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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FALCULTAD DE CIENCIAS HISTORICOS SOCIALES 

SEÑORAS MIENBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Es satisfactorio presentar la tesis titulada: LA COMUNICACIÓN PADRES-

ADOLESCENTES EN SU RELACION CON LA SATISFACCIÓN FAMILIAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER Y CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40670 EL EDÉN FE Y ALEGRÍA 51 EN CERRO 

COLORADO – AREQUIPA, 2021, que permitirá conocer una realidad objetiva de los 

adolescentes y su contexto familiar. 

El tal sentido, el estudio de investigación es de suma importancia debido a que en nuestra 

sociedad es una problemática latente que afecta a un gran número de adolescentes, por lo cual 

contribuirá a obtener elementos válidos para determinar la comunicación padres-adolescente y 

satisfacción familiar. Así mismo, se espera que el estudio facilite la intervención de la I.E. 

40670 El Edén Fe y Alegría 51 para contribuir en la calidad de vida de los estudiantes. 

Finalmente, el trabajo que se presenta se da bajo la modalidad de tesis, el cual tiene por objetivo 

obtener el título profesional de Licenciadas en Trabajo Social, por lo que se le puso empeño, 

dedicación y profesionalismo en la realización de la misma. 

 Las Bachilleres 
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INTRODUCCIÓN 

 Los sentimientos de valor sólo pueden florecer en un ambiente donde se aprecien las 

diferencias individuales, se toleren los errores, donde la comunicación sea abierta y las reglas 

sean flexibles, el tipo de ambiente que se encuentra en una familia cariñosa (Satir,1988). 

 A lo largo de la historia han existido muchos cambios en la sociedad que han provocado 

una modificación en el papel que ejercen las familias, las mismas que ha evolucionado como 

pilar fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad, por ser transmisora de 

valores, hábitos y costumbres, así como el principal apoyo emocional ya que de esta dependerá 

el desarrollo que experimente el adolescente para afrontar los retos de la vida adulta. Por lo 

tanto, según como sea la comunicación en el ambiente familiar el adolescente denotara que tan 

satisfactorio sea su satisfacción familiar. En la actualidad las familias presentan limitaciones 

comunicativas en la toma de decisiones las cuales son poco pensadas y positivas, lo que 

evidencia una satisfacción familiar limitante. Según Oliva (2006) la comunicación parento-

filial, es un elemento clave en la adolescencia; la cerrada, mala o escasa comunicación, puede 

ocasionar relaciones disfuncionales, y como consecuencia de ello, se presentan conductas 

inadecuadas en los adolescentes. Asimismo, Tueros (2018) indica que la satisfacción familiar 

comprende una respuesta subjetiva de agrado, asociada con la cohesión de la familia, la 

flexibilidad al cambio y la comunicación entre sus miembros. 

 Con lo antes mencionado se quiere demostrar que la comunicación padres-adolescentes 

se relaciona con en el nivel de satisfacción familiar de los estudiantes.  

 De esta forma, la presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la relación entre la comunicación padres-adolescentes y satisfacción 

familiar de los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021?, ¿Cuáles son 
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las características sociodemográficas de los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – 

Arequipa, 2021?, ¿Cómo es el nivel de la comunicación padres-adolescentes de los estudiantes 

de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe 

y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021?, ¿Cuál es el nivel de satisfacción familiar 

de cohesión y adaptabilidad de los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 

2021?; en base a las interrogantes se plantea los siguientes objetivos: como objetivo general 

“determinar la relación entre la comunicación padres-adolescentes y satisfacción familiar de 

los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021.” , y como objetivos 

específicos “describir las características sociodemográficas de los estudiantes de tercer y cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en 

Cerro Colorado – Arequipa, 2021.”, “identificar el nivel de la comunicación padres-

adolescentes de los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021.”, 

“precisar el nivel de satisfacción familiar de cohesión y adaptabilidad de los estudiantes de 

tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y 

Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021.”. Por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis: 

Es probable que: La comunicación padres - adolescentes, tanto en la comunicación abierta 

como en el manejo de problemas en la comunicación se relacionen significativamente con la 

satisfacción familiar y sus dimensiones de cohesión y adaptabilidad de los estudiantes de tercer 

y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 

51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 
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 La investigación está estructurada de la siguiente manera: En el capítulo I consta de 

marco teórico, describiendo los aspectos teóricos de las variables Comunicación padres-

adolescente y Satisfacción Familiar, así como de familia y el rol del Trabajador Social en el 

sector educativo, que sustentan la investigación. El capítulo II consta del planteamiento del 

problema, antecedentes de la investigación, justificación, objetivos, hipótesis, 

operacionalización de variables y los procedimientos seguidos en la investigación. El capítulo 

III consta de los resultados de la investigación y la verificación de la hipótesis donde se 

determina que existe relación entre la comunicación padres-adolescentes y satisfacción familiar 

de los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. Obteniendo un nivel de 

correlación de 0,418 y 0,342 lo que expresa la existencia de una correlación positiva media. Es 

decir, ambas variables crecen juntas donde a mayor comunicación padres - adolescentes mayor 

satisfacción familiar de los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los 

apéndices donde se encontrarán, los instrumentos y sus fichas técnicas. 
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CAPITULO I  

COMUNICACIÓN PADRES-ADOLESCENTES Y SATISFACCIÓN FAMILIAR  

 

1.1. Comunicación Padres – Adolescentes 

1.1.1. Teoría de la comunicación humana 

 Waltzlawick, Beavin y Jackson (1985) (citado en Arango, 2016) son los autores de 

mayor relevancia en esta teoría. Sus planteamientos se centran en el sistema familiar, en la 

forma como sus integrantes interrelacionan; entendiendo el cambio comportamental, como 

producto de una interacción comunicacional. Waltzlawick, conceptualizó 5 axiomas 

comunicacionales; el planteamiento de estos axiomas rompe con la visión unidireccional o 

lineal de la comunicación. En primer lugar, manifiesta que es imposible no comunicar, todo 

comportamiento es una comunicación. En segundo lugar, se debe distinguir aspectos de 

contenido y aspectos de relación, que se efectúan entre quien emite y quien recibe. Tercero, 

manifiesta que una interacción, está condicionada por la puntuación que realicen los 

participantes, ello puede cambiar el significado. Propone, que los seres humanos tienen 

diferentes niveles de comunicación, entre sistemas y subsistemas. Considera a la comunicación 

verbal o digital, y también, la analógica o corporal. En este cuarto axioma, la comunicación 

digital, es lo que se dice, y la analógica, es como se dice; los gestos, postura, expresiones 

faciales, convirtiéndose en un proceso circular, que provoca una retroalimentación. Finalmente, 

toda interacción es simétrica o complementaria; la primera, se caracteriza por la igualdad y por 

la diferencia mínima, entre emisor y receptor; en cambio, la interacción complementaria, está 

basada en un máximo de diferencia. 
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1.1.2. Definición 

 Según Oliva (2006) expresa que la comunicación parento-filial, es un elemento clave 

en la adolescencia; la cerrada, mala o escasa comunicación, puede ocasionar relaciones 

disfuncionales, y como consecuencia de ello, se presentan conductas inadecuadas en los 

adolescentes. 

 La adolescencia, no solo significa cambios para el adolescente, sino que, los padres 

suelen estar bordeando los 40 o 50 años, etapa también de cambio para ellos; reconocida como, 

crisis de la mitad de la vida. Esto, puede generar inestabilidad en sus relaciones, y puede ser 

una causa, para que la comunicación entre ellos no sea efectiva. Es fundamental para que la 

relación parento-filial no se vea afectada negativamente, promover intercambios 

comunicativos, en la familia, para adaptarse a estos cambios.  

 Así mismo Estevez, Musitu & Herrero (2005) manifiestan que la comunicación padres-

adolescentes se torna, muchas veces, conflictiva, al abordar temas cotidianos como permisos 

para salir a fiestas, hora de llegada a casa, quedarse a dormir donde un amigo, tareas escolares, 

calificaciones, la forma de responder a los padres, sus amigos, el cumplimiento de normas en 

el hogar, la forma de vestirse, uso de su tiempo libre. La comunicación parento-filial, es un 

proceso que complementa la calidad de vida familiar, ayudando a que las relaciones que entable 

una familia sean sólidas y estables. 

 De acuerdo con Defleur (2005) la comunicación tiene dos perspectivas: una individual 

y una social. La individual se relaciona con la formación de la personalidad, ya que, al 

insertarse en los significados humanos a través del lenguaje y símbolos compartidos, se 

desarrolla un sistema de valores y creencias propias que distinguen al individuo. La perspectiva 

social se refiere a que a través de los símbolos compartidos se mantiene la sociedad. 
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 Según Sobrino (2008) cuando se habla de comunicación, se hace referencia a patrones, 

a través de los cuales, los miembros de una familia interactúan, intercambia mensajes, 

contenidos afectivos, informativos o normativos. El nivel de comunicación familiar, es 

consecuencia de la libertad y flexibilidad que tengan los adultos, en la relación con sus hijos. 

 

1.1.3. Dimensiones 

 Barnes y Olson (1982) citado por Araujo, Ucedo & Bueno (2017) desarrollan la Escala 

de Comunicación padres adolescentes, para evaluar, tanto el punto de vista del adolescente, 

como el de sus padres. Contiene dos dimensiones, y es la que se usa en la presente 

investigación:  

a. Apertura de la comunicación 

Esta primera dimensión, evalúa el nivel de una comunicación positiva, en padres e hijo, basada 

en la apertura o libertad para intercambiar ideas, libre flujo de información e intereses, en 

cuanto a hechos como emociones; sentido de carencia de cohibición; el grado de satisfacción 

y comprensión que experimentan en sus interacciones. 

b. Problemas en la comunicación familiar 

Esta segunda dimensión, evalúa el nivel de una comunicación poco eficaz entre padres e hijo, 

excesivamente crítica o negativa. Se enfoca en los aspectos negativos de la comunicación; 

resistencia a compartir; estilos negativos de interacción; selectividad, y precaución en lo que 

es compartido. En muchas ocasiones, la comunicación familiar es, tanto el origen como la 

consecuencia, de la incapacidad del sistema familiar para evolucionar de una forma armoniosa. 

Entendiendo la comunicación verbal y no verbal, porque las palabras no son solo las que 

comunican, también los gestos, el tono de voz, también comunican. De este modo, la presencia 
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de problemas en la comunicación familiar constituye un indicador muy fiable, que el 

funcionamiento familiar dista de ser el adecuado, para el bienestar de sus miembros. 

 

1.1.4. Tipos de comunicación familiar 

Según el cuestionario de comunicación familiar hecho por Barnes y Olson (1985) 

existen tres niveles o dimensiones donde se hace una evaluación clara de lo que es la 

comunicación familiar, las cuales son presentadas a continuación: 

 Comunicación abierta: La comunicación abierta es la capacidad de defender nuestros 

derechos sin desmerecer los derechos de los demás. Este nivel de comunicación nos va a 

permitir que los padres como sus hijos no oculten o avergüencen a la hora de manifestar ideas, 

discrepancias u opiniones con respecto a cualquier tema, se podrá enviar y recibir información 

de manera mutua e igualitaria, donde las dos partes receptan y proporcionan información sin 

causarse daño una a la otra. Las ideas deben defenderse, las opiniones deben ser razonadas y 

las normas se exponen y argumentan, todo se puede analizar. Las opiniones tanto de los padres 

deben ser tomadas en cuenta como también la de los hijos, ambas son importantes y legítimas, 

escuchadas y tomadas en consideración. Cuando en una familia existe este tipo de 

comunicación abierta, en donde los padres se comunican, esto favorece el desarrollo mental, 

emocional y de su entorno social con respecto a los hijos adolescentes. 

 Comunicación ofensiva: Dentro de este nivel de comunicación los padres e hijos 

tienen ciertos problemas en el conocer y dominar el tema de la negociación de conflictos, no 

lo dominan ni conocen los adecuados métodos de comunicación, tanto los padres como los 

hijos tienen una tendencia a no escuchar o hacer críticas, a no tolerar las situaciones límite o 

de crisis, es decir hay bajo nivel para tolerar los conflictos por ende evitan enfrentamientos que 

a la larga resultan estériles. Generalmente en esta comunicación los miembros, en particular 

los padres de familia tienen una cierta tendencia a no asumir las responsabilidades utilizando 
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los dobles mensajes, tienen el objetivo de no dar respuesta a lo que les están preguntando. Las 

excusas son comunes dentro de esta comunicación las mismas que se verán seriamente 

dificultadas por la comunicación en la familia. 

 Comunicación evitativa: Esta comunicación es dominante, impositiva, donde los 

padres intentan imponer sus criterios a los hijos sin tener en consideración la opinión de éstos. 

Existe un abuso de autoridad y dominio sobre los suyos generando confrontación entre padres 

e hijos. Generalmente este tipo de comunicación se mantienen cuando el padre dominante 

sobrevalora y atiende en exclusiva únicamente sus propias opiniones, deseos y sentimientos, 

pero a la vez, desoye rechaza desprecia o resta importancia a los de los hijos. La balanza queda 

desequilibrada a su favor. Su discurso suele estar plagado de advertencias, amenazas, 

obligaciones. Es decir, se trata de una serie de mandatos y distados que hay que cumplir a 

cabalidad sin posibilidad de negociación. 

 

1.1.5. Diferencias en la comunicación con los padres en función del sexo 

 Según investigaciones, en la comunicación padres-adolescentes, se presentan 

diferencias significativas, en función del sexo. Las mujeres, hablan más con sus padres, que los 

varones. De igual modo, las madres se perciben más comprensivas, comprometidas con sus 

hijos, más abiertas a entablar comunicaciones con sus hijos e hijas. (Oliva, Parra y Sánchez, 

2004).  

 Garagorbodil y Meganto (2001) (citado en Pérez y Silva, 2015) menciona, que las 

chicas buscan más la solución de los conflictos, en forma positiva y cooperativa, mientras que 

los varones, utilizan más estrategias agresivas. Con sus madres, las chicas tienen una 

comunicación más abierta, compartiendo más actividades. En cambio, los varones tienen una 

comunicación menos abierta, con ambos padres, se sienten más criticados, y rígidos en cumplir 

las normas establecidas. 
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1.1.6. Familia 

1.1.6.1. Definiciones 

 A pesar de haber revisado los componentes que intervienen cuando se habla de 

satisfacción familiar, no es posible comprenderla en su totalidad si primero no se define que se 

entiende por familia.  

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

(Organización de las Naciones Unidas, 1948). 

Según expone Claude Lévi-Strauss (1956), la familia tiene su origen en el 

establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace 

matrimonial entre dos de sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, 

aquellas personas que, por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones 

diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. 

  Como es sabido, la familia es el principal núcleo de interacción social, la principal Nota 

de influencia que tienen los niños desde que nacen, y, como menciona Plata (2003), es por 

excelencia el principio de continuidad social, que conserva, transmite y asegura la estabilidad 

social de ideas y de la civilización. Es la primera unidad social donde pueden satisfacerse 

inicialmente las necesidades y requerimientos para el adecuado nacimiento, crecimiento y 

desarrollo de los individuos.  

Es importante mencionar que esa satisfacción de necesidades y esa gran influencia que 

ejerce la familia en la vida de los individuos, particularmente en la adolescencia, marca el 

destino de lo que será la forma de vida de estos adolescentes. De ahí la inquietud por analizar 

de manera exhaustiva cuál es el tipo de relación que tiene la familia durante la etapa de la 

adolescencia. Para esto es necesario conocer y analizar las funciones, principalmente 
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psicosociales, que debe cumplir la familia a lo largo del desarrollo del individuo, las cuales 

tienen una base común, pero son específicas para cada familia. El eje que guía a cada familia 

se basa en la complementariedad y en el bienestar de cada miembro, para lo cual el núcleo 

familiar habrá adoptado formas de interacción específicas y roles concretos. Escalante y López 

(2002) mencionan que los vínculos familiares se forman a través de una combinación de 

factores:  

a) Biológicamente, la familia sirve para perpetuar la especie; es la unidad básica de la 

sociedad y se encarga del establecimiento de la relación entre un hombre y una mujer para 

engendrar descendientes y asegurar su crianza y educación.  

b) Psicológicamente, los miembros de la familia están ligados en interdependencia 

mutua para la satisfacción de sus necesidades afectivas 

c) Socialmente, proporciona identidad y estatus. Además, no debemos olvidar que la 

familia es el principal agente socializador y en ella se reproduce la cultura, los valores y las 

formas de organización.  

d) Económicamente, también en interdependencia mutua, el grupo familiar satisface las 

necesidades materiales mediante la provisión de recursos. 

Una vez establecidos los patrones de interacción, es importante analizar las diversas 

funciones que se deben cumplir dentro de la familia, las cuáles para el sano desarrollo del 

individuo es importante que se cumplan. Escalante y López (2002) mencionan que existen siete 

funciones básicas y primordiales que debe cumplir la familia:  

1. Brindar identidad al menor. Al nacer, el individuo incorpora para sí no sólo las 

características biológicas de sus padres, sino también sus características psicosociales; lo 

mismo recibe actitudes y hábitos, valores personales, estilos de vida, costumbres, cultura y 
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estatus socioeconómico, sentido de pertenencia, nombre, apellido, elementos todos que lo 

particularizan y constituyen su identidad.  

2. Proporcionar protección. Los niños dependen absolutamente para su supervivencia 

de las personas que los cuidan; y sólo a través del tiempo y en forma paulatina va adquiriendo 

autonomía e independencia. 

3. Desarrollar y establecer la seguridad básica. A través de la adecuada satisfacción de 

sus necesidades primarias y de una relación afectiva, en especial del contacto físico, la calidez 

y la atención, el niño logra desarrollar y establecer la seguridad básica, que no es otra cosa que 

la convicción de sentirse querido e importante, especialmente por los padres.  

4. Brindar las primeras y más importantes experiencias sociales. La familia es la célula 

social por excelencia; en ella el individuo aprende a compartir su espacio con los demás, 

desarrollando esquemas de interrelación que son transmitidos en el trato cotidiano que recibe 

de las personas que conviven con él, particularmente de sus padres.  

5. Dictar y determinar la introyección de normas sociales de convivencia. Esto es 

porque el individuo incorpora modelos de conducta en relación con los demás y establece para 

sí controles personales acerca de lo que debe ser su actuación social, diferenciando lo que es 

permitido de lo que no lo es. 

6. El aprendizaje de la expresión amorosa. A medida que crece y a través del contacto 

físico, el niño aprende a expresar sus emociones y sentimientos, los cuales permitirán construir 

el futuro y mantener relaciones afectivas significativas.  

7. Constituir un filtro con el resto de la sociedad. La pequeña sociedad familiar permite 

al niño experimentar con su propio comportamiento en la relación con los otros; las 

transgresiones, deficiencias y errores de conducta son probados por él y son a su vez moldeados 
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y combatidos dentro del hogar, definiendo en buen grado los márgenes de permisividad y/o 

restrictividad que tendrán en el futuro. 

 

1.1.6.2. Tipos de familia   

La reflexión sobre la familia es antigua, los antropólogos estudian las costumbres 

familiares y hacen correlación entre tipos de sociedad y tipos de familia. La antropología 

evidencia la diversidad de modelos familiares en dos grandes categorías: nuclear y extensa. En 

la teoría sociológica se desarrolla también una dicotomía de familia nuclear/extensa, la primera 

corresponde a la sociedad moderna y la segunda a la sociedad tradicional. La modernidad ha 

producido efectos en las familias, entre los que destacan los cambios en lo simbólico, dados 

por nuevas representaciones y modelos de familia y estilos de relación familiar, en sociedades 

dinámicas los cambios desafían los roles familiares tradicionales e imponen nuevos retos y 

resistencias a sus miembros. Las tres dimensiones de la definición clásica de familia -la 

sexualidad, la procreación y la convivencia- han experimentado profundas transformaciones y 

evolucionado en direcciones divergentes, resultando una creciente multiplicidad de formas de 

familia y de convivencia. Los cambios en la estructura familiar son graduales los que están 

influidos por urbano o rural, la clase social y las diversas experiencias de las sociedades 

latinoamericanas (INEI, 2010). 

Tipos de familia según Angela Quintero, esta autora en su obra “Trabajo social y 

procesos familiares” (2007) manifiesta algunos tipos de familia como: 

A) Familias Tradicionales B) Familias de Nuevo Tipo 

- Familia Nuclear 

- Familia extensa o conjunta  

- Familia simultánea antes 

denominada superpuesta o 

reconstituida  

- Familias con un solo progenitor, 

monoparentales o uniparentales 
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A) Tipologías tradicionales  

Familia Nuclear: Conocida también como círculo familiar compuesta por dos 

generaciones padres e hijos; los mismos que pueden ser biológicamente de la pareja o 

adoptados, conviven bajo el mismo techo presentando lazos de afecto más intensos y una 

relación íntima. Esta familia puede estar compuesta por dos miembros esposo y esposa.  

Familia extensa o conjunta: Está compuesta por varias generaciones padres, hijos, 

abuelos, tíos, tías sobrinos, primos y demás que comparten habitación y funciones, los 

miembros se basan en vínculos de consanguinidad. Llamada también familia trigeneracional 

debido a que tiene como mínimo tres generaciones, es posible que este tipo de familia se de 

con frecuencia en la clase media baja o grupos socioeconómicos inferiores.  

B) Familias de nuevo tipo  

Familia simultánea, antes denominada superpuesta o reconstituida: Son aquellas 

familias compuestas por adultos divorciados o separados quienes vuelven a conformar una 

pareja con otra persona también separada, que ha terminado con su vínculo marital anterior. 

En su inicio la pareja posiblemente tenga que enfrentar situaciones difíciles y aún más cuando 

existen hijos por parte de uno de ellos, aquí las relaciones son mucho más complejas con 

personas con vidas pasadas. La segunda unión y las siguientes contribuyen al fenómeno de la 

nupcialidad reincidente, la repitencia conyugal se da con más frecuencia en los hombres que 

en las mujeres.  

Familias con un solo progenitor, monoparentales o uniparentales:  Se encuentran 

constituidas por uno de los padres quien se responsabiliza y convive con los hijos, se puede dar 

en casos de separación, abandono, divorcio o muerte. Uno de los padres tiene el deber de criar 

a los niños, ocasionando que los roles no sean definidos, en la mayoría de los casos son mujeres 

que cumplen esta función cuando los hijos son aún pequeños.  
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1.1.6.3. Funciones de la familia 

 Hasta el momento hemos tratado de la evolución paradigmática de la conceptualización 

de la familia, sin topar lo estrictamente psicológico, el cual es nuestro cometido en este escrito; 

y es que ha sido ineludible trabajar el concepto de familia para entender el proceso de desarrollo 

psicológico que el individuo tiene en el seno de la familia. Cuando se indicó que los miembros 

del núcleo familiar establecen relaciones de intimidad, dependencia y reciprocidad, se da por 

entendido que dichos vínculos para ser cumplidos a cabalidad deben pasar por la funcionalidad 

que opera en la familia; estas funciones que mencionamos permiten estructurar de mejor 

manera su composición. Posteriormente Arés (2002) menciona las siguientes funciones están: 

Educar y formar: aborda los temas de disciplina, costumbres, roles. Este último tiene 

dos vertientes: el uno, erigido desde un modelo paterno-materno filial o una visión 

postmoderna; y el otro, como asignación social construida por los sujetos.  

Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional del grupo familiar 

cuyas estrategias se evidencian, con mayor realce, en los miembros más pequeños de la 

constelación. Es decir, el nutrir está vinculado al afecto y la manera de expresar dichos afectos.  

Alimentar: vinculado a la salud, aspectos nutricionales y el fortalecimiento de los 

demás miembros; implica el proporcionar cuidados que garantice la supervivencia del niño, así 

como su atención. 

Desarrollo: la familia se constituye en el medio a través del cual se da el crecimiento 

físico y el de las destrezas del niño, también, es un agente de sociabilización y formación de la 

autoestima para que experimente un bienestar psicológico.  
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Apoyo y sostén: Patricia Arés (2002, op. cit.) expresa que “la función de apoyo 

psicosocial, facilita la adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en consonancia 

con el entorno social”. 

 

1.1.7. Importancia de la comunicación con los hijos adolescentes 

Es fundamental que los padres tengan una comunicación estable con los hijos para trata 

de mejorar su rendimiento académico, es primordial cuando existe la comunicación en familia, 

si existe comunicación se puede decir que existe confianza, connivencia y un ambiente de unión 

y afecto en nuestro hogar, pero sobre todo y lo más importante, es que hay un respeto mutuo y 

valores establecidos que acostumbran el origen de unas buenas relaciones familiares.  

La comunicación es la importancia del lenguaje como un vínculo indispensable de 

comunicación en el interior de la familia y la sociedad, además es reconocida como herramienta 

que genera la plática entre las conciencias para la interacción cultural del ser humano, sin que 

ello implique necesariamente una permanente semejanza en los conceptos.  

Se podría verificar establecer a la comunicación como un asunto preestablecido e 

estupendo que se articula sino como una maniobra de consecuencias, como un proceso de 

reconstrucción y usurpación de los sentidos de la vida cotidiana, todas las familias que se 

encuentran emocionalmente establecidas y fortalecidas en sus lazos fraternales son aquellas 

que han trabajado en cultivar la comunicación en sus miembros.  

La comunicación es la clave para mantener una buena relación de padres a hijos, genera 

un ejercicio de confianza y respeto mediante el diálogo en el cual los padres como los hijos son 

idóneos de expresar opiniones, la comunicación no se trata de imponer reglas sino de un 

ejercicio mutuo de escucha y de réplica frente a las inquietudes, necesidades del otro. La falta 

de comunicación entre padres e hijos influye directamente en el rendimiento académico, debido 

a que el adolescente no tiene un control y acompañamiento en sus estudios y tareas por realizar, 
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y al no existir un estilo de control o seguimiento por parte de los padres los jóvenes hacen 

totalmente su voluntad y no van a realizar ninguna actividad para mejorar su rendimiento 

académico. Núñes & Gonzales (1994). 

 

1.2. Satisfacción Familiar 

1.2.1. Modelos circumplejo de la Satisfacción Familiar 

 Olson (1976) citado por Polaino-Lorente y Martínez (2003), menciona que los estudios 

iniciados a finales de los setenta, trataban de mostrar los aspectos más relevantes del 

funcionamiento familiar. Desde el comienzo entendió que la dinámica familiar puede 

concebirse en función de tres variables: la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación 

familiar. 

 Olson, Russell y Sprenkle (1979) se sirvieron de estas dimensiones para simplificar y 

tratar de articular los conceptos disponibles acerca del funcionamiento familiar, a fin de generar 

un modelo integrador que fuera fácil de entender. Fue así como surgió la idea de ensamblar los 

conceptos y teorías que en aquel entonces se disponían. 

 Las tres dimensiones, según Olson et al. (1979), pueden organizarse en un modelo 

circumplejo que gráficamente facilita la identificación de los 16 tipos de familias, que 

posteriormente se describieron. 

 La revisión teórica realizada y descrita, indujo a Olson (1979) a optar por este modo de 

explicación, a pesar de las objeciones que se le puedan plantear a causa de haber sido 

desarrollado intuitivamente, a partir de una hipótesis teórica previa. Por tanto, los primeros 

trabajos experimentales se orientaron hacia la comprobación o refutación de su validez. 
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 Características y objetivos del modelo Circumplejo de la Satisfacción Familiar  

 El desarrollo de este intento por explicar el funcionamiento familiar fue la culminación 

de la revisión que, sobre este constructo, realizará Olson y su equipo de investigación en la 

Universidad de Minnesota.  

 Los objetivos que guiaron el desarrollo del modelo fueron los siguientes (Olson, Russell 

& Sprenkle, 1979): 

a. Identificar y describir las principales dimensiones del funcionamiento familiar en la cultura 

occidental: la cohesión y la adaptabilidad familiar.  

b. Demostrar la utilidad de estas dimensiones, a fin de reducir la diversidad de conceptos 

existentes acerca de parecidos procesos familiares.  

c. Mostrar que las familias pueden tipificarse, según el equilibrio dinámico entre constancia 

y cambio (adaptabilidad), y entre enredo y desprendimiento (cohesión).  

d. Demostrar que estas dimensiones pueden ayudar a comprender mejor la aplicación de la 

teoría general de sistemas a la familia.  

e. Describir, de forma directa y clara, las propiedades grupales de las familias, en lugar de las 

características diádicas o individuales.  

f. Ofrecer un modo de integrar los conceptos relativos a las personas, según un modelo útil 

para el matrimonio y la familia. 

g. Diseñar un modelo que explique el modo en que los sistemas conyugales y familiares 

pueden adaptarse a los procesos de estrés suscitados por situaciones concretas o por el ciclo 

vital familiar. 

h. Ofrecer un marco conceptual que sea útil a la intervención clínica y a los programas de 

educación para matrimonios y familias. 

 A fin de rescatar la articulación existente entre teoría, investigación y práctica clínica, 

era conveniente diseñar instrumentos de evaluación que se ajustaran a las dimensiones de un 
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modelo teórico. Olson elaboró las “Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales 

(FACES)”, a fin de poder evaluar la cohesión y adaptabilidad de la familia concreta y, de esta 

forma, diseñar los oportunos planes de intervención. 

 Los tipos de familia descritos en este modelo, se derivaron de entre cruzar las cuatro 

posibles categorías de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad. La matriz derivada, 4x4, 

configura 16 celdillas, cada una de las cuales se corresponde con un posible tipo familiar. En 

la Figura 1 aparecen los 16 tipos posibles de familia, según este modelo explicativo. 

 Los tipos de familia descritos en este modelo, se derivaron de entre cruzar las cuatro 

posibles categorías de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad. La matriz derivada, 4x4, 

configura 16 celdillas, cada una de las cuales se corresponde con un posible tipo familiar. En 

la Figura 1 aparecen los 16 tipos posibles de familia, según este modelo explicativo. 

 

Figura 1. Modelo Circumplejo de los Sistemas Familiares – Olson (1985) 
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 Para la denominación de cada tipo familiar, se evitó el empleo de etiquetas que pudieran 

tener algún significado clínico, como familia esquizofrénica, delincuente, neurótica, etc. Muy 

al contrario, se buscaron etiquetas que fueran máximamente descriptivas. Por tanto, los 

términos que definen cada tipo familiar se corresponden con cada categoría de las dimensiones 

que lo componen y cuya dinámica describen. 

 Aunque, empírica y conceptualmente, es posible que los 16 tipos hallados tengan una 

cierta correspondencia con familias concretas de la realidad, se asume por los autores que los 

tipos más frecuentes son los cuatro centrales y los cuatro extremos. Del mismo modo, se supone 

que los ocho tipos intermedios son, funcionales y realmente menos frecuentes. 

 Los cuatro tipos del área central (que se corresponden con los cuadros centrales), 

reflejan los tipos de familias equilibradas en ambas dimensiones (cohesión y adaptabilidad), y 

representan niveles de funcionamiento moderado. Estos suelen ser también los más funcionales 

para el desarrollo individual y familiar. De otra parte, los cuatro tipos extremos, reflejan los 

niveles de funcionamiento máximo o mínimo en ambas dimensiones. Estos son los tipos de 

familia más disfuncionales, tanto para el desarrollo individual como familiar. 

 Aunque el área central del modelo sea la zona más funcional respecto del desarrollo del 

individuo de la familia, es posible que, a lo largo del tiempo, áreas intermedias o incluso 

extremas también sean funcionales para ciertas familias en determinados momentos. Así, por 

ejemplo, la cohesión extrema en una familia puede ser funcional durante un breve periodo de 

tiempo, después de una crisis – como la pérdida de un miembro de la familia o después de un 

cambio en la estructurada o composición de la familia – el nacimiento de un hijo. Sin embargo, 

si este patrón de relación llega a ser el estilo predominante a lo largo de varios estadios del 

ciclo vital familiar, tal vez devenga problemático para alguno o para todos los miembros de la 
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familia. El tipo familiar extremo rígido – amalgamado, por ejemplo, podría ser funcional 

respecto de cuidar a un bebé, pero sería menos funcional si el hijo fuera un adolescente. 

 

1.2.2. Definiciones 

 Olson (1979) define la satisfacción familiar a través de la interacción entre la cohesión, 

adaptabilidad y comunicación. Considera que una familia es satisfecha en la medida que 

establece vínculos afectivos entre sus miembros, promueva el desarrollo progresivo de la 

autonomía y es capaz de cambiar su estructura para superar las dificultades evolutivas, todo 

ello expresado en la comunicación. 

 Olson y Wilson (1982) citado por Tueros (2018) manifiestan literalmente sobre la 

Satisfacción familiar como: El sentimiento que es provocado por el grado de satisfacción de un 

individuo con respecto a la vinculación entre los miembros de su sistema familiar y el grado 

de flexibilidad y aptitud para el cambio. Es decir, comprende una respuesta subjetiva de agrado, 

asociada con la cohesión de la familia, la flexibilidad al cambio y la comunicación entre sus 

miembros (p. 9). 

 Barraca y López (1997), citado por Lupaca (2018), la consideran como el conjunto de 

reconocimiento cognitivo y, principalmente, afectivo en el cual la persona da un valor 

sentimental positivo a su inclusión en la familia, guiado por las interacciones generadas en el 

funcionamiento de la misma, llámese roles, diálogo, protección, conflictos y estrategias de 

solución a problemas. Asimismo, esta satisfacción está orientada a la experimentación 

placentera cuando la persona se encuentra con su familia y todo lo vinculado a ésta, en caso 

contrario el individuo presentará una insatisfacción. Se entiende entonces que la satisfacción 

familiar se vincula a toda acción generada en la familia que despierta el interés por ella y 

refuerza el sentimiento de pertenencia del individuo a su familia, además de dar seguridad 
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emocional y disfrute para actuar acertadamente ante cualquier evento generado en y para la 

familia. 

 Sobrino (2008) considera que la satisfacción familiar es una respuesta subjetiva, 

incondicional, en la cual los miembros de la familia perciben y valoran las actitudes y 

comportamientos generados en el núcleo familiar, en relación a la comunicación, cohesión, 

adaptabilidad a los cambios y el modo de respuesta en conjunto a los agentes externos a la 

familia. Desde su percepción quien está satisfecho cumplirá sin dificultades sus necesidades 

comunicativas y de afecto a la vez que aportará individualmente elementos que consolidarán y 

fortalecerán la estructura y funcionamiento de la familia, logrando un ambiente estable y de 

soporte emocional para todos sus miembros. (p.16) 

 La satisfacción familiar implica, un conjunto de demandas funcionales entre sus 

integrantes y la percepción entre los mismos de que éstos están siendo aceptados, validados y 

satisfechos por los demás. Sentir un grado aceptable de satisfacción familiar, inducirá a los 

miembros de la familia a intercambiar emociones, sentimientos a desarrollar pautas de 

interacción adecuadas, así como a validar y fortalecer la imagen mutua de cada integrante. La 

insatisfacción, genera un estado de malestar, de incertidumbre, debido a que las expectativas 

personales no son satisfechas por los otros. Constituye un factor predisponente en la aparición 

de trastornos emocionales y psicológicos (Minuchin, 1997). 

 

1.2.3. Dimensiones 

A. Cohesión Familiar 

Olson (1979) la define como el vínculo emocional que los miembros de la familia 

guardan unos con otros, y determina el grado en que están separados o unidos. Esta 

dimensión se representa según un continuo, dividido en cuatro partes, de acuerdo 

con cada uno del tipo de cohesión que se han establecido. Éstas son las principales 
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características de los distintos tipos de cohesión familiar (Olson, Portner & Lavee, 

1985): 

a. Cohesión disgregada: Situada en el otro extremo de intensidad mínima, se 

caracteriza por: Primacía del “yo”, ausencia de unión afectiva entre los 

familiares, alta autonomía personal, ausencia de lealtad a la familia, extrema 

separación emocional; ausencia de comunicación y/o aparición de los 

sentimientos e independencia en la toma de decisiones. 

b. Cohesión separada: Tipo de cohesión equilibrado, se caracteriza por: Primacía 

del “yo” con presencia del “nosotros”, moderada unión afectiva entre los 

familiares, equilibrado balance entre la conexión y la separación de la familia, 

siendo independientes y conservando la relación con todos sus miembros, cierta 

lealtad que nunca llega a ser exigida, focalización de la energía hacia aspectos 

internos y externos a la familia en función de las situaciones y tolerancia en las 

decisiones personales aunque haya también decisiones tomadas en grupo.  

c. Cohesión conectada: Tipo de cohesión equilibrado, se caracteriza por: Primacía 

del “nosotros” con presencia del “yo”, considerable unión afectiva entre los 

familiares, se prefiere el tiempo compartido a estar ocupados en sólo cuestiones 

personales, los amigos suelen ser amigos de la familia, aunque puede haber 

ciertas relaciones individuales, los intereses pueden ser compartidos por todos 

los miembros de la familia, cierta lealtad y fidelidad entre los miembros de la 

familia, aunque con algún sesgo hacia la dependencia. 

d. Cohesión amalgamada: Situada en el extremo de máxima intensidad, se 

caracteriza por: Primacía del “nosotros”, máxima unión afectiva entre los 

familiares, intensa exigencia de fidelidad y lealtad a la familia, ausencia de 

espacio privado, ausencia de límites generacionales, focalización de la energía 
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individual en cuestiones internas de la familia, alta reactividad emocional y 

toma de decisiones en función de los deseos del grupo. 

 

B. Adaptabilidad Familiar 

Olson (1979) la considera como la capacidad para cambiar o modificar la estructura 

de poder, roles y reglas de relación en respuesta a una demanda situacional o de 

desarrollo.  

Las principales variables que se concitan en esta dimensión son la estructura de 

poder familiar (asertividad y control), los estilos de negociación, la relación entre 

roles sexuales y reglas de relación, y la retroalimentación (positiva y negativa). 

Éstas son las principales características de los distintos tipos de adaptabilidad 

familiar (Olson et al., 1985): 

a. Adaptabilidad caótica: Grado alto de adaptabilidad, se caracteriza por: Ausencia 

de liderazgo, ausencia de control paterno, disciplina irregular con cambios 

frecuentes en las reglas de funcionamiento familiar, decisiones impulsivas, 

ausencia de negociación ante problemas y roles más o menos establecidos. 

b. Adaptabilidad flexible: Tipo intermedio, se caracteriza por: Liderazgo 

compartido, roles compartidos, disciplina democrática, apoyo al pensamiento 

autónomo de los miembros y cambios cuando son necesarios. 

c.  Adaptabilidad estructurada: Tipo intermedio, se caracteriza por: Liderazgo a 

veces compartido, roles en ocasiones compartidos, cierto grado de disciplina 

democrática y los cambios ocurren cuando se solicitan, las responsabilidades y 

normas definidas. 

d. Adaptabilidad rígida: Baja adaptabilidad, se caracteriza por: Liderazgo 

autoritario, padres muy controladores, disciplina estricta, roles fijos y 
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tradicionales, ausencia de negociaciones, y reglas o normas familiares que 

resultan inmodificables. 

 

1.2.4. Beneficios de la Satisfacción Familiar 

 Cuando se habla de satisfacción familiar, es necesario analizar la familia en forma 

general, es decir, analizar su estructura y sus funciones; los cuales, son percibidos por cada 

miembro desde tempranas edades. El fondo de población para América Latina y el Caribe de 

las Naciones Unidas (1996, como se citó en Zabala, 2009) refiere que la familia desempeña un 

papel decisivo en la formación del adolescente y que una de las funciones iniciales de la familia 

es la vigilancia por parte de los padres, esta función se refiere al conocimiento, la toma de 

conciencia y la supervisión de la conducta y de los acontecimientos que tienen lugar en la vida 

de los hijos. 

 Perinat (2003) señala que la familia tiene un rol fundamental en los adolescentes ya que 

va a sentar las bases tanto en conocimiento, educación, conductas prosociales, buenos hábitos, 

empatía, entre otros aspectos favorables para la sociedad, es por ello que la satisfacción familiar 

tiene un papel y rol importante dentro de la formación de los adolescentes, ya que la 

satisfacción familiar es el grado subjetivo de sentimientos que tienen como resultado la 

satisfacción o insatisfacción con el funcionamiento familiar, en cuanto a la cohesión o la 

adaptabilidad. 

 Johnson (2010) por su parte argumenta que las relaciones entre los miembros de la 

familia como los hermanos, así como el grado de satisfacción familiar que se siente es un 

adecuado indicador de que en la familia se están respetando sus opiniones, deseos, emociones, 

vinculándose con emociones positivas, salud y mayor bienestar psicológico. La satisfacción 

familiar no es solo un indicador del estado emocional subjetivo, representa además un 
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complemento a la cohesión y adaptabilidad que puede estar sintiendo la familia, de tal forma 

que es un indicador de bienestar, que puede predecir el nivel de funcionamiento familiar. 

Dentro del funcionamiento familiar, ha existido estudios tanto de la adaptabilidad, cohesión, y 

por separado la comunicación y la satisfacción familiar; sin embargo, a la hora de tratar de 

entender la satisfacción familiar, todos estos aspectos son importantes, especialmente por que 

proveen al sujeto de una mayor seguridad emocional y desarrollo personal. La satisfacción 

familiar podría no parecer tan importante; sin embargo, es un claro indicador del estado 

emocional de satisfacción que tiene el individuo ante la situación actual o la forma como suelen 

desenvolverse los miembros del grupo familiar. La comunicación familiar además resulta un 

factor protector, que disminuye la vulnerabilidad de un individuo frente al riesgo de presentar 

problemas emocionales y conductuales; Mientras que, en cuanto a las consecuencias negativas 

de no poseer satisfacción familiar, estaría el inicio en el consumo de drogas, el cual responde 

a una falta de comunicación entre los padres y el hijo. de esta forma la elevada satisfacción 

familiar no solo indicaría una satisfacción con la adaptabilidad y cohesión, además, expresaría 

que la comunicación de los hijos con los padres es elevada, por ello habría más posibilidades 

de que intervengan en las amistades o riesgos que estén frecuentando sus hijos, teniendo la 

oportunidad de modificarla. 

 Incrementan el nivel de las relaciones intrafamiliares, aunque no se ha encontrado algún 

reporte que coloque a la satisfacción familiar como una variable predictora de unas mejores 

relaciones intrafamiliares; sí existen reportes que han puesto evidencia de la relación 

estadísticamente significativa y directa que estarían presentando ambas variables. De hecho, la 

satisfacción se da cuando la comunicación es identificada como agradable, constructiva y 

calmada, sin embargo, cuando esta es tensa, conflictiva o incomoda, el chico puede puntuar 

bajo y reportar que se encuentra insatisfecho con la forma como su familia establece los 

vínculos. La calidad con la que son expresados estos vínculos indicaría el clima emocional o 
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ambiente cálido que se experimenta, el cual permite a los miembros comportarse de forma más 

tolerante, cooperativa y sentir confianza por la forma como actúan (Jackson, 1977).  

 Es característico de este tipo de sujetos la manera cómo enfrentan las situaciones 

estresantes, expresándose de una manera tan flexible que la posibilidad para resolver ese 

problema se torna algo fácil, aunque no sea así. Se trata de la confianza que han desarrollado 

al sentir que el círculo familiar en el que han convivido durante su infancia ha brindado tales 

cuidados que ha germinado en ellos la satisfacción consigo mismos, reconociendo tanto sus 

defectos como sus virtudes, haciéndolos mucho más sólidos frente a la crítica y las 

arbitrariedades. Indica que existe un gran nivel de emotividad y evaluaciones cognitivas 

positivas entre los miembros; es decir, los sujetos que reporten estar satisfechos en cuanto a la 

familia a la que pertenecen, estarían indicando que sienten un gran aprecio hacia los padres y 

hermanos; además, piensan que la situación favorable por la que se encuentran atravesando no 

solo durará ese momento, será algo duradero, pues están muy bien organizados (Estupiñan y 

Cordoban, 1992).  

 De esta forma, aceptan con facilidad el rol impuesto como hijos, con el fin de mantener 

ese estado de armonía, el cual es relacionado a las actividades de aseo personal, estudio, ejercer 

conductas apropiadas en la escuela, respetar a sus mayores y apoyar en los quehaceres en el 

hogar. La conexión entre padres e hijos es mayor cuando la satisfacción familiar lo es (Guerra, 

1993). 

 Las relaciones que se establecen y fortalecen los vínculos afectivos entre los miembros 

pueden generar cuatro sub tipos de satisfacción familiar con sus respectivos beneficios para los 

miembros de la familia: 

a) Satisfacción familiar estable: Se trata de cuando se emplea la comunicación, con cierta 

perseverancia, de esta forma es posible identificar que ambos padres han reconocido cuáles 

son aquellos patrones conductuales que más beneficios traen, manteniendo un estado de 
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armonía y organización con los hijos, de esta forma, ellos logran distribuir de forma óptima 

los roles familiares. De esta forma los adecuados hábitos en la comunicación permiten que 

los padres establezcan una comunicación armoniosa, de tal forma que, en la familia, los 

hijos tienen un vínculo sentimental positivo en dirección a ellos; además, al reconocer que 

de esta forma se da una mayor satisfacción, tiende a ser estable y relativamente sólida, 

pudiendo afectarla solamente eventos de gran impacto familiar. 

b) Satisfacción familiar inestable: No indica unos inadecuados movimientos en cuanto a la 

vinculación, comunicación o cohesión, solo marca la presencia de algún cambio fuerte que 

se halla suscitado durante esa instancia; además, es posible, que otros elementos influyan 

sobre pequeños momentos de inestabilidad emocional; sin embargo, el grupo familiar 

cuenta con los recursos necesarios para afrontar y conseguir un buen ajuste. Las familias 

con un alto nivel de satisfacción familiar pueden volver a administrar los roles y funciones 

a sus miembros, restableciendo la organización al punto de conseguir nuevamente 

estabilidad. 

c) Insatisfacción familiar estable: Centrada en la falta de consenso por parte de los padres para 

establecer que roles se seguirán; así como la forma como afrontar las dificultades, se trata 

de los miembros que constantemente perciben al grupo familiar como ineficaz, sin las 

habilidades para mantener buenos vínculos; además, no saben cómo reaccionar frente a 

situaciones problemáticas, lo que puede traer frente a ellos muchas dificultades como 

aquellas relacionadas con la insatisfacción familiar. 

d) Insatisfacción familiar inestable: Los miembros que establecen una forma de actuar mucho 

más solitaria son los que presentarían en un mayor nivel estos problemas; así mismo, 

manifiestan verse muy involucrados en los problemas centrados en los conflictos 

interpersonales; por ello la forma para soportar las dificultades es a través de la estrategia 

personal, siendo ineficaces a la hora de trabajar como un grupo. De esta forma, habría una 
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sensación de inestabilidad emocional relativamente frecuente; siendo, los pocos momentos 

de satisfacción familiar, aquellos generados por la libertad que esta otorga al existir un 

menor vínculo entre los miembros, aunque él mismo no sea necesariamente positivo. 

La satisfacción familiar como tal debe ser estable, puesto que ello aseguraría unos mejores 

vínculos entre los miembros del grupo familiar; además, indicaría que existe cierto grado de 

vinculación emocional positiva entre ellos, aceptándose y confiando los unos en los otros 

(Bernal, 2008). Al reportarse como satisfechos dan a entender que la relación entre ellos es 

altamente positiva, anuncia una mayor presencia de satisfacción personal; es decir, el individuo 

acepta las condiciones en las que vive, aceptando a los hermanos, familiares y calidad de 

relación que tienen con ellos, lo que genera una mejor sensación de bienestar y contribuye a 

nuevos aprendizajes. Al encontrarse con menor presencia de angustias e insatisfacción, existen 

menos elementos que pueden alterar el aprendizaje que el estudiante obtiene (Cendrero, 2006). 

 Araujo (2003) mencionó que la satisfacción familiar es uno de los tantos elementos que 

puede estar explicando la alta presencia de comportamientos agresivos que pudiesen presentar 

algunos estudiantes, de esta forma es importante realizar análisis en donde se evalúen las 

consecuencias negativas que genere el manifestar un bajo nivel de satisfacción familiar. Como 

dato complementario, la satisfacción familiar presenta una gran cantidad de beneficios como 

anunciar una mejor cohesión y adaptabilidad entre los miembros del grupo familiar, reduce la 

posibilidad de que se desarrollen comportamientos altamente agresivos. La satisfacción 

familiar, además, anuncia que existe un alto nivel de emotividad entre los miembros, por ello 

resulta frecuente que se estén apoyando y dando muestras de motivación, propiciando así una 

mayor seguridad y posiblemente una mejor gestión de las emociones; sin embargo, es un campo 

aún confuso (Jackson, 1977).  
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 Comprender la influencia de la satisfacción vinculada al funcionamiento familiar sobre 

el incremento de conductas positivas, y el descenso de conductas negativas genera gran 

expectativa dentro de la ciencia, sin embargo, las limitaciones en los diseños a nivel nacional 

vistas en diversos estudios; pueden volver complicada esta situación. 

 Es un fuerte indicador de que el funcionamiento familiar se da de tal forma que la 

cohesión y adaptabilidad son administradas a través de los roles y funciones que manejan los 

padres; así como la jerarquía que tienen en dicho grupo, asegurando principalmente un estado 

de bienestar psicológico y social (Rodríguez, Luja, Díaz, Rodríguez y Gonzáles, 2018). 

 

1.2.5. Elementos de la Satisfacción Familiar  

 La satisfacción familiar parte de la evaluación subjetiva de los vínculos que establecen 

los miembros del sistema familiar; por ello, es un indicador de que el ambiente o clima marcha 

adecuadamente, sin embargo, este a diferencia de la cohesión puede ser una percepción 

individual; es decir, el miembro que manifieste estar satisfecho puede concebir los aspectos 

más positivos de la familia, pero ello no indicaría que todos los miembros pasen por una 

situación similar; por ejemplo un problema puede estar generando complicaciones en un 

miembro el cual no esté tomándose en cuenta para la satisfacción familiar; por ello el 

funcionamiento familiar debe ser evaluado en todos los miembros, comprendiendo así la visión 

genérica del funcionamiento tanto en su cohesión y adaptabilidad como en la comunicación. 

 Al tratarse de una evaluación, hay un gran elemento valorativo, en donde las 

expectativas de lo que deberían ser los padres, influyen en el hijo, para identificar si se 

encuentra satisfecho o no en cuanto a la satisfacción familiar. A partir de la valoración que 

obtienen al observar el tipo y calidad con la que los demás miembros del grupo familiar 

interactúan, el obtiene una valoración positiva-negativa, ello constituye el punto de partida para 

la satisfacción; sin embargo, debe de combinarse con la imagen que ha desarrollado acerca de 



37 

 

 

 

la familia ideal. De esta forma al encontrar una relación estrecha entre la familia ideal y la 

familia que tienen en ese momento, es cuando logra sentirse satisfecho; por lo contrario, cuando 

la forma como se comportan los miembros es distante a la que ha observado de los demás 

miembros, obtienen una calificación como insatisfecho. 

 La satisfacción como tal tiene un aspecto más valorativo, siendo algo diferente al 

funcionamiento familiar, el cual difiere en el reporte que se realiza; mientras que en el 

funcionamiento el individuo reporta la forma como tal cual se dan los vínculos (cohesión) y la 

flexibilidad frente a los problemas (adaptabilidad), en la satisfacción familiar, él reporta la 

forma como ese desempeño repercute emocionalmente en él y desencadena una respuesta 

emocional agradable o desagradable, el cual terminaría dando una categoría final; al indicar 

que la percibe como satisfecho, la interacción con los demás miembros es óptima y brinda los 

recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas; sin embargo al señalar 

insatisfacción emocional, estaría indicando que dicho sistema no ofrece los recursos y 

oportunidades necesarias para mantener un estilo de vida saludable (Rodríguez, Luján, Díaz, 

Rodríguez y González, 2018). 

 

1.2.6. Características de la satisfacción familiar en el adolescente 

Cuando se habla de satisfacción familiar, se incluye necesariamente toda relación 

generada en la estructura y funciones que se presentan en los miembros de una familia, ya que 

la familia es quien principalmente erige, desde los primeros años de vida, el comportamiento 

de un individuo. La familia desempeña un papel decisivo en la formación del adolescente y 

que una de las funciones iniciales de la familia es la vigilancia por parte de los padres. Esta 

función se refiere al conocimiento, la toma de conciencia, la supervisión de la conducta y de 

todos los acontecimientos que tienen lugar en la vida de los hijos. Desde esa perspectiva se 

nota que la familia es un sistema 106 involucrado con la sociedad y como sistema existe función 
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y estructura cuya sustentación se da con la interacción entre sus miembros y el medio social, 

así que en las familias tal interacción no sólo se estrecha entre padres e hijos sino también entre 

los hermanos. Se puede notar entonces que no solo los padres son instancia primaria de 

socialización, pues el vivir entre varios implica necesariamente sostener una línea de 

socialización tendiente a la participación democrática entre los miembros, denominada 

comunicación horizontal, y no solo generado desde el punto de vista de los padres, llamado 

comunicación vertical (Perinat, 2007) 

Bandura (1975, citado por Pardo, Sandoval y Umbarila, 2004), menciona que las 

influencias familiares y sociales que se dan dentro de las interacciones entre los miembros de 

estos grupos, configuran que los padres o personas mayores, sean los modeladores en la 

primera infancia, pues éstos a través de sus conductas de imposición y dominación configuran 

en los hijos pautas agresivas y de miedo, hecho que implica y se exterioriza en las actitudes 

hostiles y de pesimismo que se acentúa con la tristeza aprendida a lo largo de la vida. 

 

1.2.7. Análisis de la Comunicación Padres-Adolescentes y Satisfacción Familiar en el 

adolescente 

Para la etapa de la adolescencia la comunicación entre padres y adolescentes es vivida 

como un conflicto diario. Los padres viven con ansiedad el momento de sentarse y hablar con 

sus hijos; los padres se quejan del silencio de sus hijos, lo que les lleva a preocuparse. La 

comunicación es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida, expresar nuestras 

emociones nuestras ideas o solucionar problemas. La comunicación con adolescentes es una 

ardua tarea para los padres, los cuales se ven perdidos por el silencio de sus hijos o sus 

constantes provocaciones. Es necesario que tanto padres como hijos aprenden a comunicarse 

mutuamente. Antes de nada, hay que entender que la comunicación entre padre e hijos es un 

proceso que lleva su tiempo de la noche a la mañana no se consigue nada, es decir, hay que ser 
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pacientes. Las oportunidades para comunicarte y conocer cuáles son los temores y alegrías de 

tu hijo no vendrán solas. Seguidamente la comunicación es un proceso de doble vía hablar es 

tan importante, pero sin duda alguna lo primordial es saber escuchar, es importante ceder el 

turno de palabra para poder intercambiar ideas, pensamientos y emociones. Cuando hablemos 

con nuestros hijos, no todo lo que escucharemos, será de nuestro agrado. Es necesario tener 

una actitud emocional abierta. Recuerda que una buena comunicación padre-hijo permitirá al 

adolescente tomar decisiones apropiadas y ante la equivocación, tendrá la oportunidad de 

responsabilizarse de las implicaciones de una decisión inadecuada. Por otro lado, la 

satisfacción familiar es un proceso donde los miembros de una familia la perciben y valoran en 

función de lo niveles comunicacionales entre padres e hijos; el grado de cohesión que existen 

entre los miembros de la familia y el nivel de adaptabilidad familiar de los miembros entre sí 

y con su entorno. Es decir, aquel que está satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades 

psicológicas y sociales en su ambiente familiar. Por lo tanto, suele poner mayor dedicación a 

las actividades que realiza. En tal sentido, resulta evidente que una elevada satisfacción 

personal y familiar generará dentro del contexto familiar una dinámica positiva que permite 

consolidar y fortalecer la estructura de dicha familia. Esto garantiza a sus miembros un 

ambiente estable, positivo y se convierte en un óptimo soporte familiar que motiva y refuerza 

las acciones asumidas por éstos, en situaciones difíciles. Para los adolescentes se considera que 

la satisfacción familiar es muy importante, ya que fortalece los vínculos afectivos como amor 

familiar, el sentido de pertenencia, felicidad, confianza, alegría, tranquilidad, etc. Teniendo 

estos vínculos nos ayuda a que el adolescente se desarrolle de una manera positiva y pueda 

interactuar en la sociedad con armonía. Un adolescente en una familia disfuncional tanto en su 

estructura como en su dinámica generará hacia su interior, actitudes y comportamientos 

negativos, afectando los niveles comunicacionales y por ende la satisfacción personal y 

familiar, será percibida como desfavorable. Estos niveles altos y permanentes de insatisfacción 
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familiar suelen afectar la personalidad de los integrantes de la familia, convirtiéndose dicha 

familia en un factor de alto riesgo para sus integrantes. 

 

1.3. Adolescencia 

 La adolescencia es un proceso donde ocurren alteraciones fisiológicas, psicológicas, 

espirituales y sociológicas, que influyen en el desarrollo de la personalidad del joven y es 

probable que en la adolescencia tardía se logre un mejor control de los impulsos y los cambios 

emocionales sean menos intensos. El adolescente establece una identidad personal y social que 

pone fin a esta etapa.  

 Según el diccionario de la Real Academia Española Vigésima segunda edición (2001) 

define a la Adolescencia como: Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad 

hasta el completo desarrollo del organismo.  

 Según Ayala y Julio (2000) la adolescencia es el momento de transición (el momento 

del paso angustioso, doloroso), el momento crítico, de mutaciones graves, el momento de 

cambios biopsicosociales y espirituales condicionantes del crecimiento y desarrollo del ser 

humano en que éste asume decisiones, juicios y criterios para mejoramiento o empeoramiento. 

Es el tiempo de diferenciar y diferenciarse, de construir y asumir una identidad.  

 Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la adolescencia concluye a la 

edad de 19 años, aproximadamente, criterio que se constituye en punto de partida para muchas 

investigaciones e intervenciones realizadas con dicho grupo etáreo. Por lo tanto, la 

adolescencia es concebida como una etapa trascendental en la vida humana. Su inicio está 

enmarcado por cambios biológicos como: el peso, la estatura, los tonos de voz, entre otros; y 

finaliza cuando, además de haber concluido el proceso de desarrollo y crecimiento físico, la 

persona asume responsabilidades asignadas socialmente a los adultos, entre ellas una profesión 
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u ocupación: trabajo y familia. En ella se producen cambios físicos, psicológicos y sociales, se 

elabora la identidad y se construye un proyecto de vida propio, cuyas ideas y pensamientos se 

generan desde la infancia, pero se desarrolla, fortalece y consolida en ésta (OPS, 1995).  

 Según Papalia y Diane (2001), la adolescencia es la transición en el desarrollo entre la 

niñez y la edad adulta que implica importantes cambios físicos, cognitivos y psicosociales 

interrelacionados. Dura casi una década, desde los 11 o los 12 años hasta los 19 o comienzos 

de los 20, pero ni el comienzo ni el fin están marcados con claridad. En general, se considera 

que la adolescencia empieza con la pubertad, el proceso que conduce a la madurez sexual o la 

fertilidad (capacidad de reproducción). 

 

1.4. Rol del Trabajador Social en el sector educación 

Alayon (1985) reconoce al Trabajo Social como una actividad profesional que se 

concreta en la intervención en situación de dificultad, cuyo profesional necesita conocer y 

comprender una realidad compleja que se caracteriza por un cambio continuo. A ido ganado 

campos, áreas y/o espacios de intervención gracias a los resultados de su accionar eficiente, 

basados en ese aporte humanista del respeto al valor y dignidad inherentes a toda persona, a 

los derechos que de ello se desprende y a ese incansable anhelo de conseguir cada vez mayor 

justicia social. 

Uno de estos espacios hoy en día son las instituciones educativas (escuelas, colegios y 

unidades educativas). En este sentido la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 

(F.I.T.S.) considera a estas instituciones como uno de los pilares de prevención y acierta cuando 

afirma que, el medio escolar es el primer espacio donde se pueden detectar problemas 

familiares y sociales antes que, en otras instituciones, lo cual facilita una intervención temprana 

para modificar en la medida de lo posible la situación que está influyendo negativamente. 

(Merino & Namicela, 2012) 
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Se entiende al Trabajo Social Escolar como el apoyo técnico que favorece el 

establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, el familiar y el 

comunitario, la integración escolar y social de los estudiantes que tienen dificultades de 

adaptación al contexto educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales y la 

intervención sobre todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del estudiante. 

(Roselló Nadal, 1998) 

 

1.4.1. Funciones del Trabajo Social  

Lázaro, Rubio, Juárez, Olea y Paniagua (2007) establecen siete funciones genéricas o 

clásicas, que pueden configurarse según el espacio de intervención. Además, sostiene que estas 

funciones pretenden mantener, restablecer o evitar el deterioro de las capacidades y 

potencialidades humanas, para su pleno desarrollo, autonomía, e integración en el entorno 

social. En este sentido expone las siguientes funciones: Preventiva, Promocional, Asistencial, 

Rehabilitadora, Gerencial, Investigación y Docencia. 

Según Espinoza, Mateo y De Felipe (1990: 68-75) las funciones de un trabajador social 

en este campo serían las siguientes:  

- Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de actuación.  

- Elaboración del mapa de necesidades y recursos.  

- Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos, especialmente, en lo relativo a las 

condiciones socioculturales del entorno y los aspectos sociales y familiares de los 

estudiantes.  

- Contribuir a la potenciación de la acción tutorial.  

- Información y Orientación a los padres, en el ámbito de sus funciones.  

- Detección y valoración social funcional de estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  
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- Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares para los estudiantes que lo 

precisen.  

- Realización del estudio y valoración social y familiar de los estudiantes e informar estos 

aspectos al docente tutor.  

- Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades detectadas. 

-  Apoyo a las familias desestructuradas.  

- Orientaciones y pautas de actuación en situaciones problemáticas, individuales o grupales.  

- Colaborar en las funciones generales transdisciplinares de los equipos. 

- Kruse (1986) refiere, a más de las funciones expuestas, las siguientes:  

- Estudiar los factores que producen el absentismo, la repetición, la deserción y el deficiente 

rendimiento escolar.  

- Servir de intermediario entre las familias, la institución y los Servicios Escolares para el 

adecuado diagnóstico y tratamiento de las diversas formas de inadaptación escolar, así 

como para la orientación escolar y profesional. 

- Informar sobre el estado socioeconómico de las familias de solicitantes de becas o ayudas. 

- Estudiar, con las técnicas adecuadas, los problemas socioeconómicos y culturales que 

faciliten la comparación de planes de actuación escolar. 

- Llevar a cabo actividades correspondientes a las “relaciones públicas” de la escuela para 

acreditarla y arraigarla en el contorno social. 

- Contribuir eficazmente a la elevación global de la comunidad coordinando, a tal efecto, la 

acción de la escuela con la de otros organismos y entidades. 

 

Según Díaz Herráiz y Cañas Beldar, el trabajador social es una figura que en el sector 

educativo se encarga de hacer de puente entre el ámbito escolar, el familiar y el social 

aportando, de acuerdo con el proyecto educativo de la institución educativa, elementos de 
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conocimiento de sus estudiantes y del entorno sociofamiliar (Díaz Herráiz, en Fernández y 

Alemán, (2003).  

Estos autores señalan las siguientes funciones: Con respecto al alumnado:  

- Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo rendimiento, 

problemas de relación y comunicación, inadaptación, etc. 

- Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencias alimentarias, desajustes 

emocionales, etc.  

- Prevenir situaciones de inadaptación y delincuencia juvenil.  

- Atender y coordinar a los equipos de salud mental infanto-juvenil.  

- Atender y resolver situaciones grupales.  

- Comunicar al equipo el diagnóstico social del alumno.  

- Proporcionar al centro la información necesaria de la situación sociofamiliar de los 

estudiantes.  

Con respecto a las familias:  

- Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a las familias.  

- Definir su papel en la escuela como agentes educativos.  

- Orientar en temas de evolución y desarrollo infantil, adolescente o juvenil.  

- Animar a la participación estable en la marcha del centro.  

- Favorecer las relaciones familiares entre sí y de éstas con el centro.  

- Alentar la puesta en marcha de escuelas de padres.  

- Motivar a los padres para que tomen conciencia de su papel activo en la búsqueda 

de soluciones que pueden plantearse en los distintos niveles educativos.  

- Difundir entre los padres la importancia de tener un conocimiento del entorno en 

que está ubicado el centro. 

- Con respecto a la institución educativa: 
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- Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y las 

familias. 

- Colaborar en la elaboración del proyecto educativo del centro, especialmente en lo 

referente a los aspectos sociales y familiares de los estudiantes escolarizados. 

- Facilitar la información necesaria sobre los recursos existentes en la comunidad, así 

como sobre las necesidades educativas y sociales, que posibiliten una adecuada 

planificación educativa.  

- Planificar acciones de prevención y detección temprana de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales (ENEE). 

- Colaborar en trabajos de investigación sobre necesidades o problemas que se 

presenten para buscar soluciones a través de la programación.  

- Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las programaciones y 

la planificación educativa del centro.  

- Con respecto a personal docente:  

- Facilitar al profesorado información de la realidad sociofamiliar de los estudiantes.  

- Participar en las tareas de orientación familiar que realiza el tutor.  

- Mejorar las relaciones y coordinación con el medio.  

- Informar sobre los recursos disponibles y sobre el entorno social.  

- Potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos.  

- Elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad para el 

profesorado.  

 Con respecto a la comunidad:  

- Aportar a la comunidad todos los medios de que dispone para su promoción.  

- Colaborar con el movimiento asociativo estimulando actividades culturales.  
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

2.2.1. A Nivel Internacional 

 Tuston, (2016) presenta la tesis la comunicación familiar y la asertividad de los 

adolescentes de noveno y décimo año de Educación Básica del Instituto Tecnológico 

Agropecuario Benjamín Araujo del Cantón Patate; presentado para optar el grado de 

Psicología Clínica, en la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador. El objetivo general es 

establecer la relación que existe entre la comunicación familiar y la asertividad de los 

adolescentes de noveno y décimo año de Educación Básica del Instituto Tecnológico 

Agropecuario Benjamín Araujo del Cantón Patate. La metodología utilizada corresponde al 

enfoque cualitativo y cuantitativo, tipo exploratorio, nivel de asociación de las variables. La 

población está constituida por 95 estudiantes adolescentes; a quienes se le aplico el instrumento 

del cuestionario Escala de Comunicación Padres-Adolescente para medir la variable 

"comunicación familiar" y se aplicó otro instrumento que fue el test de asertividad de Rathus 

para medir la variable de "asertividad". La tesis concluyo que la comunicación familiar si se 

relacionan con la asertividad de los adolescentes de noveno y décimo año de educación básica. 

Porcentualmente hablando el 39% de los estudiantes mantiene una comunicación abierta con 

sus padres, y el 21% maneja un nivel asertivo lo que también les permite desarrollarse 

aceptablemente en el medio social en el que se desenvuelven. Los resultados obtenidos indican 

que esta investigación tiene un gran impacto porque los adolescentes manejan niveles 

inadecuados de asertividad lo que dificulta en su habitual vivir, generando una serie de 

conflictos para sí mismo y para los demás. Con las estadísticas efectuadas y analizadas la 

investigación propone la intervención psicológica enfocada en la comunicación familiar con la 
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finalidad de mejorar el estilo de comunicación que manejan los adolescentes con sus padres y 

a la vez ayudar a mejorar la asertividad. 

 López, (2018) presenta la tesis las relaciones intrafamiliares y la satisfacción familiar 

en adolescentes de familias reconstituidas de la ciudad de Ambato; presentado para optar el 

grado de Psicología, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El objetivo general es 

determinar la influencia de las Relaciones Intrafamiliares en el nivel de Satisfacción Familiar 

dentro de las familias reconstituidas de la ciudad de Ambato. La metodología utilizada 

corresponde al enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, tipo correlacional y el diseño es no 

experimental de corte transversal. La población está constituida por 7.724 adolescentes con una 

edad entre 14 a 16 años dentro de la zona urbana, los mismos que se encuentran escolarizados 

y asisten a una institución de enseñanza regular; y la muestra está representada por 366 

adolescentes; a quienes se le aplico los una ficha sociodemográfica y para las variables 

estudiadas se utilizó la Escala de Satisfacción Familiar para medir el nivel de Satisfacción 

Familiar de los adolescentes que pertenecen a una familia reconstituida, mientras que para la 

variable de Relaciones Intrafamiliares se usó la Escala de Relaciones Intrafamiliares para 

establecer el nivel en el que se encuentran la dinámica familiar. La tesis concluyo que es 

importante determinar que el nivel de satisfacción familiar y el establecimiento de relaciones 

intrafamiliares adecuadas es independiente al tipo de organización familiar, ya que a pesar de 

que los resultados demuestran que existe una mayor satisfacción familiar en familias 

reconstituidas, su diferencia no es significativa con una familia biológica. La presente 

investigación es útil para la nueva investigación propuesta, porque demuestra que las relaciones 

intrafamiliares son lazos que se desarrollan en cada uno de los integrantes de la familia lo cual 

explica también que la satisfacción familiar es el factor que permanece en el sistema todo el 

tiempo y si las relaciones intrafamiliares ayudaran a que se pueda superar cualquier conflicto 

para así adquirir bienestar dentro del sistema familiar. 
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2.2.2. A Nivel Nacional 

 Tueros, (2018) presenta la tesis satisfacción familiar y calidad de vida en adolescentes 

de una Institución Educativa de San Juan de Miraflores. Tesis para optar el grado de 

Licenciada en Psicología. Universidad Autónoma del Perú, Lima-Perú. El objetivo general es 

establecer la relación entre satisfacción familiar y calidad de vida en los adolescentes de una 

institución educativa de San Juan de Miraflores. La metodología utilizada corresponde al 

enfoque cuantitativo, tipo de investigación es correlacional, diseño no experimental y 

transversal. La población y la muestra está constituida por 466 estudiantes de secundaria de la 

institución educativa técnica 7035 Leoncio Prado; a quienes se aplicó los instrumentos Escala 

de Satisfacción Familiar de Olson y Wilson (1982) y Escala de Calidad de Vida de Olson y 

Barnes (1982). La tesis concluyo que los adolescentes si tienen relación significativa entre las 

dimensiones de la satisfacción familiar y los dominios de la calidad de vida en los adolescentes 

de una institución educativa del Distrito de San Juan de Miraflores. La presente tesis manifiesta 

que si existe una relación significativa entre las variables porque ayuda a comprender que a 

mayor nivel de calidad de vida habrá un mayor nivel de satisfacción familiar en los estudiantes. 

Esto hace pensar que estas variables si se relacionan fuertemente porque si un estudiante tiene 

muchas condiciones que le atribuyen bienestar individual se podrá desarrollar y relacionarse 

de una manera positiva con su sistema familiar.  

 Ato, (2017) presenta la tesis nivel de comunicación padres - adolescentes en las 

estudiantes del VI ciclo de una Institución Educativa privada, en el distrito de San Miguel, 

2017; presentado para optar el grado de Licenciada en Psicología, en la Universidad Inca 

Garcilaso De La Vega de Lima-Perú. El objetivo general es determinar el nivel de 

comunicación padres adolescentes, en las estudiantes del VI ciclo de una Institución Educativa 

privada, en el distrito de San Miguel, 2017. La metodología utilizada corresponde al enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental de corte transversal. La población está 
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constituida por 217 alumnas, pertenecientes al VI y VII ciclo de una Institución Educativa 

privada, en San Miguel. y la muestra consta de estudiantes del VI Ciclo de una Institución 

Educativa privada, en el distrito de San Miguel; a quienes se aplicó el instrumento Escala de 

Comunicación padres – adolescentes, de Barnes y Olson (1982). La tesis concluyo que los 

adolescentes investigados presentan un nivel de comunicación media (en promedio), tanto para 

los padres como las madres. Respecto a la comunicación con el padre, presenta un nivel medio 

con 62.5. En la comunicación con la madre, el promedio obtenido es de 74.2. Esta investigación 

es muy relevante porque manifiesta como empleo el instrumento de comunicación con padres 

– adolescente y los resultados obtenidos manifiestan que un adolescente por estar inmerso en 

una etapa de cambio el nivel de comunicación es media porque la comunicación con padre un 

poco más bajo que con la comunicación con la madre lo cual se manifiesta en muchos factores 

como la confianza, la relación familiar, características individuales de cada adolescente 

timidez, etc.  

 

2.2.3. A Nivel Local 

 Llerena y Maldonado, (2018) presenta la tesis comunicación familiar y comportamiento 

sexual en adolescentes de 14 a 16 años, institución educativa Ludwing Van Beethoven- 

Arequipa 2017; presentado para optar el grado de Enfermero, en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. El objetivo general es determinar la relación entre la comunicación 

familiar con el comportamiento sexual en adolescentes de 14 a 16 años de la Institución 

Educativa Ludwing Van Beethoven - Arequipa 2017.La metodología utilizada corresponde al 

enfoque cuantitativo, tipo descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal. La 

población está constituida por 347 adolescentes de 14 a 16 años de la Institución Educativa 

Ludwing Van Beethoven, Arequipa y la muestra consta de 124 adolescentes, que cumplieron 

con los criterios; a quienes se les aplico el instrumento del cuestionario para medir la variable 
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comunicación familiar "Escala de Comunicación Padres-Adolescente (PACS)"y para la 

variable comportamiento sexual se aplica un instrumento llamado “Comportamiento sexual en 

adolescentes” Instituto Nacional de Salud Pública. México (2009)". La tesis concluyo que, si 

se encontró alto nivel de significancia estadística, por lo que se acepta la hipótesis que señala 

que existe relación entre las variables comunicación familiar con el comportamiento sexual. Se 

obtuvo como resultados que el (53.23%) tienen una comunicación ofensiva con la madre y el 

(50.81%) manifiestan tener una comunicación ofensiva con el padre, se encontró que los 

adolescentes presentan un dominio social y corporal deficiente con (64.52%) y un (48.39%) 

respectivamente, a nivel global evidencia que la gran mayoría de los adolescentes (66.94%) 

presentan un comportamiento deficiente. Con la aplicación del estadístico no paramétrico de 

se encontró alto nivel de significancia estadística (0.000), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables comunicación familiar con el comportamiento 

sexual. Es importante hablar de las variables comunicación familiar y comportamiento sexual 

porque se relacionan, el adolescente manifiesta que la comunicación con los padres es ofensiva 

ya que presenta un dominio social y corporal deficiente es por ello que esta investigación es 

importante porque hace ver con claridad como el adolescente en esta etapa de su vida se 

relaciona con sus padres. 

 Lupaca, (2018) presenta la tesis relación entre el clima social familiar y la satisfacción 

familiar en adolescentes de 1° a 5° año de educación secundaria de la I. E. Pinto Talavera; 

presentado para optar el grado de Licenciada de Psicología, en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. El objetivo general es determinar la relación que existe entre el Clima 

Social Familiar y la Satisfacción Familiar en adolescentes de 1° a 5° año de educación 

secundaria de la I. E. Pinto Talavera. La metodología utilizada corresponde al enfoque 

cuantitativo, nivel correlacional, tipo descriptivo con diseño no experimental y de corte 

transversal. La población está constituida por 115 adolescentes varones y mujeres escolares de 
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12 a 18 años residentes en el distrito de Alto Selva Alegre, de la ciudad de Arequipa que 

estudian en la institución educativa estatal Pinto Talavera y la muestra consta de 102 

adolescentes (52 varones y 50 mujeres), de ambos sexos, estudiantes de 1° a 5° año de 

educación secundaria; a quienes se les aplico los instrumentos:Escala de Satisfacción Familiar 

y la Escala del Clima Social Familiar en forma de cuestionario para poder medir las variables 

estudiadas. La tesis concluyo que, finalmente al realizar las correlaciones entre el Clima Social 

Familiar y la Satisfacción Familiar, se encontró que solo la dimensión de desarrollo está 

relacionado con la Satisfacción Familiar, esto quiere decir que a mayor Clima Social Familiar 

de Desarrollo habrá mayor Satisfacción Familiar; en otras palabras mientras se dé mayor 

importancia a ciertos procesos de desarrollo personal, como el ser independientes y tomar sus 

propias decisiones, así como tener mayores oportunidades de participar en aspectos culturales, 

políticos, sociales, recreativos, entre otros, mayor será la satisfacción que los adolescentes 

sientan en su vida de familia. 

 

2.2. Planteamiento del problema 

 En la actualidad, la familia es el primer ámbito social del ser humano y sigue ocupando 

un lugar significativo en la formación, consolidando y contribuyendo en gran medida a la 

estabilidad emocional de los hijos; debido a las interacciones y establecimiento de vínculos 

afectivos; es en ella donde se aprende los principios, valores, nociones fundamentales de la 

vida, la fijación de aspiraciones, motivaciones e intereses. 

 A nivel internacional, se observa limitaciones comunicativas en la familia, posibilitando 

una reciproca satisfacción familiar limitante; lo que se evidencia en algunas manifestaciones 

de los niños, jóvenes e incluso adultos, disconformidades que hacen tomar múltiples decisiones 

poco pensadas y positivas para sus vidas; por ejemplo solo el 39% de los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Agropecuario Benjamín Araujo del Cantón Patate – Ecuador mantienen 
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una comunicación abierta con sus padres, solo el 21% maneja un nivel asertivo; limitando un 

desarrollo aceptablemente en el medio social; por tanto, no se evidencia la naturaleza de las 

interacciones familiares de carácter dinámico y de funcionamiento sistémico. Tuston, (2016). 

Respecto a la satisfacción familiar, expresa que el 47.5% presenta un nivel alto de satisfacción, 

sin embargo, el 47.5% muestra un nivel bajo y el 5% un nivel moderado de satisfacción 

familiar. 

 Esta información, da cuenta de la realidad que se suscita en la familia, debilitando no 

solo los lazos y condiciones de vida familiar, sino las presentes y futuras relaciones 

interfamiliares. Es importante, establecer que la familia toma un valor importante al conceder 

y entregar al adolescente la base para la construcción de su bienestar y contribuye a su 

desarrollo y formación como ser humano.  

 En el Perú, la situación no es diferente, un estudio nacional Tueros, (2018) muestra que 

la satisfacción familiar da al 54% en nivel bajo y muy bajo y solo el 46% lo considera alto muy 

alto; lo que implica que más del 50% de hijos no encuentra un buen ambiente de cohesión y 

adaptabilidad familiar, lo que ocasiona relacione poco positiva que repercute como ser humano; 

para los adolescentes; es importante la opinión de sus padres en temas del uso de su tiempo 

libre, religión, amor y sexualidad; el diálogo entre padres e hijos y la afectividad; situación que 

presenta limitaciones.  

 En tal sentido, la satisfacción familiar, en nuestro país, es preocupante, y pareciera que 

día a día las dificultades en el ámbito familiar aumentan y empeora, se observa deficiente 

control emocional, limitada comunicación familiar y autoridad eficiente para normar a los 

hijos.  

 Un caso particular que consterno a la ciudad de Arequipa a finales de septiembre del 

presente año. Tres adolescentes asesinaron a una asistenta social la cual era la cuidadora en el 

centro de acogida residencial Isabel II ubicada en Socabaya. Según la investigación las 
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adolescentes desde temprana edad pertenecían a familias disfuncionales donde no primaba la 

comunicación y confianza en ambas partes; ellas tienen un pasado violento e ilícito, ya que 

sus padres siempre han estado involucrados en diferentes situaciones. Los papás de una habían 

sido encerrados por tráfico de drogas, la mamá de otra falleció debido a que tenía esquizofrenia 

y su papá siempre estuvo ausente; y finalmente, la familia de una estaba presente pero sus 

padres estaban desaparecidos. 

 Con relación a la satisfacción familiar estas adolescentes no tenían vínculo con los 

miembros de su familia ya sea nuclear o la extensa; en su sistema familiar, el grado de 

flexibilidad y aptitud para el cambio se desarrollaron de manera negativa es por ello que no 

han podido desarrollar la autonomía, la aceptación y la confianza, la brecha que distingue el 

concepto entre lo que es bueno y malo; por tal sentido en esta sociedad se sienten rechazadas 

y no encuentran el sentido a la vida.  

 Esto puede suceder en la I.E. 40670 El Edén “Fe y Alegría 51”, puesto que, de acuerdo 

a las manifestaciones de los docentes, los estudiantes son abandonados, carecen de afectividad, 

presentan problemas de comunicación con los miembros de su familia, presentan limitada 

confianza entre padres e hijos. Así mismo existe un funcionamiento familiar inadecuado que 

implica la adaptabilidad que es el nivel de confianza que hay entre los miembros de la familia 

para la toma de decisiones, y cohesión familiar, entendida como lazos emocionales que los 

miembros de la familia tienen unos con otros, lo que se evidencia en el grado de autonomía 

personal. 

 Por lo expuesto se formulan las siguientes preguntas de investigación: 

a) ¿Cuál es la relación entre la comunicación padres-adolescentes y satisfacción familiar de 

los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021? 
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b) ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes de tercer y cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 

en Cerro Colorado – Arequipa, 2021? 

c) ¿Cómo es el nivel de la comunicación padres-adolescentes de los estudiantes de tercer y 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y 

Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021? 

d) ¿Cuál es el nivel de satisfacción familiar de cohesión y adaptabilidad de los estudiantes de 

tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén 

Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021? 

 

2.3. Justificación 

 El presente estudio “Comunicación padres-adolescentes y satisfacción familiar de los 

estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 

El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021” es importante y se justifica 

porque atiende a una realidad problemática latente no solo a nivel nacional e internacional, sino 

que se da en las instituciones educativas. 

 Se justifica teóricamente porque se cuenta con un marco teórico que brinda 

conocimiento y manejo de la teoría en su aplicación de cada una de las variables, cuyos 

resultados darán a conocer una realidad diagnostica pertinente; información necesaria para que 

la institución educativa pueda atender convenientemente.  

 Se justifica metodológicamente, porque el diseño de investigación orienta el proceso de 

investigación que garantiza resultados; asimismo como el uso de instrumentos validados, los 

que pueden ser aplicados en otros contextos. 
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 Se justifica también socialmente porque permitirá conocer una realidad objetiva de los 

adolescentes y su contexto familiar, motivo e inicio de dar atención preventiva a situaciones de 

riesgo que pueda darse en los adolescentes.  

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar la relación entre la comunicación padres-adolescentes y satisfacción 

familiar de los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características sociodemográficas de los estudiantes de tercer y cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en 

Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 Identificar el nivel de la comunicación padres-adolescentes de los estudiantes de tercer 

y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 

51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 Precisar el nivel de satisfacción familiar de cohesión y adaptabilidad de los estudiantes 

de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe 

y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

2.5. Hipótesis 

 Es probable que: La comunicación padres - adolescentes, tanto en la comunicación 

abierta como en el manejo de problemas en la comunicación se relacionen significativamente 

con la satisfacción familiar y sus dimensiones de cohesión y adaptabilidad de los estudiantes 
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de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe 

y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

2.6. Variables 

Variable 1: Comunicación Padres-Adolescente. 

Variable 2: Satisfacción Familiar. 

 

2.7. Operacionalización de variables 

Sub - Variable indicadores Sub indicadores Medidores 

Características 

sociodemográficas 

de los estudiantes 

y su familia 

Datos 

sociodemográficos  

Sexo del estudiante 
− Masculino 

− Femenino 

Edad del estudiante 

− 13 

− 14 

− 15 

− 16 

− 17 

Zona de residencia 

− Zona urbana 

− Zona rural 

− Zona urbana 

marginal 

Estado civil de los 

padres de familia 

− Soltero 

− Conviviente 

− Casado 

− Divorciado 

− Viudo 

Tipo de familia 

− Nuclear 

− Extensa 

 



57 

 

 

 

Variable Indicadores Sub indicadores Medidores 

Comunicación 

padre-

adolescente 

Comunicación 

abierta 

− Fluidez  

− Honestidad  

− Buen trato 

− Confianza 

 

Nunca (1)  

Pocas veces (2) 

Algunas veces (3) 

Muchas veces (4) 

Siempre (5) 

Problemas en la 

comunicación  

 

− Prestar atención 

− Facilidad  

− Sinceridad  

Nunca (1)  

Pocas veces (2) 

Algunas veces (3) 

Muchas veces (4) 

Siempre (5) 

Satisfacción 

familiar 

Cohesión 

− Unión 

− Innovación familiar 

− Relación armoniosa de 

padres 

− Solución de problemas 

− Amistades 

involucradas 

− Decisiones 

corporativas 

Totalmente 

insatisfecho (1) 

Bastante 

insatisfecho (2) 

En parte satisfecho, 

en parte 

insatisfecho (3) 

Bastante satisfecho 

(4)  

Completamente 

satisfecho (5) 
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Adaptabilidad 

− Expresión libre 

− Aceptación de 

decisiones de los 

padres 

− Criticas justas 

− Dialogo familiar 

− Cumplimiento de 

normas  

− Confianza 

− Actividades de ocio  

Totalmente 

insatisfecho (1) 

Bastante 

insatisfecho (2) 

En parte satisfecho, 

en parte 

insatisfecho (3) 

Bastante satisfecho 

(4)  

Completamente 

satisfecho (5) 

 

2.7.1. Marco conceptual 

A. Comunicación: Según Sobrino (2008) cuando se habla de comunicación, se hace 

referencia a patrones, a través de los cuales, los miembros de una familia interactúan, 

intercambia mensajes, contenidos afectivos, informativos o normativos. El nivel de 

comunicación familiar, es consecuencia de la libertad y flexibilidad que tengan los 

adultos, en la relación con sus hijos. 

B. Comunicación familiar: Así mismo Sobrino (2008) manifiesta que la comunicación 

familiar son las interacciones que establecen los miembros de una familia y que, 

gracias a ello, se establece el proceso de socialización o culturización que les permite 

desarrollar habilidades sociales que son fundamentales para el proceso de reinserción 

en la sociedad a la cual pertenece. Esta comunicación va a depender de su contexto 

familiar, de su estructura y dinámica interna. El nivel de comunicación familiar va a 
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depender del tipo de apertura y flexibilidad que tengan los adultos en su relación con 

sus hijos. 

C. Comunicación padres-adolescentes: Según Oliva (2006) expresa que la 

comunicación parento-filial, es un elemento clave en la adolescencia; la cerrada, mala 

o escasa comunicación, puede ocasionar relaciones disfuncionales, y como 

consecuencia de ello, se presentan conductas inadecuadas en los adolescentes. La 

adolescencia, no solo significa cambios para el adolescente, sino que, los padres 

suelen estar bordeando los 40 o 50 años, etapa también de cambio para ellos; 

reconocida como, crisis de la mitad de la vida. Esto, puede generar inestabilidad en 

sus relaciones, y puede ser una causa, para que la comunicación entre ellos no sea 

efectiva. Es fundamental para que la relación parento-filial no se vea afectada 

negativamente, promover intercambios comunicativos, en la familia, para adaptarse 

a estos cambios. 

D. Satisfacción familiar: Olson y Wilson (1982) citado por Tueros (2018) manifiesta 

literalmente sobre la Satisfacción familiar como: El sentimiento que es provocado 

por el grado de satisfacción de un individuo con respecto a la vinculación entre los 

miembros de su sistema familiar y el grado de flexibilidad y aptitud para el cambio. 

Es decir, comprende una respuesta subjetiva de agrado, asociada con la cohesión de 

la familia, la flexibilidad al cambio y la comunicación entre sus miembros (p. 9). 

 

2.8. Metodología  

2.8.1. Tipo, Diseño y Nivel de Investigación: 

a) Tipo de investigación: La presente investigación es de tipo correlacional causal. 
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b) Diseño de Investigación: Es una investigación de tipo no experimental ya que las 

variables no son alteradas, (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

Corresponde al diseño correlacional,  

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio  

c) Nivel de Investigación: La investigación es básica o pura, porque se origina en un 

marco teórico y permanece en él; el objetivo es incrementar los conocimientos 

científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto practico. (Muntané, 2010). 

 

2.8.2. Población, Muestra y Muestreo 

a) Población: Para la presente investigación, la población está compuesta de 113 

estudiantes adolescentes varones y mujeres de tercero y cuarto de secundaria de la 

I.E. 40670 El Edén “Fe y Alegría 51” Cerro Colorado – Arequipa, 2021, al 

considerar a toda la población para el desarrollo de la investigación no se genera 

muestra. 

 

 

 

Estudiantes de 

secundaria 
Cantidad 

3ero 61 

4to 52 

Total 113 
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2.8.3. Unidad de Análisis 

 La población está constituida por estudiantes adolescentes de ambos sexos que oscilan 

de 13 a 17 años de edad de tercero y cuarto de secundaria de la I.E. 40670 El Edén “Fe y 

Alegría 51” Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

2.8.4. Técnicas e Instrumentos 

a) Técnicas: Se utilizó la encuesta como técnica para recoger información de cada 

variable con su respectivo instrumento cuestionario. Según Murray (1987) expresa 

que la encuesta es un cuestionario con exigencias técnicas. En esta oportunidad se 

tuvo como técnica la encuesta online, son aquellas en las que el cuestionario es auto-

administrado por el propio participante para luego enviar los datos por medio de 

internet a manos de los encargados de la investigación. Los cuestionarios de este 

tipo de encuestas son enviados vía email a usuarios 29 preseleccionados o son 

colocados en algún sitio web para que sean llenados o descargados por sus 

visitantes. (Citado por Morales, G. 2011) 

b) Instrumentos: 

− Para la variable comunicación padres- adolescente 

La escala de Comunicación Padres-Adolescente fue diseñada por Barnes & Olson, 

(1982, 1989), consta de dos subescalas que evalúan las dimensiones de apertura 

de la comunicación y problemas de comunicación. En su versión original, cada 

una de estas subescalas constituye de 10 ítems, cada ítem describe conductas, 

situaciones o hechos relativos a la calidad de la comunicación padres-adolescente. 

El participante expresa su grado de acuerdo con lo expresado en cada ítem 

mediante una escala Likert de cinco opciones de respuestas que son nunca (1), 

pocas veces (2), algunas veces (3), muchas veces (4), siempre (5). Una mayor 
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puntuación en cada escala indica una mejor comunicación (la calificación de la 

escala de problemas de comunicación se invierte). Las puntuaciones de las escalas 

pueden sumarse produciendo una puntuación general. La escala se presenta en dos 

versiones, una para que el adolescente evalúe la comunicación con el padre y otra 

para hacer lo mismo respecto de la madre, pero ambas versiones contienen los 

mismos ítems. 

− Para la variable satisfacción familiar 

Esta prueba fue construida inicialmente por David Olson en 1985 en base a 

dos dimensiones, como son la cohesión familiar y la adaptabilidad desde un 

enfoque sistémico, conocido como modelo circunflejo de la familia que, según 

el grado de caracterización de los sistemas familiares en función de los límites 

y roles, su flexibilidad, reglas, estilos de negociación y convivencia 

determinan su funcionalidad familiar.  

La Escala de Satisfacción Familiar de Olson y Wilson en consta de 14 ítems, 

de los cuales los impares valoran la dimensión de Cohesión y los pares la 

dimensión de Adaptabilidad. Este instrumento es una versión corta de la escala 

FACES II de Olson. Las alternativas de respuesta tienen cinco niveles en una 

escala tipo Likert. Los valores se interpretan en función del modelo circunflejo 

de modo que los valores extremos indicarían disfuncionalidad familiar y los 

valores medios, un equilibrio entre la cohesión y la adaptabilidad, que sería 

indicador de funcionalidad familiar. La puntuación y escala de calificación 

como opciones de respuestas son totalmente insatisfecho (1), bastante 

insatisfecho (2), en parte satisfecho/en parte insatisfecho (3), bastante 

satisfecho (4), completamente satisfecho (5).  
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2.8.5. Viabilidad 

a) Institucional: La investigación cuenta con la disposición de los miembros de la I.E. 

40670 El Edén Fe y Alegría 51, del distrito de Cerro Colorado de la Provincia de 

Arequipa para el acceso y el desarrollo de la investigación. 

b) Económica: La investigación cuenta con los recursos económicos para 

autofinanciados por la unidad ejecutora. 

c) Técnica: La investigación cuenta con las Notas de conocimiento para realizar la 

ejecución. 
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2.9. Cronograma 

N° ACTIVIDADES 

2021 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 Análisis y delimitación del tema. x      

2 Revisión bibliográfica y elaboración del marco teórico. x x     

3 Planteamiento del problema. x x     

4 Elaboración y diseño de investigación. x x     

5 Definición y operacionalización de variables. x x x    

6 Técnica e instrumentos. x x     

7 Aplicación de instrumentos.  x x    

8 Interpretación de datos.   x x   

9 Elaboración de conclusiones y sugerencias.    x x   

10 Elaboración del informe final.     x  

11 Aprobación del informe final.     x  

12 Sustentación de tesis.      x 
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2.10. Presupuesto 

Recursos, Materiales y Servicios Total 

Internet 300.00 

Laptop 1500.00 

Servicio de análisis estadístico 1000.00 

Imprevistos 50.00 

Total 2850.00 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 En el presente capítulo se desarrollan el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de la aplicación de los siguientes instrumentos: escala de comunicación padres-

adolescente y escala de satisfacción familiar; que tiene por propósito determinar la relación 

entre la comunicación padres-adolescentes y satisfacción familiar de los estudiantes de tercer 

y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 

51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021 y verificar  la hipótesis. Por ende, se estructura de la 

siguiente manera: primero los datos demográficos de los estudiantes, segundo comunicación 

padres-adolescentes, tercero satisfacción familiar, cuarto comunicación padres-adolescente y 

satisfacción familiar; plasmados en tablas y figuras con sus respectivas interpretaciones para 

su mayor compresión. 

 Finalmente se presenta la verificación hipótesis donde se utilizó la prueba de 

normalidad y para relación entre la comunicación padres-adolescente y satisfacción familiar el 

análisis estadístico de Correlación de Pearson. 

  



 

 

 

 

3.1. Resultados de los datos demográficos de los estudiantes  

Tabla 1 

Edad y sexo de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 1 

Edad y sexo de los estudiantes 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

 

Edad 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

 13 f 1 5 6 

% 0,9% 4,4% 5,3% 

14 f 19 26 45 

% 16,8% 23,0% 39,8% 

15 f 26 28 54 

% 23,0% 24,8% 47,8% 

16 f 3 4 7 

% 2,7% 3,5% 6,2% 

17 f 0 1 1 

% 0,0% 0,9% 0,9% 

Total f 49 64 113 

% 43,4% 56,6% 100,0% 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 1 se analiza los resultados de edad y sexo de los estudiantes de la I.E. 40670 El 

Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado -Arequipa, respecto a la edad el 47,8% tienen 15 años de 

los cuales el 24,8% son del sexo masculino y el 23,0% son del sexo femenino; el 39,8% tienen 

14 años de los cuales el 23,0% son del sexo masculino y el 16,8% son del sexo femenino; el 

6,2% tienen 16 años de los cuales el 3,5% son del sexo masculino y el 2,7% son del sexo 

femenino; el 5,3% tienen 13 años de los cuales el 4,4% son del sexo masculino y el 0,9% son 

del sexo femenino; finalmente el 0,9% tienen 17 años y son del sexo masculino. 

En tanto la mayoría de estudiantes son varones ya que más de la mitad representa un 56,6% y 

solo el 43,4% las mujeres, y respecto a la edad oscilan de 13 años a 17 años de los cuales la 

mayoría tienen 15 años, considerando una población adolescente.  

Según Papalia y Diane (2001), la adolescencia es la transición en el desarrollo entre la niñez y 

la edad adulta que implica importantes cambios físicos, cognitivos y psicosociales 

interrelacionados. Dura casi una década, desde los 11 o los 12 años hasta los 19 o comienzos 

de los 20.  



 

 

 

 

Tabla 2 

Lugar de residencia y grado de estudios de los estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 2 

Lugar de residencia y grado de estudios de los estudiantes 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

  

Lugar de residencia 
Grado 

Total 
Tercero Cuarto 

 
Zona urbana 

f 49 48 97 

%  43,4% 42,5% 85,8% 

Zona rural 
f 7 2 9 

%  6,2% 1,8% 8,0% 

Zona urbana 

marginal 

f 5 2 7 

%  4,4% 1,8% 6,2% 

Total 
f 61 52 113 

%  54,0% 46,0% 100,0% 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 2 se analiza los resultados de lugar de residencia y grado de estudios de los 

estudiantes de la I.E. 40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa, donde respecto 

al lugar de residencia el 85,8% provienen de una zona urbana de los cuales el 43,4% son del 

tercer grado de secundaria y el 42,5% son del cuarto grado de secundaria; el 8,0% provienen 

de una zona rural de los cuales el 6,2% son del tercer grado de secundaria y el 1,8% son del 

cuarto grado de secundaria; finalmente el 6,2% provienen de una zona urbana marginal de los 

cuales el 4,4% son del tercer grado de secundaria y el 1,8% son del cuarto grado de secundaria.  

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes son del tercer grado de secundaria ya que más de la 

mitad representa un 54,0% y solo el 46,0% son del cuarto grado de secundaria, y con respecto 

al lugar de residencia la mayoría provienen de una zona urbana, considerando que habitan en 

los alrededores de la I.E.; sin embargo, en menor cantidad se tiene a los que provienen de una 

zona rural y urbana marginal que tienen la oportunidad de estudiar en la I.E. 40670 El Edén Fe 

y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 3 

Estado civil de sus padres según tipo de familia de los estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 3 

Estado civil de sus padres según tipo de familia de los estudiantes 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Estado civil 
Tipo de familia 

Total 
Nuclear Extensa 

 

Casado 
f 20 7 27 

%  17,7% 6,2% 23,9% 

Conviviente 
f 37 0 37 

%  32,7% 0,0% 32,7% 

Separado 
f 42 0 42 

%  37,2% 0,0% 37,2% 

Viudo 
f 7 0 7 

%  6,2% 0,0% 6,2% 

Total 
f 106 7 113 

%  93,8% 6,2% 100,0% 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 3 se analiza los resultados del tipo de familia y estado civil de sus padres de los 

estudiantes de la I.E. 40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa, donde respecto 

el 93,8% son de una familia nuclear de los cuales el 37,2% de sus padres son separados, el 

32,7% sus padres son convivientes, el 17,7% de sus padres son casados y el 6,2% de sus padres 

son viudos; por otro lado, solo el 6,2% son de una familia extensa y sus padres son casados. 

Por lo tanto, se puede inferir que la mayoría de los estudiantes son de una familia nuclear la 

cual está compuesta por ambos padres y hermanos, de los cuales observa un alto porcentaje de 

padres separados lo que estaría ocasionando diversos problemas en la familia de los 

estudiantes, por otro lado, en menor cantidad se tiene a estudiantes que son de una familia 

extensa y a su vez sus padres son casados. 

Según Hernández (2005) la familia también puede ser entendida como un conjunto de 

relaciones emocionales, en donde la vida en común se construye para satisfacer y suplir las 

necesidades emocionales que se generan en la interacción de cada miembro, teniendo en cuenta 

que es la familia el primer lugar en donde se conocen y expresan las diferentes formas de afecto, 

que luego van a ser llevadas al lazo social que construya cada miembro. 

  



 

 

 

 

3.2. Resultados de la Comunicación Padres - Adolescentes 

Tabla 4 

En respuesta a la comunicación con la mamá de los estudiantes pensaban en…  

En quién pensaba f % 

 No tiene mamá 3 2,7 

Mi propia madre 104 92,0 

Mi madrastra 3 2,7 

Otra mujer que cuida 

de mí 
3 2,7 

Total 113 100,0 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 4 

 En respuesta a la comunicación con la mamá de los estudiantes pensaban en…  

 

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 4 se observa los resultados de en respuesta a la comunicación con la mamá de los 

estudiantes pensaban en…, donde el 92,0% indican que pensaban en su propia madre, el cual 

es un valor alto teniendo como referencia el censo realizado en el 2017 por el INEI a hogares 

de madres y padres solos. Por otro lado, el 2,7 % indican que pensaban en su madrasta, el otro 

2,7% menciona que no tiene mama, y finalmente el otro 2,7% indican que pensaban en otra 

mujer que cuida de ellos. 

En la comunicación padres-adolescentes, se presentan diferencias significativas, en función del 

sexo. Las chicas, hablan más con sus padres, que los chicos. De igual modo, las madres se 

perciben más comprensivas, comprometidas con sus hijos, más abiertas a entablar 

comunicaciones con sus hijos e hijas. (Oliva, Parra y Sánchez, 2004). 

Por lo tanto, se puede inferir que la familia es el primer grupo social del cual formamos parte 

todos y todas y es la figura materna quien nos transmite todo el conjunto de conocimientos, 

normas, valores, usos, costumbres que constituyen la sociedad, es por ello que los estudiantes 

en su gran mayoría viven con sus madres biológicas la cual le transmitirá la ayuda, guía, 

seguridad y valoración para poder otorgar un desarrollo positivo para afrontar adversidades de 

la vida del estudiante.   



 

 

 

 

Tabla 5 

En respuesta a la comunicación con el papá de los estudiantes pensaban en…  

En quién pensaba f % 

 No tiene papá 5 4,4 

Mi propio padre 97 85,8 

Mi padrastro 8 7,1  

Otra hombre que 

cuida de mí 
3 2,7 

Total 113 100,0 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 5 

 En respuesta a la comunicación con el papá de los estudiantes pensaban en…  

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 5 se observa los resultados en respuesta a la comunicación con el papá de los 

estudiantes pensaban en…, donde el 85,8% indican que pensaban en su propio padre, el otro 

7,1 % indican que pensaban en su padrastro, seguido de ello el 4,4% mencionan que no tienen 

papa, finalmente tan solo el 2,7% indican que pensaban en otro hombre que cuida de ellos.  

Garagorbodil y Meganto (2001) (citado en Pérez y Silva, 2015) menciona, que las chicas 

buscan más la solución de los conflictos, en forma positiva y cooperativa, mientras que los 

varones, utilizan más estrategias agresivas. Con sus madres, las chicas tienen una comunicación 

más abierta, compartiendo más actividades. En cambio, los varones tienen una comunicación 

menos abierta, con ambos padres, se sienten más criticados, y rígidos en cumplir las normas 

establecidas. 

Por lo tanto, podemos concluir que los estudiantes en su gran mayoría piensan en su padre 

biológico el cual representa para el estudiante su figura paterna. En primer lugar, tenemos que 

reconocer que la figura paterna va más allá o no está delimitado por factores biológicos o 

hereditarios. Esta figura paterna presentara características esenciales más marcadas en el 

desarrollo de la personalidad del estudiante como son; controlar, observar, guiar, delimitar, 

sancionar y/o castigar. Las conductas de los niños se asemejan al de los padres, particularmente 

con el padre del mismo sexo (Erikson, 1974). Compartiendo como perciben sus padres el 

mundo, identificando algunos valores e intentar repetir su comportamiento. Esto continúa en 

la adolescencia, no obstante, estas figuras paternas muchas veces no perciben su impacto de 

influencia o cómo reaccionan frente al actuar de ellos. Posteriormente los adolescentes, 

reflexivamente o subconscientemente, continúan moldeando su personalidad, adaptando su 

comportamiento y actitudes frente a nuevas experiencias de su vida.  

 

 



 

 

 

 

Tabla 6 

Comunicación abierta con los padres de los estudiantes 

Comunicación 

abierta 

Mamá Papá 

f % f % 

 Mala 13 11,5 20 17,7 

Regular 65 57,5 55 48,7 

Buena 35 31,0 38 33,6 

Total 113 100,0 113 100,0 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 6 

Comunicación abierta con los padres de los estudiantes 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 6 se analizan los resultados de la comunicación abierta con los padres de los 

estudiantes de la I.E. 40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado -Arequipa, donde el 57,5% 

indican que la comunicación abierta con la madre es regular, el 31,0% indican que la 

comunicación abierta con la madre es buena y el 11,5% indican que la comunicación abierta 

con la madre es mala. Por otro lado, el 48,7% indican que la comunicación abierta con el padre 

es regular, el 33,6% indican que la comunicación abierta con el padre es buena y el 17,7% 

indican que la comunicación abierta con el padre es mala. 

Barnes y Olson (1982) indican que la apertura de la comunicación o comunicación abierta 

evalúa el nivel de una comunicación positiva, en padres e hijo, basada en la apertura o libertad 

para intercambiar ideas, libre flujo de información e intereses, en cuanto a hechos como 

emociones; sentido de carencia de cohibición; el grado de satisfacción y comprensión que 

experimentan en sus interacciones. 

Se identifica que la comunicación abierta de los estudiantes con la madre y el padre predomina 

de forma regular, presentando vulnerabilidad en su desarrollo tanto académico como personal. 

También es importante señalar que el grado de comunicación abierta regular o moderada se 

debe a la confianza o jerarquía que él percibe en su función familiar siendo no la mejor. Si la 

comunicación entre padres e hijos se va degenerando o ignorando, puede desencadenar sucesos 

como, que ellos no son importantes, que nadie los considera, incluso perciben a los padres 

como autoritarios y sin confianza hacia ellos, terminando en grado de comunicación mala o 

grave. Por otro lado, enfocar los puntos clave como, momentos en común, pasatiempos y 

metas; para mejorar la comunicación y fortalecer la confianza y fluidez entre padres y 

adolescentes. Ya que en esta etapa predominan el intereses propio y fácil convencimiento. 



 

 

 

 

Tabla 7 

Problemas en la comunicación con los padres de los estudiantes 

Problemas de 

comunicación  

Mamá Papá 

f % f % 

S

i

e

m 

Siempre 4 3,5 16 14,2 

A veces 99 87,6 86 76,1 

Nunca 10 8,8 11 9,7 

Total 113 100,0 113 100,0 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 7 

Problemas en la comunicación con los padres de los estudiantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 7 se analizan los resultados de los problemas en la comunicación con los padres de 

los estudiantes de la I.E. 40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado –Arequipa, respecto 

a los problemas en la comunicación con la mamá el 87,6% indican que sucede a veces, el 8,8% 

indican que nunca sucede y el 3,5% indican sucede siempre. Por otro lado, respectos a los 

problemas en la comunicación con el papá el 76,1% indican que sucede a veces, el 14,2% 

indican que nunca sucede y el 9,7% indican que sucede siempre.  

Los problemas en la comunicación evalúan el nivel de una comunicación poco eficaz entre 

padres e hijo, excesivamente crítica o negativa. Se enfoca en los aspectos negativos de la 

comunicación; resistencia a compartir; estilos negativos de interacción; selectividad, y 

precaución en lo que es compartido. En muchas ocasiones, la comunicación familiar es, tanto 

el origen como la consecuencia, de la incapacidad del sistema familiar para evolucionar de una 

forma armoniosa. Entendiendo la comunicación verbal y no verbal, porque las palabras no son 

solo las que comunican, también los gestos, el tono de voz, también comunican. De este modo, 

la presencia de problemas en la comunicación familiar constituye un indicador muy fiable, que 

el funcionamiento familiar dista de ser el adecuado, para el bienestar de sus miembros, Barnes 

y Olson (1982).  

Los problemas en la comunicación en ambos padres suceden a veces. Principalmente los 

problemas se manifiestan por la etapa que vive el adolescente desde cambios físicos, biológicos 

y psicológicos, generando un conflicto interno e externo. Lo que ocasiona que el adolescente 

perciba que no les prestan atención, les gritan, no toman en cuenta sus opiniones, los amenazan, 

los descalifican, no les brindan calidad de tiempo, donde ellos puedan sentirse escuchados, 

comprendidos, amados y respetados.   



 

 

 

 

Tabla 8 

Comunicación padres adolescentes  

Comunicación  
Mamá Papá 

f % f % 

 Mala 4 3,5 14 12,4 

Regular 99 87,6 79 69,9 

Buena 10 8,8 20 17,7 

Total 113 100,0 113 100,0 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 8 

Comunicación padres adolescentes  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

  



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 8 se analiza los resultados comunicación padres – adolescentes de los estudiantes 

de la I.E. 40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado - Arequipa, donde el 87,6% indican 

que la comunicación con la mamá es regular, el 8,8% indican que la comunicación con la mamá 

es buena y el 3,5%, indican que la comunicación con la mamá es mala. Y con respecto al papá 

el 69,9% indican que la comunicación con el papá es regular, el 17,7% indican que la 

comunicación con el papá es buena y el 12,4% indican que la comunicación con al papá es 

mala.  

Según Oliva (2006) expresa que la comunicación parento-filial, es un elemento clave en la 

adolescencia; la cerrada, mala o escasa comunicación, puede ocasionar relaciones 

disfuncionales, y como consecuencia de ello, se presentan conductas inadecuadas en los 

adolescentes. 

La adolescencia, no solo significa cambios para el adolescente, sino que, los padres suelen estar 

bordeando los 40 o 50 años, etapa también de cambio para ellos; reconocida como, crisis de la 

mitad de la vida. Esto, puede generar inestabilidad en sus relaciones, y puede ser una causa, 

para que la comunicación entre ellos no sea efectiva.  

Estevez, Musitu & Herrero (2005) manifiestan que la comunicación padres-adolescentes se 

torna, muchas veces, conflictiva, al abordar temas cotidianos como permisos para salir a fiestas, 

hora de llegada a casa, quedarse a dormir donde un amigo, tareas escolares, calificaciones, la 

forma de responder a los padres, sus amigos, el cumplimiento de normas en el hogar, la forma 

de vestirse, uso de su tiempo libre.  

En conclusión, se ha identificado que la comunicación es regular con la madre ya que ellas 

experimentan una mayor cercanía física y emocional con sus hijos, discuten más con ellos, se 

observa también que las madres son más exigentes al momento de la negociación que los 

padres, lo cual puede repercutir en la respuesta conductual del hijo. De esta misma manera se 



 

 

 

 

manifiesta que la comunicación con el padre es también regular porque, él representa un factor 

protector dentro de la familia y la autoridad reflejando una comunicación insuficiente o 

inadecuada, lo que ocasiona lograr tener consecuencias negativas en los miembros del núcleo 

familiar.  

  



 

 

 

 

3.3. Resultados de la Satisfacción familiar de los estudiantes 

Tabla 9 

Cohesión familiar de los estudiantes 

Cohesión f % 

 Baja 27 23,9 

Media 54 47,8  

Alta 32 28,3 

Total 113 100,0 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 9 

Cohesión familiar de los estudiantes 

 
Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 9 se analiza los resultados de la cohesión familiar de los estudiantes de la I.E. 40670 

El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa, donde el 47,8% tienen una cohesión 

familiar media, ubica en cohesión separada que se caracteriza por la primacía del “yo” con 

presencia del “nosotros”, moderada unión afectiva entre los familiares, equilibrado balance 

entre la conexión y la separación de la familia, siendo independientes y conservando la relación 

con todos sus miembros, cierta lealtad que nunca llega a ser exigida, focalización de la energía 

hacia aspectos internos y externos a la familia en función de las situaciones y tolerancia en las 

decisiones personales aunque haya también decisiones tomadas en grupo; el 28,3% tienen una 

cohesión familiar alta, ubicado en cohesión conectada, se caracteriza por la primacía del 

“nosotros” con presencia del “yo”, considerable unión afectiva entre los familiares, se prefiere 

el tiempo compartido a estar ocupados en sólo cuestiones personales, los amigos suelen ser 

amigos de la familia, aunque puede haber ciertas relaciones individuales, los intereses pueden 

ser compartidos por todos los miembros de la familia, cierta lealtad y fidelidad entre los 

miembros de la familia, aunque con algún sesgo hacia la dependencia y cohesión amalgamada 

se caracteriza por la primacía del “nosotros”, máxima unión afectiva entre los familiares, 

intensa exigencia de fidelidad y lealtad a la familia, ausencia de espacio privado, ausencia de 

límites generacionales, focalización de la energía individual en cuestiones internas de la 

familia, alta reactividad emocional y toma de decisiones en función de los deseos del grupo; y 

finalmente el 23,9% tienen una cohesión familiar baja, ubicada en cohesión disgregada 

caracterizada por la primacía del “yo”, ausencia de unión afectiva entre los familiares, alta 

autonomía personal, ausencia de lealtad a la familia, extrema separación emocional; ausencia 

de comunicación y/o aparición de los sentimientos e independencia en la toma de decisiones. 

Olson (1979) la define a la cohesión familiar como el vínculo emocional que los miembros de 

la familia guardan unos con otros, y determina el grado en que están separados o unidos.  



 

 

 

 

Tabla 10 

Adaptabilidad familiar de los estudiantes 

Adaptabilidad F % 

 Baja 26 23,0 

Media 52 46,0  

Alta 35 31,0 

Total 113 100,0 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 10 

Adaptabilidad familiar de los estudiantes 

 
Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

  



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 10 se analiza los resultados de adaptabilidad familiar de los estudiantes de la I.E. 

40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa, donde el 46,0% tienen una 

adaptabilidad familiar media, considerara como adaptabilidad flexible la cual se caracteriza por 

el liderazgo compartido, roles compartidos, disciplina democrática, apoyo al pensamiento 

autónomo de los miembros y cambios cuando son necesarios y adaptabilidad estructurada que 

se caracteriza por el liderazgo a veces compartido, roles en ocasiones compartidos, cierto grado 

de disciplina democrática y los cambios ocurren cuando se solicitan, las responsabilidades y 

normas definidas; el 31,0% tienen una adaptabilidad familiar alta, la cual se considera 

adaptabilidad caótica caracterizada por ausencia de liderazgo, ausencia de control paterno, 

disciplina irregular con cambios frecuentes en las reglas de funcionamiento familiar, decisiones 

impulsivas, ausencia de negociación ante problemas y roles más o menos establecidos; y 

finalmente el 23,0% tienen una adaptabilidad familiar baja, considerada adaptabilidad rígida 

caracterizada por el liderazgo autoritario, padres muy controladores, disciplina estricta, roles 

fijos y tradicionales, ausencia de negociaciones, y reglas o normas familiares que resultan 

inmodificables (Olson et al., 1985). 

Olson (1979) la considera a la adaptabilidad familiar como la capacidad para cambiar o 

modificar la estructura de poder, roles y reglas de relación en respuesta a una demanda 

situacional o de desarrollo.  

  



 

 

 

 

Tabla 11 

Satisfacción familiar de los estudiantes 

Satisfacción familiar f % 

 Baja satisfacción familiar 28 24,8 

Media satisfacción familiar 53 46,9 

Alta satisfacción familiar 32 28,3 

Total 113 100,0 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 11 

Satisfacción familiar de los estudiantes 

 
Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

  



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 11 se analiza los resultados de satisfacción familiar de los estudiantes de la I.E. 

40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa, donde el 46,9% tienen media 

satisfacción familiar, la cual es considerada como satisfacción familiar inestable la cual no 

indica unos inadecuados movimientos en cuanto a la vinculación, comunicación o cohesión, 

solo marca la presencia de algún cambio fuerte que se halla suscitado durante esa instancia; 

además, es posible, que otros elementos influyan sobre pequeños momentos de inestabilidad 

emocional; sin embargo, el grupo familiar cuenta con los recursos necesarios para afrontar y 

conseguir un buen ajuste; el 28,3% tienen alta satisfacción familiar, considerada también 

satisfacción familiar estable, se trata cuando se emplea la comunicación, con cierta 

perseverancia, de esta forma es posible identificar que ambos padres han reconocido cuáles son 

aquellos patrones conductuales que más beneficios traen, manteniendo un estado de armonía y 

organización con los hijos, de esta forma, ellos logran distribuir de forma óptima los roles 

familiares; y finalmente el 24,8% tienen baja satisfacción familiar, considerada insatisfacción 

familiar estable la cual esta centrada en la falta de consenso por parte de los padres para 

establecer que roles se seguirán; así como la forma como afrontar las dificultades, se trata de 

los miembros que constantemente perciben al grupo familiar como ineficaz, sin las habilidades 

para mantener buenos vínculos, además, no saben cómo reaccionar frente a situaciones 

problemáticas; e insatisfacción familiar inestable donde los miembros establecen una forma de 

actuar mucho más solitaria, son los que presentarían en un mayor nivel estos problemas; así 

mismo, manifiestan verse muy involucrados en los problemas centrados en los conflictos 

interpersonales; por ello la forma para soportar las dificultades es a través de la estrategia 

personal, siendo ineficaces a la hora de trabajar como un grupo, los pocos momentos de 

satisfacción familiar son aquellos generados por la libertad que esta otorga al existir un menor 

vínculo entre los miembros, aunque él mismo no sea necesariamente positivo (Guerra, 1993). 



 

 

 

 

Tabla 12 

Edad según satisfacción familiar de los estudiantes 

Edad 

Satisfacción Familiar 

Total 

Baja 

satisfacción 

familiar 

Media 

satisfacción 

familiar 

Alta 

satisfacción 

familiar 

 13 f 0 4 2 6 

%  0,0% 3,5% 1,8% 5,3% 

14 f 13 15 17 45 

%  11,5% 13,3% 15,0% 39,8% 

15 f 14 31 9 54 

%  12,4% 27,4% 8,0% 47,8% 

16 f 1 3 3 7 

%  0,9% 2,7% 2,7% 6,2% 

17 f 0 0 1 1 

%  0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 

Total f 28 53 32 113 

%  24,8% 46,9% 28,3% 100,0% 
Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 12 

Edad según satisfacción familiar de los estudiantes 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 12 se analiza los resultados en relación de la edad con la satisfacción familiar de los 

estudiantes de la I.E. 40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa, donde los 

estudiantes de 15 años de edad con un porcentaje de 46,9% manifiestan tener una media 

satisfacción familiar, pues aquí se podría denotar que la adolescencia a esta edad está más 

marcada ya que están en una época de cambios en la forma en que los chicos piensan, sienten 

e interactúan con los demás, así como en el desarrollo de su cuerpo; durante esta época, los 

adolescentes están desarrollando sus propias opiniones y su personalidad. Las relaciones con 

los integrantes de la familia todavía son importantes, pero también irán adquiriendo otros 

intereses a medida que establezcan un sentido de identidad más definido, también es un 

momento importante de preparación para asumir mayor independencia y responsabilidad; los 

adolescentes con una edad de 14 años manifiestan el 28,3% de alta satisfacción familiar donde 

prevalece una comunicación fluida dando lugar de una buena integración de los miembros de 

la familia donde ellos empiezan a desarrollar una confianza, autonomía y libre opinión donde 

a futuro repercutirá a entablar buenas relaciones sociales; y finalmente  existe un porcentaje de 

24,8% con la edad de 15 años que manifiesta tener una baja satisfacción familiar donde existe 

una ausencia de comunicación entre padres e hijos, donde el menor no tiene confianza con los 

miembros cercanos  para poderle contar sus inquietudes o cosas intimas, es porque el 

adolescente no ha desarrollado el amor familiar, el sentido de pertenencia a su sistema familiar 

y la confianza, etc. 

  

 

 



 

 

 

 

Tabla 13 

Sexo según satisfacción familiar de los estudiantes 

 

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

 

Figura 13 

Sexo según satisfacción familiar de los estudiantes 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Sexo 

Satisfacción familiar  

Total 

Baja 

satisfacción 

familiar 

Media 

satisfacción 

familiar 

Alta 

satisfacción 

familiar 

 Femenino f 15 24 10 49 

% 13,3% 21,2% 8,8% 43,4% 

Masculino f 13 29 22 64 

% 11,5% 25,7% 19,5% 56,6% 

Total f 28 53 32 113 

% 24,8% 46,9% 28,3% 100,0% 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 13 se analiza los resultados en relación al sexo según satisfacción familiar de los 

estudiantes de la I.E. 40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa, donde el sexo 

masculino con un 25,7% manifiestan tener media satisfacción familiar porque a esta edad se 

interesan más por las relaciones románticas y la sexualidad, no existe una confianza plena y 

hay poca comunicación fluida es por ello que hay conflictos con los padres, no tienen una 

mayor capacidad para mostrar afecto y compartir, y de desarrollar relaciones más íntimas; 

pasan menos tiempo con sus padres y más con los amigos; finalmente por el otro lado el sexo 

femenino con un 13,3% predomina la baja satisfacción familiar  ya que en la adolescencia las 

mujeres perciben muchos más cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales; es por 

ello que la comunicación es poco fluida con los integrantes de la familia. 

  



 

 

 

 

3.4. Resultados de la Comunicación padres – adolescentes y Satisfacción familiar  

Tabla 14 

Comunicación mamá – adolescente y satisfacción familiar de los estudiantes 

 

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 14 

Comunicación mamá – adolescente y satisfacción familiar de los estudiantes 

 
Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

Comunicación mamá 

Satisfacción familiar 

Total 
Baja 

satisfacción 

familiar 

Media 

satisfacción 

familiar 

Alta 

satisfacción 

familiar 

 

Mala 
f 2 2 0 4 

% 1,8% 1,8% 0,0% 3,5% 

Regular 
f 26 49 24 99 

% 23,0% 43,4% 21,2% 87,6% 

Buena 
f 0 2 8 10 

% 0,0% 1,8% 7,1% 8,8% 

Total 
f 28 53 32 113 

% 24,8% 46,9% 28,3% 100,0% 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 14 se analiza los resultados de comunicación mamá – adolescente y satisfacción 

familiar de los estudiantes de la I.E. 40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa, 

donde el 46,9% poseen una media satisfacción familiar de los cuales el 43,4% tiene una 

comunicación mamá – adolescente regular, el 1.8% tienen una comunicación mamá – 

adolescente buena y mala; el 28,3% poseen una alta satisfacción familiar de los cuales 21,2% 

tienen una comunicación mamá – adolescente regular, el 7.1% tienen una comunicación mamá 

– adolescente buena; y finalmente el 24.8% poseen una baja satisfacción familiar de los cuales 

un 23,0% tiene una comunicación mamá – adolescente regular y el 1,8% tienen una 

comunicación mamá – adolescente mala.  

Por lo tanto se puede concluir que la mayoría de estudiantes poseen una media satisfacción 

familiar, lo que indicaría que poseen una satisfacción familiar inestable, solo marca la presencia 

de algún cambio fuerte que ocasiona pequeños momentos de inestabilidad emocional, sin 

embargo la familia puede afrontar y obtener buenos resultados; y a su vez tienen una 

comunicación mamá – adolescente regular, la comunicación es un elemento clave debido a que 

esta puede ocasionar relaciones disfuncionales, las cuales pueden repercutir en las conductas 

de los estudiantes de la I.E. 40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa.  



 

 

 

 

Tabla 15 

Comunicación papá – adolescente y satisfacción familiar de los estudiantes 

 

 

 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

Figura 15 

Comunicación papá – adolescente y satisfacción familiar de los estudiantes 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

Comunicación papá 

Satisfacción familiar 

Total 
Baja 

satisfacción 

familiar 

Media 

satisfacción 

familiar 

Alta 

satisfacción 

familiar 

 
Mala 

f 7 7 0 14 

% 6,2% 6,2% 0,0% 12,4% 

Regular 
f 21 38 20 79 

% 18,6% 33,6% 17,7% 69,9% 

Buena 
f 0 8 12 20 

% 0,0% 7,1% 10,6% 17,7% 

Total 
f 28 53 32 113 

% 24,8% 46,9% 28,3% 100,0% 



 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 15 se analiza los resultados de comunicación papá – adolescente y satisfacción 

familiar de los estudiantes de la I.E. 40670 El Edén Fe y Alegría 51 Cerro Colorado-Arequipa, 

donde el 46,9% poseen una media satisfacción familiar de los cuales el 33,6 % tiene una 

comunicación papá – adolescente regular, el 7,1% tienen una comunicación papá – adolescente 

buena y el 6,2% tienen una comunicación papá – adolescente mala; el 28,3% poseen una alta 

satisfacción familiar de los cuales 17,7% tienen una comunicación papá – adolescente regular, 

el 10,6% tienen una comunicación papá – adolescente buena; y finalmente el 24.8% poseen 

una baja satisfacción familiar de los cuales un 18,6% tiene una comunicación papá – 

adolescente regular y el 6,2% tienen una comunicación papá – adolescente mala. 

Podemos concluir que, los estudiantes demuestran tener una comunicación padre – adolescente 

regular y media satisfacción familiar lo que indicaría que poseen una inestabilidad respecto al 

padre. La satisfacción familiar es una respuesta subjetiva, es un proceso fenomenológico que 

los miembros de una familia la perciben y valoran en función de lo niveles comunicacionales 

entre padres e hijos; el grado de cohesión que existen entre los miembros de la familia y el 

nivel de adaptabilidad familiar de los miembros entre sí y con su entorno no es óptimo. Desde 

el punto de vista humanístico, aquel que está satisfecho es aquel que satisface mayores 

necesidades psicológicas y sociales en su ambiente familiar y/o laboral (Sobrino, 2008). Por lo 

tanto, en este grado de nivel medio se enfoca mayor dedicación a las actividades que realiza 

para alcanzar una buena de comunicación con el padre. En tal sentido, resulta evidente que una 

elevada satisfacción personal y familiar generará dentro del contexto familiar una dinámica 

positiva con la figura paterna que permite consolidar y fortalecer la estructura de la familia. 

Esto garantiza a los estudiantes un ambiente estable, positivo y se convierte en un óptimo 

soporte familiar que motiva y refuerza las acciones asumidas por éstos, en situaciones difíciles.   



 

 

 

 

3.5. Verificación de hipótesis 

 Se planteó como hipótesis: Es probable que: La comunicación padres - adolescentes, 

tanto en la comunicación abierta como en el manejo de problemas en la comunicación se 

relacionen significativamente con la satisfacción familiar y sus dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad de los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

Tabla 16 

Prueba de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Comunicacion mamá 0,472 113 0,000 

Comunicación papá 0,362 113 0,000 

Satisfacción familiar 0,236 113 0,000 

 

 Por tratarse de una muestra mayor a 50, la prueba de normalidad que corresponde es de 

Kolmogorov-Smirnov que arroja como el p-valor obtenido (0,000) es menor al nivel de 

significación (α=0,050) es decir se acepta que: La distribución de las variables comunicación 

padres – adolescentes y satisfacción familiar no difieren de la distribución normal, es decir los 

datos son normales, por lo que en la verificación de hipótesis se debe utilizar una prueba 

paramétrica, es decir hacer la correlación de Karl Pearson entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 17 

Relación entre la comunicación padres-adolescentes y satisfacción familiar de los estudiantes 

de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén 

Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 17 se observan los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico de 

Correlación de Pearson que arrojan un valor de significancia de 0,000 que es menor a 0,05; lo 

cual demuestra que existe correlación entre ambas variables, asimismo el nivel de correlación 

es de 0,418 y 0,342 lo que expresa la existencia de una correlación positiva media. Es decir 

que: La comunicación padres - adolescentes, tanto en la comunicación abierta como en el 

manejo de problemas en la comunicación se relaciona significativamente con la satisfacción 

familiar y sus dimensiones de cohesión y adaptabilidad de los estudiantes de tercer y cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en 

Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

 

  

 Satisfacción familiar 

Comunicación mamá 

Correlación de Pearson 0,418 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 113 

Comunicación papa 

Correlación de Pearson 0,342 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 113 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determina que existe relación entre la comunicación padres-adolescentes y 

satisfacción familiar de los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro 

Colorado – Arequipa, 2021. Obteniendo un nivel de correlación de 0,418 y 0,342 

lo que expresa la existencia de una correlación positiva media. Es decir, ambas 

variables crecen juntas donde a mayor comunicación padres - adolescentes mayor 

satisfacción familiar de los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro 

Colorado – Arequipa, 2021.  

 

SEGUNDA: De acuerdo a las características sociodemográficas que presentan los estudiantes 

del tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40670 El Edén Fe y Alegría 51, se establece que el 56,6% de los estudiantes son 

varones y el 43,4% son mujeres, con edades que oscilan de 13 años a 17 años 

siendo el de mayor por porcentaje la edad de 15 años, denominada población 

adolescente; asimismo como lugar de residencia se tiene que la mayoría siendo el 

85,8% provienen de una zona urbana, ubicado a los alrededores de la Institución 

Educativa; y el 93,8% de los estudiantes son de una familia nuclear la cual está 

conformada por la figura paterna y materna, de los cuales en mayores porcentajes 

indican que el 37,2% sus padres son separados y el 32,7% sus padres son 

convivientes, sin embargo en menor cantidad indican que sus padres son casados 

y viudos.  

 



 

 

 

 

TERCERA: Se identifica el nivel de la comunicación padres-adolescentes de los estudiantes 

de tercer y cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40670 El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. Donde el 

96,4% indican que tienen de regular a buena comunicación con la mamá, del 

mismo modo el 87,6% indican que tienen una comunicación de regular a buena 

con el papá de esto hace referencia a que la comunicación con los padres está 

en proceso de mejora, los miembros de la familia interactúan, intercambia 

mensajes, información, normas y afectividad, este nivel de comunicación 

familiar es consecuencia de la libertad y flexibilidad que tienen los padres en 

relación a sus hijos. Asimismo, el 88,5% indican que la comunicación abierta 

con la mamá es de regular a buena y el 82,3% indican que la comunicación 

abierta con el papá es de regular a buena, lo que significa que los padres y 

adolescentes están en proceso de intercambiar ideas con facilidad, por otro lado, 

el 96,4% indican que los problemas en la comunicación con la mamá suceden 

de a veces a nunca, lo que indica que la mamá experimenta una mayor cercanía 

física y emocional con sus hijos y se  perciben más comprensivas, más abiertas 

a entablar comunicaciones con sus hijos e hijas; sin embargo, el 90,3% indican 

que los problemas en la comunicación con el papá suceden de a veces a siempre, 

de esta manera se manifiesta que el padre representa un factor protector dentro 

de la familia y una autoridad basada en una comunicación evitativa y a veces 

impositiva, ocasionando muchas veces el debilitamiento de la interacción de 

ideas entre el padre e hijo. 

 

CUARTA: Se precisa el nivel de satisfacción familiar de los estudiantes de tercer y cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40670 Edén Fe y Alegría 



 

 

 

 

51 en Cerro Colorado – Arequipa, 2021. Donde el 46,9% tienen media satisfacción 

familiar, asimismo el 47,8% tienen una cohesión familiar media y el 46,0% tienen 

una adaptabilidad familiar media; por lo tanto, está en proceso de establecer 

vínculos afectivos, obtener intereses compartidos y tolerancia en toma de 

decisiones; compartir el liderazgo, roles y una influencia de democracia en los 

miembros de la familia, en consecuencia, la familia cuenta con los recursos 

necesarios para afrontar y conseguir una alta satisfacción familiar.  Las familias 

con un alto nivel de satisfacción familiar logran administrar los roles y funciones a 

sus miembros, restableciendo la organización al punto de conseguir nuevamente 

estabilidad aceptando las condiciones en las que vive, aceptando a los hermanos, a 

los familiares con los que convive, generando una mejor sensación de bienestar. 

 

  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La Institución Educativa 40670 Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – 

Arequipa, debería gestionar la implementación del área de bienestar social, la cual 

brinde una intervención preventiva y asistencial a base de capacitaciones y 

talleres en temas resaltantes que afectan a la familia, como la mejora del clima de 

convivencia, en donde se tome relevancia a la comunicación padres – 

adolescentes y la satisfacción familiar, debido a que de estos depende el desarrollo 

emocional y afectivo de los adolescentes, ya que la mayoría de los estudiantes 

indican que es regular. 

 

SEGUNDA: El director de la Institución Educativa 40670 Edén Fe y Alegría 51 en Cerro 

Colorado – Arequipa debe solicitar al centro de salud de la localidad mediante un 

convenio la intervención del Trabador/ra Social en la Institución Educativa, para 

fortalecer las escuelas de padres, donde también sean partícipes los hijos, la cual 

brinde orientación y consejería sobre los problemas que se presentan en la 

comunicación con los miembros de la familia, en la confianza entre padres e hijos, 

como también en los lazos emocionales que las familias tienen unos con otros; 

para potenciar el grado de autonomía personal y ayudar a fortalecer el dialogo 

entre padres e hijos y la afectividad. 

 

TERCERA: El/la Trabajador/ra Social debería asesorar a los docentes que dictan el curso de 

Tutoría para que en el desarrollo del curso se pueda lograr un fortalecimiento de 

las relaciones entre el medio escolar y familiar, donde los estudiantes puedan 

tener una integración adecuada en su entorno familiar, y a su vez los docentes 

puedan detectar problemas familiares y sociales antes que otras instituciones, lo 



 

 

 

 

cual facilita la intervención temprana de del Trabador/ra Social para modificar 

situaciones que afecten la integridad del adolescente. 

 

CUARTA: Se debe promover la intervención de un profesional en Trabajo Social en la 

elaboración de proyectos socioeducativos del Plan Educativo Institucional, los 

cuales deben partir de un diagnóstico del mismo contexto educativo utilizando las 

diversas herramientas de la profesión; asimismo los elementos teórico - prácticos 

que permiten la promoción y prevención de las problemáticas familiares y 

sociales según la realidad de cada institución educativa, finalizando con 

propuestas para la creación de políticas que fortalezcan el sistema familiar, para 

prevenir y disminuir el impacto de los problemas familiares en los adolescentes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “LA COMUNICACIÓN PADRES-ADOLESCENTES EN SU RELACION CON LA SATISFACCIÓN FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER Y 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40670 EL EDÉN FE Y ALEGRÍA 51 EN CERRO COLORADO – AREQUIPA, 

2021”. 

 

Problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variable 

 

Metodología 

Pregunta general 

e) ¿Cuál es la relación entre la comunicación 

padres-adolescentes y satisfacción familiar 

de los estudiantes de tercer y cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en 

Cerro Colorado – Arequipa, 2021? 

Preguntas específicas 

f) ¿Cuáles son las características 

sociodemográficas de los estudiantes de 

tercer y cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40670 

El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado 

– Arequipa, 2021? 

g) ¿Cómo es el nivel de la comunicación 

padres-adolescentes de los estudiantes de 

tercer y cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40670 

El Edén Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado 

– Arequipa, 2021? 

h) ¿Cuál es el nivel de satisfacción familiar de 

los estudiantes de tercer y cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa 40670 El Edén Fe y Alegría 51 en 

Cerro Colorado – Arequipa, 2021? 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la 

comunicación padres-adolescentes y 

satisfacción familiar de los estudiantes 

de tercer y cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 

40670 El Edén Fe y Alegría 51 en 

Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

Objetivos específicos 

-Describir las características 

sociodemográficas de los estudiantes 

de tercer y cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 

40670 El Edén Fe y Alegría 51 en 

Cerro Colorado – Arequipa, 2021. 

-Identificar el nivel de la 

comunicación padres-adolescentes de 

los estudiantes de tercer y cuarto 

grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40670 El Edén 

Fe y Alegría 51 en Cerro Colorado – 

Arequipa, 2021. 

-Precisar el nivel de satisfacción 

familiar de los estudiantes de tercer y 

cuarto grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa 40670 El 

Edén Fe y Alegría 51 en Cerro 

Colorado – Arequipa, 2021. 

Hipótesis General  

 

Es probable que: La 

comunicación padres - 

adolescentes, tanto en la 

comunicación abierta como 

en el manejo de problemas 

en la comunicación se 

relacionen 

significativamente con la 

satisfacción familiar y sus 

dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad de los 

estudiantes de tercer y 

cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa 40670 El Edén 

Fe y Alegría 51 en Cerro 

Colorado – Arequipa, 

2021. 

Variable 

Independiente 

 

 

Comunicación 

padre-

adolescente 

 

Variable 

Dependiente 

 

Satisfacción 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo, Diseño y Nivel de Investigación: 

Tipo de investigación: La presente 

investigación es de tipo correlacional 

causal  

Diseño de Investigación: Es una 

investigación de tipo no experimental ya 

que las variables no son alteradas, 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

Corresponde al diseño correlacional,  

 
Donde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las 

variables de estudio  

Población y unidad de análisis: 

Población: Para la presente 

investigación, la población está 

compuesta de 113 estudiantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

adolescentes varones y mujeres de tercero 

y cuarto de secundaria de la I.E. 40670 El 

Edén “Fe y Alegría 51” Cerro Colorado – 

Arequipa, 2021, al considerar a toda la 

población para el desarrollo de la 

investigación no se genera muestra. 

Unidad de Análisis: La población está 

constituida por estudiantes adolescentes 

de ambos sexos que oscilan de 13 a 17 

años de edad de tercero y cuarto de 

secundaria de la I.E. 40670 El Edén “Fe y 

Alegría 51” Cerro Colorado – Arequipa, 

2021 



 

 

 

 

APÉNDICE 2 

CUESTIONARIOS 

 

ESCALA DE COMUNICACIÓN PADRES-ADOLESCENTE 

 

A continuación, vas a encontrar unas frases que describen la relación con TU madre y con TU 

padre. Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera situación con ellos. Recuerda 

que no existen respuestas buenas o malas, lo importante es que reflejen tu opinión personal. Te 

recomendamos que empieces por MI MADRE. Cuando acabes, sigue con MI PADRE. 

 



 

 

 

 

¿En quienes estabas pensando cuando respondías?: Marca sólo una respuesta con una X: Marca 

sólo una respuesta con una X: 

____Mi propia madre    ____ Mi propio padre 

____Mi madrastra     ____ Mi padrastro 

____Otra mujer que cuida de mí   ____ Otro hombre que cuida de mi  

 

Escala de Satisfacción Familiar 

 

A continuación, encontrarás una lista de afirmaciones que describen la vida familiar. Piensa el 

grado de satisfacción que te proporciona cada situación o forma de relación que se plantea y 

rodea con un círculo la puntuación que mejor puede aplicarse a cada afirmación. Las respuestas 

posibles son:  

 

Por ejemplo:  

1.- Tu libertad para estar solo cuando lo deseas. Si te sientes muy satisfecho con la libertad de 

la que dispones para estar solo, deberás rodear el número 5. Si, por el contrario, te sientes 

totalmente insatisfecho con la libertad de la que dispones para estar solo cuando lo deseas, 

rodearás con un círculo el número. 

Recuerda que no existen respuestas buenas o malas, lo importante es que reflejen tu 

opinión personal. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE COMUNICACIÓN PADRES - ADOLESCENTES 

NOMBRE  : Escala de Comunicación Padres-Adolescente 

AUTOR  : Barnes y Olson (1982) 

AÑO   : 2017 

ADAPTADO  : Araujo Robles, E. D., Ucedo Silva, V. H. y Bueno Cuadra, R.  

APLICACIÓN : Individual y colectiva 

TIEMPO  : Variable aproximadamente 10 minutos 

EDAD   : de 15-25 años 

SIGNIFICACIÓN : Analizar el tipo de comunicación entre padres e hijos/as adolescentes 

por pares (madre-hijo/a y padre-hijo/a) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

La Escala de Comunicación Padres – adolescentes fue desarrollada por Howard Barnes y David 

H. Olson (1982), en la Universidad de Minesota. La versión dirigida al adolescente cuenta con 

20 ítems, y consta de dos sub-escalas que evalúan, respectivamente problemas de 

comunicación familiar y comunicación abierta. La puntuación de la escala total, es la suma de 

los puntajes obtenidos. Para la puntuación de la subescala de problemas de la comunicación, 

se invierten los ítems que corresponden a dicha escala (2, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19 y 20) y 

luego se suma los puntajes. La puntuación de la subescala de apertura de la comunicación, se 

obtiene mediante la suma directa de sus ítems (1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 16 y 17). Luego para la 

obtención de la puntuación total se suman las dos subescalas.  

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Escala de Comunicación Padres-Adolescente (ECPA; Barnes & Olson, 1982, 1989). La ECPA 

consta de dos escalas que evalúan las dimensiones de apertura de la comunicación y problemas 

de comunicación. En su versión original, cada una de estas escalas consta de 10 ítems. Cada 



 

 

 

 

ítem describe conductas, situaciones o hechos relativos a la calidad de la comunicación padres-

adolescente. El participante expresa su grado de acuerdo con lo expresado en cada ítem 

mediante una escala Likert de cinco opciones. Una mayor puntuación en cada escala indica una 

mejor comunicación (la calificación de la escala de problemas de comunicación se invierte). 

Las puntuaciones de las escalas pueden sumarse produciendo una puntuación general. La escala 

se presenta en dos versiones, una para que el adolescente evalúe la comunicación con el padre 

y otra para hacer lo mismo respecto de la madre, pero ambas versiones contienen los mismos 

ítems. 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

A. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los comprendan 

- Se debe lograr que los adolescentes respondan lo más sinceramente posible 

- No existe respuestas correctas o incorrectas 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas 

 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurarse que todos los sujetos entiendan perfectamente la forma de 

responder a la misma 

- Deben marcar con un aspa la alternativa elegida 

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad no suelen los niños/as demorar más de 

10 minutos. 

 

C. Administración 



 

 

 

 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del test, hasta que sean 

claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas correctas o 

incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad y 

sinceridad. Se aplica todo el test. El tiempo que se requiere para su contestación es de 

aproximadamente 10 minutos, y su administración puede ser individual o colectiva. 

 

D. Calificación  

La respuesta a los ítems que corresponden a una misma escala o factor está en una misma 

columna; se suman los puntos obtenidos en cada ítem y se anota esta puntuación directa en 

la primera de las casillas que se encuentran en la base de cada columna. Finalmente, la 

puntuación directa de cada ítem de las dos sub escalas. Estas puntuaciones son 

transformadas las respuestas correspondientes, establecidos en el instrumento, para obtener 

los índices globales y los perfiles individuales, según las normas de interpretación de la 

escala. 

 

E. Validez 

La escala original presentó una estructura de dos factores que se refirió al grado de apertura 

y a la presencia de problemas en la comunicación familiar (alfa de Cronbach 0.87 y 0.78 

respectivamente). 

F. Cuadro de calificación  

Variable Subescalas  Ítems Índices 

Comunicación 

padres -

adolescentes 

Comunicación 

abierta 

1. Puedo hablarle sobre lo que pienso sin sentirme 

mal o incómodo/a  

 

Nunca 

 3. Si tuviese problemas podría contárselos  



 

 

 

 

6. Hay temas de los que prefiero no hablarle Pocas 

veces 

 

Algunas 

veces 

 

Muchas 

veces 

 

Siempre 

 

7. Le miento sobre lo que hago  

8. Pienso que es fácil hablarle de los problemas 

9. Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos 

16. Me habla de buena manera 

13. Cuando le hago preguntas, me responde de 

manera grosera 

14. Intenta comprender lo quiero decir 

17. Cuando se enoja conmigo intenta ofenderme 

 

Problemas en 

la 

comunicación 

 

20. Me dice cosas que me hacen daño o me hacen 

sentir mal 

19. Me pone atención cuando le hablo 

18. Suelo creer lo que me dice 

11. En algunas ocasiones no puedo decirle cómo 

me siento realmente 

15. Puede saber cómo me siento sin preguntármelo  

12. Le digo cosas que le hacen daño 

10. Cuando hablamos me pongo de mal humor 

5. Cuando estoy enojado, le hablo mal 

4. Le expreso mi cariño con facilidad 

2. Me animo a pedirle lo que deseo o quiero 

 

 

 

   



 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 

NOMBRE  : Escala de satisfacción familiar  

AUTOR  : Olson, D., & Wilson 

ADAPTADO  : Tueros Urbano Yesica Yene, 2018 

AÑO   : 1982 

APLICACIÓN : Individual y colectivo 

TIEMPO  : variable aproximadamente de 10 a 15 minutos 

EDAD   : de 13 años a mas 

SIGNIFICACIÓN : Evaluación de la satisfacción que perciben los miembros sobre el 

funcionamiento familiar; implica los niveles de cercanía emocional, la capacidad para 

adaptarse a los cambios, la calidad de la comunicación y la forma de resolver los problemas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Para la medición de la satisfacción familiar se empleó la Escala de satisfacción familiar creada 

por Olson y Wilson en el año 1982, cuyo propósito fue estimar el grado de satisfacción – 

insatisfacción que presenta el evaluado con respeto a la dinámica familiar que percibe, dicho 

instrumento resulta una variante del funcionamiento familiar, el cual mide el nivel de cohesión 

y adaptabilidad, mientras que esta escala estima el grado de satisfacción frente a dicha 

situación, los autores reportaron validez de constructo, identificando dos factores: cohesión, 

adaptabilidad, y una confiabilidad superior a 0.70. Se trata de un instrumento con tipo de 

respuesta Likert de 1 a 5 puntos, en donde reporta el grado de satisfacción – insatisfacción 

frente a las premisas planteadas. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Esta prueba fue construida inicialmente por David Olson en 1985 en base a dos dimensiones, 

como son la cohesión familiar y la adaptabilidad desde un enfoque sistémico, conocido como 



 

 

 

 

modelo circunflejo de la familia que, según el grado de caracterización de los sistemas 

familiares en función de los límites y roles, su flexibilidad, reglas, estilos de negociación y 

convivencia determinan su funcionalidad familiar. Sin embargo, la Escala de Satisfacción 

Familiar cuenta con diversas versiones, unas extensas o abreviadas y otras con diversos 

formatos de respuesta. Por ejemplo, desde 1985 hasta el 2003, se tienen cuatro versiones de las 

Escalas de Cohesión y Adaptabilidad de Olson, conocido como FACES. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

G. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los comprendan 

- Se debe obtener la respuesta más sincera de los adolescentes  

- No existe respuestas correctas o incorrectas 

- En caso de que algún termino resulto poco comprensible para algún adolescente, no 

hay inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para ellos 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones 

- Debe insistirse en que respondan todos los ítems 

 

H. Aplicación: 

- Se debe asegurarse que todos los sujetos entiendan perfectamente la forma de 

responder a la misma 

- Deben marcar con un aspa la alternativa elegida 

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad no suelen los adolescentes demorar más 

de 06 minutos. 

 



 

 

 

 

I. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del test, hasta que sean 

claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas correctas o 

incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad y 

sinceridad. Se aplica todo el test. El tiempo que se requiere para su contestación es de 

aproximadamente 06 a 10 minutos, y su administración puede ser individual o colectiva. 

 

J. Calificación  

Este cuestionario evalúa dos dimensiones: Satisfacción con la vinculación emocional 

(Cohesión; ítems 1,3,5,7,9,11,13,14) y Satisfacción con la flexibilidad (adaptabilidad; 

ítems 2,4,5,8,10,12). 

Se trata de un instrumento con tipo de respuesta Likert de 1 a 5 puntos, en donde reporta el 

grado de satisfacción – insatisfacción frente a las premisas planteadas. 

Validez 

En cuanto a la revisión de las propiedades psicométricas en el Perú, Tueros (2018) en 466 

estudiantes de secundaria con edades comprendidas entre 13 a 18 años, identificó la validez 

de contenido a través de 10 jueces expertos, identificando una V de Aiken de 1.00 para los 

14 ítems, siendo altamente significativos (p < 0.001); así mismo, identificó la confiabilidad 

mediante el método de consistencia interna en donde el coeficiente alfa de 53 cronbach fue 

superior al 0.70, siendo aceptable para las dimensiones cohesión (alfa = .754), 

adaptabilidad (alfa = .468) y satisfacción familiar (alfa = .918). 

 

 

 



 

 

 

 

APÉNDICE 3 

INFORME DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

 
 

Arequipa, 03 de abril del 2021 



 

 

 

 

 
 

 

Arequipa, 03 de abril del 2021 



 

 

 

 

 
 

 

Arequipa, 03 de abril del 2021 



 

 

 

 

 
 

 

 

Arequipa, 03 de abril del 2021 



 

 

 

 

 
 

 

Arequipa, 03 de abril del 2021 



 

 

 

 

 
 

 

 

Arequipa, 03 de abril del 2021 



 

 

 

 

APÉNDICE 4 

CAPTURAS DE PANTALLA QUE CORROBORAN LA COORDINACIÓN PARA LA 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO  

 

  

IMAGEN N°1: Coordinaciones con el 

director para la aplicación los instrumentos. 

IMAGEN N°2: Coordinaciones con la 

tutora de 4to para la aplicación los 

instrumentos. 

 

  



 

 

 

 

 
 

IMAGEN N°3: Coordinaciones con la 

tutora de 4to para la aplicación los 

instrumentos. 

IMAGEN N°4: Coordinaciones con la tutora 

de 3ro para la aplicación los instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÉNDICE 5 

SOLICITUD PARA APLICAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

SOLICITO: Permiso para realizar Trabajo de 

Investigación 

 

SEÑOR: 

EMILIO JIMENEZ ILAZACA 

Director De La I. E. Fe Y Alegría 51 

 

 

 

De mi mayor consideración. 

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo muy cordialmente a nombre del programa de estudio de Trabajo 

Social presentando a su despacho a las señoritas: 

 

ROXANA CASTILLO HUANCA 

DNI: 70210978     CUI: 20141316 

 

TANIA JUDITH CCOSI CHARCA 

DNI:72239836       CUI:20141266 

 

Siendo Bachilleres de la carrera de Trabajo Social, desean realizar su trabajo de investigación como 

Tesistas con el Tema “LA COMUNICACIÓN PADRES-ADOLESCENTES EN RELACIÓN A LA 

SATISFACCIÓN FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER Y CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40670 EL EDÉN FE Y 

ALEGRÍA 51 EN CERRO COLORADO – AREQUIPA, 2021” en su distinguida Institución para optar 

el grado de Licenciadas de Trabajo Social. 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a usted acceder a nuestra solicitud. 

          Arequipa, 11 de marzo del 2021 

 

 

   

    
_____________________________________ 

TANIA JUDITH CCOSI CHARCA 

DNI Nº 72239836 

 

_____________________________________ 

ROXANA CASTILLO HUANCA 

DNI Nº  

 


