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INTRODUCCION 
 

El contexto educativo es un ámbito de intervención novedoso para la promoción de 

profesionales de la salud y terapia familiar. La investigación de los profesionales en el 

ámbito educativo nos proporciona conocimientos propios, que enriquecen la base 

teórica para afrontar las situaciones problemáticas a las que se debe dar respuesta, 

puesto que permite analizar la situación socioeducativa desde una perspectiva 

diferente. 

 
Es nuestra función como profesionales de promoción de la Salud y Terapia Familiar,  

la ampliación de horizontes investigativos, y el aporte de elementos de comprensión de 

la realidad que contribuyan a la construcción de un país más solidario y comprometido 

hacia las soluciones que respondan a las necesidades Socio- Económicas y 

desarrollen capacidades en la familia y sociedad (Falla, 2009, p.3). 

 
La necesidad de analizar los fenómenos complejos, que fueron surgiendo al intentar 

comprender la realidad, requirió de igual forma, definir el concepto de sistema y familia 

sistémica, de ahí que surge una gran literatura dando cuenta del significado del 

término. 

 
Beer (1969), citado por Chiavenato (1998), define sistema con la idea de colectividad: 

“El universo parece estar formado por conjuntos de sistemas, cada cual contenido a 

su vez en otro aún mayor, a la manera de un conjunto de ladrillos de una construcción”. 

 
 
Por lo tanto, con este trabajo se pretende conocer la influencia de la familia sistémica 

en el entorno socioeducativo de los estudiantes de la I.E. 40384 Soncoy Quilla, 

Huanca, 2017, a través del análisis de la incidencia de los factores familiares en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, que nos permita elaborar alternativas que 

satisfagan las carencias que impiden la igualdad de oportunidades de los estudiantes 

en el Sistema Educativo Peruano. 
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Por otro lado, las situaciones cambian y surgen nuevos problemas que hay que 

resolver de manera rápida y determinante, para hacer frente a las nuevas 

problemáticas es imprescindible su estudio y análisis. 

 
Asimismo, es posible que la comprensión de los factores que pueden generar 

desigualdad en el ámbito educativo nos facilite una mejor intervención o la 

reivindicación de nuevas políticas o instrumentos que garanticen la equidad en el 

Sistema Educativo Peruano. 

 
En el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se constata que: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Además, tendrá por objeto 

el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales; y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 
La Educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado 

Peruano, garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para 

todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la 

responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. 

 
El Sistema Educativo Peruano incorpora en sus fundamentos y disposiciones el 

repertorio de principios y fines comunes a las de otros muchos países, que han sido 

aceptados, consensuados y acordados, en muchos casos, en el marco de las 

Conferencias Internacionales sobre educación convocadas por la UNESCO. 

 
Al 2016, en Perú el 92.2% de los niños y niñas que se encuentran en edad de cursar 

la educación primaria asiste a una institución de este nivel. Sin embargo, a pesar de 

los avances sostenidos en el país, aún alrededor 1.2% de niños y niñas entre los 6 y 

11 años se encuentran fuera del sistema educativo formal. A nivel nacional, no habría 

diferencias significativas en el acceso a la educación primaria de acuerdo al sexo, área 

de residencia (urbano/rural) o condición de pobreza de los niños y niñas de 6 a 11 

años: en cada uno de estos casos la cobertura neta en primaria oscila alrededor del 
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94%. Sin embargo, la tasa de cobertura neta sería menor entre los niños y niñas con 

lengua materna amazónica, en comparación con los de lengua materna castellana, 

quechua o aymara. 

 
En la I.E. Soncoy Quilla, Huanca la situación de educación es regular debido a la falta 

de capacitación al personal docente nuevo, poca participación de los padres de familia 

en las actividades de la Institución Educativa, ausentismo escolar, repitencia escolar. 

 
La presente tesina está estructurada en Tres Capítulos: 

 
El Capítulo I: Diseño Metodológico de la Investigación, el cual contiene el 

planteamiento del problema, los antecedentes de la investigación, los objetivos, 

hipótesis, matriz de consistencia, la justificación y el diseño metodológico que se utilizó 

para recabar la información. 

 
El Capítulo II: Marco Teórico, se presenta la información teórica que respalda la 

investigación considerándose: las categorías conceptuales e información sobre las 

variables de estudio, específicamente características de las familias sistémicas y el 

entorno socioeducativo. 

 
El Capítulo III: Se Presentan los resultados de la investigación producto de la 

aplicación de la encuesta a las unidades de análisis con el objetivo de comprobar la 

Hipótesis planteada, para discutirla si efectivamente existe influencia de una variable 

en otra. 

 
Finalmente, se han realizado las conclusiones en las que se ha recopilado la 

información obtenida tratando de dar respuesta a los objetivos planteados, 

presentamos las sugerencias, bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 
 
 

En la presente tesina,  se analiza la influencia de la familia sistémica en el entorno 

socioeducativo de los padres de familia de la I.E. 40384 Soncoy Quilla, Huanca, 2016. 

El trabajo consta de dos variables: 1) Independiente: La familia desde una perspectiva 

sistémica, con sus indicadores: rol y toma de decisiones y 2) Dependiente: Entorno 

socioeducativo, con sus indicadores: conflictos y situaciones. 

 
Los objetivos formulados son: General: Determinar la influencia de la familia sistémica 

en el entorno socioeducativo de los padres de los estudiantes de la I.E. Soncoy Quilla 

Huanca y como objetivos específicos tenemos: a) Explicar la estructura de la familia 

sistémica, de Soncoy Quilla Huanca y b) Analizar las acciones de los padres de familia 

en el entorno socioeducativo de la I.E. Soncoy Quilla Huanca. 

 
La técnica utilizada fue la entrevista con la aplicación de cuestionario como 

instrumento; de recoger y procesar la información sobre las variables: la influencia de 

la familia sistémica en el entorno socioeducativo. 

 
Se plantea como hipótesis: “Es probable que la familia de manera sistémica influya 

operativamente en el entorno socioeducativo de la Institución Educativa 40384 Soncoy 

Quilla en el Distrito de Huanca”. 

 
Se concluye que la familia sistémica en el entorno socioeducativo de los padres de 

familia influye positivamente en los intereses y aspiraciones colectivas que se 

expresan en los objetivos. Con los que se concluye que los padres de familia 

desempeñan un rol importante, el mismo que influye como familia sistémica en el 

entorno socioeducativo. 
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CAPITULO I 

 
DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

 
1.1. Enunciado: 

 
Influencia de la Familia Sistémica en el entorno socioeducativo de los 

Padres de Familia de la I.E. 40384 Soncoy Quilla, Huanca, 2017. 

 
1.2. Planteamiento Del Problema 

 

El marco social y familiar que envuelve al estudiante ejerce un papel muy 

importante en la vida escolar de los estudiantes, tanto directa como 

indirectamente. Son numerosos los estudios que demuestran las repercusiones 

de los factores familiares y sociales (clase social, nivel económico y cultural) en 

los resultados educativos, influyendo intensamente en el funcionamiento 

cognitivo del niño y en su motivación y, en consecuencia, teniendo un peso 

importante en su rendimiento educativo. 

 
La implicación familiar en la educación de sus hijos y la integración social influye 

positivamente en los logros escolares. Sin embargo, muchos casos de fracaso 

escolar tienen su principal origen, o un alto nivel de influencia, en variables de 

exclusión social vinculados a situaciones familiares, socio económicas y/o 

culturales desfavorables. Por otra parte, aunque la motivación y las expectativas 

académicas entran en el grupo de los factores personales, no podemos obviar 

que también están influenciadas por la familia y el entorno social. 

 
Los debates sobre el aspecto socioeducativo del estudiante son preocupaciones 

fundamentales se centran actualmente en cuestiones como: educación integral 

y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica la equidad, 

la atención a la diversidad. 

 
Todo ello hace que se intenten articular fórmulas capaces de dar respuestas a 

la situación actual de la educación como derecho para todos, con igualdad de 
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oportunidades en una sociedad en cambio, con pretensión de solidaridad e 

inclusión para la población. 

 
En la I.E. Soncoy Quilla, Huanca la situación de educación es regular debido a 

la falta de capacitación al personal docente nuevo, poca participación de los 

padres de familia en las actividades de la Institución Educativa, ausentismo 

escolar, repitencia escolar. 

 
Es por ello que, se han planeado las siguientes preguntas de investigación: 

Pregunta Principal: 

¿Cómo influye la familia sistémica en el entorno socioeducativo de la 

I.E. Soncoy Quilla Huanca? 

 
Preguntas Secundarias: 

 
a) ¿Cuál es la estructura de la familia sistémica, de Soncoy Quilla 

Huanca? 

b) ¿Cuáles son las acciones en el entorno socioeducativo de los 

padres de los estudiantes de Soncoy Quilla Huanca? 

 

 
1.3. Antecedentes de la Investigación 

 

 

Participación de los padres de Familia en la Gestión Educativa Institucional 

Tesis para obtener el grado de Magister en Educación con mención en Gestión 

Educativa. Jorge Enrique Tamariz Luna. 

 
familiar de estos estudiantes con familias disfuncionales, que representa un 

potencial problema que va a influir sobre el rendimiento escolar de dichos 

estudiantes. 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 

 
1.4.1. Objetivo Principal 
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Analizar la influencia de la familia sistémica, en el entorno socioeducativo, 

de los padres de los estudiantes de la I.E. Soncoy Quilla Huanca. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar la estructura de la familia sistémica, de Soncoy Quilla de 

Huanca. 

b) Conocer las acciones de los padres de familia en el entorno 

socioeducativo de la I.E. Soncoy Quilla Huanca. 

 

 
1.5. Hipótesis 

 
 

Es probable que la familia sistémica influya operativamente en el entorno 

socioeducativo de la Institución Educativa 40384 Soncoy Quilla en el Distrito de 

Huanca. 

 
 
1.6. Matriz de Consistencia 
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FORMULACI ÓN 

DEL 
PROBLEMA 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

HIPOTESIS 

 
 

VARIA 
BLE 

 
INDICADO 

RES 

 
 

DISEÑO 

 
 

UNIVERSO Y 
MUESTRA 

 
 
 

¿Cómo influye la 
 familia 
sistémica en el 
entorno 
socioeducativo de
 la   I.E. 
Soncoy  Quilla 
Huanca? 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Determinar  la 
influencia de la 
familia sistémica 
en el entorno 
socioeducativo 
de los padres 
de los 
estudiantes de 
la I.E. Soncoy 
Quilla Huanca 

 
 
 

Es probable 
que la familia de
    manera 
sistemática 
influya 
operativamen te
   en el 
entorno 
socioeducativ o
  de la 
Institución 
Educativa 40384 
Soncoy Quilla en 
el Distrito de 
Huanca. 

 
 
 

Variable 
independi
ente 

 
La 
famili
a 
sisté
mica 

 
 
 
 
 

 
Rol 

 

 
Toma de 
decisiones 

 
El tipo de 
diseño es No 
Experimental 
Transversal 

 
No experimental 
porque no se 
manipulan las 
variables 
mediante grupo
  de 
control    y 
transversal 
porque 
recolecta datos 
en un  solo 
momento,  en 
un  tiempo 
único. 

 
UNIVERSO 

 
 
Está constituido 
por 
99 padres de 
familia. 

 

 
LA MUESTRA 
Está 
determinada por 
80 padres de 
familia. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 
Explicar   la 
estructura de la 
familia 
sistémica, de 
Soncoy Quilla 
Huanca 

 
 
Analizar    las 
acciones de los 
padres     de 
familia en    el 
entorno 
socieducativo 
de la   I.E. 
Soncoy  Quilla 
Huanca 

     

Variable 
dependiente 

 
Entorno 
socioeducativo 

 
 
 

Situaciones 

Conflictos 

 TECNICAS 
INSTRUMEN 
T OS 

 
Técnica 
entrevista 
Instrumento 
cuestionario 
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1.7. Justificación de la Investigación 
 

Es importante llevar a cabo esta investigación, debido a los cambios que viene 

experimentando la sociedad, ha conllevado en cierta manera la 

desnaturalización de la institución de la Familia, que viene descuidando sus 

responsabilidades con los miembros que están bajo su mando. 

 
-+---En nuestro medio no hay un trabajo de investigación que responde a esta 

problemática, ya que escasamente se trabaja con los padres de familia, a través 

de la Escuela de Padres. 

 
1.8. Metodología de la Investigación 

 
1.8.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo explicativo-causal, según Roberto 

Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, Pág. 109 

 

 Explicativo: Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales. 
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1.8.2. Diseño de Investigación 
 
 

El tipo de diseño es No Experimental Transversal. No experimental 

porque no se manipulan las variables mediante grupo de control y 

transversal porque recolecta datos en un solo momento, en un tiempo 

único. 

 
 

1.8.3. Universo de Estudio 
 

a) Universo.- El presente estudio está compuesto por 99 padres de 

familia del nivel Primaria de Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa “40384 Soncoy Quilla de Huanca”. 

 
b) Muestra.- La muestra es un conjunto de medidas u observaciones 

tomadas a partir de una población dada. Es un subconjunto de la 

población que presenta un margen de confiabilidad del 95% y un 

margen de error del 5% 

 
Para determinar el tamaño de muestra de nuestra investigación se 

empleó la siguiente fórmula por ser la más adecuada para el presente 

estudio. 

 
n = N x 400 

N+ 399 
 

 
Donde: 

 
 

n : es el tamaño de la muestra 

N : es la población 

400 y 399   : son estándares aceptados universalmente (para un 95% 

de confianza y 5% de margen de error) 
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En consecuencia: 
 

 
n = 99 x 400 

99 + 399 

n =  39 600 

498 

n = 79.52 
 

 
En consecuencia, el número de encuestas que se aplicó es de 80 

en el nivel de Primaria. 

 
1.8.4. Categorías, variables e indicadores 

 
 

 

Categoría Variable Indicadores 

Independiente La Familia desde una 

perspectiva 

sistemática 

Rol 

Toma de decisiones 

Dependiente Entorno 

socioeducativo 

Situaciones 

Conflictos 



 

1.8.5. Unidad de Estudio 
 

Padres de familia de los estudiantes de la Institución Educativa, 

40384 Soncoy Quilla”, distrito de Huanca, de Educación Básica 

Regular nivel primaria. 

 
 

1.8.6. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

Encuesta, permite la recopilación de datos utilizadas para 

obtener información de personas sobre diversos temas. 

 
cuestionario, es un instrumento, un medio útil y eficaz para 

recoger información en un tiempo relativamente breve. 

 
1.8.7. Procesamiento de la información 

 

Obtenida la información a través de la aplicación del instrumento, 

se efectuará la tabulación respectiva con el uso de la estadística 

descriptiva; asimismo se confeccionará los cuadros juntamente 

con las frecuencias absolutas, porcentajes, sus gráficos y 

finalmente sus interpretaciones. 

 
1.8.8. Cronograma 
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 AÑO 2017 

Actividades 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del plan 

X X X X 
                                        

Aplicación 
de los 
instrumentos 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                                  

Aprobación 
del proyecto 

          
X X X X 

                              

Registro de 
las acciones 

              
X X X X X 

                         

Tabulación 
de la 
información 

                   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                  

Elaboración 
de la 
información 

                           
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

           

Evaluación 
de la 
información 

                                  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

Sustentación 
de la 
investigación 

                                          
X 

 
X 

 
X 
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1.8.9. Presupuesto 
 

 

RUBRO COSTOS NUEVOS 
SOLES 

Útiles de escritorio S/. 500.00 

Alquiler de la computadora S/. 600.00 

Viáticos S/. 1000.00 

Compra del USB S/. 100.00 

Un millar de papel bond S/. 100.00 

Diapositivas S/. 100.00 

Canon multimedia (Alquiler) S/. 100.00 

Material de fichas de consulta S/. 200.00 

TOTAL 2700.00 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
2.1. Conceptualización sobre la familia 

 
Existen múltiples estudios sobre la familia y, con frecuencia, cada autor 

presenta su definición, estando detrás de cada construcción conceptual las 

percepciones del mundo de quienes la proponen. Esto nos sitúa ante diversas 

investigaciones filosóficas, éticas, psicológicas y antropológicas, entre otras, 

pero, en atención a la problemática expuesta, se pretende desarrollar la 

construcción conceptual fuera de lo doctrinario y lo dogmático, entendiendo 

que lo familiar no es monopolio de nadie, sino que es social y vivencialmente 

primordial para cada sociedad. 

La deliberación se ordena desde una perspectiva de totalidad con base en el 

contenido teórico de cada uno de los autores seleccionados. Haciendo una 

breve revisión de las conceptualizaciones sobre familia, Quijada (1994) 

destaca la existencia de conceptos de carácter amplio o restringido. 

 
En un sentido restringido, la familia está limitada a la unión de padre, madre e 

hijos. De acuerdo con este criterio, se define familia como el producto de la 

unión entre un hombre y una mujer en matrimonio con el propósito de estar 

juntos, concebir y criar hijos (Pérez Castillo, 2000). 

 
Desde un criterio amplio, la familia está definida por la consanguinidad 

proveniente de un tronco común. En este sentido, conjuntamente con los 

padres y los hijos, también está conformada por abuelos, tíos, sobrinos, entre 

otros parientes (Quijada, 1994). 

 
Esta misma postura es asumida cuando se enuncia operacionalmente familia 

como grupo primario formado por padres e hijos y otros parientes que se 

apoyan mutuamente entre ellos y a la sociedad (Ribeiro, 2000). 

 
Según Quiroz (2000), familia es un término con múltiples sentidos que acepta 

definiciones técnicas dedicadas a lograr una medición exacta del fenómeno y 

definiciones de sentido común ajustadas a normas culturales. Asumiendo un 
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punto de vista técnico, cada disciplina tiene una definición según el objeto 

específico que le ha correspondido afrontar. 

 
Así, Eroles (1998) señala la existencia de diversas acepciones cuando de 

definir la familia se trata. Según este autor, para la Psicología, es relevante su 

capacidad de desarrollo y experiencia; para la Antropología, su condición de 

ser representativa de la sociedad a la que pertenece; para el Derecho, resalta 

la vinculación jurídica. 

 
En efecto, existen numerosas elaboraciones acerca de las diversas maneras 

como cada una de las disciplinas define la realidad familiar, hecho en el que 

es posible vislumbrar la manera como se piensa en una sociedad, además del 

posicionamiento y el comportamiento de lo político con respecto a la familia 

(Legall, 1994). 

 
Desde una perspectiva evolutiva, para Satir (1982), la familia es el único grupo 

social que en un corto espacio de tiempo pasa por múltiples cambios: la 

concepción, el embarazo, el nacimiento, la aparición del lenguaje en los hijos, 

la escuela, la aparición de los maestros, la adolescencia, la independencia 

fuera del hogar, la menopausia y la andropausia, el climaterio, el rol de abuelos 

y, finalmente, la muerte de alguno de sus miembros. Según esta autora, el 

concepto de familia apunta a un espacio físico de convivencia humana, el 

lugar donde el ser humano puede recuperar el aliento para enfrentar mejor el 

mundo exterior. 

 
Como lugar cultural, la familia es una agrupación elemental que afianza las 

creencias y valores culturales, constituyendo una institución clave en los 

procesos de integración social que establecen la construcción de identidades 

de sus miembros (Vidal, 2000). 

 
Por eso, es justo considerarla matriz de desarrollo e interacción social. La 

familia genera y trasmite la forma básica de valor moral: las maneras de 

vinculación social, que es lo que sostiene los imaginarios colectivos. 

 
Desde la perspectiva de Lujan (2000), las definiciones de familia apuntan a un 

proyecto relacional que no hace referencia necesariamente a la 
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consanguinidad, sino más bien a un contexto de aprendizaje que conecta a 

sus miembros con los valores socialmente aceptados, a través de un proceso 

de enculturación que consiste en la transmisión de representaciones y valores 

colectivos, indispensables para el desarrollo y adaptación del ser en sociedad. 

 
Para Loyacano (2002), la familia es una institución social afectada por los 

cambios que continuamente suceden en la sociedad, razón por la cual realizan 

nuevas prácticas familiares que las hacen diferentes (tradicionales, 

transicionales y posmodernas), con características propias a cada una de 

ellas, asume diferentes estructuras y formas de funcionamiento, sin embargo, 

esto no significa que sean disfuncionales. 

 
La familia es una de las instituciones que más importancia tiene en nuestro 

contexto cultural, aunque no es algo exclusivo de nuestra cultura, puesto que 

a lo largo de todo nuestro ciclo vital las personas estamos en permanente 

interacción con ella. Esta afirmación es refutada por Fresno García (2011) que 

afirma que la familia como agrupamiento es un fenómeno natural entre todas 

las especies. Este mismo autor, citando a López Peláez, continua diciendo 

que la familia es una institución básica y uno de los grupos primarios 

fundamentales, que cumplen funciones sociales insustituibles, siendo 

considerada por ello una institución universal. Asimismo, expone que la familia 

es posiblemente la institución social central y más importante; y 

simultáneamente, la unidad grupal más íntima e intensa a la que 

pertenecemos. 

 
Por su parte Salvador Minuchin (2003) indica como a lo largo de la 

historia, la familia se ha ido adaptando a los cambios que se han 

producido en la sociedad, es decir, ha llevado una adaptación paralela a 

los cambios que se han dado. 

 
Centrándonos en el significado de la familia, el término, según el diccionario 

de la Real Academia Española (RAE), es el de una palabra de origen latino, 

que en sus tres primeras acepciones hace referencia a: 

 
1. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 
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2. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 

linaje. 

3. Hijos o descendencia. 

 
Si bien esta definición es correcta, resulta incompleta ya que no refleja la 

complejidad que entraña la familia. Por ello consideramos que es necesario 

recurrir a disciplinas como la biología, la sociología, la antropología, la 

economía, la psicología y el derecho para alcanzar una definición más. 

 
Desde que Bertalanffy formuló en 1968 la Teoría General de Sistemas (TGS), 

ésta teoría ha sido ampliamente divulgada. Surgió con la finalidad de dar 

explicación a los principios sobre la organización de muchos fenómenos 

naturales y en la actualidad es aplicada al conocimiento de muchas otras 

realidades, tanto naturales como ecológicas, medioambientales, sociales, 

pedagógicas, psicológicas o tecnológicas, (Hernández, 1989, 1993 y 1997; 

Castillejo y Colom, 1987 Cusinato, 1992; Campanini y Luppi, 1996; Rodríguez 

Delgado, 1997), habiéndose convertido en el modelo predominante en los 

estudios de familia (Satir, Minuchín,1986; Selvini, Palazoli, Andolfi, 1993, 

Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998,Gimeno,1999). 

 
Los trabajos iniciales surgen en terapia familiar y son las Escuelas de Palo 

Alto y Milán las que basan en él sus propuestas de intervención. 

Posteriormente, el modelo evoluciona contrastando sus resultados con la 

experiencia clínica y con la investigación empírica de laboratorio, al tiempo 

que incorpora elementos de otras Teorías psicológicas, como el 

constructivismo, la Gestalt, el Psicoanálisis, el modelo Cognitivo 

Comportamental, la teoría de Aprendizaje Social o la Psicología del 

Desarrollo, dejando de manifiesto la flexibilidad y la capacidad integradora del 

modelo. 

 
2.2. La familia desde el Trabajo Social 

 

Trabajo Social es la única profesión que se ha centrado tan consistentemente 

en los problemas cotidianos de la vida familiar. Además de ocuparse y 

satisfacer las necesidades básicas de las personas pobres y marginadas, 

intentan aliviar el sufrimiento emocional de las familias. 
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El conocimiento que han venido adquiriendo los trabajadores sociales 

mediante sus prácticas los ha llevado a valorar la familia, a pesar de las 

problemáticas que en ellas se observan como un bien humano que es 

necesario proteger y clave en toda situación en que le corresponda 

intervenir. 

 
Por lo tanto, el contexto familiar siempre ha sido considerado por los 

trabajadores sociales, aun cuando atienden situaciones individuales tanto 

como dato de diagnóstico como horizonte a la acción. 

 
Richmond y Addams marcaron el inicio de las dos modalidades básicas de 

trabajo social con familias: la atención de casos familiares al interior de las 

instituciones y la atención de familias en el contexto en que ellas viven en el 

trabajo poblacional o comunitario. La primera modalidad de desarrollo 

vinculada al caso social y la segunda al desarrollo de la comunidad. 

 
Estas autoras tuvieron una visión amplia y certera de la acción social ante 

los problemas sociales de su época. Y describieron a la familia como un 

grupo interactuante, poderoso para el desarrollo de sus miembros e inserto 

en un medio ambiente que la influía, destacando también la consideración 

de los distintos ámbitos en que se ubica una persona, en primer lugar, la 

familia, para poder intervenir correctamente. 

 
Por ende, ellas ubican que la mayor dificultad del trabajador social para 

integrar a las familias como un sistema social en su práctica, es la división 

del trabajo social entre las orientaciones psicológicas y sociales y la falta de 

un marco conceptual integrador. 

 
El trabajo social tiene influencias europeas, lo cual hizo que el modelo de 

práctica profesional tuviera gran énfasis en la práctica asistencial y en la 

atención familiar. Además de que en Perú la familia se convirtió un objeto de 

atención para el Trabajo Social. 

 
La mayoría de los problemas que en este contexto correspondía atender 

eran conflictos familiares y conyugales, para lo cual los trabajadores sociales 

establecieron tempranamente procedimientos de conciliación a través de lo 
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comparendos, orientados a superar las dificultades y a establecer acuerdos, 

solucionando los problemas extrajudicialmente. 

 
También, cuando recién el servicio social se estableció en Perú, su 

preocupación más importante era la constitución de la familia; y las 

visitadoras sociales llevaron a cabo una campaña muy intensa y legalizaron 

centenares de matrimonios; esta acción desarrollada fue importante para la 

gran cantidad de familias que no estaban constituidas legalmente por 

problemas de ignorancia o de carencia de documentación, lo que dificultaba 

su acceso a la protección de las leyes sociales. 

 
El trabajo social centrado en la familia tiene en sí la potencialidad de superar 

la tradicional división en métodos de caso, grupo y comunidad. El marco en 

el que se centra le permite ubicarse en un nivel diferente de intervención, 

integrando elementos de métodos tradicionales como de los nuevos aportes 

de la profesión. Se utilizan técnicas de caso, grupo, comunidad según sean 

necesarios para los propósitos de la intervención. 

 
El trabajo social familiar en la intervención profesional son las interacciones 

conflictivas entre las familias y su medio social; son estas relaciones 

conflictivas las que se constituyen en el foco del trabajo social y le exigen 

ampliar su intervención profesional hacia el interior de la familia y hacia el 

medio que lo rodea. 

 
Las familias afectadas por problemas en su mayoría plantean demandas al 

trabajador social por iniciativa propia, pero también pueden ser detectadas a 

través de la práctica, referidas por otros profesionales o enviados por una 

autoridad que las condicione u obliga, como es el caso de los servicios 

judiciales. 

 
Abordar la problemática de la familia exige hoy la presencia de una gran 

variedad de profesionales, una de las destrezas específicas de quienes se 

desempeñan en esta área debe ser la capacidad de trabajar conjuntamente 

en equipos multidisciplinarios, potenciando de este modo aportes específicos 

de cada disciplina o profesión para prestar un mejor servicio a la familia; 

donde se destaca que el trabajador social es uno de los profesionales 
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que primero detecta los problemas existentes en la familia que le 

corresponde atender. 

 
Habitualmente los trabajadores sociales concentran su intervención en 

familias de los estratos medios y bajos; también se hace relevante que el 

trabajador social tenga conocimiento de la estratificación social del país y la 

forma cómo afecta la familia, la intervención profesional debe ser consciente 

de las características generales de las familias de cada estrato, a las 

similitudes y diferencias existentes entre ellas y las expectativas y demandas 

diferenciadas que presenta, a fin de dar un respuesta más eficaz y adecuada 

a la realidad de cada familia, es necesario también tener presente en la 

intervención las diferencias de etnias, factores culturales y ubicación 

geográfica dentro del país. 

 
Luego de los acercamientos teóricos expuestos, se aterriza a una 

aproximación conceptual de las familias con el objetivo de mostrar el carácter 

mutidemensional de las familias. Esta definición busca ser lo suficientemente 

útil para que todos los actores puedan comprenderla y emplearla cuando se 

aborden políticas orientadas a las familias. Así, se propone la siguiente 

definición: 

 
Las familias como institución natural se entienden en un sentido dinámico: 

como un grupo social organizado constituido por personas relacionadas por 

vínculos de consanguinidad, afinidad y/o afecto, donde se da un conjunto de 

relaciones e interacciones entre sus integrantes en el ámbito de lo 

doméstico, organizando la vida cotidiana y la reproducción económica, social 

y generacional; y como una institución social, en tanto constituye una red de 

interrelaciones donde se forman las identidades sociales que interactúa con 

el universo de lo social en todas sus dimensiones: social, económica, 

política, ofertando ciudadanos que ejercen esos roles (trabajadores/as, 

consumidores/as, ciudadanos/as, etc.), y que por lo tanto, también está 

afectada por factores exógenos a ella. 

 
Al desagregar la definición contamos con las siguientes ideas fuerza: 
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 Las familias: En plural, pues se hace alusión a las diferentes formas 

de organización de las familias. 

 Relacionadas por vínculos de consanguinidad, afinidad y/o 

afecto: No están “unidas” (que remite a un carácter permanente), 

sino “relacionadas” por vínculos de consanguinidad (por ejemplo, 

hermanos), afinidad (por ejemplo, la pareja) y afecto (por ejemplo, 

un familiar no directo). 

 Relaciones e interacciones entre sus integrantes: Se trata de un 

espacio de interrelaciones entre sus integrantes, donde hay flujo de 

recursos materiales, recursos simbólicos y afectos. 

 Organizando la vida cotidiana y la reproducción económica, 

social y generacional: organiza todo el acontecer de las personas. 

 Constituye una red de interrelaciones donde se forman las 

identidades sociales: Se trata del primer espacio de socialización 

y formación de los individuos; es decir, forma a las personas y se les 

inculca valores, normas, cultura que se refleja en el accionar con en 

otros espacios. 

 Interactúa con el universo de lo social en todas sus 

dimensiones: Es decir, influye y es influenciada por el ámbito social, 

económico y político. Las decisiones que se toman al interior de las 

familias son influenciadas por el contexto económico, político y 

social; y viceversa, como por ejemplo, las crisis económicas afectan 

a las familias, y éstas (sus decisiones) afectan ciertas políticas 

nacionales. 

 Ofertando ciudadanos que ejercen esos roles: Es decir, la familia 

forma y socializa ciudadanos para que se desenvuelvan en 

sociedad. 

 
Por tanto las familias como instituciones naturales y sociales son: 

 

 Plurales: diversas porque por factores personales o estructurales se 

organizan o reorganizan las familias, siendo nucleares, extendidas, 

compuestas, transnacionales, ensambladas, etc. 
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 Históricas: es decir, son organizaciones anteriores al Estado que se 

van redefiniendo en el tiempo, pero mantienen el criterio de 

funcionalidad. 

 Funcionales: porque como toda institución social coadyuvan a 

regular la convivencia basada en valores democráticos e igualitarios, 

que permiten la gobernabilidad del sistema social. 

 
De esta manera, para el Estado peruano se entiende a las familias en un 

sentido que trasciende la cohabitación, las familias se entiende en tanto 

exista relaciones familiares; en ese sentidos todos y todas formamos parte 

de una familia y tenemos responsabilidades para nuestros miembros: 

padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, etc. La familia no se 

circunscribe necesariamente a un espacio físico. 

 
2.3. Formas de organización de las familias 

 

A parte de las aproximaciones interpretativas al concepto de familias, es 

importante enfatizar en la diversidad de formas de organización de las 

familias, pues ellas y sus integrantes pasan por procesos de cambio debido 

tanto a circunstancias internas como a su necesidad de adaptación a 

factores externos. Como se señaló antes, las transformaciones de las 

familias no sólo dependen de las coyunturas y los contextos sociales y 

culturales sino también de las trayectorias particulares de la propia familia y 

de las decisiones individuales y trayectorias de sus integrantes. 

 
Los vínculos que se establecen entre sus integrantes pueden ser por afinidad 

(matrimonio, convivencia) o por filiación (hijos/as propios o adoptados/as). 

Una de las clasificaciones más utilizadas para describir tipos de familia es 

considerando su estructura y composición. 

 
También incluye en las variantes el tipo de vínculo de la pareja: 

 
Si bien el matrimonio civil, el matrimonio religioso y las formas autóctonas y 

tradicionales son modos de constitución familiar socialmente reconocidos, 

exclusivamente el primero tiene eficacia jurídica. Los dos restantes, junto a 

las uniones de hecho voluntariamente no convertidas en matrimonio, 
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siempre que reúnan ciertos requisitos como la estabilidad, la permanencia 

durante más de dos años y la carencia de impedimentos legales y persigan 

fines semejantes a los del matrimonio civil. 

 

 Familia Matrimonial - Completa - Incompleta 

 Familia Extramatrimonial 

 Concubinato: Propio - Impropio y Circunstancial 

 Familia Adoptiva 
 

 
2.3.1. Variedad de organización en la familia 

 
La familia ha demostrado históricamente de ser el núcleo 

indispensable para el desarrollo de la persona de la cual depende de 

ella para su supervivencia y crecimiento. 

 
Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre 

ellas se han distinguido varios tipos: 

 
2.3.1.1. Según el Tipo de hogar: 

 
a) Familia completa: Presencia de ambas figuras 

parentales. 

b) Familia incompleta: Presencia de solo una de las figuras 

parentales. 

2.3.1.2. Según la variedad global: 
 

A. La familia nuclear y elemental: Es la unidad familiar 

básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser de 

descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

B. La familia extensa o consanguínea: Se compone 

además de una unidad nuclear, con miembros integrantes 

de más de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre, incluyendo a los padres, niños 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 
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C. La familia monoparental: Es aquella familia que se 

constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede 

tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos se quedan viviendo con uno de los 

padres. 

 
D. Familia compuesta: Que es la familia nuclear o extensa 

a la que se agregan algunas personas que no tienen 

parentesco con el jefe de familia. 

 
E. Familia mixta o reconstituida: Cuando está conformada 

por una persona viuda o divorciada que puede o no tener 

hijos y que contrae matrimonio nuevamente contrae otra 

persona que también puede haber tenido hijos. 

 
F. Familia binuclear:  Es  aquella  dividida  por  el  divorcio, 

está formada por  el  padre  y  sus  hijos (nuclear paternal), 

y la madre y los suyos nuclear maternal), estas familias 

incluyen a los hijos que han podido tener en común. 

 
G. Familia  cohabitante:  Está  formada  por  dos  personas 

del sexo opuesto que viven Juntos y con sus hijos y que 

a pesar de vivir con sus hijos y compartir el techo y vida 

sexual, no han formalizado su compromiso. 

 
2.3.1.3. Según el tamaño de la familia: 

 
a) Familia reducida: Presencia de hasta cinco (05) 

integrantes. 

b) Familia numerosa: Presencia de más de cinco (05) 

integrantes. 

La importancia de considerar el estudio estructural y 

demográfico de la familia, reside en que nos permite tener 

un acercamiento a la composición familiar como un 
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importante factor etiológico de determinado tipo de 

enfermedades. Por otro lado, el tamaño de la familia puede 

ser una variable que intervenga en la utilización de los 

servicios de salud, así como la estructura podría intervenir 

directamente en el funcionamiento del subsistema familiar. 

 

2.3.1.4. Algunas Topologías Familiares: 
 

a) Familia estructurada: Corresponde a la familia 

tradicional, unida a través de un acto jurídico y/o 

sacramental y cuya conformación tiene que ver 

directamente con la cultura. A partir de esta unión se 

generan lazos consanguíneos, de herencia y de poder. 

b) Familia unipersonal: Compuesta por una sola persona, 

ya sea ésta una persona soltera o aquella persona cuyos 

miembros de su grupo familiar se han disgregado. 

c) Familia monoparental: Es aquella compuesta por uno de 

los padres y los hijos. También se le ha denominado como 

"uniparental", centrándose en la figura materna o paterna 

según sea el caso. 

d) Familia no reproductiva: Corresponde a la familia que 

no puede concebir hijos, o aquella que decide no procrear. 

e) Familia consensual: Se trata de un grupo unido por la 

voluntad de estar juntos y asumir la función familiar, en tal 

caso para hablar de familia, es necesario que se cumplan 

los requisitos de lapso prolongado en la relación, cierto 

grado aceptable de estabilidad y la asunción de roles y 

funciones parentales y conyugales. 

f) Familia agregada: Es el tipo de familia que permite la 

presencia de otros sin que necesariamente les unan lazos 

de consanguinidad. También se le ha denominado como 

"familia con allegados", concepto que surge a principios 
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del siglo XX, fundamentalmente a propósito de la 

migración rural - urbana 

g) Familia reestructurada o recompuesta o reciclada: En 

esta familia al menos uno de los cónyuges o ambos, 

vienen de un matrimonio anterior y del cual han procreado 

uno o varios hijos que se aportan a esta nueva relación. 

En este sentido la concepción de "padrastro y madrastra", 

más que de padres sustitutos, se configura en modelos de 

padres adicionales, ya que una de las normas básicas de 

esta nueva relación, usualmente tiene que ver con el 

espacio que ocupa en la vida de los hijos el cónyuge 

anterior. 

h) Familia Adoptiva: Grupo familiar que teniendo o no hijos 

biológicos, asumen la tarea de la adopción. 

i) Familia Separada. Esta concepción de familia surge 

desde la mirada de los hijos y no de los cónyuges como 

las anteriores. Naturalmente se trata de una familia cuyos 

padres se han separado, pero incluye también a algunos 

grupos que aparecen desvinculados entre sí. 

j) Familia de Crianza: Se trata de grupos que se 

constituyen en un sistema referente para los niños en los 

que puede o no existir lazos de consanguinidad. 

Generalmente se da entre abuelos y nietos, tíos y 

sobrinos madrinas y ahijados, o simplemente vecinos o 

amigos que asumen la crianza de los niños. 

 

 
2.4. Funciones de las familias 

 

Las familias, como instituciones, satisfacen las necesidades de formación, 

cuidado y protección económica de sus miembros, siendo un espacio de 

interrelaciones materiales, simbólicas y afectivas donde tiene lugar la 

socialización primaria de los individuos y el reforzamiento de las normas, 

valores, significados y motivaciones que fundamentan la convivencia en 

sociedad, de acuerdo a los patrones culturales en los que está inscrita. 
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Por tanto, las familias cumplen las siguientes funciones principalmente: 
 

a) Formadora: referida a la educación y el empoderamiento de ciudadanos 

y ciudadanas orientado hacia su desarrollo pleno. 

b) Socializadora: se trata de la construcción de vínculos primarios y 

secundarios, la promoción y fortalecimiento de la red de relaciones de 

cada miembro como persona, y de la familia como grupo e institución; y 

del aprendizaje de las formas de interacción social vigentes y los 

principios, valores y normas que las regulan, generando un sentido de 

pertenencia e identidad. 

c) Cuidado: alude a la protección de los/as derechos de cada miembro de 

la familia, y el cuidado de estos últimos, con énfasis en aquellos/as más 

vulnerables (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, embarazadas, 

discapacitados y enfermos); considerando asimismo la eliminación de 

expresiones y prácticas de discriminación, exclusión y violencia de 

género, generación, etc. 

d) Protección económica: supone la creación de condiciones materiales 

que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de nutrición, 

salud, educación y vestimenta. 

 
Es por ello que, el nuevo Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias en 

el Perú, busca que las familias, independientemente de su forma de 

organización, cumplan con sus funciones de socialización, formación, 

cuidado y protección para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente de los más vulnerables (niños, niñas, adolescentes y 

personas adultas mayores); debiendo el Estado brindar adecuada y 

oportunamente las condiciones para que las familias cumplan con sus 

funciones. 

 
En ese sentido, se trata de un cambio de mirada respecto al Plan Nacional 

anterior, concepción dado que se desea “fortalecer” y no únicamente 

“apoyar”, y a “las familias”, en plural, pues se reconoce la diversidad de 

formas de organización familiar (nucleares, extendidas, compuestas, 

transnacionales, entre otras), que culturalmente incluyen también a las 

familias afrodescendientes, andinas y nativas. 
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2.5. Principios rectores en materia de familias 

 
Los principios rectores del Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias son 

fundamentos filosóficos y éticos que rigen la política pública del Estado 

peruano a favor del fortalecimiento de las familias. 

1) De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos: “la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”, destacando 

la importancia de reconocer, ejercer y exigir los derechos individuales 

en los diferentes ámbitos públicos y privados. 

2) Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula 

que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera 

de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”; por lo cual, 

la maternidad y la responsabilidad familiar en relación a los hijos e 

hijas debe ser establecido en las políticas públicas de fortalecimiento 

de las familias. 

3) Según la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, el 

Estado procurará que los niños, niñas y adolescentes puedan nacer, 

crecer y desarrollarse en familia, en el marco de la protección del 

derecho a vivir en familia. 

4) Igualmente, “pondrá el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes”, y que se deberá brindar “asistencia apropiada a los padres 

y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones 

en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 

instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”. 

5) Considerando lo establecido en la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: “para lograr la 

plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el 

papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y 

en la familia”. 
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6) Por ello, las políticas públicas de fortalecimiento de las familias 

promueven el cumplimiento de las responsabilidades familiares 

compartidas con igualdad de género e intergeneracional, con la 

finalidad de proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes 

y erradicar los niveles de violencia familiar, fomentando la cultura del 

buen trato, la convivencia democrática y la cultura de paz. 

7) La misma Convención señala que los Estados deben proteger y las 

medidas necesarias para “eliminar la discriminación contra la mujer 

en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 

familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres” a través de la promoción de la educación 

familiar con igualdad de género. 

8) De acuerdo al artículo 4º de la Constitución Política del Perú, la 

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad; por lo cual, las políticas públicas de fortalecimiento a las familias 

representan una prioridad en la política nacional, pública y social, en los tres 

niveles de gobierno y en los tres Poderes del Estado. 

a) La familia es una institución natural y social que debe ejercer las 

funciones de formación, socialización, cuidado y protección 

económica, garantizando el reconocimiento, ejercicio y 

exigibilidad de derechos en el marco de la vida ciudadana; así 

como, su contribución a la cohesión social, gobernabilidad 

democrática y desarrollo económico del país. 

b) Dentro del ámbito familiar, se promueve la protección de los 

derechos individuales y el ejercicio de las responsabilidades 

familiares compartidas. 

c) Las políticas públicas de fortalecimiento de las familias deben 

promover la transversalidad del enfoque de familia en los planes, 

programas, proyectos y servicios públicos y privados. 
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2.6. Ciclo Vital en Familia 
 

La familia es un sistema en constante transformación, que se adapta a las 

condiciones cambiantes de los ciclos vitales, de los procesos de desarrollo, de 

las condiciones sociales, de tal forma que permite seguir con la continuidad y 

el crecimiento psicosocial de los miembros que la integran (Andolfi, 1997). 

Estos dos procesos - continuidad y crecimiento- se presentan en un equilibrio 

dinámico de dos funciones, que en apariencia son contradictorias: la tendencia 

a la homeostasis y la capacidad de cambio. Ambos procesos se complementan 

y se presentan en el común de las familias. 

 
Todo tipo de tensión, ya sea originado por cambios dentro de la familia, como 

el nacimiento de los hijos, su crecimiento hasta que se independizan, un luto, 

un divorcio; o aquel proveniente de fuera, como son las mudanzas, las 

modificaciones en el ambiente o en las condiciones de trabajo, vendrán a influir 

sobre el funcionamiento familiar y requerirá de un proceso de adaptación, es 

decir, un cambio constante de las interacciones familiares, capaz de mantener 

la continuidad de la familia, por un lado, y de sostener el crecimiento de sus 

miembros, por otro. 

 
Es justamente en estos cambios cuando surgen la mayoría de las 

perturbaciones llamadas psíquicas. En los niños y adolescentes se observan 

de manera considerable estos cambios de estructura, provocados por las 

separaciones de los progenitores, o bien por la muerte de uno de ellos (Paíno 

y Rodríguez, 1998). 

 
La familia experimenta cambios en la medida que se desplaza por diversos 

estadios de su ciclo vital, los cuales pueden tener una secuencia predecible, 

como el nacimiento de un hijo; o impredecible, el divorcio de la pareja o, bien, 

sucesos del entorno social. Estos movimientos pueden generar desequilibrio 

en el individuo y en el núcleo, el cual tiende a desaparecer una vez que la familia 

se ha adaptado a las nuevas condiciones con el desarrollo de nuevas funciones 

y aptitudes. 

 
Dentro de la familia sus miembros ocupan dos posiciones de rol: las posiciones 

por edad (bebé, niño, adolescente) y las posiciones por relación (madre-hijo, 
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esposo-esposa); una vez que se manifiestan cambios sobresalientes en el 

contenido de los roles, ya por los cambios de edad o por la pérdida de 

miembros, el sistema empuja a un reordenamiento de roles. De hecho, cuando 

se produce una nueva etapa evolutiva los cambios de rol adaptativos implican 

también las modificaciones en las tareas de los miembros (Falicov, 1988, 

Farrington, 2000). 

 
Uno de los primeros en analizar el ciclo vital de la familia, como parte de los 

procesos evolutivos, fue Haley (2002), que en su modelo reconoce seis etapas: 

 
1) El periodo de galanteo 

2) El matrimonio y sus consecuencias 

3) El nacimiento de los hijos y el trato con ellos 

4) Las dificultades matrimoniales del periodo intermedio 

5) El ‘destete’ de los padres 

6) Y el retiro de la vida activa y vejez 
 

Su interés con los ciclos evolutivos lo llevó a desarrollar un modelo terapéutico 

de cambio, más que a desarrollar un modelo de familia. Por su parte, Minuchin 

y Fishman (1984) reconocen cuatro etapas evolutivas por las que atraviesa una 

familia y son: 

 

 Formación de pareja. 

En este proceso es cuando comienzan a elaborarse las pautas de relación que 

conformarán la estructura del subsistema conyugal, a través del trazado de 

fronteras que se hace con las propias familias de origen, con los amigos 

mutuos, los compañeros de trabajo y los vecinos (Falicov, 1988, Minuchin y 

Fishman, 1984,). La pareja conformará expectativas comunes, entrará en un 

proceso de acomodamiento mutuo, tratando de convenir sobre los estilos y 

expectativas que sean diferentes entre ellos. Acordará las reglas con las cuales 

se regirá en su intimidad, las jerarquías, las pautas de cooperación. 

 
También desarrollarán la forma de enfrentar los conflictos conyugales, que 

surgen en la convivencia cotidiana en su nueva condición de unidad. Se trata 
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de que cedan en su individualidad para poder consolidar su nueva condición 

como pareja. 

 

 La familia con hijos pequeños 
 

Esta etapa se inicia con el nacimiento del primer hijo, con lo cual aparece un 

nuevo subsistema que es el parental. Aquí la pareja en su condición de 

subsistema conyugal se reorganiza en sus relaciones, roles y tareas así como 

en la creación de nuevas reglas para poder desempeñar sus funciones como 

padres. Estas funciones incluyen la crianza, la nutrición emocional y la 

socialización. La organización con este ciclo conlleva a un acomodo que puede 

ser conflictivo en la pareja, debido a que tanto la mujer como el hombre deberán 

desempeñar nuevas tareas en torno a la crianza del hijo. 

 
Sin embargo, se puede dar una saturación de tareas en la mujer y una exclusión 

o autoexclusión del hombre de sus funciones parentales, dependiendo del 

contexto cultural en que se encuentre la familia. Por otra parte, se tendrán que 

iniciar o fomentar otros vínculos relacionales principalmente con la familia 

extensa (abuelos, tíos, primos) y los vecinos. Además, comienzan a 

desarrollarse contactos con estructuras antes no consideradas como la 

institución educativa, los hospitales, los alimentos infantiles, la ropa y la 

recreación infantil. 

 
Conforme el niño va creciendo y desarrollando otras habilidades como el 

caminar, los padres adecuarán sus pautas de crianza con la finalidad de ceder 

el espacio necesario al hijo que facilite su crecimiento y sostenga el control 

necesario para su cuidado. Frente al nacimiento del segundo hijo, se rompen 

las pautas de crianza constituidas en torno al primer hijo y se adecuan a la 

nueva condición familiar, con lo cual las reglas, funciones y relaciones en la 

familia serán modificadas ante un nuevo subsistema que emerge: el de los 

hermanos (Minuchin y Fishman, 1984). 

 

 La familia con hijos en edad escolar y/o adolescentes 
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El tercer estadio de desarrollo inicia con la modificación que se produce en el 

núcleo al momento de que los hijos comienzan a ir a la escuela. La escuela es 

la estructura socializante que continúa en orden de importancia a la familia, por 

lo que su incorporación es de trascendencia, debido a la influencia que 

ejercerán sobre el niño –además de la familia- otras entidades como los 

profesores y los compañeros. En este momento la familia tiene que elaborar 

nuevas pautas de organización y relación en función de incorporarse a la 

dinámica escolar, como es quién ayudará en las tareas escolares al hijo, cómo 

lo hará, establecer horarios sobre todo de levantarse y acostarse, determinar el 

momento de esparcimiento y de estudio, conformar actitudes que se 

implementarán con el desarrollo escolar como es la obtención de determinadas 

calificaciones, ceder espacio al niño para la convivencia extra escolar con sus 

compañeros de escuela y adecuar las reglas para facilitar esta experiencia. En 

este momento también el niño experimentará cambios al conocer otras 

organizaciones familiares diferentes a la suya, al entrar en contacto con las de 

sus compañeros escolares. 

 
Con los hijos adolescentes la dinámica familiar cambia considerablemente, 

debido a que el grupo de los iguales cobra mucha importancia y poder para el 

adolescente. La incorporación del adolescente a este grupo conlleva a la 

adecuación y flexibilización de las reglas hasta entonces impuestas, dando 

paso a la negociación con la autonomía y con el control. Se realizan cambios 

en la jerarquía parental, en la medida en que los hijos van madurando. Por su 

parte, el grupo de pares genera por sí mismo una serie de valores en relación 

a la forma de vestir, a la sexualidad, a la interacción con otros, al consumo de 

drogas, etc. 

 
Con el avance de este estadio la familia tendrá que elaborar nuevas pautas que 

permitan la emancipación del joven y su separación para iniciar el contacto con 

nuevas estructuras como pueden ser los estudios universitarios (Minuchin y 

Fishman, 1984). Esta etapa de ciclo vital, ha llegado a trastocar a muchas 

familias. 

 
La adolescencia es una etapa en la vida del individuo en la que se producen 

muchas conductas conflictivas; algunos autores han observado que esta 
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condición de conflicto responde más bien a situaciones de tipo cultural. Con 

todo, la conducta delictiva y su inicio se relacionan con la etapa adolescente 

constatando diversas investigaciones que la mayoría de los adolescentes se 

han visto involucrados en algún tipo de conducta delictiva o desviada (Rechea, 

Barberet, Montañes y Arroyo, 1995). 

 
Por su parte, Linares, Bernard y Molpeceres (1999) confirman que en los 

adolescentes existe la tendencia a implicarse en conductas delictivas y 

trasgresiones normativas, debido, entre otras cosas, a la percepción negativa 

de las figuras de autoridad. 

 

 La familia con hijos adultos 
 

El cuarto estadio da inicio en el momento que la familia tiene como hijos adultos 

jóvenes que ya han concluíido una carrera y han conformado sus propios estilos 

de vida, metas y compromisos de tipo laboral y personal. Cuando los jóvenes 

han encontrado una pareja, y toman la alternativa del matrimonio, los padres 

vuelven a retomar su rol de cónyuges, es decir, se reconvierte en un sistema 

solamente de dos miembros. En este momento se vuelven a modificar pautas 

de relación entre los cónyuges y entre éstos y sus hijos, al adecuar su 

interacción desigual en la que los padres ejercen la jerarquía, a la de iguales 

como adultos. Sin embargo, dicho estadio puede significar una crisis en el 

subsistema conyugal, principalmente con la figura de la madre que modifica su 

función y rol hasta entonces desempeñado como cuidadora de los hijos, y que 

pasa a no tener más ocupaciones, con lo que se puede experimentar cierta 

depresión. 

 
Esta situación se reconoce también con el nombre de nido vacío,  se considera 

como una situación de pérdida. Las parejas que logran pasar con éxito esta 

etapa, suelen retomar actividades como cónyuges juntos, ya con la experiencia 

y tranquilidad económica, luego de haber combinado actividades durante tanto 

tiempo y hasta pospuesto planes en el afán de cumplimentar la crianza de los 

hijos (Minuchin y Fishman, 1984). 
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Es importante señalar que, en el transcurso de estas etapas o ciclos, la familia 

experimenta una serie de cambios en sus roles, en sus tareas, en sus normas 

y responsabilidades con el objeto de facilitar la transición a las nuevas 

condiciones y necesidades de la familia y, con ello, al crecimiento y los 

privilegios que conlleva el superar una etapa. Esta transición puede darse sin 

ningún contratiempo o, bien, puede generarse una crisis; consecuencia de esos 

cambios en la reorganización familiar. Cada uno de los estadios requiere de la 

ejecución de nuevas tareas para la familia, que contribuyan a alcanzar con éxito 

la adaptación a la etapa que se está viviendo. De igual forma, cada estadio sirve 

de fundamento y eslabón para el siguiente estadio (Gracia y Musitu, 2000, Satir, 

2002). 

 
Es oportuno señalar, también, que las características de las etapas del ciclo 

vital como tareas, protocolos de transición y significados se deberán estudiar 

siempre encuadrados en el contexto sociocultural en que se encuentra inmersa 

la familia. 

 
Así, las diferencias culturales pueden incidir en la familia y en sus relaciones de 

una forma diferente a la planteada en el modelo. Por lo que habrá familias en 

las que la etapa de involucramiento e interdependencia entre madre e hijo 

pequeño deba ser más prolongada, porque así se estila en su contexto; o la 

inexistencia del nido vacío en padres adultos o ancianos, ante la partida de los 

hijos, como es el caso de nuestro país en donde el involucramiento con la 

familia extensa se intensifica una vez que se han emancipado los hijos. 

 
También hay que resaltar la tendencia a crear estereotipos culturales y una 

discriminación en la práctica de reglas y tareas en hombres y mujeres que está 

relacionada con las diferencias de género; y que éstas, a su vez, pueden 

generar problemas de ciclo vital en la familia (Falicov, 1988). Tal sería el caso 

del adolescente que se enfrenta de manera constante a su madre, 

menospreciando su jerarquía como una especie de afirmación de lo aprendido 

en el grupo de pares y en su contexto social inmediato, donde el hombre es el 

que manda. 
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2.7. La Familia y el Pensamiento Sistémico 
 

En el caso de la familia, no es posible predecir las propiedades conductuales 

de una familia con el simple conocimiento de las personalidades del marido, 

la esposa y los hijos. A la inversa, se afirma que ningún sistema se puede 

entender de manera adecuada o explicar por completo una vez que se ha 

reducido a sus partes componentes. Aún más, no es posible pensar un 

elemento o subgrupo de elementos como si se actuase de manera 

independiente. Por el contrario, se propone una entidad organizada en la 

cual “el estado de cada unidad es limitado por el de otras unidades, o 

condicionado por el, o depende de ese estado” (Miller, 1965). Por lo tanto, la 

conducta de los miembros de la familia, cuando se encuentran en el contexto 

de esta, es modelada y limita da por las conductas simultaneas de todos los 

otros miembros, por sí solos y en combinación. En consecuencia, el 

concepto de organización es descriptivo. La teoría sistémica ve los sistemas 

como entidades dinámicas, que responden al juego recíproco de las dos 

grandes fuerzas: 

 Una morfogenética vinculada con el cambio, el crecimiento y el 

desarrollo. 

 Una morfoestática (homeostasis), conceptualizada como un conjunto 

de mecanismos reguladores útiles para mantener la estabilidad, el 

orden y el control de los sistemas en funcionamiento. En cuanto a la 

familia, esto significa que siempre existe un vaivén entre el deseo de 

mantener la estabilidad y el de cambiar y crecer. En alguna familia, 

necesidad de estabilidad parece ser la que triunfa, y el cambio sólo 

se produce en respuesta a tremendas presiones. En tales familias, los 

mecanismos morfoestáticos ejercen un control tiránico, comprimen 

las aspiraciones de desarrollo hasta que no es posible contenerlas y 

entonces estallan, a menudo en forma de una gran crisis de la familia. 

En otras familias parecen ocurrir constantes alteraciones y cambios, 

descritas a menudo como caóticas, estas familias parecen 

desorganizadas, no reguladas o descontroladas. La familia “sana” es 

la que ha desarrollado un adecuado equilibrio entre morfogénesis y la 

morfostasis, siendo la clave una adaptación coherente de los 
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mecanismos reguladores y los temas de desarrollo. Así, el concepto 

de sistema familiar se utiliza para hacer referencia a un grupo de 

personas que interactúan como un todo funcional. Ni los problemas, 

ni las personas existen en el vacío. Ambos están ligados a sistemas 

recíprocos más amplios de los cuales el principal es la familia. El 

funcionamiento físico, social y emocional de los miembros de una 

familia es profundamente interdependiente como cambios en una 

parte del sistema que repercuten en otras partes del mismo. Además, 

las interacciones y las relaciones familiares tienden a ser altamente 

recíprocas, pautadas y reiterativas. Las conductas de los miembros 

de una familia son complementarias o recíprocas. Esto conduce a 

esperar una cierta concordancia o equilibrio interdependiente en las 

familias que implica dar y recibir, acción y reacción. Es por ello, que 

una falla (por ejemplo: irresponsabilidad) en una parte de la familia 

puede complementarse en exceso: responsabilidad en otra parte de 

la familia. Una suposición básica es que los problemas y síntomas 

reflejan la adaptación de un sistema a su contexto total en un 

momento determinado. Los esfuerzos de adaptación, por parte de los 

miembros del sistema, se reflejan en muchos de sus niveles desde el 

biológico, intrapsíquico hasta el interpersonal, es decir, familia 

nuclear, extensa, comunidad, cultura y más halla. Además, las 

conductas familiares incluyendo problemas y síntomas derivan otro 

significado emocional y normativo en relación con el contexto socio- 

cultural. Por lo tanto, una perspectiva sistémica requiere la 

comprensión del problema en la mayor cantidad de niveles posibles. 

Los hechos concurrentes en distintas partes de la familia no se 

consideran al azar, más bien se los mira interconectados en forma 

sistémica. 

 
2.8. La Familia como Sistema Social 

 
Cualquier teoría por congruente que sea, también es relativa, de acuerdo al 

contexto y a la vigencia de paradigmas, según determinaciones sociales. La 

Sistémica es útil pero no suficiente, en los contextos humanos, pero si permite 

entender a la Familia como: 
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 Un sistema constituido por una red de relaciones. 

 Natural: responde a necesidades biológicas y psicológicas inherentes a 

la supervivencia humana. 

 
La propuesta de una cosmovisión diferente del mundo y de sus relaciones 

intrínsicas propiciada por la Teoría General de los Sistemas hacia la cuarta 

década del siglo XX, permite un salto terapéutico, de la atención enfocada en 

el individuo, a la familia como contexto inmediato del desarrollo personal. 

 
Ello introduce una novedosa perspectiva de la Familia: como un sistema abierto 

en interacción permanente, compuesto a su vez de subsistemas, los unos 

estables en el tiempo (conyugal, fraterno y parento-filial) y los otros ocasionales 

o temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo integrante de una 

familia, es un sistema, compuesto a su vez de varios subsistemas. Pero ambos 

están conectados con el suprasistema, que puede ser inmediato (barrio, 

vecindad, comunidad) o más amplio, la sociedad en general. 

 
El funcionamiento de la familia debe garantizar tanto el desarrollo individual de 

cada uno de sus miembros, como el de la totalidad del grupo y el contexto socio- 

cultural donde opera. En su crecimiento y evolución atiende las demandas 

internas de dichas partes, donde están conectadas las transacciones internas 

y externas, esto es su carácter permeable, que le permite ajustes y 

reacomodos, pero sin perder su identidad y estructura. Las familias funcionan 

siempre de determina manera, variando esto en razón de las etapas de su 

desarrollo y de las variables sociales que la determinan, pero hay tendencias a 

conservar un estilo. 

 
El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos socio- 

familiares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en razón de su 

característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, permeables: 

normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud-enfermedad, 

mente-cuerpo. 
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El modelo sistémico supera los niveles asistenciales, de atención directa con 

acciones inmediatas y puntuales y los potencia a la prevención-promoción, para 

lo cual asume la concepción bio-psico-social-jurídica. Los supuestos de la 

circularidad y la interacción de los fenómenos, establecen que todos los 

integrantes del grupo familiar están comprometidos, pues siempre de una u otra 

manera su comportamiento incide en el funcionamiento. La mirada integral de 

la situación posibilita cambios reales en la dinámica familiar. 

 
Los procesos familiares utilizan por excelencia, la entrevista interpersonal, 

basada en la comunicación integral. La comunicación como enfoque 

terapéutico e interaccional emerge de las ciencias sociales y biológicas, no de 

la terapia individual y en tal sentido es asumida por el Trabajo Social 

contemporáneo. Al entender que el comportamiento humano siempre es 

comunicación en dos niveles: digital (verbal) y analógico (no verbal), se 

comprende que debe existir armonía entre las palabras y las emociones, lo 

intelectual y lo afectivo y establecer congruencia entre ambos. 

 
La Teoría de la Comunicación, con desarrollo paralelo a la Cibernética y la 

Teoría de los Sistemas Generales, surge a partir de la observación e 

investigación de procesos comunicacionales inadecuados entre las familias y 

pacientes diagnosticados con entidades psiquiátricas (esquizofrenia). De ahí su 

importancia en la atención socio-familiar. 

 
En correspondencia, algunos de los supuestos básicos en el abordaje de 

Trabajo Social Familiar son: 

 

 El énfasis de la intervención es en la naturaleza de la relación, es decir 

las transacciones internas. La familia es función, no solamente 

estructura. 

 Existe una influencia recíproca entre los miembros y la familia como tal: 

interrelación de los procesos individuales, familiares y sociales. 

 La Familia como sistema está en transición, no tiende a la 

desintegración, ni a la desaparición. 
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 El cambio proviene de la Familia, el profesional es apenas un facilitador 

de los recursos internos del sistema para evolucionar y adaptarse. Los 

cambios son regidos por sus procesos autoreguladores. 

 Cada estructura familiar es única e irrepetible: nadie sabe más de cada 

familia que ella misma. 

 
Esto invalida el concepto que estuvo en boga en los años sesenta del chivo 

expiatorio, que implica una connotación negativa, donde un integrante de la 

familia es el portador del síntoma o disfuncionamiento, al que se le asigna el 

papel de “problema o malo”; sin entender que sobre él recae la naturaleza de 

la situación familiar, solamente expresa que algo acontece en su contexto y es 

el vehiculizador de ello. En todos los niveles de intervención, la connotación del 

síntoma, debe ser positiva, no asignando un chivo emisario de la situación, que 

de por si excluye el compromiso de cada uno de los integrantes, así como de 

la familia en su totalidad. 

 
2.9. Marco legal 

 
 La Constitución Política del Perú, que establece que “Es deber del 

Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país” (Art. 

14). 

 
La Educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de 

las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 

deporte. Prepara para la vida y para el trabajo y fomenta la solidaridad. 

 
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los 

derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o 

militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las 

conciencias. 

 
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los 

principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución 

educativa. 
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Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la 

educación y en la formación moral y cultural. 

 
El Estado debe promover el desarrollo del país, por ello tenemos tantos 

ministerios. Pero la palabra "desarrollo" tiene un campo muy amplio, 

puede referirse al desarrollo personal, al desarrollo de la comunidad, al 

desarrollo físico, etc. Por científico entendemos aquel estudio que va 

referido a la ciencia como disciplina. Y por tecnológico al estudio o práctica 

de la tecnología. Tanto la ciencia como la tecnología van de la mano en el 

avance de las sociedades es por ello que la protección y promoción de lo 

científico y lo tecnológico como estudios de ambas disciplinas (ciencia y 

tecnología) debe ser uno de los principales fines del Estado como 

organización Política. 

 
Así mismo se reconoce que la Constitución y los Derechos Humanos 

deben ser materia de estudio. Sinceramente en no pocas entidades 

educativas se promueve el estudio de los temas ya mencionados 

(Constitución y D.D.H.H.), hecho que nos parece poco beneficioso para 

los ciudadanos. 

 
Finalmente, la educación debe brindarse en total armonía con los 

principios establecidos constitucionalmente, y los medios de 

comunicación social tienen como deber apoyar al Estado en la tarea de la 

promoción y protección de la educación como instrumento para el 

desarrollo personal, científico, tecnológico y social del país. 

 
 La Ley General de Educación N° 28044, donde señala que el fin 

supremo es la Educación de la persona, con apoyo de la comunidad 

educativa (Profesores, padres de familia, estudiantes y la comunidad 

en general). 

 
La presente ley nos da habla de que el derecho a la educación es un 

derecho fundamental de la persona y la sociedad en general, a la cual el 

estado tendrá que garantizar el ejercicio de dicho derecho, ya que ello le 
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permitirá el desarrollo de sus potencialidades, su formación integral y la 

creación de su cultura. Así mismo, la gratuidad de la educación es un 

servicio público, cuando lo provee el estado en todos sus niveles y 

modalidades, determinando a su ves la libertad de enseñanza, a su ves, 

los padres de familia o los que hagan sus veces tiene el deber de educar 

a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir la 

institución en que estos quieren que se les eduquen dicho derecho es 

amparado por la constitución política del Perú. 

El objetivo dentro de la presente ley es evaluar los aprendizajes y acreditar 

la calidad de las instituciones educativas. Esto va de la mano con los 

programas permanentes de capacitación y evaluación del profesorado 

con la participación del gremio magisterio, padres de familia y la 

comunidad educativa. 



50 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Cuadro N°01 

 
CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE EL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
 
 

 
Alternativas 

Respuesta  
Total Si No 

N° % N° % N° % 

La misión y la visión de la 
I.E. 

74 
92.50 

% 
6 7.50% 80 100.00% 

Los valores que guían a la 
I.E. 

70 
87.50 

% 
10 

12.50 
% 

80 100.00% 

La propuesta Pedagógica de 
la I.E. 

69 
86.25 

% 
11 

13.75 
% 

80 100.00% 

Los proyectos que desarrolla 
la I.E. 

68 
85.00 

% 
12 

15.00 
% 

80 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
- 2017 

 
GRAFICO N°01 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia - 2017 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
Según el gráfico un 92.50% de padres de familia tienen conocimiento de la visión y 

misión de la I.E. y no conocen un 7.50%; un 87.50% indican conocer los valores 

que guían a la I.E y un 12.50% no conocen; un 86.25% conocen la propuesta 

pedagógica de la I.E. y 13.75% no conoce; un 85% si conocen los proyectos que 

desarrolla la I.E. y un 15.00% no tiene conocimiento. Como se puede apreciar en el 

cuadro y gráfico N° 1 la mayoría de los padres de familia tiene conocimiento sobre el 

Proyecto Educativo Institucional, lo cual es muy bueno ya que es un instrumento 

que permite a la comunidad educativa reflexionar sobre su propio quehacer, 

clarificando así su labor educativa para elevar la calidad de la educación que se 

imparte en la Institución Educativa y la mejora de los aprendizajes de su hijos, en 

donde es vital la participación de los padres de familia en la formación de los 

estudiantes, teniendo la responsabilidad de brindarles asistencia, alimentación, 

educación, salud a sus hijos. 
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Cuadro N° 02 
 

PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN ACTIVIVIDADES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 
Alternativas 

Items  

 
Total 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Pocas 
veces 

Nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Las 
reuniones de 
aula 
convocadas 
por el 
docente 

 

 
48 

 

 
60.00% 

 

 
18 

 

 
22.50% 

 

 
9 

 

 
11.25% 

 

 
5 

 

 
6.25% 

 

 
80 

 

 
100.00% 

Las 
actividades 
artísticas, 
deportivas o 
celebraciones 
de la I.E. 

 

 
32 

 

 
40.00% 

 

 
26 

 

 
32.50% 

 

 
15 

 

 
18.75% 

 

 
7 

 

 
8.75% 

 

 
80 

 

 
100.00% 

Las 
reuniones de 
padres de 
familia 
convocadas 
por la I.E. 

 

 
39 

 

 
48.75% 

 

 
29 

 

 
36.25% 

 

 
9 

 

 
11.25% 

 

 
3 

 

 
3.75% 

 

 
80 

 

 
100.00% 

Actividades 
de apoyo en 
el aula o la 
institución 

 
31 

 
38.75% 

 
29 

 
36.25% 

 
12 

 
15.00% 

 
8 

 
10.00% 

 
80 

 
100.00% 

Fuente: Elaboración 
propia - 2017 

 
GRAFICO N°02 

 

 
Fuente: Elaboración propia - 2017 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
Como se puede apreciar en los resultados la mayoría de los padres de familia 

participan de las diversas actividades en la I.E. lo cual es muy importante ya que va 

a conducir a resultados positivos en los estudiantes. Tanto los padres, como los 

docentes y la I.E. deben estar en una comunicación constante y fluida para el bien 

de los niños y para su desarrollo académico. Si bien es cierto que el desarrollo 

académico es importante para nuestra sociedad, para que éste se pueda dar es 

absolutamente necesario que los niños tengan un buen desarrollo emocional, sin 

éste, será imposible que los niños se sientan capaces. Con el trabajo colaborativo el 

niño verá la importancia que tiene su esfuerzo y cómo profesores y padres velan 

por su bienestar. 

 

 
Según el gráfico un 60% asisten y participan por la educación de sus hijos indicando 

que siempre lo hacen, un 22.5% casi siempre, un 11.25% pocas veces y por ultimo 

un 6.25% nunca. Así mismo en las actividades artísticas y deportivas de la I.E. 

participan en un 40% siempre lo hacen, un 32.5% casi siempre, un 18.75% pocas 

veces y un 8.75% indican que nunca, sobre las reuniones de padres de familia 

convocadas por la I.E. indican que un 38.35% siempre lo hacen, casi siempre con 

un 36.25%, un 11.25% pocas veces y un 3.75% nunca, a su vez las actividades de 

apoyo en el aula un 38.75% indican que siempre, un 36.25% casi siempre, un 15% 

pocas veces y un 10% nunca 



54 
 

Cuadro N°03 
 

INFORMACION BRINDADA POR LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 
 

 
Alternativas 

Items  
Total Si No 

N° % N° % N° % 

Como está organizada 48 60.00% 32 40.00% 80 100.00% 

Las funciones de los 
miembros de la I.E. (director, 
docentes, estudiantes y 
Administrativos, etc.) 

 
72 

 
90.00% 

 
8 

 
10.00% 

 
80 

 
100.00% 

El rol que debo cumplir como 
padre de familia en la I.E. 

62 77.50% 18 22.50% 80 100.00% 

Los planes que tiene para 
mejorar los servicios que 
ofrece. 

 
22 

 
27.50% 

 
58 

 
72.50% 

 
80 

 
100.00% 

Fuente: Elaboración 
propia - 2017 

 
GRAFICO N°03 

 
 
 

  
 

Fuente: Elaboración propia - 2017 

Como esta organizada 

Las funciones de los miebros de la I.E.(director, docentes, estudiantes y Administrativos, etc.) 

El rol que debo cumplir como padre de familia en la I.E. 

Los planes que tiene para mejorar los servicios que ofrece. 

90.00% 
80.00% 
70.00% 
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50.00% 

40.00% 

30.00% 
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La I.E. me ha dado a conocer 
90.00% 
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72.50% 

60.00% 

40.00% 

27.50% 
22.50% 

10.00% 

% % 

SI NO 

RESPUESTA 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
Como se puede apreciar la mayoría de los padres de familia están informados sobre 

la organización de la Institución Educativa con un 60% y un 40% indican que están 

desinformados, tomando en cuenta que la máxima autoridad en la I.E. es la 

Directora y en Aula los profesores, los padres de familia, durante la Sesión de 

Aprendizaje, no ingresan a los salones de clase, si no tienen autorización, así 

mismo un 90% de los padres conocen las funciones de los miembros de la I.E. y un 

10% indican que no, un 75% de padres de familia indican que conocen el rol que 

deben desempeñar como padres el cual es cumplir todas las demandas de la I.E.; 

tienen el deber de darle a su hijos una buena educación, desde su casa, 

inculcándole el respeto por los demás, comenzando por ellos mismos, sus padres, 

compañeros de estudios y maestros, conociendo las normas, además deben 

dedicarles tiempo para sus tareas, ya sea ayudándole, atendiendo a su vestimenta, 

a su alimentación, socialización, sus horarios y su material escolar. y un 22.5% 

indican que no, por ultimo un 27.5% indican que conocen los planes de mejora del 

servicio que ofrece y un 72.50% indican que no. La responsabilidad de los 

profesores y padres de familia en el aprendizaje de sus hijos es compartida. 
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Cuadro N° 04 
 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES DE FAMILIA Y LA I.E. 
 
 

 
Alternativas 

Items  

 
Total Siempre 

Casi 
Siempre 

Pocas 
veces 

Nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Considero que 
somos 
tratados con 
respeto 

 
33 

 
41.25% 

 
18 

 
22.50% 

 
23 

 
28.75% 

 
6 

 
7.50% 

 
80 

 
100.00% 

Puedo 
expresar mis 
ideas  y 
opiniones 

 
45 

 
56.25% 

 
16 

 
20.00% 

 
12 

 
15.00% 

 
7 

 
8.75% 

 
80 

 
100.00% 

Se toma en 
cuenta mi 
opinión sobre 
la educación 
que se brinda 
a mis hijos 

 

 

36 

 

 

45.00% 

 

 

26 

 

 

32.50% 

 

 

15 

 

 

18.75% 

 

 

3 

 

 

3.75% 

 

 

80 

 

 

100.00% 

Existe canales 
formales para 
comunicar y 
expresar mis 
opiniones 

 

 
22 

 

 
27.50% 

 

 
37 

 

 
46.25% 

 

 
15 

 

 
18.75% 

 

 
6 

 

 
7.50% 

 

 
80 

 

 
100.00% 

Siento que 
valoran mi 
esfuerzo 

 
19 

 
23.75% 

 
49 

 
61.25% 

 
9 

 
11.25% 

 
3 

 
3.75% 

 
80 

 
100.00% 

Fuente: Elaboración 
propia - 2017 

 
GRAFICO N°04 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2017 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
La familia y la Institución Educativa son los dos contextos muy importantes para el 

desarrollo del estudiante. 

El potencial e influencia de ambos contextos aumentará si entre ambos sistemas 

se establecen relaciones fluidas, complementarias, cordiales y constructivas que 

tengan como objeto optimizar el desarrollo del estudiante. 

Las relaciones entre padres y la Institución Educativa tienen que ser cordiales, con 

respeto y amistosas para poder llegar a un acuerdo en cuanto a objetivos, criterios 

de educación y trato con los estudiantes. Una buena relación entre padres y 

maestros facilitará al estudiante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, 

esta relación debe ser cordial y amistosa generando un buen clima de confianza 

entre ambos. 

Según el gráfico se observa que dentro de la I.E. los padres de familia son tratados 

con respeto un 41.25%, un 22.5% casi siempre, un 28.75% pocas veces y un 7.5% 

nunca. En el rubro de que pueden expresar sus ideas y opiniones un 56.25% 

siempre lo hacen, un 20% casi siempre, un 15% pocas veces y un 8.75% nunca, 

después indican que estos toman en cuenta la opinión sobre la educación que se 

brinda a sus hijos aduciendo que un 45% siempre, un 32.50% casi siempre, 18.75% 

pocas veces y 3.75% nunca. Por ultimo las familias indican que valoran su esfuerzo 

en un 23.75% siempre, un 61.25% casi siempre, 21.25% pocas veces y 3.75% 

nunca. 
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Cuadro N°05 
 

LA FAMILIA SISTEMICA 
 
 

 
Alternativas 

Items  
Total Si No 

N° % N° % N° % 

Las actividades que les 
gusta o interesa a mis hijos 62 77.50% 18 22.50% 80 100.00% 

La organización del tiempo 
de mis hijos en casa 

69 86.25% 11 13.75% 80 100.00% 

El entorno familiar de mis 
hijos (Número de miembros, 
trabajo o actividad de los 
padres, costumbres 
familiares, etc.) 

 

 
44 

 

 
55.00% 

 

 
36 

 

 
45.00% 

 

 
80 

 

 
100.00% 

La situación del hogar o 
entorno que  ayudan o 
dificultan su aprendizaje. 

 
74 

 
92.50% 

 
6 

 
7.50% 

 
80 

 
100.00% 

Otros especifique 58 72.50% 22 27.50% 80 100.00% 

Fuente: Elaboración propia - 2017 
 
 
 

 
GRAFICO N°05 

 

Fuente: Elaboración propia - 2017 
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INTERPRETACIÓN 
 

 

 

fuera de la I.E., la estructura familiar, la organización de sus tiempos, etc. 

 
Según el gráfico un 77.50% indican que la comunidad educativa si se preocupan 

por las actividades que les gusta a los estudiantes, un 86.25% saben organizar el 

tiempo con sus hijos en la casa, un 55% conoce el entorno familiar de los 

estudiantes y un 92.50% conocen la situación del hogar lo cual permite que los 

estudiantes eviten tener conflictos y se profundicen las funciones del sistema 

familiar. 

La familia es la primera institución que le brinda al niño los aprendizajes educativos 

y socializadores, para después poder concretar su desarrollo mediante la 

interacción con los demás. La familia le ofrece apoyo, afecto y lo motiva a realizar 

las cosas si él lo desea para obtener éxitos en su vida cotidiana; es por ello que la 

Institución Educativa se preocupa por las actividades que realizan los estudiantes 
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Cuadro N° 06 
 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

 
Alternativas 

Items  

 
Total Siempre 

Casi 
Siempre 

Pocas 
veces 

Nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Lo que están 
aprendiendo  mis 
hijos 

 
45 

 
56.25% 

 
17 

 
21.25% 

 
8 

 
10.00% 

 
10 

 
12.50% 

 
80 

 
100.00% 

Los logros de mis 
hijos 

29 36.25% 28 35.00% 17 21.25% 6 7.50% 80 100.00% 

Las dificultades en 
el aprendizaje de 
mis hijos 

 
41 

 
51.25% 

 
25 

 
31.25% 

 
10 

 
12.50% 

 
4 

 
5.00% 

 
80 

 
100.00% 

Lo que hacen los 
docentes para 
apoyar el 
aprendizaje de mis 
hijos 

 

 
31 

 

 
38.75% 

 

 
29 

 

 
36.25% 

 

 
12 

 

 
15.00% 

 

 
8 

 

 
10.00% 

 

 
80 

 

 
100.00% 

La utilidad de lo que 
mis hijos están 
aprendiendo 

 
24 

 
30.00% 

 
43 

 
53.75% 

 
11 

 
13.75% 

 
2 

 
2.50% 

 
80 

 
100.00% 

Fuente: Elaboración propia - 2017 
 

 
GRAFICO N°06 

 
Fuente: Elaboración propia - 2017 



61 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
La comunicación es una habilidad muy importante que debe desarrollarse en toda 

la Institución Educativa, no sólo en el salón de clases. Los profesores deben 

establecer los medios para comunicarse de forma eficiente con los alumnos y 

padres de familia, así como entre profesores y también directivos. 

Según el gráfico un 56.25% de padres de familia indican que están informados 

sobre los que están aprendiendo sus hijos, un 36.25% tiene conocimiento sobre el 

logro de sus hijos, un 51.25% saben cuáles son las dificultades en el aprendizaje 

de sus hijos y un 38.75% tienen conocimiento sobre las metodologías que aplican 

los docentes para apoyar en el aprendizaje de sus hijos. 
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Cuadro N° 07 
 

LA FAMILIA SISTEMICA Y SU PARTICIPACION CON LA I.E. 
 
 

 
Alternativas 

Items  

 
Total Siempre 

Casi 
Siempre 

Pocas veces Nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Me orienta 
sobre cómo 
apoyar el 
aprendizaje  de 
mis hijos en 
casa 

 

 
35 

 

 
43.75% 

 

 
13 

 

 
16.25% 

 

 
18 

 

 
22.50% 

 

 
14 

 

 
17.50% 

 

 
80 

 

 
100.00% 

Tiene horarios 
disponibles 
para que los 
docentes  y 
directivos 
atiendan a los 

padres de 
familia 

 
 

 
24 

 
 

 
30.00% 

 
 

 
27 

 
 

 
33.75% 

 
 

 
12 

 
 

 
15.00% 

 
 

 
17 

 
 

 
21.25% 

 
 

 
80 

 
 

 
100.00% 

Fuente: Elaboración propia - 2017 
 
 
 

 
GRAFICO Nº07 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2017 
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INTERPRETACIÓN 
 

 
Las reuniones entre padres de familia  y docentes no  son una mera formalidad.  El 

vínculo que se crea en los encuentros regulares entre los padres de un estudiante y 

sus docentes permite que todo el entorno del niño, tanto familiar como académico, lo 

ayude a crear y sostener estrategias para el éxito de su rendimiento en la Institución 

Educativa. Este vínculo es realmente vital para el estudiante de edad escolar 

porque así consigue en su familia y profesores una red de apoyo que tiene sus 

mejores intereses en vista. 

Las reuniones con los docentes se concentran en los aprendizajes, aunque también 

es posible que hablen del comportamiento y el desarrollo social del estudiante. 

En un 60% la I.E. orienta sobre como apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa, y 

un 63.75% los docentes y directivos tienen horarios disponibles para que atender a 

los padres de familia. 



 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA 

Los padres de familia de la I.E. 40384 Soncoy Quilla de Huanca participan 

activamente en las actividades que convocan la directora y profesores para el logro 

de los aprendizajes de sus hijos siendo ésta en un porcentaje del 78% 

principalmente en las actividades artísticas, deportivas y concursos con otras 

instituciones y esto se constituye como un elemento positivo en el entorno de una 

familia sistémica, cumpliendo de esta manera el objetivo principal. 

 
SEGUNDA 

Las familias de los estudiantes de la I.E. 40384 Soncoy Quilla del distrito de Huanca 

se desarrollan dentro de la óptica de una familia sistémica; teniendo en cuenta el 

tipo de familia según el Hogar, son familias completas ya que prevalecen la 

presencia de ambas figuras parentales, los cuales se dedican exclusivamente a la 

agricultura y según la variedad global son familias nucleares que se compone, de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos, cumpliendo con el primer objetivo 

específico. 

 En un 63.75 % son considerados y tratados con respeto, el 76.25% pueden expresar 

sus ideas frente a la Institución Educativas y un 40.77% la directora y profesores 

toman en cuenta la opinión de los padres de familia en la educación de sus hijos y 

en un 73.75% les brindan la oportunidad de comunicar y expresar sus opiniones 

sobre la educación que les brindan a sus hijos; asimismo el 95% de los padres de 

familia sienten que su esfuerzo frente a sus hijos es valorado. 

 
TERCERA 

La participación de los padres y madres de familia es un factor importante que 

influye  mucho, en el desarrollo de los estudiantes en la Institución Educativa como 

se aprecia en asistencia a las reuniones a las que se les convoca, participan en los 

eventos de sus hijos (plan lector, deportes, actividades artísticas), valoran el 

esfuerzo del docente en la enseñanza de sus hijos, teniendo como resultado que 

un 76.25% mantiene un buen clima institucional y promueve la integración de 

estudiantes de distintas culturas, lenguas, niveles socioeconómicos e incluso con 

discapacidad y se encuentran incluidos; un 77.05% manifiestan las actividades que 

les gustan a sus hijos, un 86.25% orientan sobre el tiempo libre de sus hijos en la 



 

casa, un 55% la comunidad educativa (directora, profesores, psicólogo, trabajadora 

social o tutor) orientan sobre el número de hijos, trabajo, actividad de los padres y 

costumbres familiares y un 92.5% ayudan en las dificultades del aprendizaje de sus 

hijos, dando  cumplimiento al Segundo objetivo específico.. En el cuadro N°06 “La 

Institución Educativa me informa”: tenemos que un 70.50% de los padres saben lo 

que están aprendiendo sus hijos, teniendo como logros un 71% de buenos 

resultados, así como un 82.50% saben de las dificultades de sus hijos en el 

aprendizaje, siendo reforzados en las tardes por los docentes en un 75% y por 

ultimo expresando la utilidad de lo que aprenden sus hijos en un 83.75% al haber 

concursado con otras instituciones educativas y ocupando el primer y segundo 

puesto en el logro de aprendizajes, con todo ello se comprueba que los padres de 

familia desempeñan un rol importunate, el mismo que influye como familia sistémica 

en el entorno socioeducativo.  

 
CUARTA 

Los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación al ser evaluados 

al 100% se han cumplido, lo que a determinado que la hipótesis sea verificada por 

lo cual se afirma que la familia sistémica en el entorno socioeducativo tiene muchas 

fortalezas y algunas debilidades en el logro del aprendizaje de sus hijos. 



 

RECOMENDACIONES 
 

1- Que se realice el trabajo en redes, de acuerdo al nivel primario con otras 

Instituciones Educativas del distrito de Huanca y Lluta para fortalecerse con 

el trabajo de Soncoy Quilla. 

 
2- Que se mantenga con el trabajo en equipo principalmente con los padres de 

familia como órganos de apoyo para el aprendizaje de sus hijos. 

 
 

3- Que los docentes apoyen a los estudiantes que no logran unos aprendizajes 

óptimos fuera de su jornada laboral o sábados y domingos debido a que ellos 

retornan a la semana o al mes a Arequipa y que en el monitoreo que realza 

la UGEL y el Ministerio de Educación a través de Semáforo Escuela estimule 

la labor realizada por la I.E. Soncoy Quilla por obtener buenos aprendizajes 

para los estudiantes. 

 
4- Que en los compromisos de desempeño logrados al 100% de esta Institución 

Educativa y otra de Huanca y Lluta se estimule a toda la comunidad 

educativa (Directora, docentes, estudiantes y padres de familia). 

 
 

5- Que los padres de familia participen activamente en la formación de sus hijos 

en actividades que sean convocados por la dirección para continuar con el 

trabajo sistémico y evitar conflictos y terapias familiares. 
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ANEXOS  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Apego: 

Relaciones de afecto de las que se derivan los márgenes de seguridad 

emocional y confianza básica que cada uno tiene de sí mismo y confianza 

para establecer relaciones con los demás en la vida adulta. 

 Apoyo: 

Base o fundamento ante las dificultades que pueden surgir fuera del ámbito 

familiar. La familia es un espacio de referencia y seguridad, ante la 

enfermedad, los problemas laborales, problemas físicos o psíquicos etc. 

 Control: 

Ejercimiento de autoridad. Vigilancia y supervisión. Grado de esfuerzo que 

hacen los padres por influir en los hijos. 

 Crianza: 

Proceso de educación, enseñanza y aprendizaje de un niño o un joven. 

 Currículo Familiar: 

Conjunto de prácticas educativas, acciones, influencias, intervenciones 

puntuales o continuadas y estímulos, que reciben y procesan los hijos 

dentro del núcleo familiar y que van construyendo su desarrollo como 

personas. 

 Disciplina: 

Conjunto de normas y pautas ejercidas en la familia, las cuales regulan la 

interacción de los padres con los hijos, creando una convivencia más sana 

y armónica. 

 Educación familiar: 

Educación impartida por los padres a unos sujetos directos e inmediatos 

que son sus hijos. Pero se llama también familiar porque se da en un 

contexto psicosocial, en un microsistema privilegiado y singular. 

 Formas familiares "no convencionales": 

Hogares sin núcleo familiar, los hogares con un solo progenitor (padre o 

madre), los hogares con un solo progenitor y otras personas, y los hogares 

de parejas sin hijos con o sin otras personas que acogen a menores. 



 

ENCUESTA 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 



 

 


