dimensiones  que facilitan al  desarrollo del  el ambiente y dinámica 

familiar son las siguientes: 

 

Estabilidad. 

Es el interés y la disposición de los  integrante de  la familia por conservar las  prácticas 

tradicionales y los modelos de comportamientos con base a los valores y fundamentos culturales 

los cuales han sido enseñado de descendencia a descendencia  (Castellón, 2014). 
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Crecimiento. 

 

Friedemann (como se citó en Castellón, 2014) refiere que el crecimiento es replantear 

valores y conceptos prioritario para la persona cuando esta no cuenta con una coherencia 

respecto a  la estabilidad y el entorno familiar 

 

Control. 

Para Castellón (2014)  mediante el control  las personas  protegen al sistema  familiar  de 

los elementos que le pueden causar daño minimizando las preocupaciones que generan la 

sensación de la fragilidad  y el temor.  Friedemann (como se citó en Castellón, 2014)  “atraves 

del control los seres humanos mantienen el sistema estable y canalizan el conocimiento y la 

información  para  producir  los cambios deseados,  describe que  desde el inicio de la 

civilización  humana, se han hecho grandes avances en el control de las fuerzas externas que 

amenazan al ser humano para asegurar la cooperación” (p.18).   

 

La espiritualidad. 

 

Frieddemann ( como se citó en Castellón, 2014) refiere que la espiritualidad es la que 

ayuda al ser humano a comprimir  y  superar  las   problemáticas y crisis, favoreciendo al 

bienestar, la  paz interna de la persona generando confianza  en los  integrantes del hogar; 

posibilitando los  modelos  de conductas adecuados.  
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Debido a lo que refiere la teoría de Frieddemann significa; que  el sistema familiar  que 

coloque en práctica las cuatro dimensiones  y las metas  universales de la familia propuesta por 

dicha autora alcanzaran un núcleo familiar  funcional. 

 

Rodrigo y Palacios (como se citó en Maganto, sf)   manifiesta  que  es importante 

destacar la teoría familiar desde el  punto de vista evolutivo; que propone,  que el sistema 

familiar  es un grupo que se comunica,  transita  por  etapas de dificultades  las cuales permite 

que se genere en el mismo,  evolución, desarrolló y/o se fraccione.   La familia es un grupo de 

personas de personas que dialogan y viven  experiencias a veces difíciles que pueden generar 

crecimiento o desintegración.   

Rodrigo y Palacios (como se citó en Maganto, sf)   refieren   que el desarrollo aduce al 

periódico reajuste y  a los cambios individuales propios del ciclo vital los cuales permiten que los 

miembros de la familia asuman funciones importantes en el transcurso del tiempo como ser 

madre, pareja, abuela, joven etc. permitiendo que al  ser humano se le sume particularidades y 

experiencias de vidas especiales a cada individuo.  Los miembros del hogar cambian 

constantemente debido al desarrollo del ciclo vital lo que permite que se presenten cambios 

físicos y de labores a lo largo de la vida.    

 

También se cuenta con la orientación teórica de la comunicación, concepto importante 

para el funcionamiento familiar, Satir  (como se citó en Garcés y Palacio, 2010) refiere que el 

dialogo  es importante para el ser humano porque permite  desarrollar  relaciones  conociendo  

las particularidades e individuales y  aceptando al otro.  En este sentido la comunicación en los 

integrantes de la familia es transcendental;  para superar diferencias que se pueden presentar 
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debido al desarrollo vital e interacción dentro de los mismos y para relacionarse entre sí;  

estableciendo lazos afectivos,  causando unidad en el hogar. 

 

Además  Herrera (Garcés y Palacios, 2010)  afirma que la comunicación es de gran 

importancia para el funcionamiento  y  mantenimiento del  sistema familiar,  cuando en este 

existe  jerarquías,  limites  roles claros y diálogos frecuente facilitando  los  ajustes a los 

cambios.   

 

Berlo  (Citado por Garcés y Palacios, 2010) identifico el enfoque aristotélico de la 

comunicación,  ya que sugiere que el fin de esta es afectar e influir a  los demás.  Lo que 

significa que la comunicación busca generar una respuesta para que el ser humano sea efectivo 

para los cambios físicos afectando y permitiendo que lo afecten. 

 

Por otro lado se debe tener en cuenta la teoría estructural  sistémica se origina en el 

campo de la Psicología y el que origino dicha teoría es Salvador Minuchin.  Nace para expresar 

la relación entre el individuo y el entorno familiar y se rige por algunos principios de la teoría de 

los sistemas. Minuchin (Como se citó en Soria, 2010)   

 

Para Minuchin (como se citó en Soria, 2010)  La estructura familiar es el grupo que no es 

visible y de demandas funcional que constituyen la manera de interactuar los miembros de la 

familia.   Además el núcleo familiar está compuesto por  varios  subsistemas  u  holones siendo 

este último  de un todo y una parte al mismo tiempo.  De acuerdo a lo anterior la familia es un 

sistema  u  holones  poco perceptible  pero que necesita ser funcional.  
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Por su parte Minuchin (como se citó en Valladares, 2008)  refiere  en  la teoría 

estructural;  para que el  núcleo familiar  sea funcional  es  necesario que  existan  límites y roles 

claros  al  interior de  las familias,  determinados  por  las  normas de conductas designadas a 

todos los miembros del hogar.  En este sentido es importante que en el sistema familiar se 

establezcan  reglas claras para un funcionamiento en la familia.  

 

Para Minuchin (como se citó en Soria, 2010)  identifico maneras de relacionarse en el 

sistema familiar que rigen las interacciones de sus integrantes, la cuales son: jerarquía, 

centralidad, periferia, hijos parentales,  alianzas,  coaliciones  y  triangulaciones  que  también 

son parte de la estructura familiar.   

 

La jerarquía es el miembro que tiene la autoridad, en la familia es el que dispone reglas, 

las hace cumplir, toma decisiones individualmente y grupal.  Respecto a la centralidad se refiere 

al integrante que más realiza interacción ya se de manera positiva o negativa. Los hijos 

parentales son los que asumen el papel de padre o madre adquiriendo el poder.  De acuerdo a lo 

anterior la  autoridad del hogar es el que  instaura personalmente  las normas,  está atento a que 

cada miembro del  sistema  familiar cumpla las mismas. 

 

2.3.3Teoría de los sistemas. 

 

Para el Instituto Colombiano de bienestar familiar (2010)  la teoría de los sistemas 

comprenden a los seres  que  se encuentran  conectados  ya sea de forma directamente o 

indirecta.  Proponiendo que las familias en el momento de  tener un problema  en vez de buscar 
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el origen se tendrán en cuenta la forma de relacionarse, indagando en la relación de cada 

integrante del núcleo familiar para comprender el nivel de afinidad, los cuidados,  lejanía o 

cercanía de los mismos.  Lo  que  indica que para  llegar  a la comprensión del sistema familiar 

se requiere entender  las  relaciones  que  se  llevan a cabo dentro un determinado contexto.   Este 

establece maneras de manejar y el comportamiento de ser y  hacer ya que  el comportamiento del 

ser humano tiende variar  dependiendo el entorno.   Lo  que hace necesario que las  acciones 

dirigidas a las familias de parte de los operadores de servicios de atención deben entender el 

entorno o contexto y cultura de las familias.  (Bienestar Familiar, 2010).   Es importante tener 

conocimiento del ambiente que rodea  a  las  familias  para  realizar una intervención de 

cualquier índole ya que se analiza  la forma de relacionarse de cada integrante en el sistema 

familiar. 

 

A continuación se explicara  las  teorías  de  los puntos conceptuales que se evaluaron en 

la escala Sub dimensional de las relaciones familiares,  la cual fue aplicada a familias nucleares 

que pertenecen a la comuna tres del municipio de Arauca.   

 

Resolución de  problemas y Responsabilidad 

 

 Es la capacidad  de  la familia  de librar incidentes  pasados  llegando a soluciones de los 

inconvenientes sin pensar en los intereses de cada  uno.  Rommetvit  (como se citó en Sánchez, 

2007).  Además los padres tienen el compromiso de que en la familia se actué con 

responsabilidad.  Jonás (como se citó en Restrepo, 2011).  Es necesario que los integrantes del 
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sistema familiar  superen  las  diferencias mediante el dialogo,  teniendo en cuenta que  los 

padres son responsables de dirigir el hogar.   

 

Trabajo Parental en equipo y expresar afectos 

 

Darling  y Steinbergsa (como se citó en  Giménez, Concha y Zúñiga, 2012)  mencionan  

que son  las habilidades  y cualidades que trasmiten los padres a los hijos  logrando establecer  

un clima emocional  para  trabajar  en  equipo.  El trabajo  parental  y expresión afectos 

posibilitan estrategias  que ayudan  al desarrollo de las actividades en armonía. 

 

Negociar  reglas y rutinas y calidad de las relaciones sexuales. 

 

Es la capacidad de los integrantes del hogar de unir acuerdos  generando reglas necesarias 

para las relaciones y el desempeño de todo el sistema familiar guardando los valores del mismo.  

(Coordinadora estatal de plataformas sociales Salesianas).  Y la manera que los padres tengan 

una vida sexual satisfactoria.  Las normas del sistema familiar  deben ser acordadas con los 

integrantes del mismo pero, se debe tener cuidado al hacerlo con los hijos porque ellos tienden a 

negociar reglas que les aporten más  libertad de lo debida.  

 

Comunicación, empatía, valores y principios 

 

Según Gutiérrez (como se citó en Garcés y Palacios, 2010) La comunicación familiar se 

debe facilitar desde el ámbito del núcleo familiar y desde la comunidad.  Además, tener la 
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capacidad de descubrir el mundo interno del otro como si fuera propio llevando actuaciones de 

empatía (Roger,  como se citó en Barceló, 2011).  Y la capacidad de conocer los valores y 

principios.  La comunicación en las familias  puede favorecer  a que exista empatía entre sus 

miembros de la misma y la trasmisión de sus valores y principios. 

 

Mantenimiento de Jerarquías 

Es la capacidad de los padres para realizar  acciones  que  mantengan las jerarquías en 

cada subsistema familiar protegiéndolos de los cambios que lo amenacen (Castellón, 2014).   Los 

padres y madres  deben realizar actividades a nivel individual como descansar,  jornadas de 

esparcimientos para proteger a la autoridad del sistema familiar  de los cambios que lo 

amenazan. 

 

2.4. Marco Geográfico. 

La comuna tres  se  encuentra  ubicada en el perímetro  urbano de la ciudad de Arauca, 

las  personas  se desplazan en vehículos como busetas, motos, vehículos de su propiedad o si no 

lo hacen caminando.   los barrios que conforma  a dicha comuna  son los siguientes: la esperanza, 

guarataros, Santa teresita,  Las chorreras, el bosque, pedro Nel Giménez, primero de enero, el 

triunfo, porvenir, villa María, Corocoras, Flor amarillo,  Matageas, Villa San juan, Villa celeste, 

bulevar de la ceiba, doce de octubre, sector de la victoria, el centauro y el paraíso.(Planeación 

Municipal, de Arauca, 2015). 
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3. Metodología. 

3.1. Tipo de Investigación. 

De acuerdo con los planteamientos realizados por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014),  la presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, para la cual se 

utilizó como instrumentos una encuesta de tipo estructurada.  Del mismo modo,  se desarrolló 

mediante un estudio descriptivo  cuyo propósito fue describir  aspectos  relacionados  con el 

nivel de funcionalidad de los hogares nucleares desde la perspectiva de los padres y los 

adolescentes de la comuna 3 del municipio de Arauca.   No existen investigaciones que hayan 

indagado en esta área,  por lo tanto,  se partió del alcance exploratorio de investigación.  Así 

mismo,  se ajustó  a un  diseño de investigación  no experimental de tipo transversal debido a que 

el principal propósito fue describir y analizar el nivel de la funcionalidad familiar desde la 

perspectiva de los padres y los adolescentes. 

3.2 Población y muestra. 

Población: Familias nucleares de la comuna tres del municipio de Arauca.  

Muestra: 10 familias nucleares, seleccionadas bajo el criterio de conveniencia. 

Para  la  investigación  se tuvo  en cuenta  la muestra  no  probabilística de tipo 

intencional o por conveniencia, aludiendo a que es una estrategia poco utilizada en la 

investigación cuantitativa,  pero  de  acuerdo  con Hernández,  Fernández  y Baptista (2010), 

“tiene utilidad  para  determinado diseño de  estudio que requiere no tanto una representatividad 

de elementos de una población,  sino una cuidadosa  y controlada  elección  de sujetos con 

ciertas características  especificadas”.   Es de aclarar que dentro de la presente investigación, no 

se busca la homogeneidad de los sujetos,  sino la heterogeneidad dentro del contexto 

determinado de la institución  objeto  de  estudio. 
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Para tal fin se tuvieron e en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. 

Tabla 1 

 

 Criterios de inclusión y exclusión de la muestra 

 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Familias nucleares 

Radicadas en el municipio de Arauca 

Familias pertenecientes a la comuna  3 

Familias con por lo menos un integrantes 

adolescentes. 

Participación voluntaria 

Familias monoparentales 

 

 

 

 

3.3. Estrategia de recolección de información. 

El proceso de recolección de información se llevó a cabo a través de una escala 

creada  por  la organización  panamericana  de  la  salud  como  estrategia  de evaluación de 

su programa  “familias fuertes”  la  cual  hace parte  de  un  grupo de más de cincuenta 

escalas que han sido valoradas en diferentes países de latino América y en Estados Unidos 

con familias latinas.  En dicho compendio se encuentra la escala sub-dimensional de las 

relaciones familiares la cual se utilizó para evaluarla  muestra tomada de la población de este 

proyecto.  El propósito  de dicha escala es evaluar el funcionamiento familiar. 
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  La escala  esta conceptualizada por soportes teóricos adquiridos del estudio llamado,  

GARF (Global Assessment of  Relational Functioning; Yingling, L. et. al, 1998)  y del análisis 

de entrevistas  efectuadas  a  familias de México llevado a cabo por;  Melgarejo donde logro 

conformar factores que identifican la dinámica del sistema familiar.   Este instrumento posee una 

fiabilidad,  medida por coeficiente de alfa de Cronbach,  del 074  y  un 0.95. 

El cuestionario se compone en 16 partes que evalúan  los siguientes cincos factores: 

resolución de problemas y responsabilidad,  trabajo parental en equipo  y  expresión de afecto, 

negociar  reglas  y  rutinas  y  calidad  en  las relaciones sexuales, comunicación, empatía, 

valores y principios y mantenimiento de jerarquías.   

 

A continuación una breve descripción de cada factor: 

 

Resolución de Problemas y Responsabilidad: este factor  permite  valorar la capacidad de 

solucionar las dificultades en el sistema familiar y el cumplimiento de responsabilidades según el 

rol de cada miembro. 

 

Trabajo parental en equipo y expresar afectos: estudia la habilidad que poseen los padres 

para llevar a cabo el liderazgo equitativamente al interior del hogar y la solidaridad que se 

brindan en el grupo familiar al presentarse dificultades.  Además analiza la canalización de 

sentimientos y de afecto.  

 

Negociar reglas y rutinas y calidad en las relaciones sexuales: estas variables en la 

escala facilita el análisis; y permite conocer la capacidad y el manejo de los progenitores para 
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establecer  reglas en el sistema, negociación de las mismas y evalúa la satisfacción sexual del 

padre y la madre;  la iniciativa de brindar información de los mismos sobré temas de sexualidad 

a sus hijos. 

 

Comunicación, empatía, valores y principios: investiga sobre la cobertura de dialogo que 

existe en los miembros de la familia, la capacidad de compresión y de participación cuando una 

situación lo o los aqueja.  La  habilidad para concertar los valores y los principios entre la pareja 

y la trasmisión de los mismos.  

 

Mantenimiento de jerarquías: identifica si se presenta o no, un orden jerárquico y límites 

en los subsistemas de la familia.  

 

Cada rango evaluado identifica los niveles de funcionalidad por factores  mediante las 

operaciones estadísticas y cálculo de  percentiles con base a las respuestas de 85 familias de 

México.  Derivando  los siguientes rangos de interpretación: 

Tabla 2 

Rangos de interpretación 
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3.4. Plan de Análisis. 

 

Para analizar  la información  recolectada  de  las cinco subescalas se calculan  

promediando los ítems,  los puntajes  posibles con  los que se evalúa,  la escala fluctúan entre  0  

(más disfuncional)  y 2 (más funcional).  Basado en percentiles de respuesta de las 85 familias 

mexicanas,  la autora del instrumento propuso esquemas de niveles de funcionalidad.  

 

3.5. Procedimiento. 

 

Antes de proceder a la aplicación de los instrumentos de medición, se remitió a 

diligenciar un consentimiento informado, donde se explicó el objetivo de la investigación y se 

garantizó la absoluta confidencialidad en el tratamiento de los datos.  Dada su conformidad y 

autorización se  suministraron los  instrumentos de manera individual explicando con 

anterioridad  el contenido y procedimiento para su desarrollo; posteriormente se realizó el 

análisis de la información recolectada para la respectiva elaboración del informe final de la 

investigación. 

 

3.6. Etapas   de la investigación: Tiempo y duración. 

La investigación  se llevó a cabo mediante etapas de manera  progresiva que se inició 

indagando y la construcción   conceptual   alcanzando  hasta la aplicación del instrumento,  la 

interpretación y análisis de resultados y redacción de la información obtenida. 
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En la etapa  (1)  se realizó la reformulación del  planteamiento del problema que  

consistió en la revisión de literatura y elaboración   de la descripción del problema y la 

realización de la justificación, objetivo general y específicos.   

 

En la etapa (2) se construyó  el marco referencial, que radico en revisar literatura 

referente a teorías y conceptos  de sistemas y respecto al sistema familiar, elaboración y 

redacción del mismo. 

 

En la etapa (3) se desarrolló la formulación de diseño metodológico que consistió en 

indagar sobre el instrumento de evaluación y seleccionar  la población y la muestra. 

 

En la etapa (4)  se aplicó el instrumento, que consistió en diligenciar el consentimiento 

informado y realizar una serie de preguntas de manera individual a los padres,  madres e hijos 

adolescentes.   

En la etapa (5)  se llevó a cabo la interpretación,  análisis y redacción de resultados que 

radico en  realizar operaciones  matemáticas,  elaboración de graficas con sus respectivos 

análisis.  
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Tabla 3 

 

Cronograma  

 

                                                                             Inicio                                     Fin 

 

                                                                             Día     Mes   año         Día       Mes      Año  

1. Reformulación del planteamiento de               01        04      2015         30         04          2015 

      Problema. 

      2. construcción del marco referencial                    31       04     2015           20        05         2015                                            

       3. Reformulación de diseño metodológico                       

 (Población, muestra y búsqueda del               21      05     2015             16       06         2015            

  Del instrumento de evaluación)                         

        4. Aplicación del instrumento                                17     06     2015              20       07        2015                                                                                          

        5. Interpretación y análisis de resultados                21      07    2015             21       08         2015                                              

 

 

4. Resultados 

 

 Resultados de la escala de evaluación. 

A continuación se describirá y se explicara los resultados obtenidos en este estudio, la 

herramienta que se utilizó para calcular  los datos encontrados fue el programa de Excel.  Los 

aspectos que se evaluaron son los siguientes: 

1. Resolución de problemas y de responsabilidad 

2. Trabajo parental en equipo y expresar afectos 

3.  Negociar reglas, rutinas y calidad en las relaciones sexuales 

4. Comunicación, empatía, valores y principios  
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5.  Mantenimiento de jerarquías. 

 Nivel de funcionalidad global en las familias del factor uno 

Grafica 1.  Factor 1 Resolución de problemas y responsabilidad  

 
 

 

Deacuerdo a la tabla anterior el 70% de las diez familias  estudiadas  presenta  un  nivel 

de funcionalidad  predominantemente  satisfactoria en  resolución de problemas y 

responsabilidad y el 30% tiene un grado de funcionalidad medianamente satisfactoria. 
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Nivel de funcionalidad  según la  perspectiva de los padres, madres e hijos del factor uno. 

 

Grafica 2.Factor 1: Resolución de problemas y responsabilidad  

.  

 

De acuerdo con la tabla anterior  se puede observar  un valor de 1.68,  para los padres 

determinando un nivel de funcionalidad  predominantemente satisfactoria  de igual manera para 

las madres que presentan un puntaje de 1.75  y para  los hijos que  obtuvieron 1.56,  

estableciendo  un nivel de funcionalidad  medianamente  satisfactoria.  Se observa que las 

madres y los padres son congruentes en la percepciones con respecto a resolución de problemas 

y responsabilidad, existe una pequeña diferencia de puntos de vistas en los hijos hacia dicho 

factor.    
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Nivel de funcionalidad global en las familias del factor dos. 

Grafica 3.Factor 2 trabajo parental en equipo y expresar afectos. 

 

Con  respecto a la tabla anterior se observa que el 10%  de las familias  estudiadas posee un 

nivel de funcionalidad  raramente  satisfactoria, el 30%  un nivel de funcionalidad  

medianamente satisfactoria, el otro 30%   un  grado  funcionalidad Predominantemente 

satisfactoria y  un  30% presenta un nivel de funcionalidad  totalmente satisfactoria. 

 

Nivel de funcionalidad  según la  perspectiva de los padres, madres e hijos del factor dos. 

Grafica 4.  Factor 2: trabajo parental en equipo y expresar afectos  
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Con respecto a la tabla anterior se visualiza que los padres presentan un puntaje de 1,68 lo 

que significa que poseen un nivel de funcionalidad medianamente satisfactoria, las madres 

obtuvieron un valor de 1,87 estableciendo un nivel de funcionalidad totalmente satisfactoria y los 

hijos tienen 1,63 generando un nivel de funcionalidad medianamente satisfactoria.   

 

Nivel de funcionalidad global en las familias del factor tres 

Grafica 5.Factor 3 negociar reglas, rutinas y calidad en las relaciones sexuales. 

 

 

La tabla anterior demuestra que el 20% de las familias entrevistadas presenta un nivel de 

funcionalidad  raramente satisfactoria, el 50%  tienen  un grado de funcionalidad  medianamente 

satisfactoria, el valor del 20% de las  familias determinan  un nivel funcionalidad 

predominantemente satisfactoria y el 10% posee un nivel de funcionalidad  totalmente 

satisfactoria.  
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Nivel de funcionalidad según las perspectivas de los padres, madres e hijos del factor tres  

Grafica 6. Factor 3: Negociar reglas, rutinas y calidad en las relaciones sexuales. 

 

 

En la tabla anterior se obtuvo para los padres un valor de 1.59  mostrando un nivel de 

funcionalidad  medianamente satisfactoria,  las madres tienen un puntaje de 1.67 determinando 

un nivel de funcionalidad  predominantemente satisfactoria y los hijos presentan 1.37 

estableciendo un grado de funcionalidad raramente satisfactoria. 

 

Nivel de funcionalidad global en las familias del factor cuatro 

Grafica 7. Factor 4: Comunicación, empatía valores y principios 
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Deacuerdo a la tabla anterior el 10% de las familias analizadas presentan un nivel de 

funcionalidad raramente satisfactoria en el aspecto de comunicación, empatía, valores y 

principios, el 30% de estas tienen un estado de funcionalidad  predominantemente satisfactoria y 

el 60%  poseen  un nivel de funcionalidad  totalmente satisfactoria. 

 

Nivel de funcionalidad según la perspectiva de los padres,  madres e hijos del factor cuatro. 

Grafica 8. Factor 4: Comunicación, empatía valores y principios  

 

 

 

De acuerdo con  la  tabla  anterior  se  obtuvo  datos  para  los  padres de 1.74  

ubicándolos  en un nivel de funcionalidad  totalmente  satisfactoria  al igual que las madres que 

muestran  un valor de 1.89  y  los hijos 1.43 con funcionalidad  medianamente satisfactoria. 
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Nivel de funcionalidad global en  las familias del factor cinco 

Grafica 9. Factor 5: Mantenimiento de jerarquías 

 

 

 

 

La tabla anterior  refleja que el 10%  de las familias estudiadas presentan un nivel de 

funcionalidad caótica, otro 10%  muestra un grado funcionalidad  raramente  satisfactoria, el 

60% un nivel de funcionalidad medianamente satisfactoria, un 10% presenta un nivel de 

funcionalidad  predominantemente satisfactoria  y  el  otro 10% está ubicado en nivel de 

funcionalidad totalmente satisfactoria. 
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Nivel familiar según la percepción de los padres, madres e hijos del factor cinco 

Grafica 10. Factor 5: mantenimiento de jerarquías. 

 

 

 

De acuerdo a la tabla anterior se obtuvo resultados donde los padres tienen un valor de 

1.63, generando un nivel de funcionalidad medianamente satisfactoria,  al igual que las madres 

que muestran  un  puntaje de 1.47 a diferencia de los hijos que obtienen 1.31 reflejando un nivel 

de funcionalidad raramente satisfactoria. 

. 

4.1 discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede mencionar que se encontró en las 

familias factores evaluados como;  el de negociar  reglas,  rutinas  y calidad en las relaciones 

sexuales y mantenimiento de jerarquías,  tienden  a estar en  término medio  y  de  menor 

satisfacción para  todas las familias  en comparación a los otros factores.  Se muestra que en  

pocas oportunidades,  las  rutinas  del  hogar se  distribuyen  por igual  valorando las edades de 

los hijos,  como también se evidencio que la mayoría de los  padres pocas veces  realizan 
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actividades sin presencia de la progenitora e hijos y viceversa,  sucede  con la mayoría de las 

madres.  Lo anterior indica que probablemente la mayoría de los  padres y las madres 

(jerarquías) analizadas  no realizan las acciones o actividades suficientes como: proteger el 

sistema  familiar con las rutinas diarias de descanso los roles y los rituales que van dirigidos  a  

disminuir en la familia   las amenazas de los cambios.  Friedman (citada por Castellón, 2014). 

 

Aunque en los factores de resolución de problema y responsabilidad y el factor 

comunicación,  empatía,  valores  y  principios.  Los resultados obtenidos muestran  el nivel de 

satisfacción  en  la  mayoría  de  las  familias  entre funcionalidad   mediana a 

predominantemente  satisfactoria  y  totalmente satisfactoria.   A  diferencia de los resultados del 

estudio: “caracterización de la funcionalidad familiar en adolescentes en una comunidad urbana 

del municipio de Malambo”; donde se evidenció una  significativa cifra de adolescentes que  

presentan  riesgos con respecto a la funcionalidad  familiar, ya que en los conflictos en la 

interacción  familiar,  mostraron resistencia  para  aprender  conocimientos que les ayuden a 

obtener  nuevas conductas asertivas en la relación familiar.  Cabe  resaltar  que en el presente 

estudio se encontró  que la mayoría  de los hijos de cada familia,  conoce  profundamente  los 

valores que rigen a las mismas.  Además se evidencia  que pocas  veces,  se les explica a los 

adolescentes  mediante  ejemplos los valores y principios.  Esto  muestra que no todas las veces 

la mayoría de los miembros de los hogares estudiados, se sienten comprometidos con sus valores 

y principios.   

Posiblemente estas familias  tengan  algunas  dificultades para llevar a cabo  la 

coherencia que es la coordinación de  los subsistemas y todos los comportamientos precisos 
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permitiendo que exista una  conexión de lo que se le  enseña a los hijos mediante el dialogo  y 

sus  actos.   Friedemann (Citado por Castellón, 2014). 

 

Se  muestra diferencias  significativas  entre la percepción de funcionalidad  familiar de 

las madres,  los padres e hijos siendo las primeras  mencionadas  las que muestran mayor 

satisfacción en el trabajo parental, negociación de reglas y comunicación.  En los resultados  

adquiridos  se observó que las madres cuando se encuentra en el hogar  siempre dialogan  igual 

con cada uno de los hijos,  también se  refleja que entre sus miembros existen actos de 

correspondencia  afectiva  de las situaciones  que le sucede al otro.  Factiblemente este 

sucediendo en las familias analizadas  que unos de los atributos de la mujer.  La mayoría de las 

veces  lo maternal  se relaciona psicológicamente con el concepto de concebir, alimentar 

proteger entre otros lo que conlleva a presentar mayor complacencia en ellas.   Eschenbach 

(Citado por Cabrera, Huerta, Rodríguez y Sánchez).   

 

En la información  alcanzada  también se observó que los hijos mostraron menor 

satisfacción en la funcionalidad familiar que los padres y las madres,  siendo los factores  

negociar reglas y rutinas y Mantenimiento de jerarquías con menor valor.  Se encontró en 

algunos hijos que  cuando  se presenta  desacuerdo en una regla a veces, se  puede obtener una 

negociación, demostrando que en ellos se evidencia divergencia con respecto a los padres en 

dichos factores.   Lo que significa que  Probablemente   los adolescentes en esta etapa de 

transición de la niñez a la adultez   tienden  a establecer nuevas formas de relacionarse con los 

padres y las personas adultas aumentando los conflictos.   (Domínguez, 2008).   Posiblemente en 

la mayoría de las  familias  hay   poca congruencia,  lo que Frieddemann refiere que la 
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congruencia es que todos los miembros de la familia se encuentran satisfechos con la misma 

(Castellón, 2014). 

 

Al realizar el cotejo de los  resultados de este estudio y el de otros estudios ejecutados  en 

Colombia como el de “la comunicación en asentamientos subnormales de Montería” se 

evidencio que estos guardan  una  relación  ya que  en  la investigación  mencionada  mostro que    

la mayor presencia de  niveles de comunicación  se efectúa en las familias de tipo nuclear  y el de 

este  estudio,  refleja que el  60%  de las familias  nucleares presentan   un  nivel de 

funcionalidad  totalmente  satisfactoria en comunicación.   Lo que ha  generado   similitudes  en 

la información encontrada. 

 

El estudio  por Garcés y Palacio (2010)  realizado en asentamientos Subnormales de 

Montería  también  refleja  que  la figura  materna  es  la  que desarrolla más dialogo con los 

hijos al igual que los resultados de esta investigación,  hechos que son positivos para el 

desarrollo de la funcionalidad  familiar ,  pero es de gran importancia que todos los miembros del 

sistema familiar tienda a tener la mayor  convergencia  posible de percepciones relacionales 

superando  las diferencias  para que exista niveles de satisfacción unánime en dicho sistema y 

propicie un entorno más favorable en el hogar (promoción et al.  Como se citó  en Vig y Jaswal. 

2009). 

 

También se pudo evidenciar  que en el estudio “las familias para los y las jóvenes de 

Caldas”.   Investigación que fue tomada como antecedente para la realización  de este estudio  

los jóvenes  manifiestan  presentar  un ambiente  familiar  difícil  lo que les genera malestar en 
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los mismos guardando semejanzas con esta investigación ya que los jóvenes adolescentes 

obtuvieron un  nivel de funcionalidad  entre  medianamente satisfactoria y raramente 

satisfactoria posiblemente exista algún  grado de dificultad con sus familias  en los mismos.  

 

4.2 Conclusiones. 

El estudio demostró  resultados de las familias que se identifican de la siguiente manera: 

se evidencio que  el  70% de  las familias presentan  un nivel de funcionalidad 

predominantemente  satisfactoria en el factor de resolución de problemas y responsabilidad, el 

60%  de las familias presenta un nivel de funcionalidad totalmente satisfactoria  en 

comunicación, empatía, valores y principios. 

 

Los  resultados  revelan  que los  hijos presentan  un nivel de funcionalidad de 

satisfacción más bajos que el de los padres y las madres,  ubicándose entre  el nivel de 

funcionalidad raramente satisfactoria y medianamente satisfactoria manteniendo los mismos 

resultados  en todos los factores estudiados.   Posiblemente  se esté  presentando  incongruencia o 

divergencia en los hijos con respecto a los padres y las  madres.  

 

En esta  investigación  también  se encontró que las madres son las que tienen mayor 

nivel de satisfacción en la funcionalidad familiar determinando en la mayoría de las veces en los 

niveles de funcionalidad predominantemente Satisfactoria y totalmente satisfactoria en cuatro de 

cinco factores.   Mostrando diferencia  medianamente significativa  en su percepción con los 

padres  ya  que estos muestran  menor satisfacción en cuatro factores estudiados. 
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En el sondeo o búsqueda de las familias  los hombres o  los  padres  son los que presentan 

resistencia para dar información dela intimidad familiar  y de las situaciones privadas del hogar.  

Unas de las dificultades que se  generan para la ejecución  de estudios dirigidos al sistema 

familiar. 

 

Los  resultados obtenidos de las familias en general estudiadas,  que corresponden  a 

cinco factores evaluados  muestran  un promedio de funcionalidad medianamente satisfactoria.   

  

4.3 Recomendaciones. 

Se les  sugiere a estudiantes de Psicología del municipio de Arauca retomar la 

investigación “nivel de funcionalidad  en la familias  nucleares desde la perspectiva de los padres 

e hijos de la comuna tres del municipio de Arauca”  para  realizarla  tomando una muestra más 

amplia o proporcional al número de la población. 

 

A la población en general  del  municipio de Arauca  se le sugiere que su participación 

sea mayor en investigaciones a nivel Psicológico. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Consentimiento informado. 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Psicología 

Sede Arauca 

 

Desde la facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa sede Arauca,  se realiza un 

estudio sobre niveles de funcionalidad familiar en la comuna Tres del municipio de Arauca, 

cuyos participantes serán familias constituidas  por padre, madre e hijos en edades de doce a 

diecinueve años de edad.  El propósito del estudio es investigar sobre los niveles de 

funcionalidad familiar (capacidad de comunicación entre los miembros, resolución de problemas, 

establecimiento de jerarquías y reglas,  y reconocimiento del clima emocional y afectivo) el 

mismo está siendo  ejecutado por   la Psicóloga en formación   Magda Beatriz Dinas Vivas bajo 

la supervisión de la profesora Helybet Ríos Sarmiento como opción de modalidad de grado. 

 

La participación de las familias consiste en que padre, madre e hijos adolescentes (1 o 2) 

respondan a un cuestionario estructurado tipo Likert que indaga aspectos relacionados con la 

funcionalidad del hogar.   Los resultados arrojados en este estudio solo serán con propósitos 

académicos y la identidad de los participantes serán salvaguardados como principio ético. Los 

participantes se pueden retirar del estudio si así lo desean.       

 

DECLARACION DEL CONSENTIMIENTO 

 

Yo, _________________________ identificado con CC __________________ y 

__________________________ Identificado con CC _________________________ padres de 

familia de este hogar, hemos leído el contenido del consentimiento informado que se nos ha  

hecho entrega, el cual hemos comprendido y posteriormente aclarado las inquietudes planteadas,  

comprendemos que estamos en total libertad de retirarnos del estudio si así lo deseamos, sin dar 

ninguna explicación,  también estamos informados de que se protegerán datos personales e 
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identidades y  que los resultados arrojados en esta investigación serán exclusivamente para fines 

académicos. Además comprendemos  que  nuestro/s  hijo/s que están  en la etapa de adolescencia  

la cual corresponde al  periodo  de 12 a 19 años edad  participaran en esta investigación.    

 

Debido a lo anterior consentimos la participación de mi familia en el estudio consistiendo  en 

contestar un cuestionario de preguntas sobre relaciones familiares y la información que  arroje de 

nuestra participación sea utilizada para llevar a cabo los objetivos señalados en el documento.    

En constancia firmo: 

 

Nombre_____________________________________  

Firma ______________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: ___________________  de: __________________ 

Fecha: _____________________________________ 

 

Nombre_____________________________________  

Firma ______________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: ___________________  de: __________________ 

Fecha: _____________________________________ 
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Anexo 2. Escala de evaluación dirigida a los padres 

 

Familia: _______________________________ 

Dirigida a: _____________ 

Comuna: _________ 

Escala Sub-dimensional de las Relaciones Familiares 

Objetivo: evaluar diferentes dimensiones del funcionamiento de la familia. 

A continuación  encontraras una serie de preguntas con varias opciones de respuesta, marcar con una 

X la letra de la respuesta con la que más se identifique.    

a b c d 

Nº Pregunta Se llega a un 

acuerdo entre 

todos 

Papá Mamá No hay 

1 ¿Quién o quienes establecen 

las reglas en la casa? 

    

 

a b c d e 

Nº Preguntas Siempre A veces Rara Vez Nunca No aplica 

2 ¿Cuándo Papá establece las reglas se pueden romper?      

3 
¿Las  reglas que Mamá dispone son más importantes 

que las que dispone Papá?  

     

4 
¿Cuándo hay desacuerdo en una regla  puede  llegarse 

a una negociación?  

     

5 
¿Las  rutinas de la casa son  repartidas entre todos  

por  igual, considerando las edades de los hijos? 

     

6 
Cuándo Papá  llega de trabajar  está dispuesto a 

platicar con todos?  

     

7 

¿Cuándo  Mama está  muy  ocupada  con las labores  

domésticas  permite que los hijos se acerquen,  si 

ellos tienen algún problema?   

     

8 ¿Cuándo todos están en casa  se  puede hablar  con  

tranquilidad? 
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9 ¿El clima que se respira en el hogar favorece a la 

armonía? 

     

10 ¿Se siente tensión en casa?  

 

    

11 ¿Qué tanto se comunican empáticamente esta 

familia? 

     

12 ¿Cuándo  mama  está  en casa  se comunica  igual  con 

cada uno  de  sus  hijos? 

     

  13 ¿Cuándo  Papá  llega  del  trabajo se comunica  con  

Mamá? 

     

 14 ¿Papá  se comunica con todos los hijos por igual? 

 

     

 15 ¿Qué tanto se comunican los hermanos en esta 

familia? 

     

 17 ¿Con que frecuencia se presentan  conflictos en la 

familia? 

   

 

 

 

 

21 ¿Pueden tener los padres su espacio dentro de la 

casa, sin que estén los hijos? 

     

22 ¿Papá  y Mamá realizan actividades fuera de la casa 

sin que participen los hijos? 

     

 

23 ¿Papá  puede realizar actividades aparte del trabajo 

en el que no estén involucrados Mamá  y los hijos? 

     

 24 ¿Mamá  puede realizar actividades aparte de la casa 

en la que no estén el Papa ni los hijos? 

     

25 ¿Pueden el (los) hijos realizar actividades en las que 

no estén involucrado Papa y Mamá? 

     

26 ¿Papa respeta y hace cumplir los límites de disciplina 

que  Mamá  establece? 

     

 27 ¿Mamá respeta y hace cumplir las órdenes 

disciplinarias que  Papá establece? 

     

30 ¿Cuándo entre hermanos existen conflictos, tratan de 

solucionarlos apoyándose entre sí? 

     

31  ¿Mamá  y  Papá  tienen el mismo nivel de autoridad en 

la casa? 

     

32 ¿La participación en las decisiones tiene el mismo 

valor cuando las hace Mamá  que  Papá? 

     

33  ¿Las decisiones de Mamá  son más importantes que 

las de Papa? 

     

34 ¿Cuándo ocurre un conflicto, las consecuencias son de 

responsabilidad por igual de Mamá  que de Papa? 

     

35 ¿Algún hijo tiene el mismo nivel de autoridad que Papá 

y Mamá?  

     

36 ¿Puede Mamá  expresar libremente sus sentimientos?      
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37 ¿Puede  Papá  expresar libremente sus sentimientos?  

 

    

38 ¿Puede cada hijo expresar sus sentimientos tanto 

positivos como negativos? 

     

39 ¿Los sentimientos de esta familia se expresan?  

 

    

40 ¿Cuándo hay un conflicto en la familia, cada miembro 

puede expresar sus sentimientos libremente? 

     

41 ¿Si Mamá  está enferma siente el apoyo de Papá?  

 

    

42 ¿Si Papá  está enfermo siente el apoyo de Mamá?   

 

    

43 ¿Los hijos apoyan a Papá y Mamá cuando estos tienen 

algún problema? 

     

44 ¿Cuándo tienen problemas los hermanos, se apoyan 

entre sí?  

     

45 ¿Todos los miembros de la familia se sienten 

igualmente apoyados? 

     

46 ¿Mamá  y  Papá  están de acuerdo en cuanto a los 

principios que rigen a esta familia? 

     

48 ¿Se explican libremente, mediante ejemplos los 

valores y principios  importantes  para la familia? 

     

49 ¿Todos los miembros de esta familia se sienten 

comprometidos con sus valores y principios?   

     

51 ¿Mamá  se siente amada y apoyada por Papá?  

 

    

52 ¿Papá  se siente amado y apoyado por Mamá?  

 

    

53 ¿Los hijos se sienten amados, aceptados y respetados 

en esta familia? 

     

54 ¿Mamá  se  siente respetada por Papá?  

 

    

55 ¿Papa se siente respetado por Mamá?  

 

    

56 ¿Mamá se siente con libertad necesaria para 

expresarle a Papá  lo que le gusta sexualmente? 

     

57 ¿Papá  se siente pleno en el aspecto sexual?  

 

    

58 ¿Papá y Mamá pueden comunicarse sin temor a ser 

juzgados el uno por el otro sexualmente? 

     

59 ¿Mama se siente plena sexualmente?  

 

    

60 ¿En esta familia se les habla libremente de sexualidad 

a los hijos? 
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Nº Preguntas a b c d e 

 

16 

¿Cuándo hay un 

problema en la 

familia, que hacen 

Papa  y  Mamá? 

buscan soluciones 

juntos 

 

Son 

indiferentes 

 

Permiten que se 

griten y se 

golpeen 

Permiten 

que se 

griten 

 

     

 

18 

 

¿Qué hace Papá 

cuando hay algún 

conflicto entre los 

hijos? 

Propone una 

solución 

 

 

 

Es indiferente 

 

Les pega y les 

grita 

 

Les grita 

 

No aplica 

     

 

19 

¿Qué hace Mamá 

cuando hay algún 

conflicto entre los 

hijos? 

 

 

Trata de llegar a 

un acuerdo  

 

Es indiferente 

 

Les pega y les 

grita 

 

 

Les grita 

 

 

 

No aplica 

     

20 ¿Cómo discuten Papá 

y  Mamá? 

 

 

Pacíficamente Violentamente 

y frente a los 

hijos  

Violentamente 

en su recamara 

No aplica  

     

28 

 

¿En quién se apoya 

Mamá  cuando hay 

problemas? 

 

En Papá 

 

En algún hijo 

 

En algún otro 

familiar o amigo 

 

 

 

 

 

     

 

29 

¿En quién se apoya 

Papá  cuando hay 

problemas? 

En Mamá 

 

 

En algún hijo En algún otro 

familiar o amigo 
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a b c 

Nº Preguntas Mucho Poco  Nada 

 

47 

¿Conocen los hijos los 

valores que rigen a 

esta familia? 

 

 

 

  

50 ¿Es importante en 

esta familia los 

principios y valores? 

 

 

 

  

 

 
 

Anexo 3. Escala de evaluación dirigida a los hijos. 

 

Familia: ___________________________________ 

Dirigida a: _________ 

Comuna: ________ 

Escala Sub-dimensional de las Relaciones Familiares 

Objetivo: Evaluar diferentes dimensiones del funcionamiento de la familia 

A continuación encontraras una serie de preguntas con varias opciones de respuesta, 

marcar con una X la letra de la respuesta con la que más se identifique.    

 

a b c d 

Nº Pregunta Se llega a un 

acuerdo entre 

todos 

Papá Mamá No hay 

1 ¿Quién o quienes establecen 

las reglas en la casa? 

    

 

a b c d e 

Nº Preguntas Siempre A veces Rara vez Nunca No aplica 

2 

 

¿Cuándo Papá  establece las reglas se pueden 

romper? 

    No aplica 

 ¿Las  reglas que Mamá dispone son más      
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3 importantes que las que dispone Papa? 

 

4 

¿Cuándo hay desacuerdo en una regla  puede  

llegarse a una negociación? 

     

 

5 

¿Las  rutinas de la casa son  repartidas entre 

todos  por  igual, considerando las edades de los 

hijos? 

     

 

6 

¿Cuándo Papá   llega de trabajar  está dispuesto 

a platicar con todos? 

     

 

 7 

 

¿Cuándo  Mamá  está  muy  ocupada  con las 

labores  domésticas  permite que los hijos se 

acerquen,  si ellos tienen algún problema?   

     

8 ¿Cuándo todos están en casa  se  puede hablar  

con  tranquilidad? 

     

9 ¿El clima que se respira en el hogar favorece a 

la armonía? 

     

10 ¿Se siente tensión en casa? 

 

     

11 ¿Qué tanto se comunican  empáticamente en 

esta familia? 

     

12 ¿Cuándo  mamá   está  en casa  se comunica  

igual  con cada uno  de  sus  hijos? 

     

13 ¿Cuándo  Papá   llega  del  trabajo se comunica  

con  Mamá? 

     

14 ¿Papá  se comunica con todos los hijos por 

igual? 

 

 

    

15 ¿Qué tanto se comunican los hermanos en esta 

familia? 

     

17 ¿Con que frecuencia se presentan  conflictos en 

la familia? 

     

21 ¿Pueden tener los padres su espacio dentro de 

la casa, sin que estén los hijos? 

     

22 ¿Papá  y  Mamá  realizan actividades fuera de la 

casa sin  que participen los hijos? 

     

23 ¿Papa puede realizar actividades aparte del 

trabajo en el que no estén involucrados Mamá  y 

los hijos? 

     

24 ¿Mamá  puede realizar actividades aparte de la 

casa en la que no estén el Papá  ni los hijos? 

     

25 ¿Pueden el (los) hijos realizar actividades en las 

que no estén involucrado Papá  y  Mamá 

     

26 ¿Papá  respeta y hace cumplir los límites de 

disciplina que Mamá  establece? 

     

27 ¿Mamá  respeta y hace cumplir las órdenes 

disciplinarias que Papá  establece? 

     

30 ¿Cuándo entre hermanos existen conflictos,      
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tratan de solucionarlos apoyándose entre sí? 

31 ¿Mamá y Papá tienen el mismo nivel de 

autoridad en la casa? 

     

32 ¿La participación en las decisiones tiene el 

mismo valor cuando las hace Mamá  que Papá? 

     

33 ¿Las decisiones de Mamá  son más importantes 

que las de Papá? 

     

34 ¿Cuándo ocurre un conflicto, las consecuencias  

son de responsabilidad por igual de Mamá  que 

de Papa? 

     

35 ¿Algún hijo tiene el mismo nivel de autoridad 

que Papa y Mamá? 

     

36 ¿Puede  Mamá  expresar libremente sus 

sentimientos? 

     

37 ¿Puede Papá expresar libremente sus 

sentimientos? 

     

38 ¿Puede cada hijo expresar sus sentimientos 

tanto positivos como negativos? 

     

39 ¿Los sentimientos de esta familia se expresan?  

 

    

40 ¿Cuándo hay un conflicto en la familia, cada 

miembro puede expresar sus sentimientos 

libremente? 

     

41 ¿Si Mamá está enferma siente el apoyo de 

Papa? 

     

42 ¿Si Papá  está enfermo siente el apoyo de 

Mamá? 

     

43 ¿Los hijos apoyan  a  Papá  y  Mamá cuando 

estos tienen algún problema? 

     

44 ¿Cuándo tienen problemas los hermanos, se 

apoyan entre sí? 

     

45 ¿Todos los miembros de la familia se sienten 

igualmente apoyados? 

     

46 ¿Mamá  y  Papá  están de acuerdo en cuanto a 

los principios  que rigen a esta familia? 

     

48 ¿Se explican libremente, mediante ejemplos los 

valores y principios  importantes para la 

familia? 

     

49 ¿Todos los miembros de esta familia se sienten 

comprometidos con sus valores y principios?   

     

51 ¿Mamá  se siente amada y apoyada por Papá?  

 

    

52 ¿Papá  se siente amado y apoyado por Mamá?  

 

    

53 ¿Los hijos se sienten amados, aceptados y      



Titulillo: funcionalidad familiar                                                                                       

77 
 

respetados en esta familia? 

54 ¿Mamá  se siente respetada por Papá? 

 

     

55 ¿Papá  se siente respetado por Mamá?  

 

    

 

 

Nº Preguntas a b c d e 

 

16 

¿Cuándo hay un 

problema en la 

familia, que hacen 

Papá   y   Mamá? 

Buscan soluciones 

juntos 

 

Son 

indiferentes 

 

Permiten que se 

griten y se 

golpeen 

Permiten 

que se 

griten 

 

     

 

18 

¿Qué hace Papá  

cuando hay algún 

conflicto entre los 

hijos? 

Propone una 

solución 

 

 

 

Es indiferente 

 

Les pega y les 

grita 

Les grita No aplica 

     

 

19 

¿Qué hace Mamá  

cuando hay algún 

conflicto entre los 

hijos? 

 

 

Trata de llegar a 

un acuerdo  

 

Es indiferente 

 

Les pega y les 

grita 

 

Les grita 

 

 

No aplica 

     

20 ¿Cómo discuten 

Papá y  Mamá? 

 

 

Pacíficamente Violentamente 

y frente a los 

hijos  

Violentamente 

en su recamara 

No aplica  

     

28 

 

¿En quién se apoya 

Mamá  cuando hay 

problemas? 

 

En Papá 

 

En algún hijo 

 

En algún otro 

familiar o amigo 

 

 

 

 

 

     

 

29 

¿En quién se apoya 

Papá cuando hay 

problemas? 

En Mamá  

 

 

En algún hijo En algún otro 

familiar o amigo 
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a b c 

Nº Preguntas Mucho Poco  Nada 

 

47 

¿Conocen los hijos los 

valores que rigen a 

esta familia? 

 

 

 

  

50 ¿Es importante en 

esta familia los 

principios y valores? 
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Los  
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