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RESUMEN 

 

La finalidad de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el grado de apoyo 

social percibido y la satisfacción familiar en niños y adolescentes residentes en instituciones 

públicas de la ciudad de Arequipa. La investigación se realizó utilizando el método hipotético-

deductivo y un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio fue descriptivo correlacional y con un 

diseño no experimental de corte transversal. Se contó con una muestra censal de 100 niños y/o 

adolescentes, cuyas edades fluctuaron entre los 5 y 17 años. La técnica utilizada fue la encuesta, 

usando como instrumento el cuestionario para las variables, los cuales fueron la Escala de 

Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) para la satisfacción familiar y una adaptación para 

niños del cuestionario MOS para el apoyo social percibido. Los datos fueron codificados, 

procesados y analizados utilizando el software estadístico SPSS v.26. Los resultados indican 

que existe una correlación significativa positiva y fuerte entre las variables apoyo social 

percibido y la satisfacción familiar con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.793. 

Con respecto al grado de apoyo social percibido por los sujetos del estudio, el 54% de los 

encuestados manifiesta percibir un buen grado el apoyo social, de igual manera un 32% 

manifestó tener una percepción regular del mismo. En lo relacionado al nivel de satisfacción 

familiar predominante se puede observar que los resultados señalan que un 68% de los niños y 

adolescentes estudiados presentan un grado de satisfacción familiar que va de regular a muy 

alto. 

 

Palabras claves: Apoyo social percibido, Satisfacción Familiar, Familia, Percepción. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the relationship between the degree of perceived 

social support and family satisfaction in children and adolescents residing in a public institution 

in the city of Arequipa. The research was carried out using the hypothetical-deductive method 

and a quantitative approach, the type of study was descriptive correlational and with a non-

experimental cross-sectional design. There was a census sample of 100 children and / or 

adolescents, whose ages fluctuated between 5 and 17 years. The technique used was the survey 

using the questionnaire for the variables as an instrument, which were the Adjective Family 

Satisfaction Scale (ESFA) for family satisfaction and an adaptation for children of the MOS 

questionnaire for perceived social support. The data was coded, processed and analyzed using 

the statistical software SPSS v.26. The results indicate that there is a significant positive and 

strong correlation between the variables perceived social support and family satisfaction with a 

Spearman correlation coefficient of 0.793. Regarding the degree of social support perceived by 

the study subjects, 54% of the respondents stated that they perceived social support to a good 

degree, in the same way 32% stated that they had a regular perception of it. Regarding the 

predominant level of family satisfaction, it can be seen that the results indicate that 68% of the 

children and adolescents studied present a degree of family satisfaction that ranges from regular 

to very high. 

 

Key words: Perceived social support, Family Satisfaction, Family, Perception. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La satisfacción familiar es una respuesta subjetiva, es un proceso fenomenológico que los 

miembros de una familia la perciben y valoran en función del grado de apoyo social. 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. 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 (Sobrino, 2008). 

 

Un sistema de apoyo social implica un patrón duradero de vínculos sociales continuos e 

intermitentes que desempeñan una parte significativa en el mantenimiento de la integridad física 

y psicológica de la persona, al promover el dominio emocional, al proporcionar orientación y 

consejo, al proveer ayuda y recursos materiales, al proporcionar retroalimentación acerca de la 

propia identidad y desempeño de las personas (Cortez y Velásquez, 2017). 

 

La realización de la presente investigación ayudara a mejorar la calidad de vida emocional 

y su desarrollo e integración social de todos los niños que alberga la institución pública, dado 

que el apoyo social percibido y la satisfacción son factores imprescindibles para todo infante 

ya que es parte de la su formación personal, evitando el riego de sufrir futuros trastornos 

relacionados.  

 

Se analizaran los niveles en las diferentes variables, de manera de dar respuesta a una 

situación que genera interrogantes en cuanto la salud mental de los niños que forman parte de 

este centro. 
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Por lo expuesto anteriormente, se considera importante investigar la relación que existe 

entre el grado de apoyo social percibido y la satisfacción familiar en niños y adolescentes 

residentes de la institución pública. Esta investigación está dividida en los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo se presenta el problema de estudio que desarrolla: el planteamiento 

del problema, las hipótesis y los objetivos. Además, se explica la importancia del estudio, los 

antecedentes encontrados, las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la 

investigación, la definición de términos y la presentación de las variables e indicadores. 

 

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico, que sirve de sustento para nuestra 

investigación, en donde se presentan referencias bibliográficas relacionadas Al apoyo social 

percibido por los individuos, así como estudios realizados sobre la satisfacción familiar. 

 

En el tercer capítulo se considera el marco metodológico, señalando el tipo de 

investigación, la descripción de los sujetos de estudio, la presentación de los materiales 

empleados y el procedimiento seguido. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación usando la 

estadística descriptiva mediante tablas y graficas, y de la estadística inferencial con el 

coeficiente de correlación de Spearman para determinar la existencia de la relación entre ambas 

variables en estudio. Finalmente, presentamos la discusión, conclusiones y recomendaciones 

para sensibilizar a las personas acerca de la importancia de desarrollar adecuadamente el apoyo 

social en los niños y adolescentes. 
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CAPITULO I. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. El Planteamiento de Investigación 

a. Descripción del escenario a investigar 

 

La investigación sobre la familia ha sido abordada por diferentes disciplinas 

científicas como la sociología, la antropología, la psicología, la medicina y la 

pedagogía. Cada una ha intentado desde su campo analizar y estudiar los aspectos 

positivos y negativos que influyen en el proceso de desarrollo de cada uno de sus 

miembros (Tercero, y otros, 2013). 

 

Bandura y Ribes (1975), señalan que la familia por ser el primer grupo humano 

que conoce un individuo, es considerada pieza clave para moldear y regular las 

acciones de sus miembros, siendo los padres los principales responsables en 

direccionar a sus hijos hacia la adquisición de nuevos aprendizajes sociales, ya que 

ellos son los modelos que rigen el comportamiento de los niños y adolescentes. Cabe 

resaltar que así como la familia es fundamental, en cuanto a la adquisición de nuevos 

aprendizajes, la escuela también juega un papel fundamental en la adquisición de las 

mismas, donde docentes y compañeros influirán de manera positiva o negativa en los 

menores, por lo tanto es muy importante la influencia positiva de estos dos grandes  
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pilares como son la familia y la escuela, para que los niños y adolescentes puedan 

alcanzar el equilibrio emocional que requiere para llevar una vida gratificante. 

 

Considerando que la familia es un pilar primordial para la guía del niño y 

adolescente y que a su vez, estos son los más susceptibles a sufrir ante cualquier 

insatisfacción en el ámbito familiar, que puede ser desde la falta de 

comunicación, hasta los casos de violencia en el hogar, lo cual puede llegar a 

influir de forma negativa en el adolescente, llevándolo a interiorizar y practicar 

la misma violencia observada en casa y reprimida en él, del mismo modo pueden 

optar por repetir las respuestas sumisas que observa en el progenitor que es 

víctima de violencia en el hogar, llegando a interiorizar que es normal ser 

violentado por otra persona y que además no es necesario buscar ayuda para 

superar dicha situación (Roncal, 2018). 

 

La satisfacción familiar es un factor importante en el desarrollo de la 

persona, ya que es una de las variables que más influye al momento de 

determinar la calidad de vida emocional de las personas puesto que involucra el 

grado de reconocimiento objetivo y subjetivo que la persona posee y a partir de 

la cual le atribuye sentimientos positivos o negativos a los que él considera su 

familia. Así mismo repercute en las interacciones que un individuo mantiene con 

su medio más cercano y por ende forma su personalidad y forma de enfrentar las 

diferentes situaciones que le ponga la vida. 

 

La satisfacción familiar es el resultado del continuo juego de interacciones 

(verbales y/o físicas) que mantiene un sujeto con los otros miembros de su 

familia. Es la suma de distintos sentimientos que se despiertan en el sujeto al 

estar con su familia, por lo que cada miembro del grupo puede tener una 

satisfacción diferente; es decir, es una valoración del estado de ánimo despertado 

por el apoyo recibido basado en el número de experiencias positivas y negativas 

vividas. 
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El apoyo social funciona como factor protector, aumentando la resistencia 

del individuo en momentos cruciales y entornos estresantes. Un buen sistema de 

apoyo implica un patrón duradero de vínculos sociales continuos e intermitentes 

que desempeñan una parte significativa en el mantenimiento de la integridad 

física y psicológica de la persona, al promover el dominio emocional, al 

proporcionar orientación y consejo, al proveer ayuda y recursos materiales, al 

proporcionar retroalimentación acerca de la propia identidad y desempeño de las 

personas (Cortez y Velásquez, 2017). 

 

En el estudio se investigo la relación que existe entre el grado de apoyo 

social percibido y la satisfacción familiar en niños y adolescentes residentes, que 

forman parte de la institución al momento del estudio. El estudio de estas 

variables es importante puesto que se trata de infantes que no conviven en un 

ambiente familiar constituido, por lo cual son más vulnerables y es necesario que 

cuenten con el ambiente adecuado que les permita desarrollarse en un ambiente 

optimo y lo más saludable posible. 

 

b. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre el grado de apoyo social percibido y 

la satisfacción familiar en niños y adolescentes residentes de la institución 

pública? 

 

2. Objetivos de la Investigación 

a. Objetivo general 

Determinar la relación entre el grado de apoyo social percibido y la 

satisfacción familiar en niños y adolescentes residentes de la institución pública. 

 

b. Objetivos específicos 

 Evaluar y describir el grado de apoyo social percibido por los niños y 

adolescentes residentes de la institución pública. 
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 Evaluar y describir los niveles de la satisfacción familiar de los niños y 

adolescentes residentes de la institución pública. 

 

 Determinar la correlación entre el apoyo estructural percibido y la 

satisfacción familiar en los niños y adolescentes residentes de la institución 

pública. 

 

 Determinar la correlación entre el apoyo funcional percibido y la 

satisfacción familiar en los niños y adolescentes residentes de la institución 

pública. 

 

3. Hipótesis 

a. Hipótesis general 

𝐻0: No existe una relación entre el grado de apoyo social percibido y la 

satisfacción familiar en niños y adolescentes de la institución pública. 

 

𝐻1: Existe una relación entre el grado de apoyo social percibido y la satisfacción 

familiar en niños y adolescentes de la institución pública. 

 

b. Hipótesis especifica 1 

𝐻0: No existe una relación entre el grado de apoyo estructural percibido y la 

satisfacción familiar en niños y adolescentes de la institución pública. 

 

𝐻1: Existe una relación entre el grado de apoyo estructural percibido y la 

satisfacción familiar en niños y adolescentes de la institución pública. 

 

c. Hipótesis especifica 2 

𝐻0: No existe una relación entre el grado de apoyo funcional percibido y la 

satisfacción familiar en niños y adolescentes de la institución pública. 
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𝐻1: Existe una relación entre el grado de apoyo funcional percibido y la 

satisfacción familiar en niños y adolescentes de la institución pública. 

 

4. Importancia del estudio 

La presente investigación sustenta su originalidad en que no se han realizado 

estudios de similar naturaleza en Arequipa, por lo cual no existirá duplicidad de 

información. Así mismo está estrechamente relacionado con uno de los temas de mayor 

interés en la sociedad involucrada, por lo que los resultados obtenidos servirán de base 

para el desarrollo de nuevas investigaciones que afirmen los resultados y/o los 

complementen. El proyecto además de ser un tema nuevo de investigación, consiste en 

un reato para el investigador ya que se plante el estudio de la relación existente entre dos 

variables y significativas en el desarrollo integral de los involucrados. 

 

La realización de la presente investigación ayudara a mejorar la calidad de vida 

emocional y su desarrollo e integración social de todos los niños que residen en la 

institución pública, dado que el apoyo social percibido y la satisfacción son factores 

imprescindibles para todo infante ya que es parte de la su formación personal, evitando 

el riego de sufrir futuros trastornos relacionados.  

 

Se analizaran los niveles en las diferentes variables, de manera de dar respuesta a 

una situación que genera interrogantes en cuanto la salud mental de los niños que forman 

parte de este centro.  

 

Esta investigación servirá de base para futuras investigaciones, ya que dará 

respuestas a interrogantes, ya que existen pocas investigaciones que evalúan el apoyo 

social en niños, por lo que los instrumentos de medición son muy pocos y difieren en 

cuanto a referencias teóricas o aspectos dimensionales. En cuanto a la satisfacción 

familiar, se analizará desde el punto de vista del cuestionario ESFA de adjetivos que fue 

adaptado a niños y adolescentes.  
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El trabajo de investigación surge por el deseo de determinar el grado de apoyo 

social percibido y la satisfacción familiar en niños y adolescentes que habitan en la 

institución pública, la misma que está ubicada en Arequipa. Este estudio determinará el 

grado de relación que existe entre ambas variables, ofreciendo un amplio panorama del 

sentir de los niños que forman parte de la institución desde los puntos de vistas 

mencionados anteriormente.  

 

Los instrumentos a utilizar para realizar la investigación  tuvieron adaptaciones a 

niños con edad escolar, lo cual indican que pueden ser utilizados en  la misma, teniendo 

en cuenta que el factor importante en esta investigación en la de determinar el grado de 

satisfacción familiar de los niños al igual que el grado de apoyo social que perciben estos, 

haciendo estas variables importantes dentro del estudio ya que nos dirán como se sienten 

los niños de la institución en cuanto a estas variables.  

 

a. Antecedentes investigativos  

Internacionales 

 Ramos (2018), en su estudio “Satisfacción familiar prevalente en estudiantes 

de la institución educativa, Nepeña, 2018”, tuvo como objetivo describir la 

satisfacción familiar en estudiantes de la Institución Educativa Marcos Evaristo 

Villacre, Nepeña, 2018. El tipo de estudio fue observacional, prospectivo, transversal 

y descriptivo, el estudio se llevó a cabo a nivel descriptivo, mediante una 

investigación epidemiológica. Los objetivos del proyecto fueron describir la muestra 

en términos de edad, tipo de familia, sexo y el grado de autovaloración del 

rendimiento académico, en los estudiantes de la institución educativa. El universo 

muestral estudiado, se constituyó por estudiantes de primero a quinto de secundaria, 

de 12 años en adelante, con una población total de 181 estudiantes. Para evaluar el 

grado de satisfacción se utilizó la Escala de evaluación de Satisfacción Familiar 

(Olson & Wilson, 1982), obteniendo como conclusión que más de 50% de la 

población estudiantil estudiada presenta satisfacción media, y pertenecen a familias 

nucleares, lo cual también se ve reflejado en un rendimiento académico medio. 

Recomienda utilizar el estudio como base para ser aplicado en muestras más grandes, 
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con el objetivo de verificar los resultados obtenidos y obtener parámetros más 

confiables. 

 

 Barcelata, Granados, y Ramírez (2013), en su articulo “Correlatos entre 

funcionamiento familiar y apoyo social percibido en escolares en riesgo psicosocial”. 

Toma como objetivo central, el análisis de la relación existente entre el apoyo social 

percibido y la relación familiar, en niños de etapa escolar, con bajos recursos 

económicos y en riesgo psicosocial. Plantea que efectivamente existen 

investigaciones que afirma que el apoyo social percibido y el funcionamiento familiar 

son factores que influyen en el niño como medio de protección a situaciones adversas 

o incomodas; no obstante hay determinadas condiciones que carecen de sustento. 

Toma como muestra de estudio 369 estudiantes de etapa escolar, para medir el 

funcionamiento familiar uso la Evaluación de Relaciones Intrafamiliares -ERI- con 

Escala Likert y para medir el apoyo social percibido se usó la Escala de Apreciación 

de Apoyo Social –EAAS. El estudio se basa es esclarecer dichos vacíos, llegando a 

la conclusión que existe una relación significativa entre ambas variables, definiendo 

el funcionamiento familiar, más bien como el grado de unión familiar que existe. 

Además afirma que no existe diferencias entre hombres y mujeres al momento de 

percibir el apoyo y unión familiar; sin embargo, de toda la muestra estudiada, el 50% 

afirma que si recibe apoyo de parte de su familia, dado que son unidas y les permiten 

expresarse emocionalmente, por lo cual considera que el grupo en general se 

encuentra en situación de riesgo psicosocial, lo cual puede afectar su desarrollo 

integral. 

 

 Martín (2011), en su investigacion “Apoyo social percibido en niños y 

adolescentes en acogimiento residencial”. Afirma que el apoyo social es el factor 

principal que influye en la adaptacion social y familiar de los infantes residentes en 

albergues. El trabajo analiza la funcionalidad del apoyo social que la residencia les 

brinda a los niños en funcion a distintas variables, aplicando un metodo diferencial 

en una muestra de 102 menores de diferentes residencias. Los resultados obtenidos 

muestran que las mujeres presentan mayor vinculacion afectiva, y mayores niveles 

de apoyo social funcional en los casos de infantes que ingresaron a la residencia por 
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caisa de incumplimiento de funciones parentales de sus familias de origen. Asi 

mismo, duentras que el tiepo de estacia que lleva en niño en la residencia no tiene 

relacion con el grado de apoyo social percibido, no obstante la edad si influye de 

manera inversa, dado que a medida que aumenta , disminuye la funcionalidad del 

apoto social. El autor recomienda poner enfasis en potenciar redes de apoyo social 

no solo en residencias, si no mas bien llevarlo a toda la comunidad, especialmente en 

los programas de apoyo social. 

 

 Rodriguez (2011), en su articulo de revista “Adaptación a niños del 

cuestionario MOS de apoyo social percibido”. Plantea la Adaptación de tal 

cuestionario para ser aplicado en infantes, para lo cual de analizaron diferentes 

características de tipo psicométricas, para ser aplicado en una muestra de 593 

individuos. El instrumento se validó debido a que alcanzo un coeficiente de Cron 

Bach de 0.84, por lo que puede servir para otros estudios para evaluar el apoyo Social 

Percibido. Concluye que, el cuestionario adaptado, muestra valores de resultado 

aceptables, siendo el factor predominante el Apoyo Social Funcional, que explica la 

varianza del estudio en 26.93%; asimismo, se determinó que los niños, no diferencian 

los tipos de apoyo social que les brindan, ya que todos los agrupan como uno solo en 

conjunto.  

 

Nacionales 

 Chapi (2012), en tu tesis de grado “Satisfacción familiar, ansiedad y cólera – 

hostilidad en adolescentes de dos instituciones educativas estatales de Lima”. Esta 

investigacion se centra en determinar y analizar la relacion exitente entre la 

satisfaccion familiar, la ansiedad y la colera-hostilidad, presente en estudiantes de 

4to y 5to años de educacion secundaria. La muestra de estudio esta compuesta por 

320 estudiantes de 2 instituciones educativas diferentes, En la presente investigación 

se analizó la relación existente entre la satisfacción familiar, la ansiedad y la cólera 

– hostilidad en estudiantes escolares de cuarto y quinto año de educación secundaria 

de dos instituciones educativas estatales del distrito San Martín de Porres, ubicado 

en Lima metropolitana. La muestra fue conformada por 320 adolescentes (168 

varones y 162 mujeres), a quienes se les evaluó mediante la Escala de Satisfacción 
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Familiar (ESFA), el Inventario de Ansiedad Estado – Rasgo (STAI) y el Inventario 

Multicultural de la Expresión de Cólera – Hostilidad (IMECH). El estudio abordado 

es de tipo descriptivo correlacional con diseño no experimental transeccional. Se 

confirmó las hipótesis de trabajo al hallarse correlaciones negativas significativas 

entre la escala satisfacción familiar con la ansiedad estado – rasgo y la cólera 

hostilidad en el total de la muestra, de lo cual se deduce como conclusión general, 

que a mayor satisfacción familiar, menores indicadores de ansiedad y de cólera - 

hostilidad, a la vez que y mayor control de emociones coléricas. Simultáneamente se 

encontró que existe diferencias significativas entre varones y mujeres respecto a las 

variables trabajadas a excepción de la escala cólera estado. En ese sentido las mujeres 

obtuvieron mayores puntajes promedio en las escalas de ansiedad y en las escalas de 

cólera - hostilidad, en contraste, los varones alcanzaron mayores puntajes promedio 

en satisfacción familiar y en las escalas control de la cólera manifiesta y control de 

la cólera contenida. Existe correlación significativa de dirección inversa entre la 

Satisfacción Familiar y la Ansiedad (Estado y Rasgo). El estudio concluye en aceptar 

las H1 Y H2 planteadas, así como ampliar el estudio en diferentes muestras que 

incluyan diferentes realidades socioculturales peruanas; así como relacionarla con 

otro tipo de variables, puesto que no existen estudios de tal naturaleza en el país. 

 

5. Limitaciones del estudio 

Las limitaciones para realizar el presente proyecto de investigación estuvieron 

dadas por tres factores: el económico, la disponibilidad de la información de la 

organización pública y el procesamiento y análisis de la información.  

 

Factor de obtención de la información, fue superado en base a un convenio con la 

empresa objeto del estudio. 

 

Por el tipo de muestreo empelado en la presente investigación, los resultados no 

podrán ser generalizados otras poblaciones con similares características, es decir, sus 

resultados están limitados solo a la muestra en el estudio 

 



12 

 

 
 

6. Definición de términos 

 Apoyo social: es un proceso interactivo en donde se obtiene ayuda emocional, 

instrumental y afectiva de la red social que nos rodea, teniendo un efecto protector 

sobre la salud y amortiguador del estrés que supone una enfermedad. 

 

 Apoyo social percibido: es la valoración cognitiva de estar vinculado de manera 

fiable a los demás. Siendo los recursos obtenidos y evaluados de manera subjetiva. 

 

 Familia: es la estructura principal de la sociedad, debido a que es una 

organización que está regida por normas, las cuales benefician en la formación de 

los miembros de la familia, espacialmente si estos son niños y adolescentes. 

 

 Satisfacción: se refiere a la sensación de gusto que se presenta cuando un deseo 

se da por cumplido. Un hecho anterior que se presenta es la motivación ya que 

implica un impulso dado para que se llegue a concretar la acción final, mientras 

que la satisfacción es lo que se presenta después de la acción; es decir es el 

resultado de lo que se experimenta. 

 

 Percepción: la percepción es la impresión que recibe un individuo producto de un 

algo tangible o intangible el cual es reconocido por alguno de los sentidos, o en 

caso más complejo por la comprensión de una idea autoformada en el 

subconsciente 

 

 Salud mental: es el estado óptimo en el que una persona se puede y debe 

encontrarse, es decir el grado de bienestar que experimenta en donde esta 

consiente de sus habilidades y debilidades, y es capaz de enfrentar cualquier 

situación tensa; además de desenvolverse de forma productiva y pudiendo 

contribuir a su sociedad. 
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 Trastornos: Es la presencia de determinados patrones de comportamiento que 

afectan al desarrollo normal de un individuo, creando malestares emocionales en 

quien lo padece. 

 

7. Variables e indicadores 

a. Identificación de variables 

 Variable 1: Apoyo Social Percibido 

 Variable 2: Satisfacción familiar 

 

b. Operacionalización de variables 

Tabla 1. 
Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicador Ítems Valoración Instrumento 

Variable 1: 

Apoyo Social 

Percibido 

Apoyo 

Estructural 

Cantidad de 

Familiares que te 

brindan apoyo 

1.a 
Lista 

Enumerada 
Escala tipo 

Likert para 

evaluar el 

Apoyo Social 

Percibido 

(MOS-A) 

Cantidad de Amigos 

que te brindan apoyo 
1.b 

Apoyo Funcional 

Apoyo Emocional 
3,4,8,9,16,1

7 y 19 

Nunca (0) 

A veces (1) 

Siempre (2) 

Ayuda Material 2,5,12 y 15 

Relaciones Sociales 

de ocio y distracción 

7,11,14 y 

18 

Apoyo Afectivo 6,10 y 20 

Variable 2: 

Satisfacción 

familiar 

Unidimensional 

Muy Alta 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26 y 27 

1 (Aspecto 

negativo) a 

6 (Aspecto 

positivo) 

La Escala de 

Satisfacción 

Familiar por 

Adjetivos 

(ESFA) 

Alta 

Media 

Baja 

Muy Baja 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. Marco teórico  

a. Apoyo Social Percibido 

Origen del Apoyo Social 

 Los inicios del apoyo social se remontan a la década de los sesenta, donde 

el psiquiatra John Bowly (1969) citado en Prada (2004), empieza a formular los 

primeros conceptos a través de su teoría del desapego, especificando que el 

apoyo que recibe el menor tiene un efecto protector desde la infancia y durante 

el transcurso de la vida. 

 

 A partir de la década de los setenta incrementa el interés por estudiar el 

apoyo social y sus efectos en el bienestar y salud de las personas. Se empiezan a 

realizar estudios en los cuales se incluía este concepto. Cassel (1974), investigo 

sobre los procesos psicosociales y el estrés y como se vinculaban al apoyo social. 

Mientras Cobb (1976), estudio el apoyo social como amortiguador para los 

momentos estresantes vitales. En ambos estudios se comprobó que el apoyo 

social protege y actúa como un amortiguador de los efectos negativos, tanto 
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físicos como psicológicos, de los hechos estresantes. 

 

Definición 

 Lin en 1986, definió el Apoyo social como “El conjunto de provisiones 

expresivas o instrumentales -percibidas o recibidas- proporcionadas por la 

comunidad, las redes sociales y las personas de confianza, provisiones que se 

pueden producir tanto en situaciones cotidianas como de crisis” 

 

 Según Cobb (1976) el apoyo social comienza desde el útero. Y el 

desarrollo de tal, se produce a través de las relaciones con la familia, amigos, 

vecinos, compañeros de trabajo y profesionales de ayuda. Un comportamiento 

natural del hombre es la búsqueda de la proximidad de una persona ante 

situaciones de peligro (Gracia, 1997). Siendo de gran importancia para la salud 

y el bienestar de los individuos. 

 

 Según diversos estudios empíricos, la presencia y/o interacción con otras 

personas puede reducir los efectos negativos del estrés. Por ello durante una 

enfermedad, o situación de estrés, la persona buscara, con mucha probabilidad, 

la compañía de una persona en la que confía. 

 

 Podemos observar que este concepto contiene dos componentes: apoyo 

y social. Según Lin et al. (1986), el componente social se enfoca en el vínculo 

de los individuos con el entorno social, distinguiendo tres niveles distintos: la 

comunidad, la red social y las relaciones íntimas. El componente apoyo, se 

enfoca en las actividades instrumentales y/o expresivas. Los autores reconocen 

dentro del apoyo expresivo el aspecto emocional y valorativo, mientras que en 

el apoyo instrumental incluyen el informativo. Antes de continuar debemos 

diferenciar los términos red social y apoyo social. La red social se refiere al 

conjunto de relaciones sociales. Mientras que el apoyo social se refiere a las 

funciones que realiza la red, y a los posibles efectos de bienestar individual 

(Gracia, 1997). 
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 En el aspecto de apoyo, como se mencionó anteriormente, se reconocen 

dos aspectos principales: la instrumental y expresiva. La primera se trata del uso 

de la relación como medio para alcanzar un objetivo, como obtener un préstamo, 

buscar trabajo o encontrar alguien que nos pueda ayudar en alguna actividad. La 

segunda se refiere a la actividad de compartir sentimientos, lograr un 

entendimiento sobre problemas y poder afirmar la valía de uno mismo y de los 

demás (Lin et al., 1986). 

 

 En el aspecto social se identifican tres capas, la comunidad, las redes 

sociales y las relaciones íntimas, como medios de apoyo (Lin et al. 1986). La 

capa externa se relaciona con la comunidad y un sentido de pertenencia para el 

individuo. La capa intermedia consiste en las redes sociales, donde se comparte 

un parentesco, como el trabajo compartido y los amigos, donde se proporciona 

un sentido de unión. Y la capa más interna abarca las relaciones entre los socios 

confidentes, es aquí donde se espera intercambios mutuos.  

 

 La familia y los amigos son dos fuentes importantes de apoyo social, ya 

que poblaciones diferentes pueden beneficiarse del apoyo de la familia y de los 

amigos en distintos grados. En un determinado momento puede haber más 

cambios en la red de amigos (al mudarse, cambiarse de colegio o por trabajo, 

etc.) o en la red familiar (la muerte de un familiar, el establecimiento de una 

familia nueva, etc.).  

 

 Así mismo la relación con amigos en lo general es de una duración 

relativamente más corta que las familiares. La competencia social de una persona 

en la mayoría de veces desempeña un papel importante en la conservación de su 

red de apoyo, y esto es probablemente más acertado en las relaciones con amigos 

que en las familiares, ya que estas últimas son, en la mayoría de veces, nuestras 

por nacimiento. 
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 Caplan (1979) citado por Lin et al. (1986) distinguió dos dimensiones del 

apoyo, el apoyo objetivo y subjetivo. El aspecto objetivo viene a ser indicadores 

observables de recursos de apoyo. Mientras que el aspecto subjetivo del 

individuo y la evaluación del apoyo que él realiza, refleja la realidad tal y como 

la observa. 

 

 El apoyo social muchas veces se observa como un tipo de apego entre 

individuos o entre una persona y un grupo, el cual sirve para promover el aspecto 

emocional, ofrecer orientación y proporcionar retroalimentación sobre identidad 

y desempeño. (Caplan 1974; Caplan y Killilea, 1976). En la búsqueda de una 

propuesta que pueda ayudar a definir y direccionar de mejor manera el apoyo 

social, Tardy (1985) propuso que se podía definir en cinco dimensiones: 

1. Dirección: El apoyo se puede dar como también recibir. 

2. Disposición: Se refiere a la calidad de apoyo disponible que tienen las 

personas. 

3. Descripción/evaluación: Se describen los recursos que intervienen en el 

apoyo o solo se evalúa la satisfacción de las personas con su apoyo social. 

4. Contenido: ¿Qué forma toma el apoyo? Se distinguen cuatro tipos de 

apoyo, emocional, instrumental, informativo y de evaluación. El apoyo 

emocional se refiere a la provisión de confianza, amor, empatía, etc. El 

apoyo instrumental involucra acciones, como prestar bienes, dinero, etc. 

El apoyo informativo se basa en el asesoramiento que se le brinda a una 

persona. Y por último apoyo de evaluación se enfoca en la 

retroalimentación. 

5. Red: Son las estructuras que brindan el apoyo; familia, amigos, vecinos, 

comunidad, profesionales y compañeros de trabajo. Estos son posibles 

miembros de la red, lo que no descarta más miembros. 

 

 Otro tema relacionado al apoyo social se enfoca en cómo funciona este 

apoyo, teniendo las siguientes hipótesis: 
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a) Efecto directo versus almacenamiento en búfer. 

b) La naturaleza del apoyo 

c) El efecto curativo del apoyo 

 

 En cuestión de la primera hipótesis, puede ser efectivo para las 

situaciones de estrés, siguiendo esta misma hipótesis se menciona que a mayor 

nivel y calidad de apoyo social menor será el malestar psicológico. Y en lo que 

respecta al efecto amortiguador, se menciona que las relaciones sociales ayudar 

a los individuos en el afrontamiento de las crisis durante el desarrollo de tales y 

después de ellos. Según esta hipótesis, sin estresores el apoyo social se ve 

limitado y no tendría un efecto mayor sobre el bienestar (Yupanqui, 2016). 

 

 En lo que respecta a la segunda hipótesis Thoits (1986) sugirió que el 

apoyo funciona principalmente como una ayuda para afrontar los problemas. El 

tercer punto, fue trabajado por Cohen y Syme (1985) citado por Zimet et al. 

(1988) quienes evaluaron el impacto del apoyo social en la enfermedad y 

recuperación de la enfermedad, a esto concluyeron que es un factor positivo para 

el mantenimiento de la salud y en la recuperación de la enfermedad. Y con 

respecto al último punto en mención, Zimet et al. (1988) menciona que al 

mejorar la autoestima y los sentimientos positivos, se puede reforzar 

indirectamente el sistema de inmunitario lo que incrementa la recuperación de la 

enfermedad. En base a lo mencionado por los diversos autores se fundamentaron 

dos perspectivas para describir el apoyo social: 

 

Tipos de Apoyo 

En referencia al tema diversos autores, realizan una evaluación de las dos 

dimensiones para la satisfacción en relación a la salud con cuatro tipos de apoyo 

(Casallo, 2017). 
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Emocional/Informacional 

Es la expresión del sentimiento personal, señalando de forma emotiva el 

afecto, interés, amor, estima confianza y apoyo que brinda su entorno social con 

el suministro informativo que se transfieren con el apoyo emocional, el apoyo 

psicológico, la orientación y recomendaciones que permitan la solución de los 

problemas y son la satisfacción de los requerimientos socio emotivo 

fundamentales (Casallo, 2017). 

 

Instrumental o Tangible 

Es aquella que se fundamenta en la búsqueda de apoyo directo mediante 

la utilización de equipos, materiales, insumos o dinero para posibilitar la 

solución de los posibles problemas que presenta un individuo (Casallo, 2017). 

 

Interacción Social Positiva 

Son los diferentes momentos de armonía y relajación para hacer cosas 

joviales, agradables con las colegas, amigos ante disponibilidad del tiempo 

(Casallo, 2017). 

 

Apoyo Afectivo 

Son aquellos sentimientos expresados de forma afectiva y amor que son 

ofrecidos por un entorno más cercano o íntimo del individuo tales como; padres, 

hermanos, esposos e hijos (Casallo, 2017). 

 

Modelo Teórico del Apoyo Social 

Existe dos modelos: Teoría del efecto primario o directo y Teoría del 

efecto amortiguador o de los efectos protectores. 
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Modelo del efecto Primario o Directo 

El primero explica los beneficios de la integración del individuo con su 

entorno social, lo cual generará mayor bienestar emocional e indica una 

influencia positiva sobre la salud. Es así como el apoyo social desempeña el 

papel de prevención de riesgos de la salud, ya que una relación activa con otros 

contribuirá a evitar experiencias negativas que expongan a riesgos como sufrir 

trastornos físicos o psicológicos  (Collacso & Leon, 2019). 

 

Modelo Indirecto o Efecto Amortiguador del estrés  

Por otro lado, el segundo proceso señala que el apoyo social se relaciona 

con la salud únicamente cuando el individuo se encuentra bajo un evento 

estresor, es decir, el apoyo social en este caso desempeña un rol protector o 

“amortiguador”, evitando afectar la salud del individuo. Ambas situaciones son 

ciertas y traen resultados beneficiosos, no obstante, cada uno involucra un 

proceso distinto (Collacso & Leon, 2019). 

 

Dimensiones 

 El apoyo social se conceptualiza en dos dimensiones: a) Apoyo 

estructural o cuantitativo; también denominado red social. Se refiere a la 

cantidad de relaciones sociales o número de personas a las que puede recurrir el 

individuo para ayudarle a resolver los problemas planteados (por ejemplo 

familia, amigos, situación marital o pertenencia al grupo de pares), y la 

interconexión entre estas redes. Esta red social tendrá unas características en 

cuanto al tamaño, frecuencia de contactos, composición, densidad, parentesco, 

homogeneidad y fuerza. En función de estas características una red puede 

resolver mejor unas necesidades que otras (Abanto y Sachun, 2016). 

 

 La segunda dimensión; b) Apoyo funcional o cualitativo. Tiene un 

carácter subjetivo y se refiere a las percepciones de disponibilidad de soporte; 

que lleva el individuo a creer que lo cuidan, que es amado, estimado y valorado, 

que pertenece a una red de comunicaciones y obligaciones mutuas. Sus 
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componentes más importantes son el apoyo emocional, informativo, 

instrumental, afectivo e interacción social positiva: Apoyo emocional; 

relacionado con el cariño y empatía. Parece ser uno de los tipos de apoyo más 

importantes; en general, cuando las personas consideran que otra persona les 

ofrece apoyo, se tiende a conceptualizar en torno al apoyo emocional (Abanto y 

Sachun, 2016). 

 

Estructural 

 Es la cantidad de individuos que pertenecen a su entorno social que 

pueden requerir un apoyo tales como familia, amigos, compañeros de trabajo, 

relaciones íntimas y servicios de apoyo social en conjunción con la interacción 

de su entorno social como el tamaño, la frecuencia de acercamiento, el grado de 

afiliación familiar y homogeneidad (Casallo, 2017). 

 

Barrón (1996), analiza las condiciones objetivas que se van acompañadas 

al proceso de apoyo, teniendo en cuenta que los contactos o relaciones sociales 

que tiene la persona son parte de su apoyo social, ignorando los problemas 

relacionados al intercambio. Siguiendo estas propuestas, las dimensiones de las 

redes sociales más importantes son: 

 Tamaño de la red: Hace mención a la cantidad de individuos que la 

componen y con quienes mantiene contacto directo el individuo central. 

 Densidad: Se refiere a la interconexión entre los individuos que forman 

parte del individuo central 

 Reciprocidad: Hace referencia al grado en el cual los recursos de la red 

social son intercambiados equitativamente entre los miembros, como 

también al equilibrio o desequilibrio del intercambio entre dos personas. 

 Homogeneidad: Viene a ser la semejanza o coherencia entre los miembros 

que forman parte de la red en una determinada dimensión: valores, 

actitudes, experiencias, etc. 
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Funcional 

 Es la perspectiva que tiene el individuo en relación a la disponibilidad 

del apoyo de otros individuos, presentando con tal ayuda sentimientos de amor, 

protección y que es valorado por su entorno. Siendo fundamentales el apoyo 

emocional, informativo, instrumental, la interacción social positiva y afectiva 

(Casallo, 2017). 

 

Gracia, Herrero y Musitu (2002), mencionan que esta perspectiva se centra 

en las funciones que cumple el apoyo social. En este punto se tiene que distinguir 

entre los recursos intercambiados en las interacciones y las funciones mismas 

del apoyo. 

 

 Cuando se hace referencia a los recursos, pueden ser materiales (objetos, 

dinero, pequeños servicios, etc.) y simbólicos (estima, consejo, cariño, etc.). 

Mientras que las principales funciones del apoyo se agrupan en tres tipos: 

 Función apoyo emocional,  

 Función ayuda material,  

 Función relaciones sociales de ocio y distracción,  

 Función apoyo afectivo. 

 

 Se puede observar, en base a todo lo expuesto, que el apoyo social 

constituye un factor importante en el bienestar de las personas, y a su vez siendo 

parte fundamental de su día a día. 

 

b. Satisfacción Familiar 

Definición 

 Es sabido que la familia, por las tradiciones y trascendencia cultural y 

social, propias del proceso evolutivo presentan características particulares. Las 

familias son las facilitadoras de apoyos emocionales, sociales, económicos y 

culturales muy fuertes que brindan a la descendencia. En este proceso de 
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enseñanza – aprendizaje que suman día a día a sus miembros para que logren su 

autorrealización, se suman una serie de elementos gratificantes y satisfactorios 

que fortalecen las relaciones familiares y los insatisfactorios o no gratificantes 

que debilitan las interacciones entre sus miembros (López, 2019). 

 

La evaluación de la satisfacción familiar se inicia en la década de 1970 en el 

ámbito de la psicología y sociología. Sin embargo, son pocos los instrumentos 

que evalúan el funcionamiento familiar que estén respaldados por modelos 

teóricos consolidados y pocos los esfuerzos que se han hecho en psicología por 

definir el constructo como un aspecto fundamental de las relaciones familiares 

(Tercero, y otros, 2013). 

 

La satisfacción familiar es el resultado del continuo juego de 

interacciones (verbales y/o físicas) que mantiene un sujeto con los otros 

miembros de su familia. Es la suma de distintos sentimientos que se despiertan 

en el sujeto al estar con su familia, por lo que cada miembro del grupo puede 

tener una satisfacción completamente diferente; es decir, la satisfacción familiar 

es una valoración del estado de ánimo despertado por la familia basada en el 

número de experiencias positivas y negativas vividas en ella (Tercero, y otros, 

2013). 

 

El trabajo de investigación sobre la satisfacción familiar se relaciona de 

manera fundamental a las relaciones emocionales que se establece entre los 

integrantes de la familia. Muchos de estos trabajos no son muy específicos en su 

contenido (Barraca y López – Yarto, 1997). 

 

 Cuando se habla de satisfacción familiar se hace alusión a conocer con 

exactitud que es satisfacción familiar y como se relaciona con cada integrante de 

la misma. Satisfacción familiar, según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (2001), viene a ser el modo en que la persona logra 

tranquilizarse y a partir de ahí, puede responder de forma calmada ante cualquier 

adversidad. Asimismo, tenemos a Quiroga y Sánchez (1997), ellos argumentan 

que la satisfacción viene a ser una variable fundamental, puesto que establece la 
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calidad de vida de una persona y esta a su vez se vincula con distintas variables, 

como son la autoestima, el manejo de la depresión, como de otras dificultades, 

tanto a nivel emocional, como afectivas. 

 

 Así mismo, la satisfacción tiende a manifestar el bienestar a nivel 

personal; en este sentido la satisfacción se podrá apreciar en el gusto y buena 

gana al realizar actividades cotidianas, relacionándose al ambiente familiar, se 

refiere a la actitud y comportamiento y acercamiento hacia la propia familia. 

También se vincula el bienestar psicológico que se genera en el ambiente 

familiar, a lo que Sánchez y Cánovas (1994) lo estipuló como una meditación 

sobre emociones que resulten positivas, pero que sean de gran intensidad (Juarez, 

2018). 

 

 Sobrino (2008) propone que la satisfacción familiares subjetiva, donde 

los miembros de la familia tienen una percepción y le dan una valorización a las 

diferentes actitudes y comportamientos que se generan dentro de la misma y que 

estas van en relación a la comunicación, cambios y adaptabilidad que se dan ante 

agentes externos a la misma. Desde su punto de vista, la persona que se siente 

satisfecha cumplirá sin inconvenientes sus propias necesidades, tanto en lo 

relacionado con la comunicación y afectividad, lo cual a su vez va fortalecer la 

forma en que se estructura y funciona la familia, produciendo un ambiente 

idóneo y proporcionarán un adecuado soporte emocional para sus integrantes. 

 

 Por consiguiente, una elevada satisfacción familiar garantizará a sus 

integrantes un ambiente tanto estable como positivo, asimismo este se convertirá 

en un óptimo soporte familiar que motive y refuerce las acciones que cada 

miembro manifieste ante situaciones desfavorables. 

 

 En lo relacionado a la satisfacción familiar Barraca y López – Yarto 

(1997), lo consideran como el conjunto de reconocimiento a nivel cognitivo y 

especialmente a nivel afectivo, donde una persona le da un valor sentimental 

positivo a su familia, basadas en las relaciones que se generan dentro de la 

misma, estas pueden ser los roles, el diálogo, la protección, los conflictos y la 
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resolución de los conflictos, que se puedan generar. Esta satisfacción está 

direccionada hacia un sentir placentero, que se produce cuando un individuo se 

encuentra con su familia, en caso contrario la persona expresará insatisfacción a 

nivel familiar. 

 

Características de la satisfacción familiar en el adolescente  

 Cuando se hace referencia a la satisfacción familiar, se incluye de manera 

imperiosa a toda relación que se genere en la estructura familiar, teniendo en 

cuenta que la familia es el principal responsable desde el nacimiento de un nuevo 

ser, en direccionar su comportamiento, a medida que vaya creciendo. Asimismo, 

el fondo de población para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 

(1996, citado en Zavala, 2001), menciona que la familia desempeña un rol 

fundamental en la formación de los adolescentes y que es responsabilidad de los 

padres vigilar las conductas de sus hijos, esforzándose por concientizarlos 

cuando la situación lo amerite. 

 

 En relación a la adolescencia Rodrigo (2004), comenta que es una etapa 

de muchos cambios y por ende de inestabilidad emocional, ya que el menor 

buscará encontrar su propio equilibrio. Es necesario reconocer que en esta etapa 

difícil los adolescentes son muy manipulables y a la vez maleables, en el sentido 

que pueden adoptar actitudes y comportamientos observados previamente.  

 

 Todo lo expuesto anteriormente nos permite expresar que la interacción 

que se produce entre hermanos vislumbra resultados que son dignos de 

considerar, en los que la satisfacción que produce una familia se hará evidente 

por medio de la cooperación, el afecto mutuo y sobre todo es fundamental la 

gran influencia que ejerce la socialización de los mayores en los pequeños 

(Rodrigo y Palacios, 1998). 

 

 Cuando se habla de relaciones familiares, es notorio que se refiere 

fundamentalmente a las interrelaciones entre sus integrantes, Jackson (1977, 

citado en Sobrino, 2008) manifiesta que estas van a variar de acuerdo a cada 
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familia, en base a esto el autor da una clasificación a las familias según el rol 

parental y sus relaciones, los separa en 4 grupos: 

 

 Satisfacción familiar estable: los padres cuentan con los recursos 

necesarios para lograr una adecuada comunicación, asimismo sabe cómo 

se deben ejecutar los roles familiares. Se mantiene la estabilidad tanto 

emocional como afectiva, puesto que es posible llegar a un acuerdo entre 

los miembros cuando surge alguna dificultad, de tal modo que también 

puede existir momentos de inestabilidad, pero estos serán correctamente 

superados. 

 Satisfacción familiar inestable: se produce en las relaciones nuevas o que 

han sido modificadas, es acá donde los progenitores deben proporcionar 

nuevas maneras de interactuar entre ellos, hasta conseguir que los 

miembros de su familia compartan responsabilidades. 

 Insatisfacción familiar estable: esta situación se da cuando los progenitores 

no tienen interés en establecer acuerdos, designar ciertas actividades y 

cuáles serán las funciones que desempeñará cada integrante, es así que 

permiten que agentes externos a la familia impongan normas y roles para 

sus miembros, tales como la comunidad o la religión. 

 Insatisfacción familiar inestable: sucede cuando los padres no llegan a 

ningún acuerdo en lo relacionado al establecimiento de roles familiares. 

Cada integrante tiene su propia forma de manejarse en la familia sin 

permitirse negociar. Se presentarán conflictos porque cada miembro 

deseara hacer prevalecer su estilo de vida individual, llegando a tornarse 

hostil su posición frente a otros miembros. 

 

 Barraca y López-Yarto (1997) manifiestan que la insatisfacción familiar 

se asocia a niveles elevados tanto de frustración, resentimiento, enojo e incluso 

agresión en hogares donde se produce menos cohesión, apreciándose también, 

que surgen más conflictos y dificultades en la comunicación entre sus miembros. 
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Satisfacción familiar y su relación con algunas variables emocionales  

 En lo relacionado al aspecto afectivo y emocional de sentir o no 

satisfacción familiar en los adolescentes, la formación del comportamiento está 

relacionada con el estilo de crianza que este recibe, sea este un estilo autoritario, 

permisivo, sobreprotector o indulgente, asimismo, esto repercutirá en la 

satisfacción o insatisfacción que experimente el adolescente (Chapi, 2012). 

 

 Los jóvenes expresan que se sienten inseguros en la toma de decisiones, 

que tienen problemas comunicacionales en las relaciones con su familia, debido 

a que en ésta se establece una comunicación muy superficial y, asimismo, 

cuando estos se muestran sinceros con sus progenitores, con respecto a sus 

sentimientos, no son tomados en cuenta, generándose conflictos entre ellos, 

debido a que sienten que estos no comprenden las necesidades de ellos cuando 

lo solicitan. Estos problemas que el estudiante va a vivenciar en su contexto 

familiar va influir en su estilo de vida y por consiguiente va a afectar su 

comportamiento. 

 

 Sobrino (2008) indica que estas variables generan en los estudiantes 

conductas inadecuadas como incertidumbre, autoestima baja, tensión emocional, 

bajo rendimiento académico y sobre todo problemas en las relaciones humanas, 

resultándoles difícil manejar y controlar de forma adecuada los estímulos tanto 

internos como externos a los que se ve expuestos en el trascurso de su vida. 

 

 La relación que se establece con los menores será crucial en cuanto a si 

se presentan o no síntomas depresivos o ansiosos en ellos, esto se dará debido a 

que un vínculo afectivo débil los colocará en una situación más vulnerable y un 

vínculo afectivo fuerte, por el contrario, los formará más resilientes. 

 

 Así mismo, Pardo, Sandoval y Umbarila (2004), comentan que la 

presencia de problemas emocionales como la separación de los progenitores, 

peleas constantes e incluso un nivel socioeconómico bajo influirá en el grado de 

satisfacción que experimentes los hijos. 

 



28 

 

 
 

 Es fundamental resaltar que la satisfacción familiar tanto en el niño como 

en el adolescente se relaciona fundamentalmente con la protección tanto material 

como emocional que ofrecen los padres de forma responsable. Por lo tanto, 

cuando esto no se cumple en la familia, se puede estar consolidando conductas 

hostiles en el menor. Bandura y Ribes (1975), manifiestan que los principales 

responsables de moldear la conducta de los adolescentes serán los padres, así 

como también otros miembros de la familia muy allegados a ellos, pueden ser 

un hermano mayor, un tío, etc. que sean representativos en la vida de estos.  

 

 Asimismo expresa, que las conductas que los adolescentes transfieren a 

sus respectivas escuelas provienen de lo que estos aprendieron en el seno 

familiar, al haberlas observados entre sus padres, como la actitud frente a la 

agresión por parte de otros miembros de la misma; se aprende a ser sumisos, a 

callar frente al maltrato, a conformarse con lo que le toca vivir, negándose la 

oportunidad de buscar ayuda oportuna y salir de esa dinámica familiar, que le 

impide alcanzar la felicidad. Cabe resaltar que la insatisfacción familiar va a 

afectar la personalidad de los integrantes de la misma, convirtiéndolos en una 

familia de alto riesgo, debido a que sus miembros pueden verse afectados. 

 

 Gracia, Herrero y Musitu (2002), expresan que diversos trabajos de 

investigación consideran que un ambiente familiar caracterizado por una 

comunicación abierta, así como también las expresiones de cariño y respaldo 

recíproco entre padres e hijos, es uno de los más fundamentales pilares que 

garanticen en la adolescencia un adecuado bienestar psicosocial. 

 

Dimensión 

Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos 

 Cabe mencionar que, para los autores de la prueba, la satisfacción 

familiar no se concibe tanto como un juicio global expresado por el sujeto una 

vez comparada su realidad familiar con su ideal, sino como el sumatorio de 

distintos sentimientos que se despiertan en él al estar con su familia. En resumen, 

podría decirse sobre la postura teórica, que la satisfacción familiar que 
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experimenta un sujeto es un producto del continuo juego de interacciones, tanto 

verbales como físicas, que mantiene el individuo con otros miembros de su 

familia, incluyendo tantos aspectos cognitivos, como principalmente afectivos 

(Roncal, 2018). 

 

c. Relación entre el apoyo social percibido y la satisfacción familiar 

Existen investigaciones que validad la relación existente entre las variables 

apoyo social percibido y la satisfacción familiar, un ejemplo de estos son los 

siguientes: 

De la Parra Sánchez y Lara Soto (2018), realizaron una tesis para obtner el grado 

academico de psicologos, titulada Apoyo social como mediador entre 

satisfacción familiar y sintomatología depresiva en población adolescente 

escolarizada de la ciudad de Chillán, en la Universidad del Bio-Bio en Chile. 

Este tarbajo de investigación tuvo como objetivo Determinar los niveles de 

apoyo social y satisfacción familiar para evaluar su relación con los índices de 

depresión presentados por adolescentes que cursan enseñanza media en 

establecimientos con dependencia municipal y particular subvencionados de la 

ciudad de Chillán. La investigación fue de tipo cuantitivo, el diseño empleado 

fue no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo – correlacional. Los 

instrumentos utilizados fueron: el Inventario de Depresión de Beck en su versión 

BDI-II para medir la depresión, la satisfacción familiar fue medida con La Escala 

de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) y el apoyo social fue medido con 

la escala de apoyo social percibido (MOS). De un universo de 11.769 estudiantes 

matriculados en enseñanza media de la ciudad de Chillán, se estudió a 433 

adolescentes correspondientes al 3,7% del universo total. Se obtuvo como 

resultado que los alumnos que presentaron mayores índices de sintomatología 

depresiva son justamente los que evidencian una baja satisfacción familiar, así 

como también bajo soporte social global, informativo, afectivo e instrumental. 

Dicha situación se evidencio en hombres y mujeres de 2° medio, donde las 

mujeres han evidenciado niveles más bajos de satisfacción familiar y soporte 

social en todas sus categorías. Concluyendo a traves de un análisis correlaciones 

se pudo establecer que a mayor presencia de satisfacción familiar y soporte 
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social global, informativo, afectivo e instrumental disminuye la sintomatología 

depresiva evidenciada en adolescentes de la ciudad de Chillán. Sin embargo, 

mediante un análisis de moderación se pudo observar que la influencia de la 

satisfacción familiar sobre la sintomatología depresiva tiende a disminuir ante la 

presencia de soporte social informativo, lo que indica la importancia que 

representa para los adolescentes que existan personas que puedan brindar 

consejos para afrontar las problemáticas que se asocian a esta etapa del 

desarrollo. 
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CAPITULO III. 

METODOLOGÍA 

 

1. Tipo, método y diseño 

a. Tipo de investigación 

Según Arias (2012), una investigación descriptiva consiste:  

“En la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere”. (p. 2). 

  

 La investigación correlacional ocurre cuando su “Finalidad es conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 

o variables en un contexto específico” (Hernández-Sampieri, Fernández-

Collado, Baptista, 2014, p. 145). 

 

 El tipo de investigación por lo tanto es descriptiva-correlacional debido 

a que se recolectan datos sobre la perspectiva de los niños con respecto al apoyo 

social percibido y de la satisfacción familiar para luego realizar un análisis y 

conocer la relación que existe entre ambas variables, empleado medios 

estadísticos descriptivos e inferenciales para presentar los resultados de manera 

concluyente.
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b. Método de investigación 

 

En la presente investigación se utilizará el método hipotético-deductivo: 

“En el método hipotético-deductivo se trata de establecer la verdad o 

falsedad de las hipótesis, a partir de la verdad o falsedad de las 

consecuencias observacionales unos enunciados, que se refieren a 

objetos y propiedades observables, que se obtienen deduciéndolos de 

las hipótesis y, cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de 

establecer directamente” (Behar, 2008., p.40). 

 

 Por lo tanto, el estudio se basará en el método hipotético - deductivo para 

realizar la comprobación de la hipótesis planteada y tendrá un enfoque 

cuantitativo ya que mediante la recolección de datos se logrará obtener 

indicadores de la relación que existe entre el apoyo social percibido y la 

satisfacción familiar. 

 

c. Diseño de la investigación 

 El diseño de investigación en el presente trabajo es no experimental ya 

que se realizará sin manipular deliberadamente las variables; se observa los 

fenómenos tal y conforme se dan en su contexto natural, para después analizarlos 

(Hernandez-Sampieri, et al., 2014). 
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 Igualmente se señala que el diseño tendrá un corte transversal debido a 

que esta investigación recolectará los datos necesarios en un momento único y 

su principal objetivo es lograr describir las variables y analizar su interrelación 

e incidencia en un momento específico (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014). 

 

2. Población y Muestra 

a. Población 

 La población, es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que 

tienen las mismas características y sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

 

 Como población para el estudio, esto porque serán considerados todos 

los niños que se encuentran albergados en la institución pública.  

 

b. Muestra 

 Es un sub conjunto representativo de un universo o población, es 

representativo porque refleja fielmente las características de la población cuando 

se aplica la técnica adecuada de muestreo de la cual procede; difiere de ella solo 

en el número de unidades incluidas y es adecuada, ya que se debe incluir un 

número óptimo y mínimo de unidades; este número se determina mediante el 

empleo de procedimientos diversos, para cometer un error de muestreo dado al 

estimar las características poblacionales más relevantes (Valderrama, 2013). 

 

 La muestra está conformada por la totalidad de los niños que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión que se encuentran albergados en la 

institución pública, quedando un tamaño muestral de 100 niños. 

 

Criterios de inclusión:  

• Niños y/o adolescentes residentes de la institución pública.  

• Niños y/o adolescentes de ambos sexos.   
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• Que tengan entre los 5 y 17 años. 

 

Criterios de exclusión:  

• Niños y/o adolescentes que no residen en la institución pública.  

• Que sean mayores de los 18 años.  

• Que sean menores de los 5 años. 

 

3. Instrumentos 

 “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información.” (Arias, 2012). 

 

 “El cuestionario, es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas.” (Arias, 

2012). 

 

 Los instrumentos utilizados son instrumentos validados internacionalmente y se 

han utilizado en todas partes del mundo. Se utilizaran: Cuestionario de Apoyo Social 

Percibido (MOSS) y La Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA). 

 

Ficha técnica: Instrumento Cuestionario de Apoyo Social Percibido (MOSS) 

Nombre: Cuestionario de Apoyo Social Percibido (MOSS) 

Autores: Sherbourne y Stewart (1991). Adaptación a niños del cuestionario MOS de 

apoyo social percibido Rodríguez, S. (2011) 

Forma de aplicación: Individual 

Grupo de aplicación: niños de 5 años y más 

Duración: 20 minutos 
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Descripción: Cuestionario formado por 20 preguntas de las cuales la primera las 

respuestas son números o cantidades. Con 2 dimensiones, los niveles de respuestas 

van de 0 nunca, 1 algunas veces y 2 es sí. 

Validez y confiabilidad:  

 

 El instrumento ha sido validado por expertos internacionales con un coeficiente 

alfa de Cronbach fue de 0.84. 

 

Baremo: 

Tabla 2 

Niveles de Apoyo Social Percibido (MOSS) 

Niveles 

0 - 12 Baja 

13 - 25 Media 

26 - 38 Alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ficha técnica: Instrumento Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos 

(ESFA) 

Nombre: Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) 

Autores: Jorge Barraca Mairal y Luis López – Yarto Elizalde. Universidad Pontificia 

Comillas (Madrid). Facultad de Filosofía y Letras (Sección: Psicología).Adaptación: 

Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) en escolares y adolescentes 

Mexicanos: datos normativos 

Forma de aplicación: Individual 

Grupo de aplicación: niños de 5 años y más 

Duración: 20 minutos 

Descripción: Cuestionario formado por 27 pares de adjetivos antónimos 
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Validez y confiabilidad 

 El instrumento ha sido validado por expertos internacionales con un coeficiente 

alfa de Cronbach fue de 0.92. 

 

Baremo: 

Tabla 3 

Niveles de Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) 

Niveles 
0 - 20 Muy baja 

21 – 39 Baja 

40 - 60 Media 

61 - 79 Alta 

80 - 90 Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Procedimientos 

 Las encuestas fueron aplicadas a los 100 niños que alberga. La institución pública, 

de forma individual dado que era imprescindible aplicarlas de forma cuidadosa y 

detallada para recoger información objetiva y confiable. Es necesario que cada aplicación 

sea personalizada para que los niños puedan entender los términos utilizados y respondan 

con la mayor veracidad posible. 

 

 Se obtuvo el consentimiento informado previa explicación e información a los 

directores y encargados del departamento de psicología de los centros de asistencia 

residencial pública. 

 

 La información de los cuestionarios fue revisada, codificada y transcrita en una 

base de datos en SPSS v.26, donde los datos fueron procesados en tablas y graficas 

estadísticas para su correspondiente análisis de tipo descriptivo. De igual manera se 

procesaron los datos de ambas variables, para realizar el análisis de tipo inferencial 

mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman.  
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 Todos los resultados fueron presentados mediante tablas y gráficas, con su análisis 

correspondiente para cada uno de los indicadores y dimensiones presentes para los dos 

cuestionarios. 
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS 

 

1. Variable: Apoyo social percibido  

 

Tabla 4 

Distribución del apoyo social percibido 

Nivel f % 

Mala 0 0.00% 

Regular 46 46.00% 

Buena 54 54.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 4, se puede observar que el 54% de los encuestados manifiesta 

percibir con un buen grado el apoyo social, de igual manera un 46% manifestó tener una 

percepción regular del apoyo social recibido. Esto indica mayormente que los grupos de 

niños y los adolescentes encuestados perciben como bueno el grado de apoyo social 

recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue.  
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Tabla 5 

Distribución del apoyo social percibido según sexo 

Nivel 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Mala 0 0.00% 0 0.00% 

Regular 24 24.00% 22 22.00% 

Buena 28 28.00% 26 26.00% 

total 52 52.00% 48 48.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 5, se puede observar que el 28% de los encuestados del sexo 

femenino manifiesta percibir con un buen grado el apoyo social, de igual manera un 26% 

del sexo masculino manifestó tener una percepción buena del apoyo social recibido. Esto 

indica mayormente que no existe diferencia significativa entre el sexo de los niños y 

adolescentes encuestados al momento de percibir como bueno el grado de apoyo social 

recibido en las instalaciones del albergue. 

 

Tabla 6 

Distribución del apoyo social percibido según grupo de edad 

Nivel 

Grupo de edad 

5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 

f % f % f % 

Mala 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Regular 16 16.00% 14 14.00% 16 16.00% 

Buena 24 24.00% 10 10.00% 20 20.00% 

total 40 40.00% 24 24.00% 36 36.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 6, se puede observar que el 24% de los encuestados con edades 

entre los 5 y 9 años manifiesta percibir con un buen grado el apoyo social percibido, de 

igual manera un 20% del grupo con edades comprendidas entre los 14 y 17 años manifestó 

tener una percepción buena del apoyo social recibido. 
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Esto indica que los niños con edades entre los 5 y 9 años y los adolescentes encuestados 

entre los 14 y 17 años son mayoría al momento de percibir como bueno el grado de apoyo 

social recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 

 

a. Dimensión: Apoyo estructural   

 

Tabla 7 

Distribución del apoyo estructural percibido 

Nivel f % 

Mala 0 0.00% 

Regular 69 69.00% 

Buena 31 31.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 7, se puede observar que el 31% de los encuestados manifiesta 

percibir con un buen grado el apoyo social, de igual manera un 69% manifestó tener una 

percepción regular del apoyo social recibido. Esto indica mayormente que los grupos de 

niños y los adolescentes encuestados perciben como bueno el grado de apoyo estructural 

recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue.  

 

Tabla 8 

Distribución del apoyo estructural percibido según sexo 

Nivel 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Mala 0 0.00% 0 0.00% 

Regular 37 37.00% 32 32.00% 

Buena 15 15.00% 16 16.00% 

total 52 52.00% 48 48.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 8, se puede observar que el 37% de los encuestados del sexo 

femenino manifiesta percibir con un grado regular el apoyo estructural, de igual manera 

un 32% del sexo masculino manifestó tener una percepción regular del apoyo estructural 
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recibido. Esto indica mayormente que no existe diferencia significativa entre el sexo de 

los niños y adolescentes encuestados al momento de percibir como regular el grado de 

apoyo estructural recibido por parte de familiares y amigos en las instalaciones del 

albergue. 

 

Tabla 9 

Distribución del apoyo estructural percibido según grupo de edad 

Nivel 

Grupo de edad 

5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 

f % f % f % 

Mala 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Regular 28 28.00% 19 19.00% 22 22.00% 

Buena 12 12.00% 5 5.00% 14 14.00% 

total 40 40.00% 24 24.00% 36 36.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 9, se puede observar que el 28% de los encuestados con edades 

entre los 5 y 9 años manifiesta percibir con un grado regular el apoyo estructural, de igual 

manera un 22% del grupo con edades comprendidas entre los 14 y 17 años manifestó 

tener una percepción regular del apoyo estructural recibido. Esto indica que los niños con 

edades entre los 5 y 9 años y los adolescentes encuestados entre los 14 y 17 años son 

mayoría al momento de percibir como regular el grado de apoyo social recibido dentro y 

fuera de las instalaciones del albergue. 

 

Indicador: Apoyo familiar percibido 

 

Tabla 10 

Distribución del apoyo familiar percibido 

Familia f % 

Padres 24 24.00 

Abuelos 20 20.00 

Personal del Albergue 56 56.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N° 10, se puede observar que el 56% de los niños y adolescentes 

encuestados dicen tener un apoyo social de parte del personal que labora en el albergue, 

mientras un 44% dijo tener apoyo de parte de sus familiares particularmente de alguno de 

sus padres y abuelos. 

 

Tabla 11 
Distribución del apoyo familiar percibido según sexo 

Familia 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Padres 8 8.00% 16 16.00% 

Abuelos 4 4.00% 16 16.00% 

Personal del albergue 40 40.00% 16 16.00% 

Total 52 52.00% 48 48.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 11, se puede observar que el 40% de los niños y adolescentes 

encuestados del sexo femenino dicen tener un apoyo social de parte del personal que 

labora en el albergue, lo que indica que ellas perciben en un mayor grado el apoyo que 

les ofrece el personal de la institución. 

 

Tabla 12 

Distribución del apoyo familiar percibido según grupo de edad 

Familia 

Grupo de edad 

5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 

f % f % f % 

Padres 12 12.00% 8 8.00% 4 4.00% 

Abuelos 8 8.00% 4 4.00% 8 8.00% 

Personal del albergue 20 20.00% 12 12.00% 24 24.00% 

total 40 40.00% 24 24.00% 36 36.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 12, se puede observar que el 24% de los niños y adolescentes 

encuestados que se encuentran entre los 14 y 17 años dicen tener un apoyo social de parte 

del personal que labora en el albergue, y un 20% que están entre los 5 a 9 años dijeron 

tener un apoyo social del personal del albergue. 
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Indicador: Apoyo de amigos percibido 

 

Tabla 13 
Distribución del apoyo de amigos percibido 

Amigos f % 

Del albergue 80 80.00 

Fuera del albergue 20 20.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 13, se puede observar que el 80% de los niños y adolescentes 

encuestados dicen tener un amigo dentro de las instalaciones del albergue, y solamente 

un 20% manifestó tener algún amigo fuera del albergue. Esto indica que al pasar casi todo 

el tiempo dentro de las instalaciones del albergue los encuestados entablan lazos de 

amistad entre sus compañeros de la institución y no perciben con mucha frecuencia que 

fuera del mismo pueda realizar o tener amistades. 

 

Tabla 14 

Distribución del apoyo de amigos percibido según sexo 

Amigos 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Dentro del albergue 44 44.00% 36 36.00% 

Fuera del albergue 8 8.00% 12 12.00% 

Total 52 52.00% 48 48.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 14, se puede observar que el 44% de los encuestados de sexo 

femenino dicen tener un amigo/a dentro de las instalaciones del albergue, igualmente 

señalan lo mismo un 36% del sexo masculino manifestó tener algún amigo dentro del 

albergue. Esto indica que no importa el sexo de los encuestados para establecer lazos de 

amistad entre sus compañeros de la institución y no perciben con mucha frecuencia que 

fuera del mismo pueda realizar o tener amistades. 
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Tabla 15 

Distribución del apoyo de amigos percibido según grupo de edad 

Amigos 

Grupo de edad 

5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 

f % f % f % 

Dentro del albergue 28 28.00% 20 20.00% 32 32.00% 

Fuera del albergue 12 12.00% 4 4.00% 4 4.00% 

total 40 40.00% 24 24.00% 36 36.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 15, se puede observar que el 32% de los encuestados con edades 

entre los 14 y 17 años dicen tener un amigo/a dentro de las instalaciones del albergue. De 

igual manera un 28% con edades comprendidas entre los 5 a 9 años manifestó tener algún 

amigo dentro del albergue. Esto indica mayormente que los grupos de niños con edades 

entre 5 y 9 años, y los adolescentes entre 14 y 17 años establecen lazos de amistad entre 

sus compañeros de la institución y no perciben con mucha frecuencia que fuera del mismo 

pueda realizar o tener amistades. 

 

b. Dimensión: Apoyo funcional 

 

Tabla 16 

Distribución del apoyo funcional percibido 

Nivel f % 

Mala 0 0.00% 

Regular 32 32.00% 

Buena 68 68.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 16, se puede observar que el 68% de los encuestados manifiesta 

percibir con un buen grado el apoyo social, de igual manera un 32% manifestó tener una 

percepción regular del apoyo social recibido. Esto indica mayormente que los grupos de 

niños y los adolescentes encuestados perciben como bueno el grado de apoyo funcional 

recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 
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Tabla 17 

Distribución del apoyo funcional percibido según sexo 

Nivel 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Mala 0 0.00% 0 0.00% 

Regular 16 16.00% 16 16.00% 

Buena 36 36.00% 32 32.00% 

total 52 52.00% 48 48.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 17, se puede observar que el 36% de los encuestados del sexo 

femenino manifiesta percibir con un buen grado el apoyo social, de igual manera un 32% 

del sexo masculino manifestó tener una percepción buena del apoyo social recibido. Esto 

indica mayormente que no existe diferencia significativa entre el sexo de los niños y 

adolescentes encuestados al momento de percibir como bueno el grado de apoyo 

funcional recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 

 

Tabla 18 

Distribución del apoyo funcional percibido según grupo de edad 

Nivel 

Grupo de edad 

5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 

f % f % f % 

Mala 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Regular 12 12.00% 8 8.00% 12 12.00% 

Buena 28 28.00% 16 16.00% 24 24.00% 

total 40 40.00% 24 24.00% 36 36.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 18, se puede observar que el 28% de los encuestados con edades 

entre los 5 y 9 años manifiesta percibir con un buen grado el apoyo social, de igual manera 

un 24% del grupo con edades comprendidas entre los 14 y 17 años manifestó tener una 

percepción buena del apoyo social recibido. Esto indica que los niños con edades entre 

los 5 y 9 años y los adolescentes encuestados entre los 14 y 17 años son mayoría al 

momento de percibir como bueno el grado de apoyo funcional recibido dentro y fuera de 

las instalaciones del albergue. 
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Indicador: Apoyo emocional 

 

Tabla 19 

Distribución del apoyo emocional percibido 

Nivel f % 

Mala 0 0.00% 

Regular 56 56.00% 

Buena 44 44.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 19, se puede observar que el 56% de los encuestados manifiesta 

percibir con un grado regular de apoyo emocional, de igual manera un 44% manifestó 

tener una percepción buena del apoyo emocional recibido. Esto indica mayormente que 

los grupos de niños y los adolescentes encuestados perciben como regular el grado de 

apoyo emocional recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 

 

Tabla 20 

Distribución del apoyo emocional percibido según sexo 

Nivel 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Mala 0 0.00% 0 0.00% 

Regular 36 36.00% 20 20.00% 

Buena 16 16.00% 28 28.00% 

total 52 52.00% 48 48.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 20, se puede observar que el 36% de los encuestados del sexo 

femenino manifiesta percibir con un buen grado el apoyo emocional, de igual manera un 

28% del sexo masculino manifestó tener una percepción buena del apoyo emocional 

recibido. Esto indica mayormente que existe una diferencia significativa entre el sexo de 

los niños y adolescentes encuestados al momento de percibir como bueno o regular el 

grado de apoyo emocional recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 
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Tabla 21 

Distribución del apoyo emocional percibido según grupo de edad 

Nivel 

Grupo de edad 

5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 

f % f % f % 

Mala 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Regular 20 20.00% 16 16.00% 20 20.00% 

Buena 20 20.00% 8 8.00% 16 16.00% 

total 40 40.00% 24 24.00% 36 36.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 21, se puede observar que el 20% de los encuestados con edades 

entre los 5 y 9 años manifiesta percibir con un grado regular el apoyo emocional, 

igualmente el grupo que tiene entre los 14 y 17 años. De igual manera el otro 20% de los 

niños con edades entre los 5 y 9 años manifestó tener una percepción buena del apoyo 

social recibido. Esto indica que los niños con edades entre los 5 y 9 años y los adolescentes 

encuestados entre los 14 y 17 años son mayoría al momento de percibir como regular el 

grado de apoyo emocional recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 

 

Indicador: Apoyo material 

 

Tabla 22 

Distribución del apoyo material percibido 

Nivel f % 

Mala 24 24.00% 

Regular 56 56.00% 

Buena 20 20.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 22, se puede observar que el 56% de los encuestados manifiesta 

percibir con un grado regular de apoyo material, un 24% manifestó tener una percepción 

mala del apoyo material recibido y un 20% señalo tener un buen grado de ayuda material. 

Esto indica mayormente que los grupos de niños y los adolescentes encuestados perciben 
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como regular el grado de apoyo material recibido dentro y fuera de las instalaciones del 

albergue. 

 

Tabla 23 

Distribución del apoyo material percibido según sexo 

Nivel 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Mala 12 12.00% 12 12.00% 

Regular 28 28.00% 28 28.00% 

Buena 12 12.00% 8 8.00% 

total 52 52.00% 48 48.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 23, se puede observar que el 28% de los encuestados del sexo 

femenino manifiesta percibir con un grado regular del apoyo material, de igual manera 

un 28% del sexo masculino manifestó tener una percepción regular del apoyo material 

recibido. Esto indica mayormente que existe una diferencia significativa entre el sexo de 

los niños y adolescentes encuestados al momento de percibir como regular el grado de 

apoyo material recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 

 

Tabla 24 

Distribución del apoyo material percibido según grupo de edad 

Nivel 

Grupo de edad 

5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 

f % f % f % 

Mala 4 4.00% 8 8.00% 12 12.00% 

Regular 24 24.00% 16 16.00% 16 16.00% 

Buena 12 12.00% 0 0.00% 8 8.00% 

total 40 40.00% 24 24.00% 36 36.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 24, se puede observar que el 24% de los encuestados con edades 

entre los 5 y 9 años manifiesta percibir con un grado regular el apoyo material, igualmente 

que los grupos que tiene entre los 14 y 17 años, y los que tienen entre 10 y 13 años con 

un 16% para ambos grupos. Esto indica que los niños con edades entre los 5 y 9 años y 
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los adolescentes encuestados entre son mayoría al momento de percibir como regular el 

grado de apoyo material recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 

 

Indicador: Relaciones sociales de ocio y distracción 

 

Tabla 25 

Distribución de las relaciones sociales de ocio y distracción 

Nivel f % 

Mala 24 24.00% 

Regular 28 28.00% 

Buena 48 48.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 25, se puede observar que el 48% de los encuestados manifiesta 

percibir como bueno las relaciones de ocio y distracción que realizan, un 28% manifestó 

tener una percepción regular y un 24% señalo con un grado de malas dichas actividades. 

Esto indica mayormente que los grupos de niños y los adolescentes encuestados perciben 

como regular o bueno el grado de relaciones sociales de ocio y distracción que realizan 

dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 

 

Tabla 26 

Distribución de las relaciones sociales de ocio y distracción según sexo 

Nivel 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Mala 16 16.00% 12 12.00% 

Regular 12 12.00% 28 28.00% 

Buena 24 24.00% 8 8.00% 

Total 52 52.00% 48 48.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 26, se puede observar que el 28% de los encuestados del sexo 

masculino manifiesta percibir con un grado regular las relaciones sociales de ocio y 

distracción, de igual manera un 24% del sexo femenino manifestó tener una percepción 
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buena de las actividades recreativas. Esto indica mayormente que existe una diferencia 

significativa entre el sexo de los niños y adolescentes encuestados al momento de percibir 

como regular el grado de las relaciones interpersonales que realizan para la distracción 

dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 

 

Tabla 27 

Distribución de relaciones sociales de ocio y distracción según grupo de edad 

Nivel 

Grupo de edad 

5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 

f % f % f % 

Mala 12 12.00% 4 4.00% 8 8.00% 

Regular 4 4.00% 12 12.00% 12 12.00% 

Buena 24 24.00% 8 8.00% 16 16.00% 

Total 40 40.00% 24 24.00% 36 36.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 27, se puede observar que el 24% de los encuestados con edades 

entre los 5 y 9 años manifiesta percibir con un grado bueno las relaciones sociales de ocio 

y distracción, mientras que el 16% del grupo que tiene entre los 14 y 17 años perciben 

como buena las relaciones de ocio y distracción. Esto indica que los niños y los 

adolescentes encuestados son mayoría al momento de percibir como bueno el grado de 

sus relaciones sociales de ocio y distracción dentro y fuera de las instalaciones del 

albergue. 

Indicador: Apoyo afectivo 

Tabla 28 

Distribución del apoyo afectivo percibido 

Nivel f % 

Mala 16 16.00% 

Regular 44 44.00% 

Buena 40 40.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 28, se puede observar que el 44% de los encuestados manifiesta 

percibir con un grado regular de apoyo afectivo recibido, un 40% manifestó tener una 
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percepción buena del apoyo afectivo recibido y un 16% señalo tener una mala percepción 

del grado de apoyo afectivo. Esto indica mayormente que los grupos de niños y los 

adolescentes encuestados perciben como regular o bueno el grado de apoyo afectivo 

recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 

 

Tabla 29 

Distribución del apoyo afectivo percibido según sexo 

Nivel 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Mala 12 12.00% 4 4.00% 

Regular 24 24.00% 20 20.00% 

Buena 16 16.00% 24 24.00% 

total 52 52.00% 48 48.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 29, se puede observar que el 24% de los encuestados del sexo 

femenino manifiesta percibir con un grado regular del apoyo afectivo, de igual manera un 

24% del sexo masculino manifestó tener una percepción buena del apoyo afectivo 

recibido. Esto indica mayormente que existe una diferencia significativa entre el sexo de 

los niños y adolescentes encuestados al momento de percibir como regular o bueno el 

grado de apoyo afectivo recibido dentro y fuera de las instalaciones del albergue. 

 

Tabla 30 

Distribución del apoyo afectivo percibido según grupo de edad 

Nivel 

Grupo de edad 

5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 

f % f % f % 

Mala 4 4.00% 4 4.00% 8 8.00% 

Regular 16 16.00% 12 12.00% 16 16.00% 

Buena 20 20.00% 8 8.00% 12 12.00% 

total 40 40.00% 24 24.00% 36 36.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 30, se puede observar que el 20% de los encuestados con edades 

entre los 5 y 9 años manifiesta percibir con un grado bueno el apoyo afectivo, y que los 
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grupos que tienen entre los 5 y 9 años, y los que tienen entre 14 y 17 años presentan un 

16% de percepción regular sobre el apoyo afectivo recibido en ambos grupos. Esto indica 

que los niños y los adolescentes encuestados entre son mayoría al momento de percibir 

como regular o bueno el grado de apoyo afectivo recibido dentro y fuera de las 

instalaciones del albergue. 

 

2. Variable: Satisfacción familiar  

Tabla 31 

Descripción de los puntajes obtenidos en la Escala de Satisfacción Familiar 

Satisfacción Familiar n Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

(ESFA) 100 134.16 15.204 109 162 

Fuente: Elaboración propia 

 

A manera descriptiva en la escala de ssatisfacción familiar (ESFA), que evalúa la 

percepción cognitiva y emocional general que tienen los niños y adolescentes que residen 

en la institución de carácter público con respecto a sus interacciones familiares, se 

encuentra una media aritmética de 134.16 en la muestra total, una desviación estándar de 

15.204, con un valor mínimo en la escala de 109 y máximo de 162. 

 

Tabla 32 

Percentiles de la satisfacción familiar 

Percentil Interpretación SF Valores 

10 Muy Baja < 113 

20 Muy Baja 117 

30 Baja 123 

40 Media 128 

50 Media 136 

60 Media 140 

70 Alta 143 

80 Muy Alta 151 

90 Muy Alta 157 > 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N° 32 se pueden observar los percentiles, mediante los cuales se obtuvo 

el nivel de satisfacción familiar que presentan los niños y adolescentes del albergue.  

 

Tabla 33 

Niveles de satisfacción familiar 

Nivel f  % 

Muy Baja 20  20.00% 

Baja 12  12.00% 

Media 36  36.00% 

Alta 8  8.00% 

Muy Alta 24  24.00% 

Total 100  100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 33 se aprecia el grado de satisfacción familiar de los niños y 

adolescentes que participaron en el estudio, donde resalta que un 36% de los encuestados 

manifestó tener una satisfacción familiar media o regular. Igualmente se debe señalar que 

un 20% indico tener un grado muy bajo y un 24% señalo tener un grado muy alto de 

satisfacción. Estos datos señalan que la mayoría de los niños y adolescentes estudiados 

presentan un grado de satisfacción familiar que va de regular a muy alto, producto del 

apoyo y que ven como su familia a los miembros del personal que labora en el albergue.  

 

Tabla 34 

Niveles de satisfacción familiar según sexo 

Nivel 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Muy Baja 12 12.00% 8 8.00% 

Baja 8 8.00% 4 4.00% 

Media 16 16.00% 20 20.00% 

Alta 0 0.00% 8 8.00% 

Muy Alta 16 16.00% 8 8.00% 

total 52 52.00% 48 48.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 34, se puede observar que el 20% de los encuestados del sexo 

masculino manifiesta un nivel medio de satisfacción familiar, de igual manera un 16% 
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del sexo femenino manifestó tener una media y alta satisfacción familiar. Esto indica 

mayormente que existe una diferencia entre el sexo de los niños y adolescentes 

encuestados al momento de percibir como regular o bueno el nivel de satisfacción 

familiar. 

 

Tabla 35 

Niveles de satisfacción familiar según grupo de edad 

Nivel 

Grupo de edad 

5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 

f % f % f % 

Muy Baja 8 8.00% 4 4.00% 8 8.00% 

Baja 12 12.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Media 8 8.00% 12 12.00% 16 16.00% 

Alta 0 0.00% 8 8.00% 0 0.00% 

Muy Alta 12 12.00% 0 0.00% 12 12.00% 

total 40 40.00% 24 24.00% 36 36.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 35, se puede observar que el 16% de los encuestados con edades 

entre los 14 y 17 años manifiesta un nivel medio de satisfacción familiar, igualmente que 

los grupos que tiene entre los 14 y 17 años, y los que tienen entre 5 y 9 años con un 12% 

para ambos grupos manifestaron un muy alto nivel de satisfacción familiar. Lo que señala 

que los niños y adolescentes que se encuentran en el albergue, en su mayoría sin distinción 

de grupo de edad tienen un nivel de medio a muy alto de satisfacción familiar. 

 

Tabla 36 

Prueba de normalidad 

Variables 
Kolmogorov - Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Apoyo social percibido ,120 98 ,000 

Satisfacción familiar ,199 98 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Previo a recurrir a una prueba paramétrica para correlacionar las dos variables, es 

necesario que exista distribución normal en las puntuaciones directas; por lo que, se 
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verificó con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, esto porque la muestra 

está constituida por más de 50 sujetos. Como se observa, en todos los casos, los niveles 

de significancia son menores a nivel crítico (p < 0,05); por tanto, no existe distribución 

normal; por tal motivo, para relacionar las dos variables se utilizará la prueba no 

paramétrica, en específico rho de Spearman. 

 

3. Prueba de Hipótesis 

a. Hipótesis general  

 

Tabla 37 

Correlación entre apoyo social percibido y satisfacción familiar 

Rho de Spearman 
Satisfacción 

Familiar 

Apoyo Social 

Percibido 

Satisfacción 
Familiar 

Correlación de Pearson 1 .793** 

Sig. (bilateral)   .001 

n 100 100 

Apoyo Social 

Percibido 

Correlación de Pearson .793** 1 

Sig. (bilateral) .001   

n 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

La correlación entre el apoyo social percibido (MOSS) y la satisfacción familiar 

(ESFA) es positiva con un valor de 0.793 con tendencia de buena a muy buena, lo que 

indica una relación fuerte, es decir que mientras mejor sea la percepción de la ayuda social 

recibida mayor será la satisfacción familiar.  
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Según los resultados obtenidos con un p valor de .001 donde p < .005 se rechaza 

𝐻0 y se acepta 𝐻1, es decir existe una relación directa y significativa entre el apoyo social 

percibido por los niños y adolescentes del albergue y la satisfacción familiar que ellos 

presentan. 

 

b. Hipótesis especifica 1  

 

Tabla 38 

Correlación entre apoyo estructural percibido y satisfacción familiar 

Rho de Spearman 
Satisfacción 

Familiar 

Apoyo Social 

Estructural  

Percibido 

Satisfacción 

Familiar 

Correlación de Pearson 1 .827** 

Sig. (bilateral)   .001 

n 100 100 

Apoyo Social 
Estructural 

Percibido 

Correlación de Pearson .827** 1 

Sig. (bilateral) .001   

n 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

La correlación entre el apoyo social estructural percibido y la satisfacción familiar 

(ESFA) es positiva con un valor de 0.827 con tendencia de muy buena a perfecta, lo que 

indica una relación fuerte, es decir que mientras mejor sea la percepción de la ayuda social 

recibida mayor será la satisfacción familiar.  

 

Según los resultados obtenidos con un p valor de .001 donde p < .005 se rechaza 

𝐻0 y se acepta 𝐻1, es decir existe una relación directa y significativa entre el apoyo social 
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estructural percibido por los niños y adolescentes del albergue y la satisfacción familiar 

que ellos presentan. 

 

c. Hipótesis especifica 2  

 

Tabla 39 

Correlación entre apoyo funcional percibido y satisfacción familiar 

Rho de Spearman Satisfacción Familiar 
Apoyo Social 

Funcional Percibido 

Satisfacción 

Familiar 

Correlación de Pearson 1 .781** 

Sig. (bilateral)   .001 

n 100 100 

Apoyo Social 

Funcional 

Percibido 

Correlación de Pearson .781** 1 

Sig. (bilateral) .001   

n 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

La correlación entre el apoyo social funcional percibido y la satisfacción familiar 

(ESFA) es positiva con un valor de 0.781 con tendencia de buena a muy buena, lo que 

indica una relación fuerte, es decir que mientras mejor sea la percepción de la ayuda social 

funcional recibida mayor será la satisfacción familiar.  

 

Según los resultados obtenidos con un p valor de .001 donde p < .005 se rechaza 

𝐻0 y se acepta 𝐻1, es decir existe una relación directa y significativa entre el apoyo social 

percibido por los niños y adolescentes del albergue y la satisfacción familiar que ellos 

presentan 
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DISCUSIÓN 

 

 La investigación realizada tuvo como propósito establecer la relación entre el 

grado de apoyo social percibido y la satisfacción familiar en niños y adolescentes 

residentes de la institución pública. Los resultados obtenidos permiten establecer que 

existe una relación entre el apoyo social percibido y la satisfacción familiar por los niños 

y adolescentes del albergue con un coeficiente de correlación con un valor de 0.793 con 

tendencia de buena a muy buena, lo que indica una relación fuerte, es decir que mientras 

mejor sea la percepción del apoyo social recibida mayor será la satisfacción familiar. 

 

 En cuanto a la relación de las dimensiones del apoyo social percibido y la 

satisfacción familiar, se obtuvo que el apoyo estructural y la satisfacción familiar presento 

una correlación positiva con un valor de 0.827 con tendencia de muy buena a perfecta, y 

en relación al apoyo funcional percibido y la satisfacción familiar presento una 

correlación positiva con un valor de 0.781 con tendencia de buena a muy buena, dichos 

resultados indican que mientras mejor sea la percepción de la ayuda estructural y 

funcional recibida mejor será la satisfacción familiar. 

 

 Rodríguez (2011) afirma que conocer el apoyo social que percibe una persona es 

importante porque favorece a la percepción de identidad, promueve la autoestima, el 

control y la autoeficacia sobre el ambiente que lo rodea. Además el apoyo social crea 

sentimientos de pertenencia, vinculación e integración social. 

 

 Todos estos resultados guardan relación con lo concluido por Martín (2011) quien 

en su investigación sobre el apoyo social percibido en niños y adolescentes en 

acogimiento residencial; encontró que el apoyo social es el factor principal que influye 

en la adaptación social y familiar de los infantes residentes en albergues. Señalando 

entonces que el apoyo social es una variable relevante para la adaptación de los menores 

que viven en los dispositivos de acogimiento residencial. 
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 Esto significa que debemos fortalecer los niveles de apoyo social, la manera cómo 

perciben los niños y/o adolescentes la ayuda, va influenciar directamente en las 

emociones y su grado de satisfacción familiar, lo que será la base para un futuro exitoso 

en los diferentes aspectos de la vida cotidiana con un óptimo impulso para afrontar y 

superar las tensiones. 

 

 En cuanto al apoyo social percibido el 54% de los encuestados manifiesta percibir 

con un buen grado el apoyo social, de igual manera un 46% manifestó tener una 

percepción regular del apoyo social recibido. Esto indica mayormente que los grupos de 

niños y los adolescentes encuestados perciben como bueno el grado de apoyo social 

recibido de parte de familiares, amigos y personal trabajador dentro y fuera de las 

instalaciones del albergue.  

 

 Dichos resultados se encuentran en concordancia con los de Cortez y Velásquez 

(2017) que señalan que el nivel alto de apoyo social es la categoría que predomina en los 

estudiantes representado por un 37%; asimismo, y en la categoría medio de apoyo social 

se ubican el 30,3% de los encuestados.  

 

 De igual manera son parecidos a los de Abanto y Sachun (2016) que en su 

investigación concluyeron que el 46.3% de los adultos oncológicos presentan apoyo 

social máximo, el 36.3% apoyo social medio, y el 17.5% apoyo social mínimo. Es decir 

que al momento de presentar dificultades la familia y amigos son un gran apoyo para 

afrontar cualquier problemática. 

 

 Vega y González (2009) afirman que el apoyo social es un proceso de interacción 

entre personas o grupos que, a través del contacto sistemático, establecen vínculos de 

amistad y de información, recibiendo apoyo material, emocional para la solución de 

situaciones cotidianas en momentos de crisis.  
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 Este recurso es imprescindible en tiempos de crisis convirtiéndose en una 

herramienta de apoyo para la expresión de emociones y la búsqueda de información de 

manera general. Los beneficios del apoyo social “inciden de manera directa en las 

cogniciones, emociones y conductas de los enfermos oncológicos y de manera indirecta 

se convierten en un lastre de las emociones negativas generadoras de estrés, proveyendo 

al individuo de estilos de afrontamiento favorables que se convierten en la fuente de 

prácticas emocionales de apoyo. (Alonso, Menendez y Castro, 2013) 

 

 Los resultados obtenidos indican que el 28% de los encuestados del sexo femenino 

manifiesta percibir con un buen grado el apoyo social, de igual manera un 26% del sexo 

masculino manifestó tener una percepción buena del apoyo social recibido. Lo que señala 

que no existe diferencia significativa entre el sexo de los niños y adolescentes encuestados 

al momento de percibir como bueno el grado de apoyo social recibido en las instalaciones 

del albergue. 

 

 Barcelata, Granados y Ramírez (2013) señalan en base a los resultados de su 

estudio Correlatos entre funcionamiento familiar y apoyo social percibido en escolares en 

riesgo psicosocial, muestran que en general tanto hombres como mujeres perciben de 

manera similar el funcionamiento familiar y el apoyo social, aunque las mujeres perciben 

mayor apoyo de sus amigos. 

 

 Los resultados señalan que un 68% de los niños y adolescentes estudiados 

presentan un grado de satisfacción familiar que va de regular a muy alto, producto del 

apoyo y que ven como su familia a los miembros del personal que labora en el albergue. 

Donde se asemejan a los obtenidos por Roncal (2018) que manifiestan que los niveles de 

satisfacción familiar predomina el nivel muy alto con un 39.5%, seguido de 38.2% que 

se encuentra en un nivel alto, luego tenemos un 19.3% que se encuentra en un nivel medio.  

 

 En contraparte Sobrino (2008) en su estudio “Niveles de satisfacción familiar y 

de comunicación entre padres e hijos” establece que el 52.1 % de la muestra estudiada 

está por debajo del promedio en la percepción de la satisfacción familiar y que el 47.9% 
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está por encima del promedio en la percepción de la satisfacción familiar, donde el 20.6% 

es percibido con un nivel de satisfacción familiar superior y tan solo el 0.7% es percibido 

con un nivel muy superior. 

 

 Los resultados descriptivos en la escala de satisfacción familiar (ESFA), que 

evalúa la percepción cognitiva y emocional general que tienen los niños y adolescentes 

que residen en la institución de carácter público con respecto a sus interacciones 

familiares, se encuentra una media aritmética de 134.16 en la muestra total, una 

desviación estándar de 15.204, con un valor mínimo en la escala de 109 y máximo de 

162. 

 

 Lo que se relaciona con lo encontrado con Chapí (2012) en su investigación, 

donde indica que cuando se analizaron los resultados descriptivos de la variable 

satisfacción familiar, la media aritmética obtenida en todo el grupo fue 117.78. Esta 

tendencia de presentación de pocos indicadores de satisfacción familiar en adolescentes 

puede deberse, según Sobrino (2008), principalmente, a la disonancia de comunicación 

de normas que existe entre los cuidadores o padres de familias hacia él o la menor.  

 

 

 

 

 

 

  



62 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Primera Se determinó que si existe una relación fuerte y significativa dada por 

un coeficiente de correlación de Spearman de 0.793 entre el apoyo social 

percibido y la satisfacción familiar por los niños y adolescentes 

residentes de la institución pública, es decir que mientras mejor sea la 

percepción de la ayuda social recibida mayor será la satisfacción 

familiar.  

 

Segunda Se determinó que el 54% de los encuestados manifiesta percibir con un 

buen grado el apoyo social, de igual manera un 32% manifestó tener una 

percepción regular del apoyo social recibido. Esto indica mayormente 

que los grupos de niños y los adolescentes encuestados perciben como 

bueno el grado de apoyo social recibido dentro y fuera de las 

instalaciones del albergue. 

 

Tercera Los resultados señalan que un 68% de los niños y adolescentes 

estudiados presentan un grado de satisfacción familiar que va de regular 

a muy alto, producto del apoyo y que ven como su familia a los 

miembros del personal que labora en el albergue.  

 

Cuarta Luego de realizar la investigación se determinó que la relación que el 

grado de relación que existe entre el apoyo social estructural percibido 

y la satisfacción familiar por los niños y adolescentes residentes de la 

institución pública, es de 0.827 con tendencia de muy buena a perfecta, 

lo que indica una relación fuerte. 
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Quinta Por ultimo luego de realizar el estudio logro determinar que la relación 

que el grado de relación que existe entre el apoyo social funcional 

percibido y la satisfacción familiar por los niños y adolescentes 

residentes de la institución pública, es de 0.781 con tendencia de buena 

a muy buena, lo que indica una relación fuerte. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera Se recomienda poner énfasis en potenciar redes de apoyo social no solo 

en el albergue, sino más bien llevarlo a toda la comunidad, 

especialmente en los programas de apoyo social. 

 

Segunda Establecer talleres socio-formativos en la institución, que involucren 

principalmente a los familiares, amigos y personal del albergue, con la 

finalidad de concientizarlos sobre el rol indispensable que cumplen ellos 

en el bienestar emocional de los niños y/o adolescentes. 

 

Tercera Realizar trabajos futuros de investigación con referencia al apoyo social 

percibido que permita tener una vista más amplia sobre el 

funcionamiento de dicha variable en diferentes ámbitos, especialmente 

sobre su influencia en el aspecto emocional de los niños y adolescentes 

residentes de la institución pública. 

 

Cuarta El trabajo de investigación servirá de modelo para que se realicen 

investigaciones similares en otras universidades e instituciones de 

protección al menor y así poder establecer generalizaciones válidas y 

confiables de las variables estudiadas. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Objetivos

Objetivo General Hipotesis General

Dimensiones Items Escala
Niveles de Rango 

Baremo

Apoyo Social Estructural 1.a - 1.b Nunca (0)

Aveces (1)

Apoyo Social Funcional 2 - 20 Siempre (2)

Objetivos Específicos

Dimensiones Items Escala
Niveles de Rango 

Baremo

Satisfaccion Familiar 1 - 27

Totalmente(Aspecto Positivo), 

Bastante(Aspecto Positivo)

 Algo(Aspecto Positivo)

Totalmente(Aspecto 

Negativo),

Bastante(Aspecto Negativo),

 Algo(Aspecto Negativo)

10-20 muy baja

21-39 baja

40-60 media

61-79 alta

80-90 muy alta

Existe una relación entre el grado 

de apoyo social percibido y la 

satisfacción familiar en niños y 

adolescentes del CAR. S.A.A., 

Arequipa 2020.

Problema de Investigacion Hipotesis

Problema General

¿Cuál es la relación que existe 

entre el grado de apoyo social 

percibido y  la satisfacción familiar 

en niños y adolescentes del CAR. 

S.A.A., Arequipa 2020?

Problemas Específicos

¿Cuál es el grado de apoyo social 

percibido en niños y adolescentes 

del CAR. S.A.A., Arequipa 2020?

Determinar los niveles de la 

satisfacción familiar de los niños y 

adolescentes del CAR. S.A.A., 

Arequipa 2020.

Determinar la correlación entre el 

apoyo social percibido y la 

satisfacción familiar en los niños y 

adolescentes del CAR. S.A.A., 

Arequipa 2020.

¿Cual es la correlación entre las 

dimensiones del apoyo social 

percibido y la satisfacción familiar 

en niños y adolescentes del CAR. 

S.A.A., Arequipa 2020.

¿Cuál es el nivel de satisfacción 

familiar  de los niños y 

adolescentes del CAR. S.A.A., 

Arequipa 2020?

Variables

Determinar el grado de apoyo 

social percibido por los niños y 

adolescentes del CAR. S.A.A., 

Arequipa 2020.

Determinar la relación que existe 

entre el grado de apoyo social 

percibido y la satisfacción familiar 

en niños y adolescentes del CAR. 

S.A.A., Arequipa 2020.

Variable Independiente

Variable Dependiente
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Anexo 2: Variable Apoyo social 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIMENSIONES ITEMS ESCALA
NIVELES DE   

RANGO - BAREMO
1. a) ¿Quiénes son tus mejores amigos?

1. b) ¿Quiénes son tus familiares más cercanos?

2. Tengo a alguien que me ayuda cuando estoy enfermo/a.

3. Tengo a alguien para conversar cuando necesito hablar.

4. Tengo a alguien que me aconseja cuando tengo problemas.

5. Tengo a alguien que me lleva al médico si estoy enfermo.

6. Tengo a alguien que me demuestra amor y cariño.

7. Tengo a alguien con quien puedo pasar un buen rato.

8. Tengo a alguien que me ayuda a entender cosas que pasan.

9. Tengo a alguien en quien confío y le cuento mis preocupaciones.

10. Tengo a alguien que me abraza.

11. Tengo a alguien con quien puedo estar tranquilo.

12. Tengo a alguien que me ayuda a vestirme si no puedo hacerlo solo/a.

13. Tengo a alguien que me da buenos consejos.

15. Tengo a alguien que me ayuda en las tareas.

16. Tengo a alguien con quien puedo compartir mis miedos y secretos.

17. Tengo a alguien que me ayuda a solucionar mis problemas.

18. Tengo a alguien que me hace divertir.

19. Tengo a alguien que entiende mis problemas.

20. Tengo a alguien que quiero y siento que me quiere.

Apoyo Social      

Funcional

Apoyo Social 

Estructural

Nunca (0)

Aveces (1)

Siempre (2)

0 - 12 Baja 13                               

25 Media                                      

26 - 38 Alta
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Anexo 3: Variable Satisfacción Familiar 

 

 

 

 

 

 

  

DIMENSIONES ITEMS ESCALA
NIVELES DE   

RANGO - BAREMO

1. Feliz -Infeliz

2.Aislado - Acompañado

3. Jovial - Malhumorado

4.Reconfortado - Desconsolado

5. Criticado - Apoyado

6. Sosegado - Desasosegado

7. Descontento - Contento

8. Inseguro - Seguro

9. A gusto - A disgusto

10. Satisfecho - Insatisfecho

11. Cohibido - A mis Anchas

12. Desanimado - Animado

13. Entendido - Malinterpretado

14. Incomodo - Comodo

15. Atosigado - Aliviado

16. Invadido - Respetado

17. Relajado - Tenso

18. Marginado - Integrado

19. Agitado - Sereno

20. Tranquilo - Nervioso

21. Atacado - Defendido

22. Dichoso - Desdichado

23. Desahogado - Agobiado

24. Comprendido - Incomprendido

25. Distante - Cercano

26. Estimulado - Reprimimo

27. Mal - Bien

Satisfaccion 

Familiar

10-20 muy baja

21-39 baja

40-60 media

61-79 alta

80-90 muy alta

Totalmente(Aspecto 

Positivo), 

Bastante(Aspecto 

Positivo), 

Algo(Aspecto 

Positivo)

Totalmente(Aspecto 

Negativo), 

Bastante(Aspecto 

Negativo), 

Algo(Aspecto 

Negativo)
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Anexo 4: Instrumento 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres:

Sexo: Hombre Mujer Edad:

Totalmente Bastante Algo Totalmente Bastante Algo

1.Feliz Infeliz

2.Aislado  Acompañado

3. Jovial  Malhumorado

4.Reconfortado  Desconsolado

5. Criticado  Apoyado

6. Sosegado  Desasosegado

7. Descontento  Contento

8. Inseguro  Seguro

9. A gusto  A disgusto

10. Satisfecho  Insatisfecho

11. Cohibido  A mis Anchas

12. Desanimado  Animado

13. Entendido  Malinterpretado

14. Incomodo  Comodo

15. Atosigado  Aliviado

16. Invadido  Respetado

17. Relajado  Tenso

18. Marginado  Integrado

19. Agitado  Sereno

20. Tranquilo  Nervioso

21. Atacado  Defendido

22. Dichoso  Desdichado

23. Desahogado  Agobiado

24. Comprendido  Incomprendido

25. Distante  Cercano

26. Estimulado  Reprimimo

27. Mal  Bien

GRACIAS

"CUANDO ESTOY EN CASA CON MI FAMILIA,  ME SIENTO"

ESCALA DE SATISFACCION FAMILIAR POR ADJETIVOS (ESFA)
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Anexo 5: Instrumento 2 

 

 

1.a) ¿Quiénes son tus mejores amigos?

1.b) ¿Quiénes son tus familiares más cercanos?

NUNCA A VECES

2) Tengo a alguien que me ayuda cuando estoy enfermo/a.

3) Tengo a alguien para conversar cuando necesito hablar.

4) Tengo a alguien que me aconseja cuando tengo problemas.

5) Tengo a alguien que me lleva al médico si estoy enfermo.

6) Tengo a alguien que me demuestra amor y cariño.

7) Tengo a alguien con quien puedo pasar un buen rato.

8) Tengo a alguien que me ayuda a entender cosas que pasan.

9) Tengo a alguien en quien confío y le cuento mis preocupaciones.

10) Tengo a alguien que me abraza.

11) Tengo a alguien con quien puedo estar tranquilo.

12) Tengo a alguien que me ayuda a vestirme si no puedo hacerlo solo/a.

13) Tengo a alguien que me da buenos consejos.

14)
Tengo a alguien con quien puedo hacer cosas para olvidarme de los 

problemas.

15)  Tengo a alguien que me ayuda en las tareas.

16) Tengo a alguien con quien puedo compartir mis miedos y secretos.

17) Tengo a alguien que me ayuda a solucionar mis problemas.

18) Tengo a alguien que me hace divertir.

19) Tengo a alguien que entiende mis problemas.

20) Tengo a alguien que quiero y siento que me quiere.

CUESTIONARIO MOS-A

Marca con una X en el cuadrito que sea tu respuesta

GRACIAS

SIEMPRE


