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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la influencia del nivel de Satisfacción Marital en la 

Funcionalidad de familias de I.E. Públicas del Nivel Inicial, jurisdicción C.S. 

Edificadores Misti. Miraflores, Arequipa.  

Métodos: Estudio observacional, prospectivo, transversal, en 236 madres de 

familia, según criterios determinados. Para medir el nivel de satisfacción 

marital, se aplicó la Escala de Satisfacción Marital de Pick y Andrade y para 

valorar la funcionalidad en la familia se usó el APGAR familiar, de Smilkstein. 

Ambos instrumentos, se aplicaron previo consentimiento informado, asimismo, 

se usó estadístico X2 y prueba de correlación de Spearman para determinar 

fuerza y dirección de relación entre las dos variables. 

Resultados: El 48.3 % tuvieron entre  30 y 39 años de edad, 58.1 % estado 

civil conviviente, 58,1 % con estudios concluidos de secundaria, 64.4 % 

procedentes de Arequipa, 74.6 % religión católica, 56.4 % amas de casa, 46.2 

% con 6 a 10 años viviendo con pareja actual, 50 % con 2 hijos, y 84.3 % con 

su primer compromiso. Respecto a la satisfacción marital, el 48.3 %  presentó 

nivel medio de satisfacción y según dimensiones se halló predominio de nivel 

de satisfacción media con 63.6%, 42.8% y 66.5% en interacción marital, 

aspectos emocionales, y en aspectos organizacionales y estructurales 

respectivamente; el 79.2% tuvo algún nivel de disfunción familiar, con 

porcentajes más altos en disfunción leve y moderada. Con la aplicación del X2, 

la Satisfacción Familiar por dimensiones y global mostró relación altamente 

significativa (P=0.00) con la Funcionalidad Familiar. Asimismo, con la prueba 

de correlación de Spearman se halló correlación inversa de buena intensidad (-

0.635) entre las variables,  aceptándose la hipótesis que a mayor nivel de 

satisfacción marital menor disfunción de familias de I.E. Públicas del Nivel 

Inicial, jurisdicción C.S. Edificadores Misti. Miraflores, Arequipa. 

Conclusión: Existe influencia del nivel de Satisfacción Marital en la 

Funcionalidad de familias de I.E. Públicas del Nivel Inicial, jurisdicción C.S. 

Edificadores Misti. Miraflores, Arequipa. 

PALABRAS CLAVE: Pareja,  Satisfacción marital, Funcionamiento familiar 
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ABSTRACT 

Objective: Determine the influence of the level of Marital Satisfaction on the 

Functionality of families of I.E. Public Initial Level, jurisdiction C.S. Builders 

Misti. Miraflores, Arequipa. 

Methods: Observational, prospective, cross-sectional study in 236 mothers, 

according to determined criteria. To measure the level of marital satisfaction, 

the Pick and Andrade Marital Satisfaction Scale was applied and to assess the 

functionality in the family, the family APGAR, from Smilkstein, was used. Both 

instruments were applied with prior informed consent, likewise, the X2 statistic 

and the Spearman correlation test were applied to determine the strength and 

direction of the relationship between the two variables. 

Results: 48.3% were between 30 and 39 years old, 58.1% cohabiting marital 

status, 58.1% with completed secondary school studies, 64.4% from Arequipa, 

74.6% Catholic religion, 56.4% housewives, 46.2% with 6 years. 10 years living 

with a current partner, 50% with 2 children, and 84.3% with their first 

engagement. Regarding marital satisfaction, 48.3% presented a medium level 

of satisfaction and according to dimensions, a predominance of a medium level 

of satisfaction was found with 63.6%, 42.8% and 66.5% in marital interaction, 

emotional aspects, and in organizational and structural aspects respectively; 

79.2% had some level of family dysfunction, with higher percentages in mild 

and moderate dysfunction. With the application of X2, Family Satisfaction by 

dimensions and overall showed a highly significant relationship (P = 0.00) with 

Family Functionality. Likewise, with the Spearman correlation test, an inverse 

correlation of good intensity (-0.635) was found between the variables, 

accepting the hypothesis that the higher the level of marital satisfaction, the 

lower the dysfunction of families of I.E. Public Initial Level, jurisdiction C.S. 

Builders Misti. Miraflores, Arequipa. 

Conclusion: There is influence of the level of Marital Satisfaction in the 

Functionality of families of I.E. Public Initial Level, jurisdiction C.S. Builders 

Misti. Miraflores, Arequipa. 

KEY WORDS: Couple, Marital satisfaction, Family functioning 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el tema familia se ha constituído en centro de la atención 

de distintas áreas disciplinarias y sectores (1). El área sanitaria no es ajeno a 

esta atención, pues se ha evidenciado la marcada influencia de la familia en el 

continuum salud – enfermedad (2). En tal sentido, se afirma que atender la 

salud familiar es prioritario para avanzar en las estrategias promocionales, 

preventivas y recuperativas de la salud en la atención primaria (3).  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) se valora la salud familiar 

considerando su desempeño de funciones, adaptación y como resuelve los 

problemas y crisis (4), por ello, se considera como elemento prioritario para 

lograr la salud de la familia a la funcionalidad familiar (5). Según Smilkstein, 

citado por Castellón, la funcionalidad familiar se puede medir a través de la 

percepción de la adaptabilidad, afecto, gradiente de desarrollo, participación y 

resolución (6). Suárez y Espinoza, citados por Rojas y Cols., consideran 

también dichos parámetros para la evaluación(7).  

La funcionalidad familiar se relaciona profundamente con la experiencia de  

salud enfermedad (8), siendo desde el punto de vista biopsicosocial, un 

aspecto que protege o puede dañar la salud (2). El adecuado funcionamiento 

familiar, favorece la salud de la familia como sistema; asimismo para Ferro y 

Boyle, citados por Wang y Cols, permite que las personas pueden desarrollar 

su autoestima participando en la resolución de problemas, comunicándose e 

incorporando roles familiares (9). En ese sentido, permite a su miembros 

desarrollarse integralmente y conservar un buena salud (10). 

Sin embargo, un funcionamiento inadecuado, con problemas comunicativos, 

baja autoestima, con presencia de comportamientos malsanos, agresivos, que 

frena la libertad para desarrollarse de sus miembros (11), entre otros; puede 

conducir al inicio de patologías y síntomas (10).  

Asimismo, la disfunción familiar influye en la descompensación de problemas 

de salud existentes, en comportamientos peligrosos para la salud, como en la 
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aparición de la mayoría de los trastornos psiquiátricos (12), tambien, se asocia 

con ansiedad y cuadros depresivos (13). Un estudio efectuado por la Dra. 

Rosario Larrea (14) refiere que los hogares con alteración de su función son 

entornos donde se forman y aparecen más las actitudes feminicidas, y donde 

se canalizan mujeres sumisas que piensan que la violencia es algo normal en 

el hogar; aunado a este aspecto, Herrera y Cols. citado por Nolberto M., 

encontraron  severa disfunción familiar en hogares de mujeres violentadas (15). 

Los problemas psicológicos de los niños también suelen estar relacionados con 

la calidad del funcionamiento de su familia (9), y para los jóvenes una familia 

con disfunción los pone en riesgo para trastornos del desarrollo y 

psicopatología internalizante y externalizante (16). 

Aunque un buen funcionamiento familiar es lo deseado, en el Perú, el número 

de familias disfuncionales se ha incrementado (17). Hay investigaciones que 

muestran porcentajes significativos de disfunción familiar, entre ellos, está el 

estudio realizado en familias del Asentamiento Humano Las Terrazas,  en el 

2017, donde el 100% presentó algún nivel de disfunción, no hallándose 

ninguna familia normofuncional (18). Asimismo, en mujeres de un centro 

poblado en Satipo, 2019, se encontró que sus familias eran en gran parte 

caóticamente desligadas (15). En el 2017, en Juliaca, en madres de menores 

de niños de 30 meses, asistentes al Puesto de Salud Taparachi, el 56.7 % 

fueron familias con algún nivel de disfunción (19).  

Un estudio de amplio alcance en una muestra de 440 hogares de un total de 

5000 familias de un distrito grande de Lima (Ancón), en el 2014, identificó que 

el 25 % de familias tenían bajo nivel en su función familiar, el 52% nivel 

intermedio, y el 23 % de familias se ubicó en un funcionamiento familiar alto 

(20).   

Es claro, que el inadecuado funcionamiento familiar pone en riesgo el bienestar 

al estar vinculado con la posibilidad de morir o enfermar en el futuro (2), 

especialmente, en los grupos vulnerables. Además, este problema que puede 
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afectar la salud biopsicosocial, sobrepasa sus efectos a los diversos sistemas 

de la sociedad, conllevando a otros problemas sociales. 

En este contexto, la satisfacción marital que responde a la interpretación propia 

de la pareja respecto a componentes de su relación (21), se puede definir como 

la actitud que se tiene hacia la interacción con la pareja y los aspectos de ésta,  

incluyendo la interacción en si misma, las respuestas emocionales y la forma 

como organiza, cumple reglas y responsabilidades (22). Se trata de uno de los 

indicadores que Domínguez E., citando a Gleen y Weaver, predice la felicidad 

global, y para Schmitt y Cols., la salud física y el bienestar psicológico (23);  

afirmaciones también hechas por Freedman; Jones y Fletcher, citados por 

Arias-Galicia LF (24).  

Los problemas y conflictos de largo tiempo en la pareja pueden desencadenar 

consecuencias graves de tipo emocional y fisiológico (25)(22), incrementando 

en 35 % el riesgo de caer enfermo y acortar en promedio 4 años de la vida 

(23). No lograr la satisfacción en la pareja se puede vincular a diferentes 

problemas, como la adicción al alcohol, la dependencia farmacológica, 

violencia en el hogar y los divorcios (26). Para Romero y Rivera, citado por 

Otero M del P y Flores M, la conducta infiel en la pareja puede tener su base en 

los problemas de satisfacción (21). 

En relación a la mujer, para Bastida y Cols., aunque la satisfacción marital es 

un elemento que protege  de la depresión tanto a hombres como mujeres, 

presenta más capacidad predictiva para mujeres, dado que pueden 

presentarse mas altos valores de ansiedad en mujeres con satisfacción baja 

que en mujeres con nivel alto de satisfacción (27) Fishman y Meyers, citado por 

Otero M del P, Flores M, especifican que las mujeres pueden afectar su 

relación e involucramiento con hijos cuando no sienten satisfacción con la 

pareja  (21), lo que puede incidir en la función familiar y también la sociedad. 

De esa manera, conflictos propios de la pareja pueden influir de negativamente 

en las relaciones que tiene la familia, en la solución de conflictos, roles 

desempeñados e interacción parentofilial (21).  
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Además, según Cabrera y Cols., citado por Otero M del P, Flores M (21) en los 

adultos las malas relaciones en la pareja, un hogar inestable y situaciones 

tensas permanentes pueden alterar el sueño, produciendo cansancio y 

agotamiento; generando pugnas y desacuerdos  con los hijos con afectación de 

sus respuestas conductuales.  

Sin embargo, cuando las parejas presentan niveles adecuados de satisfacción 

marital reportan porcentajes de felicidad más altos, además pueden estar más 

satisfechas y felices  en otras áreas de su vida, como el trabajo, familia y otros 

grupos sociales dado que tienen emociones y sentimientos más positivos (28).  

En relación a la satisfacción marital, en el 2016, en México, un estudio en 

mujeres de una comunidad, encontró sólo un 25% de mujeres con alta 

satisfacción marital (29). Un estudio en Arequipa en el 2019, en casados y 

convivientes, mostró que la mayoría tenía una baja satisfacción marital (30). De 

igual manera, un estudio del 2018, en 296 personas con relación de pareja, de 

diversas instituciones de Arequipa, casados y convivientes, encontró que el 26 

% tenía un nivel bajo de satisfacción marital, mientras 47.3% tuvo nivel 

moderado y sólo el 26. 7% tuvo nivel alto de satisfacción (28).  

De la problemática mostrada, surge el interés por estudiar la satisfacción 

marital, dado que esta interrelación de la pareja es base de bienestar 

psicosocial pero contrariamente puede provocar padecimiento si la relación 

está afectada (27); y conducir a disfunciones familiares. Asimismo, el 

desconocimiento de elementos claves para lograr un funcionamiento familiar 

saludable puede llevar al profesional de salud a una inefectiva intervención en 

su abordaje.  

Se espera que los hallazgos de esta investigación permitan el planteamiento y 

desarrollo de actividades preventivo – promocionales en salud, orientados a 

fortalecer el funcionamiento familiar considerando los componentes de la 

satisfacción en la pareja; y de esa manera contribuir a elevar el bienestar en la 

mujer y en la familia como sistema. 
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A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el nivel de Satisfacción Marital en la Funcionalidad de Familias 

de las Instituciones Educativas Públicas de Nivel Inicial del ámbito del C.S. 

Edificadores Misti. Miraflores, Arequipa? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del nivel de Satisfacción Marital en la Funcionalidad de 

familias de I.E. Públicas del Nivel Inicial, jurisdicción C.S. Edificadores Misti. 

Miraflores, Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, nivel de instrucción, 

estado civil, ocupación, lugar de procedencia, religión, años de casado y/o 

convivencia con actual pareja, número de compromiso, número de hijos. 

1.2. Identificar el nivel de satisfacción marital total y por dimensiones: 

Interacción marital, aspectos emocionales, aspectos organizacionales y 

estructurales; en la población de estudio. 

1.3. Valorar la funcionalidad familiar en la población en estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Fundamento: La satisfacción marital es un indicador que predice la salud física 

y el bienestar psicológico de la persona; brinda felicidad y bienestar, lo cual 

genera relaciones relaciones familiares saludables y un ambiente óptimo para 

el desarrollo de sus miembros. Las parejas que no experimentan satisfacción 

pueden estar viviendo conflictos que afectan su rol como padres y sus 

relaciones con los hijos(21). Deducción: Por lo que, a mayor Nivel de 

Satisfacción Marital menor disfunción de familias de I.E. Públicas del Nivel 

Inicial, jurisdicción C.S. Edificadores Misti. Miraflores, Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

1.1. La Familia 

1.1.1. Definición 

Existen varias definiciones sobre familia, que varían según la disciplina y 

enfoque que le de el autor. De manera general, la familia es considerada como 

un escenario de interacción, donde se da la transmisión de normas, valores y 

pautas de comportamiento que configuran el comportamiento de la persona, 

cuyos vínculos pueden ser sanguíneos, jurídicos, por alianzas o pactos que se 

dan entre sus miembros (11). 

Considerando una perspectiva sistémica, Patricia Arés (10) la considera como 

sistema donde sus miembros constituyen los subsistemas, en relación a un 

sistema mucho mayor llamado sociedad, con nexos tan estrechos que la 

variación en uno de sus miembros genera modificaciones en los demás 

integrantes y de igual manera en toda la familia(10). 

Smilkstein, creador del Apgar familiar, cuyo instrumento se usó en esta 

investigación, la considera como un conjunto psicosocial formado por el 

paciente y uno o más individuos, niños o adultos, donde hay un compromiso  

para cuidar uno del otro (31) y nutrirse física y emocionalmente y compartiendo 

recursos como dinero, espacio y tiempo (8). 

1.1.2. Tipos de Familia  

Significa la forma en que la familia se constituye en función de sus integrantes, 

siendo importante tomar en cuenta que conforme se va desarrollando la 

sociedad, se han ampliado las tipologías familiares y otros se han ido 

extinguiendo (8). Según Ministerio de Salud Minsa, se considera (32): 
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A. Nuclear: Conformada por papá, mamá e hijos. 

B. Extendida: Además de padre, madre e hijos, parientes en la tercera 

generación. 

C. Ampliada: Formada por ambos papás y también por hijos, tíos, sobrinos, 

primos, cuñados, etc.  

D. Monoparental: Conformado por la figura paterna o materna y los hijos. 

E. Reconstituida: La conformada por uno de padres, su nueva pareja y los 

hijos  que pueden ser de una anterior relación y los de la actual pareja. 

F. Equivalente familiar: Considerado en ficha familiar del MINSA, referido a 

el grupo de amigos, hermanos, personas solas, etc. 

1.1.3. Ciclo de Vida Familiar (33) 

Referido a las etapas que atraviesa la familia desde su conformación hasta su 

fin. Comprende: 

a) Familia en Formación: Desde que se conforma la pareja, incluyendo 

etapa de novios y la unión formal o libre aún sin descendencia. Algunos 

de los fines de cuidado son conducir al desarrollo como pareja, con 

principios y valores,  lograr la buena funcionalodad en la familia; constituir 

una comunicación adecuada, ajuste de caracteres de la pareja, roles 

distribuidos adecuadamente, estrategias para poder lograr consensos y 

afrontar las diferencias que puedan surgir; desarrollar y mantener 

recursos intra o extrafamiliares, promover deberes y responsabilidades 

entre esposos, paternidad y maternidad responsable; así como el reajuste 

con la familia de origen. 

b) Familia en expansión: Desde el primer embarazo de la pareja, 

nacimiento del primogénito hasta su salida del hogar. Son objetivos de 

cuidado: una comunicación e interacción adecuada entre todos sus 

miembros coherente con la edad del hijo (a) mayor, con énfasis en los 

adolescentes; roles en distribución adecuada; óptimo manejo de recursos 
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y capacidad para la resolución de problemas; desarrollo y mantenimiento 

de recursos intra o extrafamiliares, permitiendo la salida gradual de los 

hijos del hogar; creciendo y madurando con los hijos, educarlos, forjando 

responsabilidades  y deberes en los miembros de la familia. 

c) Familia en Dispersión: Comienza cuando el primogénito sale del hogar, 

fortaleciendo su independencia y logro de suyo íntimo. Son objetivos de 

cuidado: mantener comunicación adecuada, redistribución de roles, 

adecuado manejo de recursos familiares adicionales a los hijos y una 

capacidad óptima para la resolución de los problemas; aceptar la salida 

de los hijos del hogar y la nueva forma de relación que surge con ellos y 

sus respectivas familias. 

d) Familia en Contracción: Inicia en el momento que el último hijo parte del 

hogar, puede coincidir con la jubilación, y terminará cuando uno de los 

padres muera. Los objetivos de cuidado incluyen lograr optimizar la 

comunicación, resolución de dificultades, distribución de tareas, uso de 

recursos, entre otros. 

1.2. Funcionamiento Familiar 

1.2.1. Teorías de Funcionamiento Familiar 

Los estudios que se han realizado sobre el funcionamiento familiar han 

posibilitado el desarrollo de modelos que configuran variadas premisas y 

conceptos para su explicación, asimismo, diferentes herramientas para poder 

valorarlos (21). 

Para Smilkstein la función familiar es el apoyo y el cuidado que la persona 

puede tener de su familia. Considera dos opciones que se pueden presentar, la 

funcionalidad y la disfuncionalidad, que se puede valorar con el Apgar familiar 

(31). 

Por otro lado, el Modelo circunflejo que surgió fundamentalmente a partir de 

diferencias halladas en las familias respecto a la forma de afrontar dificultades 
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familiares, y la satisfacción con la relación matrimonial y familiar, destaca tres 

elementos relacionados con la vinculación emocional, la forma de enfrentar 

problemas y la comunicación (21). 

El modelo de funcionamiento familiar de McMaster que se fundamenta en la 

teoría de sistemas y describe la estructura, organización y patrones de 

interacciones a nivel familiar, y considera dos categorías para la función 

familiar: las instrumentales y las relacionadas con la afectividad. Para la 

evaluación propone aspectos que tienen que ver con resolución de problemas, 

roles, comunicación, entre otros (21).  

1.2.2. Definición 

La funcionalidad familiar se entiende como el éxito que logra el grupo familiar 

para alcanzar cierto equilibrio, unidad y orden frente a requerimientos que se 

presentan en cada fase del ciclo de vidal (Staccini, Tomba, Grandi, & Keitner, 

2015) (34). 

Sin embargo, debe precisarse que implica más que cumplir funciones, significa  

el resultado del conjunto de interacciones e interrelaciones que se pueden dar 

en la familia, en otras palabras, resume o sintetiza las relaciones internas del 

grupo familiar. Estudiosos de este tema consideran que se da a través de dos 

elementos fundamentales, aspectos estructurales y de dinámica (6). 

A la familia que logra tener un óptimo funcionamiento se le llama familia 

funcional y es la que permite el bienestar y desarrollo de todos sus integrantes 

favoreciendo la conservación de la salud.(10) (35).  

1.2.3. Indicadores generales del Funcionamiento Familiar 

No existe un criterio único de los elementos que lo componen. De manera 

general, se consideran los siguientes indicadores (10):  

A. Cumplimiento efectivo de funciones, dando respuesta a los 

requerimientos básicos, tanto los de naturaleza espiritual como las de 

índole material, siendo un recurso de apoyo valioso. 
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B. Que favorezca la autonomía de sus miembros y el desarrollo de la 

identidad personal, con límites claros, de forma que no haya excesiva 

individualidad ni se limite la independencia.  

C. Reglas y roles no rígidos, que permita enfrentar y resolver situaciones 

problemáticas, es decir, roles claros, aceptados por los miembros de la 

familia, sin sobrecargas de rol, ni rigidez respecto a funciones femeninas 

y masculinas, así como complementariedad de rol; además del respeto a 

la distancia generacional, con respeto de jerarquías. 

D. Pautas comunicativas que sean coherentes, que no dejen lugar a las 

ambiguedades y consideren lo afectivo, sin dobles mensajes o 

incongruentes. 

E. Capacidad para la adaptación de tareas a cumplir, responsabilidades, 

reglas, entre otros; a los cambios propios de la crisis vital como los 

paranormativos.  

1.2.4. Disfuncionalidad Familiar 

Familia que en el contexto de su ciclo vital y requerimientos de sus entorno no 

logra desarrollar óptimamente sus fines funcionales (36). Se contextualiza en el 

enfoque sistémico considerando a la familia como un todo, mayor a la suma de 

sus partes, susceptible de intervención (9). Su presencia en la familia es un 

elemento de riesgo para patologías (35)(10). 

Según la teoría general de sistemas, la familia buscará disminuir su entropía, 

sin embargo, no puede ser disminuida del todo, ya que hay elementos que 

entran y salen del sistema, obligando a la reorganización por activación de la 

entropía. Las familias funcionales tienen la capacidad para reorganizarse en 

esas situaciones de exigencia o crisis y salen mas fuertes. En cambio, las 

familias disfuncionales buscan evitar cambios por lo que sus herramientas  

para afrontar dificultades son pocos y se concentran en fortalecer su resistencia 

al cambio (37). 
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Los sistemas disfuncionales, respecto a sus límites o fronteras tienen tendencia 

a cerrarse o ser ambiguos. Sobre la lucha de poder, padres suelen de manera 

desesperada convocar a sus hijos para establecer coaliciones malsanas, donde 

predominan interacciones desiguales o que conducen a rivalidad (37). 

1.2.5. Evaluación del Funcionamiento Familiar 

Los criterios para evaluar el funcionamiento familiar no son todos iguales, más 

es  frecuente una clasificación de la misma, según la evaluación, en funcional y 

disfuncional. Ares, citado por Castellón y Ledesma (6) , hace referencia a los 

siguientes: 

- Para Westley y Epstein, la familia funcional asegura la respuesta a los 

requerimientos materiales, el paso por las etapas de vida, así como la 

resolución de momentos críticos.  

- Según el modelo de Chagoya L., la funcionalidad familiar se puede 

evaluar por su competencia para solucionar de manera conjunta los 

problemas vitales, por la forma de expresar la afectividad , modo en que 

se estimula el desarrollo del individuo, además de como se respetan 

espacios propios de la personal.  

- El Modelo Circumplejo que evalúa la vinculación emocional y la 

respuesta adaptativa de la familia. 

- La prueba APGAR familiar, de Smilkstein y Cols., que mide la 

percepción de la funcionalidad a partir de la adaptabilidad, participación, 

gradiente de desarrollo, afectividad y resolución.  

En Cuba se han desarrollado varias investigaciones sobre el funcionamiento 

familiar, resalta  el test de funcionamiento familiar FFSIL de la Dra. Isabel 

Louro(38) (6).  
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1.2.5.1. Apgar familiar 

Herramienta que de manera global permite conocer la percepción los 

integrantes de la familia sobre su funcionamiento (39). Se fundamenta en que 

los integrantes de la familia son capaces de esta percepción y pueden expresar 

una medida o nivel de satisfacción (8). Considera cinco preguntas, permitiendo 

medición cualitativa de la satisfacción respecto a funciones de la familia. 

Maneja una escala en la cual la persona entrevistada pone lo que opina sobre 

las preguntas planteadas (39).  

A. Importancia de su uso 

- Permite evidenciar como se percibe la funcionalidad en un contexto de 

tiempo (39). Puede usarse de manera rutinaria en todos los pacientes o 

usuarios.  

- Como mínimo en personas con múltiples síntomas, especialmente en la 

ansiedad o cuadros depresivos; consultantes crónicos, en circunstancias 

de baja o no resultado a terapéuticas, sobretodo en patologías crónicas, 

entre otros (8).  

- En la gestación, cuadro depresivo después del nacimiento del hijo, 

hipertensión arterial, alergias, asi como en promoción de la salud (39).  

- Su uso también es importante en situaciones asociadas a problemas de 

funcionalidad como, en la viudez, separación, ser mujer (31). 

B. Dimensiones 

La selección de los elementos del Apgar Familiar están basados en su autor  

respecto a la relevancia representan (31): 
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a) Adaptación: Manera de compartir recursos, es decir, el grado de 

satisfacción respecto al apoyo recibido cuando se necesita (31).  

b) Participación: Referido a la implicación al momento de tomar  

acuerdos/decisiones y al asumir  tareas  vinculadas con el 

mantenimiento de la familia (39). 

c)   Desarrollo o crecimiento: Desarrollo (físico, emocional) y auto realización 

de la persona, logrado por la ayuda y asesoramiento mutuo (39).  

d) Afecto: Valora la satisfacción en relación a la respuesta ante expresiones 

de amor, afecto, pena o rabia, en el grupo familiar  (8). 

e) Resolución: Cómo se comparte recursos para atender las necesidades 

de la familia, considerando espacios, ingresos y tiempo (39).  

2. SATISFACCIÓN MARITAL 

2.1. La Relación de Pareja 

2.1.1. Definición 

La pareja puede ser entendida como la unión mediada por vínculos muy 

profundos de amor entre dos individuos con perspectiva o no de mantenerse en 

el tiempo; con o sin compromiso institucional (40).  

La relación de pareja involucra elementos físicos, mentales, socioculturales, 

entre otros. Ha sido estudiada en diferentes aspectos y momentos, pero por su 

complejidad y dinamismo, requiere de investigaciones constantes, pues sus 

características y elementos de conformación dependen mucho del contexto 

sociocultural en que se encuentre (41). Esta complejidad, hace difícil una 

definición que integre todos los aspectos o elementos de la relación de pareja.  

Para Stange y Cols. (41) la pareja es una relación establecida de mutuo 

consenso, para relacionarse en un espacio temporal, basado en el interés y la 
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afectividad, al margen de su composición, forma de vínculo o tendencia de su 

sexualidad. 

La pareja como un subsistema, surge cuando dos personas deciden establecer 

una relación conyugal que, en muchos casos, es demandada por la sociedad a 

engendrar hijos fruto de la relación (42). Zinker y Sager, citados por Stange y 

Cols. afirman que este vínculo se convierte en un tercer elemento que 

trasciende a la suma de individualidades(41).  

La pareja es la unión de dos, que viven a través del tiempo una serie de pasos 

entrelazados, los que van a determinar un grado de acercamiento e intimidad, 

que cada uno percibe del otro (43). 

En forma metafórica, Pinto, B. refiere que la formación del vínculo de amor se 

parece a una pareja que baila, donde un movimiento que da uno dirige a 

moverse al otro, con beneficios en potencia para ambos. Este baile de amor se 

da por la reciprocidad, retroalimentación, lo cual conduce a lograr sentir 

satisfacción, en este caso, con la pareja (37). 

2.1.2. La Pareja a través del tiempo 

La pareja logró su mayor reconocimiento social a través del matrimonio, siendo 

en los siglos XVII y XVIII cuando evolucionó de un sacramento dado por la 

iglesia a un contrato, cuya responsabilidad la asume el estado. Así, se creó la 

unión civil reconocido formalmente, siendo el ideal de la sociedad, la unión 

monogámica, heterosexual; sin embargo, existen otras formas de relación o 

vínculos de pareja (40). El matrimonio conforma una institución socialmente 

definida, en el que surgen deberes y derechos (37).  

Sin embargo, frente al matrimonio tradicional, han surgido otras formas de 

unión que rechazan la institucionalización, por ello, al hablar de relación de 

pareja, se permite tomar en cuenta esas formas diferentes de vínculo. Un 

aspecto resaltante, al hablar de la pareja a través del tiempo, es el aumento de 

separaciones, divorcios y convivencia a nivel mundial (40) y surgen nuevas 
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tendencias  de relación como, por ejemplo, las parejas  LAT (Living Apart 

Togheter) (44).  

Las expectativas respecto a casarse han ido cambiando; para muchos hoy en 

día ya no es la alternativa, mostrando que lo sociocultural va marcando el 

desarrollo de la vida en pareja (45).  

2.1.3. Tipos de interrelación de pareja 

Se consideran los siguientes (1): 

Complementaria: Uno de los miembros domina, mientras la otra persona 

acepta y se torna sumisa, esta relación puede limitar el crecimiento de ambos. 

Simétrica: Se basa en la igualdad, cada uno puede participar en la misma 

medida que el otro, puede fortalecer el respeto, confianza y espontaneidad, 

pero el riesgo es la rivalidad o competencia entre ellos. 

Paralela: Alternan los dos tipos anteriores, adaptándose a su contexto y 

necesidades. Se considera la forma más sana y estable de los tres tipos de 

interrelación, aunque más difícil de lograr.  

2.1.4. Componentes de la relación de Pareja (46)   

Se hace referencia a cuatro componentes fundamentales:  

El compromiso: Interés y responsabilidad sentida por la pareja y de mantener 

estos intereses a pesar del tiempo y dificultades.  

La intimidad: Apoyo efectivo, conversar, compartir cosas tanto personales 

como profundas con la pareja, donde hay confianza, seguridad.  

El romance: Referido a las conductas que la sociedad pone como las 

adecuadas para generar atracción e interés por la otra persona. A diferencia de 

los anteriores, disminuye con el paso del tiempo.  
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- El amor: Se considera que es un aspecto biológico. En ese sentido, el 

amor de relación de pareja es un elemento de la relación, pero no el 

único elemento. 

2.2. La Satisfacción Marital  

2.2.1. Definición 

Percepción particular que cada miembro de la diada tiene sobre características 

de su relación, en función de como se da esta interacción, contacto físico-

sexual, como logran acuerdos o resuelven dificultades, educación de los hijos, 

distribución de roles, etc (21) 

López (1983), refiere que la satisfacción no es algo que permanece en el 

tiempo inamovible, por el contrario puede cambiar, tal es asi que en un tiempo 

determinado podrían estar armónicamente bien, sin embargo, en otro momento 

podrían perder su estabilidad y hasta separarse (30) de ahí la importancia de 

alimentar continuamente esa relación. 

Pick & Andrade (1988), cuya definición se asumió en este estudio, consideran 

la satisfacción marital como el grado de favorabilidad o actitud hacia aspectos 

del cónyuge y de la relación conyugal (22).Por aspectos del cónyuge se 

entienden a los pensamientos, sentimientos y comportamientos de éste (30). 

Esta definición corresponde al modelo bipolar de satisfacción global, ya que la 

persona valorará lo positivo y negativo de su relación (47). Es importante 

resaltar que la satisfacción marital puede comenzar con la unión matrimonial 

religiosa o civil, pero también por el deseo y decisión de vivir juntos (22). 

2.3. Factores generales que pueden afectar la Satisfacción Marital(40) 

Entre ellos, se pueden mencionar: 

- Género: Algunos estudios han mostrado patrones diferenciados según 

sexo, así en los primeros años de relación las mujeres podrían sentirse 

más satisfechas que los hombres y luego puede disminuir. En los 

hombres, cuando los hijos adolescentes residen en el hogar se estima 
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que puede tornarse mas bajo, mientras las mujeres llegan a ese valor 

bajo cuando los hijos parten de la casa. Sin embargo, otros estudios 

refieren que los varones podrían estar satisfechos independientemente 

de esas etapas familiares. 

Se explica que la diferencia entre varones y mujeres  puede ser porque 

los hombres valoran más los aspectos de vivienda, comida etc., mientras 

su pareja valoran más las conductas el amor, afecto, expresiones de 

cariño. Otra explicación refiere que los hombres pueden encontrar 

bienestar lejos del ambiente familiar, por tanto, evaden los problemas 

que pueden haber en casa. 

- Escolaridad: Algunos estudios muestran que la satifacción puede 

aumentar con la escolaridad, pero otros resultados muestran que al 

menor nivel de escolaridad se le asocia mayor satisfacción. Se explica 

que el nivel de escolaridad puede tener efectos distintos en la 

percepción, tal es así, que el hombre con mayor nivel de escolaridad 

podría tener más satisfacción, menos enojo y frustración y más gusto 

por conocer e interactuar con su pareja. Mientras una mujer con elevado 

grado de educación cuya pareja sea de bajo nivel educativo y no 

muestre comportamiento basado en equidad, puede  frustrarse y tener 

bajos niveles de satisfacción. 

- Presencia de hijos: Se señala que puede haber una disminución de la 

cercanía de la pareja según tengan más hijos, explicado en que ocupa 

más su tiempo en ellos, que en su pareja. Sin embargo, esto no es 

aplicable para todas las parejas, pues algunas mantienen iguales 

valores de satisfacción independientemente de ser padres, otras parejas 

pueden tener un deterioro y unas pocas incrementan su satisfacción. 

Así, las parejas que funcionaban bien, a pesar de los cambios 

adaptativos seguirán funcionando bien, pero donde había problemas se 

acentúan con la llegada de los hijos. 
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- Equilibrio emocional y expectativas claras: En la primera fase del 

enamoramiento, donde se da lo que se podría decir “el flechazo” se 

caracteriza por la idealización del objeto del amor.  Sin embargo, con el 

tiempo, este efecto de negación desaparece para dar pase a un amor 

más maduro donde se acepta la imperfección del otro, que permite 

expectativas más realistas del otro y de la relación con él. Cuando la 

brecha entre lo ideal y lo que en realidad es, se torna amplia,  es que  se 

puede presentar aumento de cuadros de insatisfacción.. 

Se ha observado que los individuos con estima personal adecuada, gran 

compromiso con su relación, que trabajan en su crecimiento como 

persona y con la competencia de asumir su autorealización; perciben a 

su compañero(a) como ese ser para compartir su crecimiento personal, 

no para cubrir vacíos o problemas personales o emotivos. 

- Existencia de límites que regulen las relaciones: Los límites como 

fronteras invisibles mediados por reglas, permiten proteger la 

diferenciación del sistema. En la pareja, para un funcionamiento 

adecuado, los límites deben ser claros para que como subsistema 

cumplan sus funciones sin interferencias, pero a la vez permitan el 

contacto con otros subsistemas para dar respuesta a lo que requieran 

los demás integrantes de la familia o buscar ayuda en ellos cuando sea 

necesario. La diada que mantiene fronteras sin diferenciación, muy 

aglutinadas o en el caso contrario muy separadas no logran una función 

adecuada, en el primer caso, por exaltado sentido de pertenencia que 

afecta la autonomía, afectando su desenvolvimiento en otras esferas 

sociales Y en el segundo caso, demasiada individualidad, termina 

separando con la posibilidad de quiebre absoluto. Así, una relación con 

equilibrio entre autonomía y compromiso, a la vez que límites bien 

definidos con las familias de donde proceden y resto de grupos sociales 

como amigos, compañeros de trabajo permitirá un adecuado 

funcionamiento. 
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- Roles delimitados y flexibles: Con claridad y flexibles para facilitar el 

cumplimiento de funciones y adaptación de los mismos frente a 

situaciones propias de la vida en pareja a lo largo del ciclo familiar, 

individual y entorno. 

En el momento de formarse la pareja suele tenerse la expectativa de 

que el otro adopte sus roles de acuerdo a las creencias o conductas 

aprendidas en casa de donde proceden, a medida que se reacomodan , 

algunas son reforzadas y otras descartadas, para constituir su única y 

particular forma de vincularse que los van a mostrar como diada. Se 

considera relevante que la pareja estén conformes con sus tareas a 

cumplir, y que de alguna forma puedan ser desempeñados por el otro 

cuando por alguna razón uno no lo pueda hacer, que haya congruencia 

entre los roles y las necesidades y capacidades de cada uno, y que haya 

complementariedad de roles, sin volverse estricta que no permita el 

desarrollo personal. 

- Comunicación y negociación eficiente: Según Navran, las parejas felices 

difieren de las infelices por la forma de su diálogo, mas seguido y con 

líneas abiertas en todo momento, lenguaje verbal coherente con la 

expresión de cuerpo y lo que se puede comunicar sin necesidad de 

hablar.   

Algo importante para la satisfacción con la pareja, son las habilidades 

empledas para conciliar y resolver los problemas que son inevitables en 

toda relación humana. En ese sentido, las parejas adoptan diferentes 

formas en el proceso de tomar una decisión: pueden dejar de lado sus 

metas por complacer al otro, se llama acomodación; evitación, cuando 

se deja conflictos sin resolver o que otros se ocupen de solucionarlos; 

contender, maximizando beneficios propios con altos costos para el otro; 

colaboración y compromiso, cuando se trata de integrar necesidades de 

ambos. Esta última estrategia se considera la mas saludable. 
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2.4. Áreas de Satisfacción Marital (30) 

a) Satisfacción con los aspectos emocionales del cónyugue: Se entiende como 

el agrado que se tiene con la forma de reaccionar de la pareja, por ejemplo, 

como se comporta cuando se molesta, cuando está triste, entre otros.  

b) Satisfacción con la interacción marital: Es decir, con la forma en que se da la 

interacción, como el cónyuge presta atención y enfoca su interés por su pareja 

y por la relación en si.  

c) Satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales del cónyugue: 

Se entiende como el agrado por la manera en que la pareja se organiza, por 

ejemplo, el tiempo que dedica tiempo para su propio cuidado; y también como 

se determina y respetan las reglas. 

2.5.  Insatisfacción Marital 

La investigación de este problema no es tan reciente y quienes explican las 

razones de ello, se apoyan en que años atrás la situación de la pareja era muy 

diferente a la actual, muchas veces quien elegía la pareja para casarse era la 

familia, además era mal visto el divorcio, casarse se asumía como un hecho 

para siempre, por lo que la pareja podía y hasta debía tolerar algunas 

situaciones de insatisfacción.  

Sin embargo, hoy en día, la expresión de satisfacción o insatisfacción con la 

relación de pareja  es más abierta y hay evidencias de las repercusiones que 

tiene en la calidad y duración de las relaciones de pareja(48), así como de sus 

efectos en la salud, por algo, se le reconoce como el principal indicador de la 

relación de pareja.  

La insatisfacción marital como respuesta actitudinal de desagrado por la forma 

en que se está dando la relación, se puede presentar en el momento que no se 

logra cubrir las necesidades y la realización personal no se logra. Si bien es 

cierto, hablar de satisfacción marital involucra a la diada, puede comenzar con 

una de ellas, donde la persona no logra conformidad propia ni con su esposo o 
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conviviente, no logra satisfacción marital que a su vez puede conducir al 

quiebre de la relación(29), con el efecto en toda la familia, por ello, la 

promoción de la satisfacción marital puede contribuir a brindar mejores 

posibilidades de vida con bienestar. 

Según Hernández y Cols. pueden existir diversos factores que influyan en la 

satisfacción marital, por ejemplo el estrés ante situaciones nuevas ya sean 

agradables o desagradables, pueden influir en la manera de conducirse en la 

relación. Una pareja que experimenta estrés y que no puede sobrellevar la 

situación, tiene mayor riesgo de presentar inestabilidad en su relación con 

posible quiebre del mismo (29). 

2.6. Valoración de la Satisfacción Marital 

Hay varios instrumentos para evaluar esta variable (30), como el inventario de 

Satisfacción Marital, de Snyder; Marital Satisfaction Scale (MSS), de Roach, y 

Cols.; entre otros. Sin embargo, es la Escala de Satisfacción Marital (ESM), 

una de las más usadas en el contexto nacional, puesto que es un instrumento 

creado para poblaciones de Latinoamérica (49), y también ha sido validada en 

Perú (22) (50). Busca establecer el grado de satisfacción marital de una pareja, 

por medio de una escala, puede ser usada en parejas heterosexuales que 

están constituyendo una vida en común.  
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CAPÍTULO II 

                                                 MÉTODOS 

1. AMBITO DE ESTUDIO 

Se llevó a cabo en el ámbito de instituciones educativas (I.E.) públicas, de nivel 

inicial de la jurisdicción del C.S. Edificadores Misti, del distrito de Miraflores, 

considerando instituciones públicas de gestión directa, forma de atención 

escolarizada, según datos de ESCALE - 2018, del Ministerio de Educación, que 

se basa en el censo escolar y datos proporcionados por la DRE/GRE y UGEL:  

Cristo Obrero: Institución educativa pública - En convenio – cód. modular 

0893859; 40148: Institución educativa pública  - Sector Educación - código 

modular 1373257; Misti: Institución educativa pública  - Sector Educación - 

código modular 0225599; Mi Amiguito Jesús: Institución educativa pública – En 

convenio - código modular 1338847. 

Para la ejecución del estudio se coordinó el permiso respectivo con las 

Directoras de cada institución. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Conformado por 423 madres de familias de las I.E. públicas descritas en el 

ámbito de estudio, de las cuales, 236 cumplieron los criterios de inclusión 

establecidos. 

Criterios de inclusión: 

- Madre de niño(a) de las Instituciones Educativas Públicas en estudio. 

- Casada o conviviente. 

- Duración mínima de 1 año de relación de casada o conviviente con 

actual pareja. 

- Que sepa leer y escribir. 
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Criterios de exclusión:  

- Se encuentre en proceso de separación o divorcio. 

- Que no desee participar en la investigación 

- Que no hable o entienda el idioma castellano. 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1. Tipo de estudio: Es un estudio observacional, prospectivo y transversal. 

3.2. Operacionalización de variables de interés 

VARIABLES DIMENSIONES CATEGORÍAS FINALES ESCALA 

Satisfacción 

Marital 

 

- Satisfacción con la interacción 

marital. 

- Satisfacción con los aspectos  

emocionales  del cónyuge 

- Satisfacción con los aspectos   

organizacionales y 

estructurales   del cónyuge. 

- Nivel alto 

 

- Nivel medio 

 

- Nivel bajo 

Ordinal  

Funcionalidad 

Familiar 

- Adaptabilidad 

- Participación 

- Gradiente de crecimiento o 

desarrollo 

- Afectividad 

- Recursos o capacidad 

resolutiva 

- Normo funcional  

- Disfunción leve 

- Disfunción 

moderada 

- Disfunción severa 

 

Ordinal 

 

3.3. Producción y registro de datos 

Se coordinó el permiso respectivo con las Directoras de las Instituciones 

Educativas consideradas en el estudio, luego se coordinó con las docentes de 

cada aula para tener acceso a la lista de niños y niñas de cada aula. Asimismo, 

se coordinó las fechas de reunión con madres de familia de cada sección en 

las diferentes instituciones. 
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Se aplicó el consentimiento informado a las madres de familia para que 

participen en la investigación, se dio orientación sobre la aplicación del 

instrumento, enfatizando la importancia de la veracidad en los datos que 

proporcionaban. Los instrumentos se aplicaron en reuniones de padres de 

familia y visitas a la comunidad, siendo el tiempo aproximado para su 

aplicación entre 20 - 25 minutos. 

Para la recolección de información se aplicó una ficha de recolección de datos, 

que incluyó: Datos Generales (edad, nivel de instrucción, estado civil, 

ocupación, procedencia, religión, años de casado y/o convivencia con actual 

pareja, número de compromiso, número de hijos), Escala de Satisfacción 

Marital y Test de Funcionamiento familiar. 

I. Escala de Satisfacción Marital:  

Creado por Pick y Andrade en 1988 (51), citado por Honorio S. (50), Rebaza R, 

Julca M.(52) para valorar la actitud hacia la interacción marital y los aspectos 

del cónyuge; su aplicación dura 15 minutos aproximadamente, validado en 

nuestro medio por Díaz Hernández, en el 2006 (22) y en el 2015 evaluado 

positivamente en sus propiedades psicométricas (50). 

a. Estructura del Instrumento(50):  

 Satisfacción con aspectos emocionales del cónyuge: 5 

preguntas, de 11 al 15. 

 Satisfacción con interacción marital: 10 preguntas, de 1 a 10. 

 Satisfacción con aspectos organizacionales y estructurales 

del cónyuge: 9 preguntas, de 16 a 24.  

La alternativas de respuesta en cada pregunta es (30)(53): 

1. Me gustaría que pasara de manera muy diferente. 

2. Me gustaría que pasara de manera algo diferente. 

3. Me gusta como está pasando. 

Puntaje va de 1 a 3 puntos por ítem(54). La información específica sobre su 

confiabilidad, validez y calificación se puede ver en el Anexo  2. 
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II. Cuestionario APGAR Familiar 

Creado por Gabriel Smilkstein, para evaluar la funcionalidad de la familia desde 

la percepción de la persona (55). 
 

a. Estructura del Instrumento (39): 

 ADAPTABILIDAD: Capacidad de usar recursos intra y extra 

familiares en la resolución de dificultades, estrés, crisis.  

 PARTICIPACIÓN: Cuanto se involucra a los integrantes de la familia 

en la toma de decisiones y en las responsabilidades vinculadas con 

el mantenimiento de la familia. 

 GRADIENTE DE CRECIMIENTO O DESARROLLO: Evaluación de 

la capacidad para permitir desarrollo y autorealización de sus 

integrantes gracias al apoyo y asesoría entre ellos. 

 AFECTIVIDAD: Capacidad para mantener vínculos de cariño y amor. 

 RECURSOS O CAPACIDAD RESOLUTIVA: Forma como se 

satisface necesidades de integrantes, en término de recursos como 

ingresos, tiempo, espacios. 

La información sobre su confiabilidad, validez y calificación se puede ver en el 

Anexo  3. 

3.4. Análisis estadístico 

Se procesó los datos con el Software SPSS versión 24, haciendo uso de la 

estadística descriptiva e inferencial. Se aplicó estadístico X2 y prueba de 

correlación de Spearman, para el análisis de datos respectivo. La significancia 

se estableció en base a: 

- P < 0.05 Diferencia significativa 

- P < 0.01 Diferencia altamente significativa 

- P > 0.05 Diferencia no significativa 



32 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1  

 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. I.E.PÚBLICAS DEL NIVEL 

INICIAL, JURISDICCIÓN C.S. EDIFICADORES MISTI 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

De 20 a 29 años 87 36.9 

De 30 a 39 años 114 48.3 

De 40 a 49 años  35 14.8 

ESTADO CIVIL   

Casada 99 41.9 

Conviviente 137 58.1 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 33 14.0 

Secundaria 137 58.1 

Técnico o Superior 66 28.0 

LUGAR DE PROCEDENCIA   

Arequipa 152 64.4 

Otros 84 35.6 

RELIGIÓN   

Católica 176 74.6 

Otras 60 25.4 

OCUPACIÓN   

Ama de casa 133 56.4 

Dependiente 61 25.8 

Independiente 42 17.8 

Total 236 100.0 
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CARACTERÍSTICAS N° % 

AÑOS DE CONVIVENCIA   

De 1 a 5 años 32 13.6 

De 6 a 10 años 109 46.2 

De 11 a 15 años 51 21.6 

De 16 a 20 años 31 13.1 

De 21 años a más 13 5.5 

NÚMERO DE HIJOS   

Un hijo 36 15.3 

Dos hijos 118 50.0 

Tres a más hijos 82 34.7 

NÚMERO DE COMPROMISOS   

Un compromiso 199 84.3 

Dos compromisos 37 15.7 

Total 236 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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TABLA 2 

SATISFACCIÓN MARITAL POR DIMENSIONES INTERACCIÓN MARITAL, 

ASPECTOS EMOCIONALES, ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y 

ESTRUCTURALES EN FAMILIAS  DE I.E.PÚBLICAS DEL                                       

NIVEL INICIAL, JURISDICCIÓN                                                                                         

C.S. EDIFICADORES MISTI 

 

SATISFACCIÓN MARITAL N° % 

ASPECTOS DE INTERACCIÓN MARITAL   

Baja 19 8.1 

Media 150 63.6 

Alta 67 28.4 

ASPECTOS EMOCIONALES   

Baja 15 6.4 

Media 101 42.8 

Alta 120 50.8 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y 
ESTRUCTURALES 

  

Baja 44 18.6 

Media 157 66.5 

Alta 35 14.8 

Total 236 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

 

 

 

 



35 

TABLA 3 

SATISFACCIÓN MARITAL  EN FAMILIAS DE I.E.PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL, 

JURISDICCIÓN C.S. EDIFICADORES MISTI 

 

SATISFACCIÓN MARITAL N° % 

Baja 51 21.6 

Media 114 48.3 

Alta 71 30.1 

Total 236 100.0 

       Fuente: Matriz de datos 
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TABLA 4 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR  EN FAMILIAS DE I.E.PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL, 

JURISDICCIÓN C.S. EDIFICADORES MISTI 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR N° % 

Normofuncional 49 20.8 

Disfunción leve 91 38.6 

Disfunción Moderada 63 26.7 

Disfunción severa 33 14.0 

Total 236 100.0 

        Fuente: Matriz de datos 
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TABLA 5 

INFLUENCIA DE LA INTERACCIÓN MARITAL EN LA FUNCIONALIDAD DE 

FAMILIAS DE I.E.PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL, JURISDICCIÓN C.S. 

EDIFICADORES MISTI 

 

Funcionalidad 

Familiar 

Aspectos de Interacción Marital 
Total 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Normofuncional 0 0.0 23 15.3 26 38.8 49 20.8 

Disfunción leve 4 21.1 61 40.7 26 38.8 91 38.6 

Disfunción 

moderada 
9 47.4 46 30.7 8 11.9 63 26.7 

Disfunción severa 6 31.6 20 13.3 7 10.4 33 14.0 

Total 19 100.0 150 100.0 67 100.0 236 100.0 

Fuente: Matriz de datos                                           X2=32.508        P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

                                                                                                      Rho de Spearman = -0.561 
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TABLA 6 

INFLUENCIA DE ASPECTOS EMOCIONALES EN LA FUNCIONALIDAD DE 

FAMILIAS DE I.E.PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL, JURISDICCIÓN C.S. 

EDIFICADORES MISTI 

 

Funcionalidad 

Familiar 

Aspectos Emocionales 
Total 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Normofuncional 0 0.0 10 9.9 39 32.5 49 20.8 

Disfunción leve 4 26.7 37 36.6 50 41.7 91 38.6 

Disfunción 

moderada 
6 40.0 32 31.7 25 20.8 63 26.7 

Disfunción severa 5 33.3 22 21.8 6 5.0 33 14.0 

Total 15 100.0 101 100.0 120 100.0 236 100.0 

Fuente: Matriz de datos                                           X2=39.087        P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

                                                                                                      Rho de Spearman = -0.503 
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TABLA 7 

INFLUENCIA DE ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y ESTRUCTURALES EN LA 

FUNCIONALIDAD DE FAMILIAS DE I.E.PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL, 

JURISDICCIÓN C.S. EDIFICADORES MISTI 

 

Funcionalidad 

Familiar 

Aspectos Organizacionales y 

Estructurales Total 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Normofuncional 2 4.5 30 19.1 17 48.6 49 20.8 

Disfunción leve 6 13.6 74 47.1 11 31.4 91 38.6 

Disfunción 

moderada 
20 45.5 38 24.2 5 14.3 63 26.7 

Disfunción severa 16 36.4 15 9.6 2 5.7 33 14.0 

Total 44 100.0 157 100.0 35 100.0 236 100.0 

Fuente: Matriz de datos                                           X2=57.219        P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

                                                                                                      Rho de Spearman = -0.599 
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TABLA 8 

INFLUENCIA DE LA SATISFACCIÓN MARITAL EN LA FUNCIONALIDAD DE 

FAMILIAS DE I.E.PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL, JURISDICCIÓN C.S. 

EDIFICADORES MISTI 

 

Funcionalidad 
Familiar 

Satisfacción Marital 
Total 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Normofuncional 2 3.9 19 16.7 28 39.4 49 20.8 

Disfunción leve 9 17.6 54 47.4 28 39.4 91 38.6 

Disfunción 
moderada 

21 41.2 32 28.1 10 14.1 63 26.7 

Disfunción severa 19 37.3 9 7.9 5 7.0 33 14.0 

Total 51 100.0 114 100.0 71 100.0 236 100.0 

Fuente: Matriz de datos                                                 X2=61.443         P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

             Rho de Spearman = -0.635  (P < 0.05) S.S. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Sobre características generales de la población de estudio (tabla 1), resalta 

que el 63.1 % tuvieron edades entre 30 y 49 años, mientras el 36.9 % tuvo 

entre 20 a 29 años, es decir, la mayoría correspondió a una población adulta y 

en menor número a jóvenes. El 58.1 % fueron convivientes, 41.9 % casadas; el 

58.1% tuvo estudios concluidos de secundaria. El 56.4 % fue ama de casa, 

mientras el 43.6 % trabaja de manera independiente o dependiente, el 64.4 % 

fue procedente de Arequipa, el 74.6% de religión católica. Estos datos guardan 

relación con estadísticas nacionales donde se ha encontrado que el mayor 

porcentaje de madres en Perú, con 48.2 % tienen edades entre 30 y 49 años 

(56), 41,2% tiene educación secundaria (57). Sin embargo, en el porcentaje de 

madres que trabajan es un mayor porcentaje a nivel nacional, correspondiente 

al 65.6 %  frente al 32% que es ama de casa (56). Sobre el estado civil es 

importante resaltar que en nuestro país, en general, tanto en hombres como 

mujeres, el número de parejas convivientes  (6’195,795)  supera a los casados 

(5’959, 966). De 1993 al 2017 se ha pasado del 16.3% al 26.7% de 

convivientes, mientras el porcentaje de casados ha disminuido de 35,2 % a 

25.7 % (58) , evidenciando que la población cada vez más se aleja de patrones 

tradicionales, esto podría explicarse por la disminución de la estigmatización 

hacia las parejas no casadas y los derechos que van adquiriendo a través del 

tiempo. Otras características del presente estudio, fueron que el 46.2 % tenía 

entre 6 a 10 años viviendo con su pareja actual, predominó el 50% con dos 

hijos, y en el 84.3 % la pareja actual es su primer compromiso. Estos 

resultados, guardan relación con el de Flores, W.(59) quien en un estudio 

relacionado a las variables de la presente investigación halló que el 57.5 % 

tuvo entre 1 a 10 años viviendo con su pareja, el 38.1 % tenía 2 hijos. Al 

respecto, según ENDES actualmente las mujeres en edad fértil tienen en 

promedio 1,9 hijos por mujer (57). 

Respecto a la variable satisfacción marital por dimensiones (tabla 2) se 

encontró que: En la satisfacción con la interacción marital, el 63.6 % presentó 
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satisfacción media, seguido del 28.4 % con satisfacción alta, mientras el 8.1%  

mostró satisfacción baja con el interés que ponía su pareja en ellas y en la 

propia relación respecto a tiempo, atención, comunicación, expresiones de 

cariño. En la dimensión satisfacción con aspectos emocionales de la pareja, el 

42.8 % presentó satisfacción media, 50.8 % satisfacción alta, sin embargo, un 

6.4 % mostró baja satisfacción, en relación a la forma en que se comportan sus 

parejas cuando se encuentran tristes, enojados, preocupados, de mal humor o 

no quiere tener relaciones sexuales. En la dimensión satisfacción con aspectos 

organizacionales y estructurales del cónyuge el 66.5 % tuvo satisfacción media, 

14.8 % satisfacción alta y el 18.6 % baja satisfacción respecto a la forma en 

que su pareja se organiza, cumple reglas y enfrenta su relación de pareja, 

expresado en como se cuida, el tiempo dedicado a si mismo, prioridades, uso 

de tiempo libre, forma de solucionar problemas, establecimiento de reglas, 

resaltando que es en esta última dimensión, donde hay mas personas con 

satisfacción baja. Estos resultados, son similares a los de Núñez, A. (28) en 

Arequipa, donde predominó la satisfacción media en las tres dimensiones, pero 

con porcentajes más elevados en el nivel de satisfacción baja, alrededor del 23 

y 26 %; resaltando que las mujeres presentaron medias con valores mas altos 

de satisfacción que los varones. Asimismo, el estudio de Zevallos, C. y Peña, 

M. (60) en 154 mujeres casadas y convivientes de una comunidad de Lima se 

halló niveles de satisfacción baja con 26 % en satisfacción con interacción 

marital, 32.5% en aspectos emocionales y 26% en aspectos organizacionales. 

Mientras en la investigación de Apaza, R. y Anahui, S. (30) las mujeres en 

estudio presentaron porcentajes más elevados de satisfacción baja con 48.8 % 

en satisfacción con la interacción marital, 60.5 % en aspectos emocionales y 

59.3% en aspectos organizacionales y estructurales. Es probable que los 

valores más elevados de satisfacción baja en el mencionado estudio se 

debieran a la ocupación, ya que todas eran trabajadoras de un municipio 

provincial y a la vez madres de familia.  

En el valor total de la satisfacción marital (tabla 3) la mayoría presentó 

satisfacción media con 48.3 %, seguido del nivel alto, con 30.1 % y en nivel 

bajo el 21.6 %. Estos resultados muestran que aunque la mayoría tuvo 
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satisfacción entre media y alta, cerca a un tercio de la población de estudio se 

mostró insatisfecha, constituyéndose en un riesgo, dado que, las parejas que 

presentan insatisfacción muestran serios efectos en su salud, tanto física como 

emocional (Gottman & Levenson, 1999) citado por Guzmán, M. y Contreras,  P. 

(25). Asimismo, puede asociarse con otros problemas, como la violencia 

familiar, adicción al alcohol, dependencia a medicamentos y separación de 

parejas(26). Además, la población que se encuentra en nivel medio puede con 

el tiempo pasar a un nivel bajo, de allí, la importancia de promover mayores 

niveles de satisfacción marital. Estos resultados coinciden con Dianderas, 

C.(49) quien en una población de 400 personas de 4 distritos de Arequipa 

Metropolitana halló un 47.30 % de satisfacción marital o conyugal media. De 

igual manera, en el estudio de Zevallos, C. y Peña, M. (60) el 50% de mujeres 

obtuvo un nivel medio de satisfacción marital y Núñez A. (28) en Arequipa, 

encontró el 47.3 % con satisfacción media, seguido del 26.7 % y 26.0 % con 

nivel alto y bajo respectivamente. Mientras que Lastra, H. y Umbo, Y. (61) en 

madres de familia de un distrito de Pasco hallaron 15.7 % con nivel medio y 

64.5 % con satisfacción alta.  

Respecto a la funcionalidad familiar (tabla 4) la mayor parte, con el 38.6 % 

percibió  disfunción leve, el 26.7% disfunción moderada, 14% disfunción severa 

y sólo un 20.8% fue familia normofuncional. Es decir, en el 79.2 %  se encontró 

afectado el desempeño de sus funciones familiares, constituyéndose en un 

factor importante que puede condicionar aparición o complicación de 

problemas biopsicosociales, tanto para la madre como para el grupo familiar en 

el contexto de sistema. Estos elevados resultados de disfuncionalidad son 

menores comparados con los de Donayre, P. y Muñoz, I. (18) donde en un total 

de 210 familias en Lima, hallaron 100 % de disfunción familiar distribuido en 

38.6% de severa disfuncionalidad, 36.2 % moderada y 25.2 % leve. Más similar 

al presente estudio es el de Otazú, R. (19) en Juliaca, que encontraron 

disfuncionalidad en más del 50 % de madres usuarias de un Puesto de Salud, 

con predominancia de disfunción leve en el 48.1 % de mujeres,  43.2 % familias 

funcionales y 8.6 % con disfunción grave. Asimismo, coincide con el realizado 

por  la Unidad de Desarrollo Integral de familias (20), que con el apoyo del INEI 
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en 440 hogares de un universo de 5000 familias de un distrito grande de Lima 

(Ancón), identificó 52% con nivel de funcionamiento familiar intermedio, 

caracterizado por cumplir sus funciones pero con limitaciones, con riesgo de 

agresión física por estrés acumulado, responsabilidades familiares 

inequitativas, déficit de mecanismos para afrontar los conflictos o en manejo de 

la autoridad parental;  mientras el 25 % de familias tuvo nivel de funcionamiento 

familiar bajo, caracterizado por graves problemas para la convivencia, en la 

crianza de hijos, ejercicio de sus derechos, familias multiproblemáticas que 

pueden presentar consumo de drogas, violencia familiar o patologías en esfera 

mental; y un  23 % de familias con funcionamiento familiar alto.  Estos 

resultados denotan riesgo biopsicosocial no solo para la familia si no para toda 

la comunidad, dado que la sociedad termina siendo el reflejo del conjunto de 

familias que la habitan. 

En cuanto a la influencia de la satisfacción con la interacción marital en el 

funcionamiento familiar (tabla 5), se observó que el 47.4 % con satisfacción 

baja en la dimensión interacción marital presentó disfunción moderada seguida 

del 31.6 % que tuvo disfunción severa; mientras el 40.7 % que mostró 

satisfacción media en interacción marital tuvo disfunción leve seguido del 30.7 

% con disfunción moderada y el 38.8 % que presentaron satisfacción alta con 

la interacción marital fueron normofuncionales seguidas del mismo porcentaje 

con disfunción leve. Con la aplicación del estadístico X2, se encontró una 

relación muy significativa (P= 0.00) entre las dos variables, aplicando la prueba 

de correlación de Spearman (-0.561) con un valor de P< 0.05, se encuentra 

que a mayor nivel de satisfacción en la dimensión interacción marital menor 

disfunción familiar. Al respecto, no se han encontrado estudios que aborden 

estas dos variables usando los mismos instrumentos de esta investigación, 

además, la gran parte de estudios sobre funcionamiento familiar se han hecho 

en personas con patología o existencia de algún problema específico, y desde 

la prevención se ha enfocado más en estudiantes. Sin embargo, Otero, M del 

P. y Flores, M.(21) demostraron que la satisfacción con la interacción marital 

expresado en muestras de cariño, afectividad y sentirse comprendido por el 

otro, como componente de la satisfacción marital, se correlacionaba 
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significativamente con el funcionamiento familiar, con un ambiente familiar 

positivo, con menor hostilidad y conflicto en la familia, mayor tiempo para 

esparcimiento y recreación, menos coaliciones. 

Sobre la influencia de la satisfacción con los aspectos emocionales del 

cónyuge  en el funcionamiento familiar (tabla 6), se observa que el 40.0 % de 

mujeres que tuvo satisfacción baja en la dimensión aspectos emocionales 

presentó disfunción moderada, seguido del 33.3 % que tuvo disfunción severa; 

mientras que el 36.6% que tuvo satisfacción media tuvo disfunción leve, 

seguido del 31.7 5 con disfunción moderada; y el 41.7 % con satifacción alta 

tuvo disfunción familiar leve, seguida del 32.5% con normofuncionalidad; 

mostrándose claramente que a mayor satisfacción marital con los aspectos 

emocionales del cónyuge hay una menor disfunción familiar. Considerando el 

estadístico X2, se evidencia una relación muy significativa (P= 0.00) entre las 

dos variables y con aplicación de la prueba de correlación de Spearman se 

halló un valor de -0.503, que al ser mayor a 0.500 indican buena correlación en 

sentido inverso. Así, la satisfacción con el comportamiento que tiene la pareja 

cuando está enojado, triste, molesto, preocupado o sin querer tener relaciones 

sexuales, influye en el desempeño de funciones familiares, por tanto, promueve 

de manera integral el desarrollo  y conservación del estado de salud.  

Sobre la influencia de la satisfacción con los aspectos organizacionales y 

estructurales en el funcionamiento familiar (tabla 7), al igual que las 

dimensiones anteriores, se observa que conforme la satisfacción con aspectos 

organizacionales y estructurales en más alta hay menor disfunción familiar, tal 

es así, que el 45.5 % de mujeres que tuvieron satisfacción baja en esta 

dimensión presentaron disfunción moderada, seguida del 36.4 % con 

disfunción severa, a diferencia de que el 47.1 % con satisfacción media mostró 

disfunción leve y el 48.6% con satisfacción alta fueron normofuncionales. Con 

aplicación del estadístico X2, se identificó una relación muy significativa (P= 

0.00) entre estas variables, y con aplicación de la prueba de correlación de 

Spearman se halló un valor de -0.599, correspondiente a una buena correlación 

en sentido inverso, corroborando lo observado en la tabla. Al respecto, Otero, 
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M del P. y Flores, M.(21) encontraron que la satisfacción con la  organización y 

funcionamiento de la pareja, como componente de la satisfacción marital se 

correlacionaba significativamente con la funcionalidad de la familia, con un 

ambiente familiar positivo, menor hostilidad y conflicto entre sus miembros, 

mayor recreación y esparcimiento. 

En relación a la influencia de la satisfacción marital en la funcionalidad familiar 

(tabla 8), el 41.2 % con satisfacción marital baja presentó disfunción moderada, 

seguida del 37.3 % que tuvo disfunción severa; mientras el 47.4 % con 

satisfacción media tuvo disfunción leve y el 28.1 % disfunción moderada; y el 

39.4 % con satisfacción alta fue normofuncional seguido del mismo porcentaje 

con disfunción leve. Usando la prueba estadística de X2, se halló relación muy 

significativa (P= 0.00) entre las dos variables. Aplicando la prueba de 

correlación de Spearman (-0.635) con un valor de P< 0.05, se acepta la 

hipótesis que un mayor nivel de satisfacción marital influye en la menor 

disfunción familiar. Aunque son escasos los estudios al respecto, se pueden 

mencionar al de Díaz - Loving et al. (2010) que halló relación entre las dos 

variables, asimismo, Zamora y Díaz-Loving (2007) quienes afirmaron que a 

mayor nivel de satisfacción marital, mejor funcionamiento en la familia(21). 

De los resultados hallados, se puede inferir que, siendo la satisfacción de 

pareja, uno de los indicadores que Domínguez E., citando a Gleen y Weaver, 

puede predecir la felicidad global, y que para Schmitt y Cols., predice la salud 

física y el bienestar psicológico (23);  su afectación pone en riesgo el desarrollo 

y desenvolvimiento de hombres y mujeres en diferentes ámbitos, incluído el 

familiar. Además, Fishman y Meyers, citados por Otero, M. del P y Flores, M. 

especifican que las mujeres pueden afectar su relación e involucramiento con 

los hijos cuando no muestran satisfacción con la pareja  (21), lo que puede 

conllevar a un inadecuado cumplimiento de las funciones familiares y deterioro 

de la interacción entre sus miembros, dando como resultado problemas en el 

funcionamiento familiar, que es a su vez uno de los indicadores más 

importantes de la salud familiar en la actualidad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 236 madres de 

familia, pertenecientes a 4 instituciones educativas públicas de 

nivel inicial, de la jurisdicción del C.S. Edificadores Misti, en 

Miraflores, de las cuales, 48.3 % tuvieron entre  30 y 39 años de 

edad, 58.1 % estado civil conviviente, 58.1 % con estudios 

concluídos de secundaria, 64.4 % procedentes de Arequipa, 74.6 

% de religión católica, 56.4 % amas de casa, 46.2 % con 6 a 10 

años viviendo con pareja actual, 50 % con 2 hijos, y 84.3 % con 

pareja actual como su primer compromiso.  

SEGUNDA: En la satisfacción marital por dimensiones, se obtuvo un nivel de 

satifacción media de 63.6%, 42.8% y 66.5% en las dimensiones 

aspectos de interacción marital, aspectos emocionales y aspectos 

organizacionales y estructurales respectivamente; siendo en esta 

última dimensión donde se halló mas personas con satisfacción 

baja, correspondiente al 18.6 %.  

TERCERA: Sobre la Funcionalidad familiar se obtuvo algún nivel de 

disfunción familiar en el 79.2 % de la población de estudio, con 

predominio de disfunción leve y moderada, con 38.6 % y 26.7 % 

respectivamente; mientras que sólo el 20 % fue familia 

normofuncional. 

CUARTA  : Del análisis estadístico con el Chi cuadrado se encontró relación 

altamente significativa entre satisfacción marital con el 

funcionamiento familiar (P=0.00). Asimismo, con la prueba de 

correlación de Spearman se halló correlación inversa de buena 

intensidad (-0.635) entre las dos variables, por lo que se acepta la 

hipótesis que que a mayor nivel de satisfacción marital menor 
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disfunción de familias de I.E. Públicas del Nivel Inicial, jurisdicción 

C.S. Edificadores Misti. Miraflores,Arequipa.  

B. RECOMENDACIONES 

1. La difusión de los resultados del estudio en la comunidades educativas que 

fueron área de estudio, que permita la implementación de intervenciones 

educativas con especialistas en esta temática, dirigidos a los docentes y 

padres de familia. 

2. El fortalecimiento del uso del Apgar Familiar como herramienta fiable y 

sencilla para evaluar la funcionalidad familiar, en la atención de la salud de la 

mujer, con mayor énfasis en lo preventivo – promocional, que en lo 

patológico. 

3. Considerar la utilización de la escala de Satisfacción Marital dentro de las 

herramientas de valoración de la familia, asimismo, promover niveles altos de 

satisfacción en la pareja para disminuir riesgo de disfunción familiar. 

4. Como parte del equipo de salud, impulsar espacios que permitan el 

acompañamiento a la pareja y la familia en las diferentes etapas de su ciclo 

vital, conformando por ejemplo, grupos que congreguen a parejas de novios, 

a fin, de que reciban orientación, educación y otros que sean necesarios, 

desde la primera etapa de formación de la familia. 

5. Continuar con estudios que amplíen el conocimiento sobre la influencia de 

aspectos de la pareja en el funcionamiento de la familia, a través de un 

enfoque cualitativo o cuantitavo de diseño cuasiexperimental que permita 

evaluar la efectividad de intervenciones diseñadas para trabajar en familias 

con problemas en la satisfacción de pareja. 
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