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RESUMEN
El siguiente proyecto tiene como problema de investigación la siguiente
premisa: ¿Cuáles son las características socio familiares de los estudiantes
del 1ro al 5to año de Educación Secundaria de la

I.E.P.A “Emanuel” del

Distrito de Cascas – Provincia Gran Chimú en el año 2015? El objetivo
principal es Identificar las características socio familiares relevantes de los
estudiantes del 1ro al 5to año de Educación Secundaria de la I.E.P.A
“Emanuel” 2015., por tratarse de una población relativamente pequeña
(manejable); no aplicaremos muestreo. La población está conformada por la
28 alumnos del nivel secundario de la I.E.P.A “Emanuel” del Distrito de
Cascas.

La mayoría de los alumnos de la Institución Educativa Particular Adventista
“Emanuel” son varones, así mismo la mayoría de las familias están
conformadas por cuatro miembros, los cuales poseen vivienda unifamiliar,
siendo está propia en su mayoría, y construida de adobe, ubicada en la zona
urbana, contando con el servicio de agua potable, alumbrado, desagüe y baja
policía. La mayoría de los encuestados posee celulares, cable, internet y
servicio de telefonía en su domicilio por ende también cuentan con
computadoras. La radio y televisión son otros medios de comunicación masiva
con los que cuentan las familias en estudio, La mayoría cuenta con seguro
que le brinda el estado (SIS) y los que no cuentan con seguro, acuden a la
farmacia ante cualquier síntoma de enfermedad. Los alumnos encuestados
se recrean en su mayoría con actividades deportivas como el futbol y
escuchan música en sus ratos libres.

Después de aplicar el cuestionario Apgar de la familia se obtiene que la
mayoría de las familias son funcionales.

Palabras clave: Características socio familiares, Apgar.
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ABSTRACT
The next project is to research problem the following premise: What are the
social and family characteristics of students 1 to 5 year of Secondary
Education I.E.P.A "Emanuel" of cascas district - Province Gran Chimu in 2015?
The main objective is to identify the characteristics relevant socio families of
students of 1 to 5 year of Secondary Education I.E.P.A "Emanuel" 2015,
because it is a relatively small population (manageable); not apply sampling.
The population is made up of the 28 students at the secondary level of the
I.E.P.A "Emanuel" the cascas district.

Most students of the private educational institution Adventist "Emanuel" are
men, likewise most families are made up of four members, which have
detached house, with is own mostly, and built of adobe, located in urban area,
with the drinking water, lighting, drainage and low police. Most respondents
own cellular, cable, Internet and telephone service at home therefore also they
have computers. Radio and television are other means of mass
communication with those who have families in the study, most with insurance
offered by the state (SIS) and those who are uninsured, they go to the
pharmacy before any symptoms of disease. Respondents students recreate
mostly with sports such as football and listening to music in his spare time.

After applying the Apgar family questionnaire it is obtained that most families
are functional.

Keywords: Family socio features, Apgar.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática

A lo largo de la historia, la familia ha sido la institución antigua de la
tierra y desempeña un papel fundamental en la sociedad humana,
debemos reconocer que la fortaleza de la sociedad es la familia, sin
embargo, tenemos que reconocer que la familia se encuentra en crisis
por diversos factores económicos y sociales.

Los cambios culturales de las últimas décadas han influido
fuertemente en el concepto tradicional de la familia. Sin embargo, la
familia es una institución natural dotada de una extraordinaria vitalidad
con gran capacidad de reacción y defensa. No todos estos cambios
han sido perjudiciales y por eso el panorama actual sobre la familia
puede decirse que está compuesto de aspectos positivos y negativos.
(Catequesis en Familia)

La familia aparece como un tema central desde la perspectiva del
trabajo social, en tanto su origen, concepciones y transformaciones
permite reflexionar, analizar y generar procesos de intervención social
acerca de las relaciones sociales de los sujetos. Sin embargo, vale la
pena hacer referencia a algunos análisis provenientes de las ciencias
sociales en torno al análisis y concepción de la familia.

Desde la perspectiva del estructural funcionalismo se entiende la
familia como un conjunto estructurado, con niveles de jerarquía y
organización que cumple funciones específicas, asignadas por la
cultura en la cual se inscribe. (Casas; 2001:25)

El estructural funcionalismo, hace énfasis en la relación entre la familia
y la sociedad, y construye una serie de categorías de análisis de las
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relaciones familiares desde la perspectiva de su composición. Además
afirma que la familia es parte de estructuras más amplias de la
sociedad y cualquier disfuncionalidad en ella afecta la estructura
social.

Por otro lado, desde el pensamiento crítico, partiendo del materialismo
histórico, se hace un análisis de la familia en tanto su relación con el
sistema

económico,

develando

relaciones

tradicionales

de

desigualdad e inequidad entre los roles familiares. Además asevera la
implantación de un modelo de familia nuclear, compuesto por padre,
madre e hijos, que se convierte en funcional al principio de
reproducción de la fuerza y garantía del consumo que requiere el
capital para reproducirse. (Casas; 2001:26).

Más adelante aparecería el aporte de la teoría general de sistemas,
que plantea la familia como un sistema que se interrelaciona con otros
sistemas o que contiene en sí mismo distintos subsistemas. La teoría
general de sistemas propone un análisis de las relaciones entre las
partes, articuladas con el todo, es decir las partes se relacionan entre
sí y con un sistema más general, afectándose mutuamente. (López;
1994:15)

Por otra parte tenemos a las familias disfuncionales de lo cual se alude
a un tipo de familia conflictiva o en la que suceden conflictos, que la
hacen no funcional, en la sociedad en la cual se encuentra.

Según el autor Hunt da dos definiciones de familia disfuncional:
primero, considera que “Una familia disfuncional es donde el
comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los padres inhibe
el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse
sanamente los miembros de la familia”
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Por lo tanto, la estabilidad emocional y psicológica de los padres es
fundamental para el buen funcionamiento de la familia.
Y segundo, “Una familia disfuncional es donde sus miembros están
enfermos emocional, psicológica y espiritualmente” .Partiendo del
concepto de que salud involucra todos los aspectos en los que se
desenvuelve el ser humano, para que una familia sea funcional todos
sus miembros deben ser saludables. Además, se habla de familia
disfuncional cuando el rol de uno de los padres es asumido por otra
persona, por ejemplo, los abuelos, los tíos, un trabajador social, entre
otros. (Hunt; 2007:38).

La familia es la base en que se forja la personalidad, la unión de la
pareja, el grado de equilibrio personal de cada uno de los conyugues,
el contenido cultural de la familia, su buena integración en la sociedad,
la estabilidad de sus sistemas de valores constituyen las mejores
garantías de la personalidad. El nivel cultural de la familia es necesario
para manejar las palabras y la amplitud de vocabulario. Según el nivel
cultural de los padres, la formación del niño será distinta. Por tanto, en
todos los momentos de la vida cotidiana la formación intelectual de los
padres se refleja en los intereses y en la motivación del niño, de alguna
forma la cultura y actitud de los padres se transfiere y se inyecta al
niño.
Si analizamos: la familia suele presentar variaciones en su estructura
y tamaño, los cuales influyen en la atención, en la interacción y en la
estimulación de los niños a su cargo. A través de múltiples
interacciones con los padres, los niños adquieren muchos de los
valores, actitudes y comportamientos que influirán durante muchos
años de sus propias vidas. Por ello no es de extrañar que en ocasiones
los niños adopten comportamientos muy similares a sus padres, lo cual
presenta, indudable te aspectos positivos y negativos. Así numerosos
estudios han comprobado que los niños que presentan trastornos de
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la conducta, generalmente también han tenido padres con severos
problemas emocionales. Dichos disturbios suponen en muchos casos
la presencia de agresividad, rigidez, autoritarismo, neurotismo, cólera,
impulsiva, irritabilidad, etc. (Chuñe; 1993:1)
Los padres son los primeros maestros y educadores, por lo tanto para
que la sociedad pueda surgir va a depender mucho de la educación
que hayan brindado a sus hijos.

La presente Investigación se desarrolló en el Distrito de Cascas, uno
de los cuatro distritos de la Provincia de Gran Chimú, ubicada en el
Departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno
Regional de La Libertad, Perú.

El distrito fue creado mediante Ley del 25 de abril de 1835, en el
gobierno del Presidente Felipe Santiago Salaverry.

El distrito de Cascas, al igual que el de Sayapullo, pertenecieron a la
provincia cajamarquina de Contumazá, hasta que en enero de 1989
se realizó una consulta popular, en la cual ambos distritos eligieron
anexarse al Departamento de La Libertad. La anexión territorial se dio
por Ley 25197 del 7 de febrero de 1990 y quedaron anexados
geográficamente a la provincia de Otuzco y administrativamente a
Trujillo.

Al crearse la Provincia Gran Chimú, mediante Ley 26398 del 6 de
diciembre de 1994, en el gobierno del Presidente Alberto Fujimori,
pasa a formar parte de la misma.

El Distrito de Cascas abarca una superficie de 465,67 km². Se
encuentra a 108 km de distancia (2 horas) de Trujillo. Posee un clima
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cálido-seco todo el año (19° C). Su población está compuesta por 15
621 habitantes.

Como población de estudio se eligió trabajar con los alumnos de la
Institución Educativa Adventista “EMANUEL”. Dicha institución, nace
en el sueño y en el corazón de un grupo de miembros de la iglesia
Adventista del séptimo Día de Cascas en el año 1993.

En el año de 1991 se solicita la Resolución de creación y
funcionamiento del Nivel Primaria al Director del Programa Sectorial
II USE Alto Chicama. Pasado el tiempo la USE Alto Chicama extiende
a los solicitantes la Resolución de creación RDV N° 0152, del 21 de
mayo de 1993; recibiendo así la autorización para el funcionamiento
del Nivel Primario. Empezando su funcionamiento en el año 1993 con
el nombre Centro de Educación Particular “ENMANUEL”, patrocinado
por la IASD – Cascas; como Director de esta Escuela el docente
Hernán Cabello Ruiz y como docente de aula la docente Zoila Sánchez
Salazar.

En el año 1994 con resolución de creación N° 190 se apertura el nivel
Inicial; años más tarde bajo la dirección de Rolando Américo Ibáñez
Carranza con vigencia del 02 de

marzo de 1998 se cambia de

nomenclatura del C.E.P. “EMANUEL”, denominándose

C.E.P

“SEGUNDO MANUEL LEON CUESTAS”. Años más adelante bajo la
dirección de Luis Martínez Lázaro nos otorgan

la Resolución de

creación RD N° 1059 con modular 1459254.

Luego se obtiene el nombre de Institución Educativa Adventista
“ENMANUEL” con la cual estamos laborando hasta la actualidad. La
Asociación

Educativa

Adventista

“ENMANUEL”

es

el

ente

patrocinador representado por el Presidente Ner Felipe Aguilar
Obando.
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La religión que profesan la mayoría de estudiantes de la institución en
estudio pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La iglesia
nació a partir del Movimiento Millerista de la década de 1840, que
resultó ser una de las últimas oleadas de reavivamiento del Segundo
Gran Despertar religioso. Oficialmente fundada en 1863.

Entre sus figuras prominentes de los comienzos de la iglesia se puede
mencionar a Hiram Edson, James Springer White y su esposa Ellen G.
White, Joseph Bates y John N. Andrews. En las siguientes décadas la
iglesia se expandió desde su base en Nueva Inglaterra hasta
convertirse en una organización internacional. Su reconocido
desarrollo durante el siglo XX, la llevó a ser reconocida como una
denominación cristiana.

Durante alrededor de 20 años, el movimiento Adventista consistió de
un grupo disgregado de personas que se adherían al mensaje. Entre
sus mayores partidarios se encontraban James White, Ellen G. White
y Joseph Bates. Luego de intensas discusiones se estableció en Battle
Creek,Míchigan, una iglesia organizada formalmente llamada Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
En el momento de su organización, es decir, en mayo de 1863,
contaba con 3500 miembros. A través de grandes esfuerzos
evangelísticos por parte de sus ministros y miembros laicos, y gracias
a la dirección de Ellen White, la iglesia creció rápidamente y estableció
su presencia fuera de América del Norte durante la última parte del
siglo XIX.

En 1903, la sede denominacional se mudó de Battle Creek a una sede
temporaria en Washington D.C., y poco tiempo después se estableció
en la localidad cercana de Takoma Park, Maryland. En 1989 la sede
fue cambiada de lugar nuevamente, esta vez aSilver Spring, Maryland.
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Los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia como la única fuente
de sus creencias. Consideramos que el movimiento es el resultado de
la convicción protestante de Sola Scriptura: la Biblia como la única
norma de fe y práctica de los cristianos.

Con los años, la iglesia ha acordado declaraciones clave que resumen
las principales enseñanzas que los adventistas entienden a partir de
las Escrituras. Esas declaraciones son hechas en forma colectiva por
un grupo de investigadores que estudian y escudriñan con oración la
Biblia con la ayuda del Espíritu Santo.

En el presente, los adventistas cuentan con 28 creencias
fundamentales que pueden ser organizadas en seis doctrinas: las
doctrinas de Dios, el hombre, la salvación, la iglesia, la vida cristiana y
el fin. En cada enseñanza, Dios es el arquitecto quien, con sabiduría,
gracia y amor infinitos, está restaurando una relación con la
humanidad que durará por la eternidad.
Por lo anteriormente expuesto, se pretendió investigar dicha temática
sobre las características socio familiares de los estudiantes del 1ro al
5to año de educación secundaria de la I.E.P.A “EMANUEL” del distrito
de cascas - provincia gran chimú en el año 2015.

1.2. Antecedentes

Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron
antecedentes a nivel Internacional, nacional y local. De los cualesm
por relacionarse con el tema o con la variable en estudio se tomó
pertinente describir los siguientes.
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Acal, J. (2013), Tesis: “Realidad socio económica de las familias
y alternativas de desarrollo. Centro poblado de Cosquepon”.
Llegó a las siguientes conclusiones:


La mayoría de la población tiene una vivienda propia, semi
rústica con deficiencia en el abastecimiento de agua ya que no
cuenta con agua potable, con problemas de desecho de
residuos y desagüe, no viven en hacinamiento dado que no son
familias numerosas y la mayoría cuenta con por lo menos 2
habitaciones sin contar cocina, baño o garaje, no son pobres
extremos ya que por lo menos cuentan con un medio de
comunicación masivo unilateral y bilateral, servicio eléctrico,
existe un porcentaje de familias que usan gas para preparar sus
alimentos, se observa que algunas familias cuentan con
terrenos de cultivo y/o crianza, y obtienen un beneficio de los
mismos.



Nos encontramos frente a una población equitativa en lo que
respecta a sexo, la mayoría de las familias cuenta con un jefe
de hogar lo que nos puede indicar una estabilidad emocional en
las mismas, no existe un alto índice de natalidad, existe
deficiencias en lo que respecta a salud la mayoría no cuenta
con ningún tipo de seguro médico, y la lejanía de la zona hace
que los niños y ancianos no tengan una calidad de vida normal
ya que no se realizan ningún tipo de chequeo médico al no
contar con un centro de salud y por la exposición a
enfermedades; la mayoría profesa la religión católica, con
existencia de nivel educativo bajo pero no se evidencia
analfabetismo.



De nivel económico se deduce que sus ingresos promedio no
son extremamente bajos pero si sacrificados manifestándose
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inestabilidad, la calidad de vida que hoy en día el ser humano
necesita, hace que los pobladores realicen diversas actividades
conjuntas para así obtener un ingreso promedio el cual a pesar
de todo no alcanza para coberturar la canasta básica familiar y
la educación de los menores; la principal actividad económica
es la agricultura con desarrollo de la ganadería utilizando los
insumos y maquinarias que se encuentran a su alcance sin
supervisión ni capacitación, se pudo observar que utilizan por
lo menos un tipo de insumo agrícola y que brindan un producto
de calidad siendo así su principal cultivo el arroz.

Gestenfeld, P. (1995). Citado por Gonzales, O. y Pereda, A. (2009)
hace mención que el 60 % del Rendimiento Escolar se explica por
Factores Extraescolares tales como; el clima educacional del hogar,
años de estudio de los adultos entre el 40 y el 50% del impacto, la
distribución del ingreso per cápita en los hogares entre el 25 y el 30
%, la infraestructura física de la vivienda entre el 25 y 30 %, y por
último el nivel de organización familiar cuyos extremos son la jefatura
femenina sin cónyuge o integrados por ambos cónyuges casados.
Martínez & Cosgaya (2005). Tesis “El papel de las relaciones
familiares en el rendimiento escolar y en el bienestar psicológico
de los adolescentes de enseñanza secundaria y bachiller de
Santiago – Chile”. Concluyeron qué:


Los conflictos afectan a las relaciones afectivas con los padres
y cuando esto ocurre los hijos lo sufren y lo manifiestan a través
de diversas reacciones, entre ellas, su rendimiento académico o
los

comportamientos

problemáticos.

Por

tal

razón,

las

dificultades escolares se pueden trasladar con relativa facilidad
a su concepción global, lo cual afectará a su auto concepto.
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Fuentes, I. (2003).Tesis: Influencia del Clima Afectivo Familiar en
el Rendimiento Escolar de los alumnos del 3° y 7° años de la
Escuela “Emilia Romagna de Traiguén”. Concluye que:


El clima Afectivo Familiar así como la falta de preocupación de
los padres por los deberes escolares de sus hijos(as) influye en
el rendimiento escolar. Se acepta la hipótesis de investigación,
dado a que los resultados del análisis permiten comprobar que
en las familias de estos alumnos, se vivencia un clima negativo,
por cuanto se experimenta una carencia de afecto, cariño y
ternura, padres centrados más en lo negativo y la crítica,
familias que no ofrecen seguridad y confianza a sus hijos.

Zavala, G. (2001), en su tesis: El clima familiar, su relación con
los Intereses Vocacionales y los Tipos Caractereológicos de los
alumnos del 5to año de secundaria de los colegios nacionales
del Distrito de Rímac. Concluye que:


El 53.3% de los alumnos evaluados expresan que el clima
familiar que vivencian presenta una estructura inadecuada,
caracterizada por la inestabilidad, mientras que ningún alumno
del grupo evaluado refiere vivenciar un ambiente estable en su
hogar, el 47.6% comunica que no se sienten apoyados por los
miembro de su familia al momento de tomar decisiones o actuar,
mientras que el 39.2% de los alumnos evaluados manifiestan
vivenciar inadecuados niveles de comunicación.

UNESCO (2000).Foro Consultivo Internacional sobre Educación para
Todos. Sostiene que: los Factores Contextuales o Extraescolares que
influyen en el aprovechamiento escolar están vinculados al entorno
donde funcionan las escuelas y viven los alumnos.
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Zegarra,

V.

(1999).

Tesis:

Influencia

de

los

Factores

Extraescolares relacionados con la familia en el rendimiento
escolar de los alumnos del Primero, Segundo y Tercer grado de
Educación Secundaria del C.E. 88034 Pedro Ruiz Gallo de
Chimbote. Concluye que:


Las condiciones de vida no adecuadas de la familia posibilitan
que un gran porcentaje de alumnos trabajan para poder
ayudarse en sus estudios lo cual afecta su Rendimiento
Escolar. Asimismo, mientras más grande es el tamaño del
hogar, mayor es el porcentaje de alumnos con rendimiento
deficiente.

Cancino, Mendoza & otros (1998). Tesis: “La desintegración
familiar y sus efectos en el rendimiento escolar de los alumnos
de Quinto grado de educación primaria de la Institución
Educativa “Lucrecia Vértiz Cáceda” de San Pedro de Lloc, 1998”.
Llegaron a las siguientes conclusiones:


La desintegración familiar es la desmembración, separación o
destrucción de la unidad de la familia, como secuela del
desorden social imperante o el atraso y pobreza en la cual se
encuentra la inmensa mayoría de la población que al mismo
tiempo soporta la agresión de una grave y permanente crisis
estructural generalizada de la sociedad peruana.



Las principales causas que generan la desintegración devienen
principalmente de factores socioeconómicos (nivel de ingresos,
situación laboral, etc.), sociales (la gran mayoría pertenecen al
estrato social bajo) y culturales (nivel de instrucción de los
padres, cultivo de valores, etc.) que influyen y determinan la
convivencia familiar.
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Chuñe, M. (1993), en su tesis: Características Psico- Sociales de
los Padres de familia de los educandos del centro Educativa
Inicial Jardín “Santa Rosa” Huerta Grande Trujillo. Concluye:


Entre las características psicológicas de los padres de familia
manifestadas estas mediante las actitudes y la conducta ante
situaciones dentro del hogar. Significativamente encontramos
que existe una elevada autoestima como padres 65% y como
cónyuge en un 50%, este admite sus limitaciones en un 85%,
fomenta valores altimistas superiores como respeto, amor,
comprensión y asume actitudes conciliadoras en un 75%.Todo
ello refleja una óptima salud mental tanto de los padres como de
su influencia en el hogar.



Existe en los padres de familia formas de conducta correctivas
hacia los hijos que perfilan sus conceptos de familia, su
dimensión de educadores plenos otorgando consejos 50%
frente a sus familias y travesuras infantiles en lugar de castigos
inadecuados que provocan comportamientos rebeldes y
negativos en los niños.



El tipo de relaciones familiares entabladas al interno de la unidad
doméstica se dan en forma propiciatoria en un 55% como buena
y en un 40% regular, ello fomenta un clima positivo en el hogar
desde la imagen y modelo de los padres.



Entre las características sociales relevantes de los padres están
sus actitudes de cómo enfrentar los problemas familiares
cuando discuten y el 80% prefiere hacerlo en privado evitando
distorsionar la seguridad emocional de los miembros del hogar
y que los hijos no sean partícipes de problemas de los adultos.
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El perfil psico-social de los padres de familia de estos educandos
se

caracterizan

por

la

práctica

de

valores

positivos,

conformación de una personalidad sana de costumbres sociales
en causada hacia la realización personal y familiar, estructura
hogares estables y lejano a una crisis o en un clima adverso.

Guerra, E. (1993). Tesis: Características del Clima Social Familiar
y su relación con el Rendimiento Escolar del colegio estatal del
distrito de San Juan de Miraflores. Cuyo resultado fue el siguiente:


Los adolescentes de hogares Cohesionados alcanzan mejor
Rendimiento Escolar que aquellos provenientes de hogares de
baja Cohesión. - La mala adaptación familiar influye
negativamente en el Rendimiento Escolar. - Los hogares de los
alumnos con buen Rendimiento Escolar suelen estimular la
expresividad y el actuar libremente, posibilitando la expresión
de los sentimientos. - Los adolescentes que provienen de
hogares bien organizados muestran una disposición a rendir
bien en el colegio. - El ambiente escolar que estimula una mejor
comunicación ejerce una gran influencia sobre el Rendimiento
Escolar de los hijos.

Mendoza & Tejada (1992). Tesis: “Implicaciones del entorno
familiar en el rendimiento escolar de niños de segundo grado de
educación primaria del C.E. “Lucrecia Vértiz Caceda” del distrito
de San Pedro de Lloc, Pacasmayo, 1992”. Llegaron a las siguientes
conclusiones:


El entorno escolar de los alumnos de la muestra está constituido
por un ambiente no favorable, en su mayoría por pertenecer a
un estrato social bajo; dado sus características propias del
sector.
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Asimismo, los alumnos en estudio no reciben el afecto paternal
deseado, pues existe descuido por parte de los padres debido a
las circunstancias laborables; la mayoría son obreros cuyos
ingresos le permiten cubrir sus mínimas necesidades; además
de tener un nivel educativo de apenas educación primaria.



Por último de acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir
que el apoyo familiar influye de manera decisiva en el
aprendizaje.

1.3. Bases teóricas
1.3.1. Teorías y Enfoques
Teoría de los Sistemas Familiares (Zenarutzabeitia Pikatza A.
2003-2004)
Un sistema es un conjunto de unidades interrelacionadas entre sí,
cada una de ellas con: diferente nivel de complejidad, límites de
permeabilidad variables, sistema de comunicación interno, y
medio de comunicación con el exterior. La mayoría de los sistemas
son abiertos ya que establecen algún tipo de intercambio con su
entorno; sin embargo, se podría hablar de sistemas cerrados en
aquellos casos en los cuales el intercambio sería escaso o
prácticamente nulo. Ahora veamos cuáles son las propiedades de
los sistemas abiertos:
-

Totalidad, y su corolario no sumatividad: El todo es más que
la suma de sus partes; esto es: existen ciertas propiedades del
sistema que derivan no sólo de los elementos en sí mismos,
sino de la forma en que estos se relacionan.

-

Homeostasis: Es el estado interno de un sistema que se
mantiene relativamente constante mediante la autorregulación.
Define la estabilidad del sistema o su estado de equilibrio y su
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tendencia a mantenerse estable mediante dos formas
diferentes:
 Retroalimentación positiva que tiende a modificar la
estructura y funcionamiento del sistema produciendo
crecimiento y diferenciación.
 Retroalimentación negativa que tiende a mantener el
sistema

estable

proporcionando

unión,

sentido

de

pertenencia y apoyo.
-

Equifinalidad/multifinalidad. El concepto de equifinalidad
defiende que el estado de un sistema está determinado por la
naturaleza de la relación (proceso) y no por sus condiciones
iniciales, de tal manera que, distintas condiciones iniciales
pueden llevar a un mismo estado del sistema. El concepto
opuesto, el de multifinalidad, hace referencia al hecho de que
desde un mismo punto inicial se puede llegar a diferentes
estados finales.

-

Calibración: La regulación por calibración consiste en el
pasaje del sistema de un estado a otro (se la puede comparar
con el modelo del termostato) y se constituye por las reglas que
gobiernan la estabilidad del sistema.

Enfoque Basado en los Derechos
El Enfoque Basado en Derechos (EBD) es complementario y
refuerza el enfoque del Desarrollo Humano, esto implica que los
objetivos de desarrollo pasan por la plena realización de los
derechos humanos de todas las personas y supone un
compromiso político y normativo, siendo una de sus principales
fortalezas

el

tener

como

referente

internacional de los Derechos Humanos.
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Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales
son inherentes a la dignidad humana y la realización de cualquiera
de ellos influye en el acceso y disfrute del resto de derechos.
Asimismo, todos gozan del mismo status como derechos y no
pueden ser jerarquizados, lo cual impone la necesidad de un
abordaje integral al problema de la pobreza. Esto implica la
observación y cumplimiento de los marcos legales internacionales
de

derechos

humanos

recogidos,

fundamentalmente,

en

convenios y conferencias de las Naciones Unidas.
Este último lo puedes amplliar bajando de google lo de derechos
humanos

Enfoque sistémico

El proceso de desarrollo del ser humano, al igual que ocurre en
cualquier otro organismo vivo, se enmarca en una serie de
sistemas relacionados unos con otros, que son distintos
escenarios de interacción con el ambiente. Esta cuestión, esencial
en la biología, ha sido tenida en cuenta por Bronfenbrenner (1987),
quien la ha aplicado al sistema familiar, considerando que la
familia es el sistema que define y configura en mayor medida el
desarrollo de la persona desde su concepción.
-

El mesosistema familiar, como conjunto de sistemas con los
que la familia guarda relación y con los que mantiene
intercambios directos, es una dimensión importante en los
informes de valoración familiar. En cada etapa de ciclo familiar,
suele haber unos sistemas de interacción más frecuentes, que
todo informe de valoración debe considerar: la escuela, la
pandilla, el club deportivo, el partido político o la asociación de
vecino.
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-

El macrosistema, entendido como el conjunto de valores
culturales, ideologías, creencias y políticas, da forma a la
organización de las instituciones sociales. En nuestro caso, la
cultura predominante en el entorno familiar es también una
dimensión a comparar con la cultura de origen de cada familia.
En los casos en que la divergencia entre ambas sea alta, como
en el caso de familias musulmanas que emigran a un país
católico, las demandas de cambio que derivan del entorno
constituyen una fuente de presión nada fácil de asimilar.

El enfoque sistémico en los estudios sobre la familia
Desde la perspectiva que nos ocupa, y aunque se integre en un
sistema más amplio, la familia se define como un sistema, es decir:
“La familia es un conjunto organizado e interdependiente de
personas en constante interacción, que se regula por unas reglas
y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”
A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no
tanto en los rasgos de personalidad de sus miembros, como
características estables temporal y situacionalmente, sino más
bien en el conocimiento de la familia, como un grupo con una
identidad propia y como escenario en el que tienen lugar un amplio
entramado de relaciones. Esta definición de familia supone un
gran avance para el estudio de la organización familiar, y de ella
extraemos las características del sistema -conjunto, estructura,
personas, interacción- y otras atribuibles a los sistemas sociales abierto, propositivo, complejo-, además de las características
específicas del sistema familiar -intergeneracional, larga duración,
facilitador del desarrollo personal y social de sus miembros.
Estabilidad y cambio. El gran desafío del desarrollo familiar. En
primer lugar, la familia se puede considerar como un sistema en
constante transformación, lo que significa que es capaz de
adaptarse a las exigencias del desarrollo individual de sus
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miembros y a las exigencias del entorno; esta adaptación asegura
la continuidad y a la vez el crecimiento psicosocial de los miembros
(Lila et al., 2000), si bien es un proceso que ocurre debido al
equilibrio entre las dos fuerzas que prevalecen en todo sistema:
por un lado la tendencia hacia la homeostasis o morfostasis, es
decir la tendencia a mantener estable el sistema adaptándose a
los cambios.
Y por otro lado, al entender que el equilibrio u homeostasis de todo
sistema está íntimamente relacionado con el medio donde el
sistema se instaura e interactúa. Por esta razón podemos
encontrar familias disfuncionales, o con grandes desequilibrios
desde nuestra perspectiva de normalidad en función de la
concepción que tenemos de nuestro propio sistema familiar, pero
que en cambio han hecho de la disfuncionalidad una forma de
equilibrio y de permanecer como sistema relativamente estable
dentro del contexto donde están inmersas, en muchas ocasiones
también disfuncional. Existen familias en las que imperan la
violencia y los abusos pero que, a pesar del sufrimiento,
mantienen durante décadas la misma estructura interna

Enfoque de desarrollo a escala humana, de Max Neef
Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles
crecientes de auto dependencia y en la articulación orgánica de
los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los pro
ceso s globales con los comportamientos locales, de lo personal
con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad
civ il con el Estado. Necesidades humanas, auto dependencia y
articulaciones orgánicas, son los pilares fundamentales que
sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir su
propósito sustentado r deben, a su vez, apoyarse sobre una base
sólida. Esa base se construye a partir del protagonismo real de las
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personas, como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad
como la autonomía de espacio s en que el protagonismo sea
realmente posible. Lograr la transformación de la persona-objeto
en persona-sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un
problema de escala; porque no hay protagonismo posible en
sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente desde arriba
hacia abajo
El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria
profundización democrática. Al facilitar una práctica democrática
más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol
tradicionalmente semi-paternalista del Estado latinoamericano, en
rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde abajo
hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las
aspiraciones reales de las personas.

1.3.2. Definiciones Conceptuales

FAMILIA
"La familia es uno de los pilares de la sociedad", puede leerse en
la página de la ONU, en su sección de Temas Mundiales.

Por su parte, la Real Academia Española la define como: "grupo
de personas emparentadas entre sí que viven juntas" o cómo
"conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de
un linaje".

Como sucede en estos temas tan profundos y complejos, el
concepto no es universal, aunque puede parecer así. Y es que su
composición no es igual en todas las culturas y los tiempos, por
ejemplo, en el documento de la UNESCO, "Familia y desarrollo en
América Latina y el Caribe" se expresa lo siguiente:
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Los estudios nacionales muestran que los modelos de familia que
han predominado en cada país o región responden a la forma
como se ha ido desarrollando la historia y la cultura de cada
pueblo. Países como Uruguay, cuya población desciende de
migrantes europeos, darán lugar a un modelo de familia nuclear
permeada por la ideología de la clase media, distinto al de aquellos
países donde los factores étnicos profundizan las diferencias
sociales. Tal es el caso de Perú, México, El Salvador y Ecuador,
que presentan un alto porcentaje de mestizaje y de población
indígena.

Independientemente de lo que signifique la familia para nosotros,
para la sociedad y por la época que nos toca vivir, se distinguen
varios tipos de familia. La siguiente clasificación corresponde a los
diversos esquemas que pueden observarse en la actualidad.

Tipos de familia

Según el Autor José G. Saavedra (2014) considera los siguientes
tipos de familia:


La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar
básica que se compone de esposo (padre), esposa (madre)
e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica
de la pareja o miembros adoptados por la familia.



La familia extensa o consanguínea: se compone de más
de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos
generaciones y está basada en los vínculos de sangre de
una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres,
niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por
ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres,
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a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los
nietos.


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 quedan viviendo con uno de los
padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz
donde se configura otro tipo de familia dentro de la
mencionada, la familia de madre soltera; por último da
origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno
de los cónyuges.



La familia de madre soltera: Familia en la que la madre
desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos/as.
Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces
asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce
su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia
se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo
mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.



La familia de padres separados: Familia en la que los
padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos;
no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de
padres ante los hijos por muy distantes que estos se
encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la
relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.

Además la Autora Ivonne Lara (2015) considera:


Familia

Homoparental:

formada

por

una

pareja

homosexual (hombres o mujeres) y sus hijos biológicos o
adoptados.
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Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos
o más familias (ejemplo: madre sola con hijos se junta con
padre viudo con hijos). En este tipo también se incluyen
aquellas familias conformadas solamente por hermanos.



Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando
la pareja convive sin ningún enlace legal.

Además Freddy Tadeo Del Valle (2012) considera:


Familia adoptiva: es aquella que recibe a un niño por el
proceso de adopción.



Familia sin vínculos: un grupo de personas, sin lazos
consanguíneos, que comparten una vivienda y sus gastos,
como estrategia de supervivencia.



Familias provenientes de diferentes culturas tanto
desde lo étnico como lo religioso: a modo de ejemplo:
Un integrante Judío con un integrante Católico, o
proveniente de una cultura Occidental con una cultura
Oriental, etc.

Modos de ser familia

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son
múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se
relacionan y viven cotidianamente.
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Para entender un poco mejor los modos de ser familia a
continuación veremos algunas de sus características más
importantes citadas por José G. Saavedra (2014)


Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los
hijos/as. Los padres brindan un trato a los niños como
adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos
son sometidos por la rigidez de sus padres siendo
permanentemente autoritarios.



Familia

Sobreprotectora:

Preocupación

por

sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el
desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no
saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para
todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan
la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que
estos dependen extremadamente de sus decisiones.


La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que
los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y
centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas
de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca
de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de
conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de
los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En
pocas palabras "viven para y por sus hijos".



La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres
son Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa
de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les
permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo
de hogares, los padres no funcionan como padres ni los
hijos como hijos y con frecuencia observamos que los hijos
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mandan más que los padres. En caso extremo los padres
no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen.


La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los
padres están confusos acerca del mundo que quieren
mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil
mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los
hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran
dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos
pasivos-dependientes,

incapaces

de

expresar

sus

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y
rencor por las hostilidades que no expresan y que
interiorizan.


La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres
tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar
y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. Les
resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as
crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y
recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos,
capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se
sienten felices y con altos grados de madurez e
independencia.

Características de la familia

Según VASQUEZ (1998) menciona que las familias presentan las
siguientes características:


Carácter natural: porque la familia como hecho social
deriva

su

existencia

de

necesidades,

hábitos

de

peculiaridad raciales, a lo que todos los hombres se
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adhieren como lealtad, por eso se estima que la familia es
anterior y superior a la ley, por lo tanto no ha sido creada
por ella porque es consecuencia de las leyes de la
naturaleza y la les positiva, no hace sino reconocer el
derecho a que tiene la familia, deriva de las necesidades
naturales, como la unión sexual, la procreación y el amor.


Carácter necesario de la familia: porque solo mediante la
unión duradera de los padres puede existir verdaderamente
protección para los hijos, en cuanto a la alimentación y la
educación de los mismos, entonces la familia dentro de la
cual deben cumplirse esas necesidades, es indispensable.



Carácter político: porque la familia siempre fue estimada,
como la célula del Estado, trato de desaparecer por la
igualdad civil y política de los hombres en general, sin
embargo ahora trata de revivir, por el voto familiar porque
la familia, constituye además una unidad legal desde el
aspecto fiscal, para el pago del impuesto global a la tierra.



Carácter público: porque las relaciones familiares que
constituye el objeto de Derecho de Familia, no se regulan
por la voluntad particular de uno de sus miembros, sino por
las leyes, y si bien algunos cosas, como el propósito o
declaración matrimonial op el reconocimiento de un hijo
extramatrimonial, la relación solo obedece a la voluntad de
las personas, sin embargo, tales casos son excepcionales,
ya que en definitiva la familia, tiene existencia legal del
campo de Derecho Público.



Carácter económico: la familia tiene carácter económico,
por

el contenido

de

las

relaciones familiares,

es

esencialmente económico, ya que con el cato del
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matrimonio o de simple relación de hecho, existe unificación
de la propiedad, para atender las necesidades familiares.
Además es una agrupación de propiedades que se unifica
en torno al jefe de familia, a quien corresponde la
administración de tales bienes sin que los cónyuges puedan
renunciar a sus efectos, puestos que esa sociedad lega o
hecho, se halla garantizada por la ley.

SOCIEDAD

El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que
nace hasta que muere. Pero resulta difícil dar una definición
exacta de la sociedad, por eso presentaremos primero algunas
definiciones:

Conexión entre Familia y Sociedad

La conexión intima entre la familia y sociedad: exige la apertura y
la participación de la familia en la sociedad, impone también que
la sociedad no deje de cumplir su deber fundamental de respetar
y promover la familia misma su deber fundamental de respetar y
promover la familia misma, a familia y a sociedad tienen una
función complementaria en la defensa y en la promoción del bien
de todos los hombres y de cada hombre”

La sociedad al servicio de la familia

La conexión intima entre la familia y la sociedad de la misma
manera que exige la apertura y la participación de la familia en la
sociedad y en su desarrollo, impone también que la sociedad no
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deje de cumplir su deber fundamental de respetar y promover la
familia misma.

Según JUAN PABLO II (1980) expresa que la familia y la sociedad
tienen una función complementaria en la defensa y en la
promoción del bien de todos los hombres y de cada hombre. Pero
la sociedad y más específicamente el Estado, deben reconocer
que la familia es una sociedad que goza de un derecho propio y
primordial y por tanto en sus relaciones con la familia están
gravemente obligados a aterres al principio de subsidiariedad.

GUASTAVINO(1984) menciona que el estado no puede ni debe
substraer a las familias aquellas funciones que pueden igualmente
realizar bien por si solas o asociadas libremente sino favorecer
positivamente y estimular lo más posible la iniciativa responsable
de las familias, las autoridades públicas, convencidas de que el
bien de la familia, constituyen un valor indispensable e
irrenunciable de la comunidad civil, deben hacer cuanto puedan
para asegurar a las familias todas aquellas ayudas económicas y
sociales , educativas, políticas y culturales que necesitan para
afrontar de modo humano todas sus responsabilidades.

Importancia de la Familia en la Sociedad

Frecuente se considera hoy que la existe crisis en la familia por la
desintegración del grupo paterno - filial, debido al trabajo externo
de todos los miembros que la integran, luego por el divorcio
absoluto

y

por

la

separación

de

cuerpos;

el

aborto

deliberadamente provocado y por la equiparación de la afiliación
matrimonial o extra – matrimonial. Sin embargo, se estima que no
existe propiamente crisis de la familia, ni por la desintegración de
sus miembros, ni por la transformación que hoy surge para su
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apreciación, puesto que en la actualidad, esa institución ofrece
nueva estructura a través de los cambios de sus elementos
estructurales, pero conserva su trascendencia permanente

1.4. Marco conceptual


Adventista: En general, el término adventista se refiere a todo
miembro de una iglesia perteneciente a una denominación
cristiana que cree en la segunda venida de Cristo o Parusía.
Aunque son varias las denominaciones cristianas que pueden
considerarse "adventistas" estas no tienen una comprensión del
ministerio en el Santuario celestial es el fundamento de la fe de
los Adventistas, habitualmente el nombre se utiliza para
referirse a los Adventistas del Séptimo Día o a los Adventistas
del Séptimo Día Movimiento de Reforma.



La religión se caracteriza además por guardar el séptimo día de
la semana, el sábado, como día de reposo y adoración a Dios,
citando el cuarto mandamiento, expresado en Éxodo 20:8-11.



Alumno: Es aquel individuo que recibe la información
cualificada por parte del maestro o de quien más sabe sobre la
materia en cuestión, o sea, el alumno será aquel que aprende,
que recibe conocimientos por parte de otro, es el discípulo
respecto del maestro.



Creencias: El firme asentimiento y conformidad con algo. La
creencia es la idea que se considera verdadera y a la que se da
completo crédito como cierta. Así mismo Puede considerarse
que una creencia es un paradigma que se basa en la fe, ya que
no existe demostración absoluta, fundamento racional o
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justificación empírica que lo compruebe. Por eso la creencia
está asociada a la religión, la doctrina o el dogma.


Colegio: Es el lugar físico donde los alumnos, niños y
adolescentes, reciben por parte de los maestros la enseñanza
de conocimientos básicos en diversas materias como ser
matemáticas, ciencias sociales, biología, idiomas, entre otros.



Familia: Según la sociología, el término familia, se refiere a la
unidad social constituida por el padre, la madre y los hijos. Por
otra parte, en el Derecho, la familia es un grupo de personas
que está relacionado por el grado de parentesco. En el
ordenamiento jurídico se estipula los tres tipos de parentescos:
consanguinidad

(personas

que

descienden

del

mismo

progenitor) afinidad (entre el cónyuge y los consanguíneos de
su cónyuge) y, civil (adopción).


Madre: La madre desde una perspectiva cultural constituye un
elemento esencial en la crianza de los individuos. Así como en
la constitución de la institución familiar.



Padre: Un padre es un varón o macho que ha engendrado o
que ha adoptado una función paternal. Esto quiere decir que un
hombre puede convertirse en padre en un sentido biológico o a
partir de una responsabilidad social y cultural que adquiere al
recurrir a la adopción.



Sociedad: Es un término que describe a un grupo de individuos
marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios
compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida y
que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad.

36

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

1.5. Problema

¿Cuáles son las características socio familiares de los estudiantes del
1ro al 5to año de Educación Secundaria de la I.E.P.A “Emanuel” del
Distrito de Cascas – Provincia Gran Chimú en el año 2015?

1.6. Hipótesis
Implícita

1.7. Objetivos

1.7.1. Objetivo General

Identificar las características socio familiares relevantes de los
estudiantes del 1ro al 5to año de Educación Secundaria de la
I.E.P.A “Emanuel” 2015.

1.1.

Objetivos Específicos
 Conocer las características socio familiares en los
estudiantes del 1ro al 5to año de Educación Secundaria
de la I.E.P.A “Emanuel” 2015.
 Describir la importancia de las

características socio

familiares en los estudiantes del 1ro al 5to año de
Educación Secundaria de la I.E.P.A “Emanuel” 2015.
 Identificar

las

características

relevantes

en

la

disfuncionalidad de las familias de los estudiantes del 1ro
al 5to año de Educación Secundaria de la
“Emanuel” 2015.
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1.8. Metodología

1.8.1. Métodos
 Método Deductivo: Este método nos permitió interpretar y
explicar la problemática referida a las características socio
familiares en los estudiantes de 1ro a 5to año de educación
secundaria.
 Método Inductivo: Se realizó la recolección de datos a
partir de la información que aportaron los estudiantes,
permitiendo conocer cuáles son sus características socio
familiares de los estudiantes de 1ro a 5to año de educación
secundaria.
 Método Descriptivo: a través de este método se logró
descubrir las características de la variable.

1.8.2. Técnica
 Observación: Se utilizó para conocer la ubicación de la
institución educativa I.E.P.A “EMANUEL” y también se
verificó datos del entorno de los estudiantes; apreciando
directamente las características socio familiares
 Encuesta: Permitió obtener datos específicos de todos los
estudiantes, a través de preguntas cerradas y abiertas con
lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la hipótesis
planteada.
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 Recopilación bibliográfica: Se aplicó para buscar
información sobre conceptos de familia y las características
socio familiares; así como teorías que la sustenten

1.8.3. Instrumento
 Guía de observación: Permitió fijar las pautas observadas
referentes a los aspectos no verbales y aspectos subjetivos
de los estudiantes de la I.E.P.A. “Emanuel”
 Encuesta: se utilizó con la finalidad de recoger información
acerca de los estudiantes de la I.E.P.A “Emanuel”;
permitiendo un contacto directo con ellos.
 Ficha social: Permitió registra los datos correspondientes
al usuario directo, y a la unidad familiar, teniendo en cuenta
los datos personales, la composición familiar, grado de
instrucción, datos acerca de la vivienda, y los servicios que
posee, el ingreso y egreso de la familia en los diversos
rubros de la vida cotidiana, salud, recreación, soporte de
redes, que constituye el capital social de la familia, pues
determina las fortalezas o las debilidades de ésta ante un
evento crítico y el grado de funcionalidad de la misma.
DESCRIPCIÒN DEL INSTRUMENTO
Ficha Social elaborado en el Taller de Indicadores
Bioestadìsticos de la Asignatura Bioestadística Segunda
Especialidad

en

Trabajo

Social,

Salud,

Familia

y

Comunidad Facultad de Ciencias Sociales en la UNJFSC
(Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión) de
Huacho, Por Delia Vega Bazán Roncal, Zayda Carranza
Cáceres, Teresa Perea Fasanando, Vilma Esperanza
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Mechan Timaná, Ana Alva, Verónica Castro, Angélica
Espinoza Vílchez, Rafael Ferro Carrión.
Es un instrumento que muestra:
1. Datos personales: Se consignaron los nombres y
apellidos de los estudiantes del 1ro al 5to año de
Educación Secundaria de la I.E.P.A “Emanuel”, así
como su fecha de nacimiento, DNI, domicilio actual,
teléfonos.
2. Composición familiar: Se registraron lo nombres y
apellidos de todos los integrantes de la familia de los
estudiantes del 1ro al 5to año de Educación
Secundaria de la I.E.P.A “Emanuel, así como su
parentesco y edad.
3. Aspecto económico. Se solicitó información acerca
de los ingresos y egresos de cada uno de los
integrantes de las familias de los estudiantes del 1ro
al 5to año de Educación Secundaria de la I.E.P.A
“Emanuel, así como
4. Vivienda y servicios: Se registró la ubicación,
tenencia, servicios y bienes con que cuenta la
vivienda

que alberga a las familias de los

estudiantes del 1ro al 5to año de Educación
Secundaria de la I.E.P.A “Emanuel”
5. Salud y nutrición: se registraron las enfermedades
frecuentes que los alumnos pueden adquirir, así
mismo a donde acuden cuando presentan algún tipo
de enfermedad y con qué tipo de seguro se atienden.
En cuanto a la nutrición se les pregunto sobre los
tipos de alimentos que consumen durante la semana
y cuantas veces al día toma estos alimentos.
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6. Apgar Familiar: incluye 05 pregunta cómo perciben
los miembros de la familia el nivel de funcionamiento
de la unidad familiar de forma global.
Se obtiene información sobre la satisfacción familiar
con cada uno de los componentes funcionales de la
dinámica familiar.
La información obtenida proporciona datos básicos
sobre el nivel de dinámica familiar, dando una idea
de

qué

áreas

necesitan

una

valoración

e

intervención más detallada y de las fuerzas
familiares que pueden utilizarse para solucionar
otros problemas familiares.
La

valoración

del

estado

de

salud

incluye

información sobre el estilo de vida y creencias
sanitarias.
La puntuación se dé la siguiente manera:
Casi siempre: (2 puntos);
Algunas veces. (1 punto);
Casi nunca: (0 puntos).
Las puntuaciones de cada una de las cinco
preguntas

se

suman

posteriormente.

Una

puntuación de 7 a 10 sugiere una familia muy
funcional, una puntuación de 4 a 6 sugiere una
familia

moderadamente

disfuncional.

Una

puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con grave
disfunción.
Se define familia como la (s) persona (s) que
normalmente vive con usted. En caso de vivir solo,
su familia está formada por aquellas personas con
quienes tenga actualmente relaciones emocionales
muy estrechas.
Las preguntas que se realizan en el cuestionario son:
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Estoy contento de pensar que puedo recurrir a mi
familia en busca de ayuda cuando algo me
preocupa.
Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de
hablar las cosas conmigo y de cómo compartimos
los problemas.
Me agrada pensar que mi familia acepta y apoya mis
deseos de llevar a cabo nuevas actividades o seguir
una nueva dirección.
Me satisface el modo que tiene mi familia de
expresar su afecto y cómo responde a mis
emociones, como cólera, tristeza y amor.
Me satisface la forma en que mi familia y yo pasamos
el tiempo juntos.

1.8.4. Población y Muestra
 Población
La población está conformada por la 28 alumnos del nivel
secundario de la I.E.P.A “Emanuel” del Distrito de Cascas
 Muestra
Para la presente investigación se trabajará con el total de
la población conformada por

los 28 alumnos del nivel

secundario de la I.E.P.A “Emanuel” del Distrito de Cascas.
 Criterios de selección de la muestra:


Criterios de inclusión:
Todos alumnos del nivel secundario de la I.E.P.A
“Emanuel” del Distrito de Cascas.



Criterios de exclusión:
Todos alumnos que no pertenecen al nivel secundario
de la I.E.P.A “Emanuel” del Distrito de Cascas.
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II.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.1. Resultados

2.1.1. Generalidades
CUADRO Nº 1
Distribución de los estudiantes del 1ro al 5to año de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular Adventista “Emanuel”
según su género.
Género

N

%

Femenino

12

42.9

Masculino

16

57.1

Total

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 1:

Femenino, 42.9%

Masculino, 57.1%

Femenino

Masculino

FUENTE: Cuadro Nº 1

Interpretación: El 57.1% de los alumnos de la Institución Educativa
Particular Adventista “Emanuel” son varones y el 42.9% mujeres.
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CUADRO Nº 2
Distribución de los estudiantes del 1ro al 5to año de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular Adventista “Emanuel”
según su número de miembros en su familia.
MIEMBROS

n

%

Dos miembros

2

7.1

Tres miembros

10

35.7

Cuatro miembros

12

42.9

Cinco miembros

3

10.7

Más de 6 miembros

1

3.6

Total

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 2:
45.0%

42.9%

40.0%

35.7%

35.0%
30.0%
25.0%

20.0%
15.0%
10.0%

10.7%
7.1%

3.6%

5.0%
0.0%
Dos miembros

Tres mienbros

Cuatro miembros

Cinco miembros Mas de 6 miembros

FUENTE: Cuadro Nº 2
.

Interpretación:
De la composición familiar se puede afirmar que el 42.9% están conformadas
por cuatro miembros, el 35.7% por tres, el 107% por cinco, seguido del 7.1%
que solo posee dos miembros y por último el 3.6% tienen más de 6 miembros.
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2.1.2. Aspecto económico
CUADRO Nº 3:
Ingreso y egreso promedio mensual familiar
Ingresos

CANTIDAD

Egresos

n

%

n

%

Menor de 750

4

14.30

10

35.7

Entre 751 a 1300

8

28.60

15

53.6

De 1301 a más

16

57.10

3

10.7

Total

28

100.0%

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 3:

53.6%

60.0%

57.1%

50.0%
35.7%

40.0%

28.6%

30.0%
14.3%

20.0%

10.7%

10.0%
0.0%
Menor de 750

Entre 751 a 1300
Ingresos

De 1301 a más

Egresos

FUENTE: Cuadro Nº 3

Interpretación:
Del gráfico N°3 se puede afirmar que la mayoría de las familias de los
alumnos (57.1%) cuenta con ingresos promedio mensual de 1301 a más, y
respecto a los egresos promedio mensual el 53.6% oscila entre 751 a 1300.
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2.1.3. Vivienda y servicios
CUADRO Nº 4:
Ubicación de la vivienda familiar

ZONA

N

%

Rural

1

3.6

Urbana

27

96.4

Total

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 4:

Rural, 3.6%,

Urbana, 96.4%
Rural

Urbana

FUENTE: Cuadro Nº 4

Interpretación:
Del total de alumnos encuestados el 96.4% afirman vivir en la zona urbana,
en tanto que el 3.6% en la zona rural.
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CUADRO Nº 5:
Característica de la vivienda familiar
VIVIENDA

n

%

Unifamiliar

17

60.7

Multifamiliar

11

39.3

Total

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 5:

Multifamiliar, 39.3%

Unifamiliar, 60.7%

FUENTE: Cuadro Nº 5

Interpretación:
Del gráfico Nº 5 se puede afirmar que el 60.7% posee una vivienda
unifamiliar, y el 39.3% restante posee una vivienda multifamiliar.
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CUADRO Nº 6:
Modo de tenencia de la vivienda familiar
TENENCIA

n

%

Propia

15

53.6

Alquilada

12

42.9

Cedida

0

0.0

Encargada

1

3.6

Hipoteca

0

0.0

Total

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 6:
60.0%

53.6%

50.0%

42.9%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0%

3.6%

0%

0.0%

Propia

Alquilada

Cedida

Encargada

Hipoteca

FUENTE: Cuadro Nº 6

Interpretación:
El 53.6% de los alumnos encuestados manifiestan tener una vivienda propia,
el 42.9% alquilada, y solo el 3.6% encargada, no se encontraron viviendas
cedidas ni hipotecadas.
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CUADRO Nº 7:
Material predominante en la vivienda familiar
MATERIAL

N

%

Ladrillo

9

32.1

Adobe

17

60.7

Quincha

1

3.6

Tapial

0

0.0

Otros

1

3.6

Total

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 7:

70.0%

60.7%

60.0%
50.0%
40.0%

32.1%

30.0%
20.0%
3.6%

10.0%

0%

3.6%

0.0%
Ladrillo

Adobe

Quincha

Tapial

Otros

FUENTE: Cuadro Nº 7

Interpretación:
En la mayoría de las viviendas de los alumnos encuestados (60.7%) el
material predominante es de adobe, el 32.1% de ladrillo, y con el mismo
porcentaje 3.6% se encuentran las viviendas construidas de quincha y otros
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CUADRO Nº 8:
Servicios que cuenta la vivienda familiar

Si

No

Total

SERVICIOS
n

%

N

%

n

%

Agua
potable

28

100.0

0

0.0

28

100.0%

Alumbrado

26

92.8

2

7.1

28

100.0%

Desagüe

25

89.2

3

10.7

28

100.0%

Baja
policía

19

67.8

9

32.1

28

100.0%

Celular

26

92.8

2

7.1

28

100.0%

Cable

19

67.8

9

32.1

28

100.0%

Internet

6

21.4

22

78.6

28

100.0%

Telefonía

7

25.0

21

75.0

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015
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Gráfico Nº 8:

100%
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7.1%

7.1%

10.7%

90%

32.1%

32.1%

80%
70%
60%
50%

100%

92.9%

40%

78.6%

75%

21.4%

25%

92.9%

89.3%
67.9%

67.9%

30%
20%
10%
0%

Si

No

FUENTE: Cuadro Nº 8

Interpretación:
Del total de alumnos encuestados manifestaron respecto a los servicios que
cuenta la vivienda:
Todos poseen agua potable, el 92.9% cuenta con alumbrado, el 89.3%
cuenta con desagüe, el 67.9% con baja policía, el 92.9% posee un celular, el
67.9% tiene cable en su domicilio, así mismo el 78.6% tiene internet y el
75% servicio de telefonía.
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CUADRO Nº 9:
Equipos que cuenta la vivienda familiar

Si

No

Total

n

%

n

%

n

%

Radio

18

64.3

10

35.7

28

100.0%

Tv

26

92.9

2

7.1

28

100.0%

Cocina a gas

26

92.9

2

7.1

28

100.0%

Refrigeradora

14

50.0

14

50.0

28

100.0%

Computadora

14

50.0

14

50.0

28

100.0%

Muebles

14

50.0

14

50.0

28

100.0%

Celular

27

96.4

1

3.6

28

100.0%

Otros

1

3.6

27

96.4

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015
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Gráfico Nº 9:
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FUENTE: Cuadro Nº 9

Interpretación:
Respecto a los equipos con los que cuenta la vivienda familiar, se puede
afirmar que:
El 64.3% cuenta con radio, el 92.9% tiene TV, con el mismo porcentaje se
encuentran las familias que cocinan a gas, la mitad de las familias en estudio
poseen refrigeradora, computadora y muebles, el 96.4% poseen celulares.
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CUADRO Nº 10:
Bienes familiares
Si

No

Total

BIENES
n

%

n

%

n

%

Casa

15

53.6

13

46.4

28

100.0%

Auto

3

10.7

25

89.3

28

100.0%

Terreno

17

60.7

11

39.3

28

100.0%

Otros

6

21.4

22

78.6

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 10:
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FUENTE: Cuadro Nº 10

Interpretación:
Dentro de los bienes familiares adquiridos el 54% poseen casa propia, el
60.7% cuentan con terrenos de cultivo y solo un 10.7% tienen auto.
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2.1.4. Salud y nutrición

CUADRO Nº 11:
Enfermedades frecuentes del alumno del 1ro al 5to año de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular Adventista “Emanuel”

ENFERMEDAD

n

%

Ninguna

3

10.7

Gripe

22

78.6

Presión baja

1

3.6

Asma

1

3.6

Corazón

0

0.0

Taquicardia

1

3.6

Total

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015
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Gráfico Nº 11:
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FUENTE: Cuadro Nº 11

Interpretación:
Entre las enfermedades frecuentes del alumno del 1ro al 5to año de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular Adventista “Emanuel” se
encuentra con el mayor porcentaje (78.6%) la gripe.
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CUADRO Nº 12:
¿Cuentan con seguro los alumnos del 1ro al 5to año de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular Adventista
“Emanuel”?

SEGURO

n

%

Si

19

67.9

No

9

32.1

Total

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 12:
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FUENTE: Cuadro Nº 12

Interpretación:
El 67.9% de los alumnos manifiestan tener seguro en tanto el 32.1% restante
no cuenta con algún seguro.
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CUADRO Nº 13:
Tipo de seguro que cuentan los alumnos del 1ro al 5to año de
educación secundaria de la Institución Educativa Particular Adventista
“Emanuel”

TIPO DE SEGURO

n

%

SIS

11

39.3%

ESSALUD

6

21.4%

Particular

2

7.1%

Total

19

68%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 13:
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FUENTE: Cuadro Nº 13

Interpretación:
En el cuadro anterior podemos visualizar que son 19 los alumnos que cuentan
con algún tipo de seguro, de ellos el 39.9% está afiliado al SIS, el 21.4% a
ESSALUD y el 7.1% restante cuenta con seguro particular.
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CUADRO Nº 14:
Tipo de atención médica que reciben los alumnos del 1ro al 5to año de
educación secundaria de la Institución Educativa Particular Adventista
“Emanuel” que no poseen un seguro social.
TIPO DE ATENCION MEDICA

N

%

Médico particular

2

22.2

Farmacia

7

77.8

9

100.0%

Total

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 14:
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22.2%
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FUENTE: Cuadro Nº 14

Interpretación:
En la tabla N°12 se pone de manifiesto que son 9 los alumnos que no
poseen con algún tipo de seguro, de ellos el 77.8% acude a la farmacia ante
algún malestar, el 22.2 acude al médico particular.
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2.1.5. Recreación
CUADRO Nº 15:
Tipo de recreación de los alumnos del 1ro al 5to año de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular Adventista “Emanuel”

Recreación

n

%

Televisión

1

3.6

Video juegos

2

7.1

Futbol

8

28.6

Pasear

3

10.7

Escuchar música

7

25.0

Dibujar

1

3.6

Pasear en bicicleta

2

7.1

Redes Sociales

1

3.6

Voley

3

10.7

Total

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015
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Gráfico Nº 15:

28.6%

30.0%

25%
25.0%

20.0%

15.0%
10.7%

10.7%

10.0%
7.1%

5.0%

7.1%

3.6%

3.6%

3.6%

0.0%
Televisión

Video
juegos

Futbol

Pasear

Escuchar
música

Dibujar

Pasear en
bicicleta

Redes
Sociales

Voley

FUENTE: Cuadro Nº 15

Interpretación:
Los tipos de recreación de los alumnos del 1ro al 5to año de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular Adventista “Emanuel” con
mayor porcentaje son fútbol y escuchar música con el 28.6% y 25%
respectivamente.
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2.1.6. Apgar familiar
CUADRO Nº 16:
Funcionalidad de las familias
FUNCIONALIDAD

n

%

Familia con grave disfunción

5

17.9

Familia moderadamente disfuncional

6

21.4

Familia muy funcional

17

60.7

Total

28

100.0%

FUENTE: Ficha social aplicada por la investigadora. Diciembre 2015

Gráfico Nº 16:
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FUENTE: Cuadro Nº 16

Interpretación:
Después de aplicar el cuestionario Apgar de la familia se obtiene que el 60.7%
son familias muy funcionales, el 21.4% son familias moderadamente
disfuncionales y el 17.9% son familias con grave disfunción.
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2.2. Discusión

La familia aparece como un tema central desde la perspectiva del
trabajo social, en tanto su origen, concepciones y transformaciones
permite reflexionar, analizar y generar procesos de intervención social
acerca de las relaciones sociales de los sujetos.

Existen distintas propuestas para analizar las familias desde la
perspectiva de su composición y funcionamiento. Las tipologías se
definen como la categoría de análisis desde dos perspectivas: a) la
composición: se refiere a la forma observable del grupo, tamaño,
parentesco, forma matrimonial, lugar de residencia y número de
generaciones; b) funcionamiento: las relaciones entre los roles.
(QUINTERO; 1997:17)

Después de procesar los datos, se obtiene en el cuadro N°1 que el
57.1% de los alumnos de la Institución Educativa Particular Adventista
“Emanuel” son varones y el 42.9% mujeres.

José Acal en su Tesis tiene como datos estadísticos que 49.27% de
la población pertenecen al sexo femenino, mientras tanto el 50.73% al
sexo masculino. (ACAL; 2013:72)

De lo que se puede decir que es un estudio de similar equilibrio
porcentual en la población ya que es equitativo en lo que respecta a
género.

Así mismo al analizar la composición familiar en el cuadro N°2, se
obtuvo que el mayor porcentaje de familias están conformadas por
cuatro y tres miembros con el 42.9% y 35.7% respectivamente.
El hacinamiento habla de la carencia de espacios de la vivienda o
desde otro punto, la sobreocupación de personas en la vivienda.
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Cuando existe hacinamiento es necesario ampliar el tamaño de la
vivienda para que esta pueda cumplir con sus funciones principales:
protección, habitabilidad y salubridad. Algunos estudios consideran
que existe hacinamiento cuando dos o más hogares conviven en una
sola vivienda, pero esta perspectiva se enfoca a la necesidad de
nuevas viviendas para hogares que no cuentan con una, mientras que
el enfoque adoptado en este indicador es sobre la problemática de la
vivienda existente y su necesidad de mejoramiento. (SAAVEDRA;
2014:31)

Por lo tanto se puede decir que en los hogares de los alumnos de la
Institución Educativa Particular Adventista Emanuel no viven en
hacinamiento dado que no son familias numerosas, resaltando que el
tipo de familia predominante en este estudio es nuclear.

El cuadro N°3 respecto al aspecto económico se puede afirmar que el
57.1% de las familias de los alumnos obtienen como ingreso promedio
mensual de 1301 a más, y respecto a los egresos promedio mensual
el 53.6% oscila entre 751 a 1300. Observamos que las familias
estudiantes del 1ro al 5to año de educación secundaria de la
Institución Educativa Particular Adventista “Emanuel” del Distrito de
Cascas tienen un adecuado control del presupuesto familiar, pues
procuran la diferencia entre su ingreso y egresos.

La diferencia entre los ingresos y egresos de cada mes (saldo),
vendría a ser el ahorro que cada familia ha logrado en el mes. Este
saldo o ahorro mensual, se debe procurar que siempre sea positivo
(que los ingresos sean siempre mayores que los egresos), y que
siempre sea el mayor posible.

Este saldo o ahorro mensual les servirá para ir construyendo sus
ahorros totales, los cuales usaran para cualquier emergencia o
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eventualidad, invertir en nuevos negocios o inversiones, o para darse
algunos gustos que mejoren su calidad de vida.
Así se concluye que las familias en estudio cuentan con una economía
estable, quien indica que su población en estudio (familias del Centro
poblado de Cosquepon), poseen ingresos promedio, aunque no son
extremamente bajos pero si sacrificados manifestándose inestabilidad,
no son pobres extremos, la calidad de vida que hoy en día el ser
humano necesita, hace que los pobladores realicen diversas
actividades conjuntas para así obtener un ingreso promedio el cual a
pesar de todo no alcanza para cobertura la canasta básica familiar y
la educación de los menores; la principal actividad económica es la
agricultura con desarrollo de la ganadería utilizando los insumos y
maquinarias que se encuentran a su alcance sin supervisión ni
capacitación, se pudo observar que utilizan por lo menos un tipo de
insumo agrícola y que brindan un producto de calidad siendo así su
principal cultivo el arroz.
(ACAL; 2013:74)

En la presente investigación podemos afirmar que la principal actividad
económica en Cascas también es la agricultura, siendo el principal y
más representativo cultivo la uva, así mismo también se dedican a la
producción y comercio del producto derivado de esta, el vino.

Respecto a la vivienda y los servicios se puede afirmar que:

El 96.4% viven en la zona urbana y el 3.6% restante en la zona rural
tal como se muestra en la tabla N°4, los porcentajes en este resultado
se dan por ser un colegio particular, y los alumnos son propios del
distrito de Cascas, pues según el INEI en el último censo de Población
y Vivienda- 2007, la mayor concentración de pobladores se encuentra
en la zona rural (9620 hab.) frente a los 4571 habitantes de la zona
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urbana. El destino estudiantil de la mayoría de pobladores de la zona
rural son los centros educativos estatales, debido a su economía.

Las características de la vivienda familiar se ponen de manifiesto en el
cuadro N°5, aseverando que el 60.7% posee una vivienda unifamiliar,
y el 39.3% vivienda multifamiliar. Resaltando que se considera como
vivienda unifamiliar a aquella destinada a una única familia y la
multifamiliar a varias.

Respecto a estos porcentajes en su tesis José Acal asegura que la
mayoría de las familias cuenta con un jefe de hogar lo que nos puede
indicar una estabilidad emocional en las mismas. (ACAL; 2013:74)

El modo de tenencia de la vivienda familiar se plasma en el cuadro
N°6, obteniendo que el 53.6% de las familias tienen vivienda propia, el
42.9% alquilada, y solo el 3.6% encargada.
Resultados parecidos encontró José Acal en su Tesis al afirmar que
la mayoría de la población tiene una vivienda propia, semi rústica con
deficiencia en el abastecimiento de agua ya que no cuenta con agua
potable, con problemas de desecho de residuos y desagüe. (ACAL;
2013:75)

El material predominante en la vivienda familiar con el 60.7% es el
adobe, el 32.1% de ladrillo, y con el mismo porcentaje 3.6% se
encuentran las viviendas construidas de quincha y otros (cuadro N°7),
Gonzales y Pereda hace mención que el 60 % del Rendimiento Escolar
se explica por Factores Extraescolares tales como; el clima
educacional del hogar, la distribución del ingreso per cápita en los
hogares y la infraestructura física de la vivienda. (GONZALES, O. Y
PEREDA, A.2009:51)
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Así mismo la UNESCO (2000) se pronuncia en el Foro Consultivo
Internacional sobre Educación para Todos que los Factores
Contextuales o Extraescolares que influyen en el aprovechamiento
escolar están vinculados al entorno donde funcionan las escuelas y
viven los alumnos.
Como se puede apreciar las casas de Cascas son de índole rústico en
su mayoría, el adobe es un material que subestimamos de alguna
manera, y además porque la asociamos con la construcción de baja
calidad, digna de un país subdesarrollado, pero debemos de tener en
cuenta que por mucho tiempo el adobe fue utilizado por muchas
personas en los 5 continentes y por tantas culturas porque era barato,
fácil de fabricar y no requería de mucho para ser manejado.

De los Servicios que cuenta la vivienda familiar cuadro N°8 en la
presente investigación tenemos que el 89.3% cuenta con desagüe y
el 67.9% con baja policía. El 92.9% posee un celular, el 67.9% tiene
cable en su domicilio, así mismo el 78.6% tiene internet y el 75%
servicio de telefonía

En el presente año el Ministerio de Vivienda a través de la
Municipalidad Provincial Gran Chimú, viene ejecutando el Proyecto
"Mejoramiento del sistema de agua potable y creación del sistema de
alcantarillado de la zona periférica del área urbana de cascas,
Provincia de Gran Chimú, La Libertad", presupuestado por un monto
de S/. 15,654, 613.00 (Municipalidad Distrital de Cascas, 2016). El
92.9% cuenta con alumbrado, existiendo un bajo porcentaje de
alumnos que no cuentan con este servicio (7.1%) dificultando el
rendimiento escolar. Respecto a estos resultados.

Mendoza y Tejada se pronuncian en su tesis y concluye que el entorno
escolar de los alumnos de la muestra está constituido por un ambiente
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no favorable, en su mayoría por pertenecer a un estrato social bajo;
dado sus características propias del sector.
(MENDOZA Y TEJADA; 1992:45)

Por lo tanto podemos afirmar que todos poseen con agua potable
debido al Proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y
creación del sistema de alcantarillado de la zona periférica del área
urbana de cascas, Provincia de Gran Chimú, La Libertad" que se está
realizando actualmente.

En la cuadro Nº 9 indican los equipos que cuenta la vivienda familiar
encontrando que el 64.3% cuenta con radio, el 92.9% tiene TV, con el
mismo porcentaje se encuentran las familias que cocinan a gas, la
mitad de las familias en estudio poseen refrigeradora, computadora y
muebles, el 96.4% poseen celulares indicando su acceso a la
tecnología en sus hogares, corroborando una aceptable economía
familiar. También encontramos que dentro de los bienes familiares
adquiridos (cuadro Nº 10) el 54% poseen casa propia, el 60.7%
cuentan con terrenos de cultivo y solo un 10.7% tienen auto.
Cancino y Mendoza concluyen en su tesis que la desintegración
familiar es la desmembración, separación o destrucción de la unidad
de la familia, como secuela del desorden social imperante o el atraso
y pobreza en la cual se encuentra la inmensa mayoría de la población
que al mismo tiempo soporta la agresión de una grave y permanente
crisis estructural generalizada de la sociedad peruana. Además
afirman que las principales causas que generan la desintegración
devienen principalmente de factores socioeconómicos (nivel de
ingresos, situación laboral, etc.), sociales (la gran mayoría pertenecen
al estrato social bajo) y culturales (nivel de instrucción de los padres,
cultivo de valores, etc.) que influyen y determinan la convivencia
familiar. (CANCINO Y MENDOZA; 1998:68)
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En cuanto a salud y nutrición se puede alegar que:
En la cuadro Nº 11 se mencionan las enfermedades frecuentes de los
alumnos del 1ro al 5to año de educación secundaria de la Institución
Educativa Particular Adventista

“Emanuel” en donde se ha

encontrado con el mayor porcentaje (78.6%) la gripe, así mismo en la
cuadro Nº 12 nos indica que el 67.9% de los alumnos manifiestan
tener seguro en tanto el 32.1% restante no cuenta con algún seguro,
de los 19 alumnos que cuentan con seguro (67.9%) el 39.9% está
afiliado al SIS, el 21.4% a ESSALUD y el 7.1% restante cuenta con
seguro particular ( cuadro Nº 13). De los 9 alumnos que no cuentan
con seguro (32.1%) el 77.8% acude a la farmacia ante algún malestar,
el 22.2 acude al médico particular según lo indica la cuadro Nº 14.

Respecto a estos resultados José Acal expresa en su investigación
que en su población de estudio no existe un alto índice de natalidad,
existe deficiencias en lo que respecta a salud la mayoría no cuenta
con ningún tipo de seguro médico, y la lejanía de la zona hace que los
niños y ancianos no tengan una calidad de vida normal ya que no se
realizan ningún tipo de chequeo médico al no contar con un centro de
salud y por la exposición a enfermedades. (ACAL; 2013: 54)

Los tipos de recreación de los alumnos del 1ro al 5to año de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular Adventista “Emanuel”
se reflejan en la cuadro Nº 15, afirmando que el porcentaje son las
actividades del fútbol y escuchar música con el 28.6% y 25%
respectivamente.

El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el
principio, hombres y mujeres han estado sujetos a diversos tipos de
presiones que con el tiempo crean cansancio y por ende, desánimo.
Es por ello que las personas han buscado maneras de escapar de las
presiones del diario vivir y darse espacios en los que puedan
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descansar y disfrutar. La Recreación toma en cuenta todo el concepto
de integridad del hombre como un ente biológico, psicológico, social
en toda su extensión y aspectos donde se desenvuelve el individuo en
edad escolar, siendo la Recreación una necesidad del ser humano, se
considera fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida del
hombre. Se presenta como un medio no convencional de la educación,
donde el individuo aprende haciendo sobre sus propias experiencias
convirtiéndose en un medio de Integral aprendizaje. (ALVARES;
2012:75).

Después de aplicar el cuestionario Apgar de la familia se obtiene en
el cuadro Nº 16, que el 60.7% son familias muy funcionales, el 21.4%
son familias moderadamente disfuncionales y el 17.9% son familias
con grave disfunción.

Respecto a ello Martínez y Cosgaya afirman que los conflictos afectan
a las relaciones afectivas con los padres y cuando esto ocurre los hijos
lo sufren y lo manifiestan a través de diversas reacciones, entre ellas,
su rendimiento académico o los comportamientos problemáticos. Por
tal razón, las dificultades escolares se pueden trasladar con relativa
facilidad a su concepción global, lo cual afectará a su auto concepto.
(MARTÍNEZ Y COSGAYA; 2005:35)

Así mismo Fuentes, I. (2003) expresa que el clima afectivo familiar así
como la falta de preocupación de los padres por los deberes escolares
de sus hijos(as) influye en el rendimiento escolar, los resultados del
análisis permiten comprobar que en las familias de estos alumnos, se
vivencia un clima negativo, por cuanto se experimenta una carencia
de afecto, cariño y ternura, padres centrados más en lo negativo y la
crítica, familias que no ofrecen seguridad y confianza a sus hijos.
Del mismo modo Zavala; Encontró que el 53.3% de los alumnos
evaluados expresan que el clima familiar que vivencian presenta una
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estructura inadecuada, caracterizada por la inestabilidad, mientras que
ningún alumno del grupo evaluado refiere vivenciar un ambiente
estable en su hogar, el 47.6% comunica que no se sienten apoyados
por los miembro de su familia al momento de tomar decisiones o
actuar, mientras que el 39.2% de los alumnos evaluados manifiestan
vivenciar inadecuados niveles de comunicación. (ZAVALA; 2001:61)

Por lo tanto se puede asegurar que la convivencia en la familia es muy
importante para el equilibrio y la salud de cada uno de sus miembros.
Es por ello que partir de una serie de consejos o normas para convivir
en familia, puede contribuir positivamente, a la convivencia familiar.Asi
mismo podemos decir los adolescentes de hogares Cohesionados
alcanzan mejor rendimiento escolar que aquellos provenientes de
hogares de baja Cohesión, la mala adaptación familiar influye
negativamente en el Rendimiento Escolar y los hogares de los
alumnos con buen Rendimiento Escolar suelen estimular la
expresividad y el actuar libremente, posibilitando la expresión de los
sentimientos.

Por otra parte los adolescentes que provienen de hogares bien
organizados muestran una disposición a rendir bien en el colegio, y
por ultimo expresa que el ambiente escolar que estimula una mejor
comunicación ejerce una gran influencia sobre el rendimiento escolar
de los hijos.
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III.

CONCLUSIONES

 La mayoría de los alumnos de la Institución Educativa Particular
Adventista “Emanuel” son varones, así mismo la mayoría de las
familias están conformadas por cuatro miembros, los cuales poseen
vivienda unifamiliar, siendo está propia en su mayoría, y construida
de adobe, ubicada en la zona urbana, contando con el servicio de
agua potable, alumbrado, desagüe y baja policía. La mayoría de los
encuestados posee celulares, cable, internet y servicio de telefonía
en su domicilio por ende también cuentan con computadoras. La
radio y televisión son otros medios de comunicación masiva con los
que cuentan las familias en estudio, además cuentan con
electrodomésticos como cocina a gas y refrigeradora. La mayoría
de las familias de los alumnos cuenta con ingresos promedio
mensual mayor a sus egresos mensual (1301 a más, y 751 a 1300
respectivamente) y poseen terrenos de cultivo. Entre las
enfermedades frecuentes del alumno del 1ro al 5to año de
educación secundaria de la Institución Educativa Particular
Adventista “Emanuel es gripe. La mayoría cuenta con seguro que
le brinda el estado (SIS) y los que no cuentan con seguro, acuden
a la farmacia ante cualquier síntoma de enfermedad. Los alumnos
encuestados se recrean en su mayoría con actividades deportivas
como el futbol y escuchan música en sus ratos libres.
 Después de aplicar el cuestionario Apgar de la familia se obtiene
que la mayoría de las familias son funcionales, es decir sus
integrantes trabajan juntos para mejorar su relación, al mismo
tiempo que se enfrentan con retos, los padres de centran su energía
en enseñarles principios correctos a sus hijos y en permitirles
ejercitar el albedrío.
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 Para lograr que los alumnos tengan éxito escolar es imprescindible
un trabajo conjunto familia-escuela. Entre las principales razones
por las cuales el adolescente no se encuentra preparado para el
inicio de la tarea escolar, están, el bajo nivel socioeconómico y
educacional de la familia, la falta de condiciones apropiadas en el
hogar para el adecuado desarrollo cognitivo y psicosocial del
adolescente, afortunadamente ese no es el caso en los alumnos y
familias en estudio, pues poseen las comodidades básicas para el
desarrollo de las tarea escolares.

 Ampliar el presente estudio de investigación, a cargo de los autores
de la presente y otros investigadores interesados, involucrando a
todas las Instituciones Educativas del Distrito de Cascas para
determinar las características socio familiares de los estudiantes.
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IV.

RECOMENDACIONES

 Implementar y desarrollar programas de “Escuela de Padres”, a
cargo de los Directivos y los Comités de Escuela de Padres y
Tutoría

de

la

Institución

Educativa

Particular

Adventista

“EMANUEL” de Cascas, a través de talleres y jornadas de
integración, con la intención de sensibilizar y concientizar a los
Padres de Familia acerca de su rol como educadores dentro del
hogar.

 Establecer alianzas estratégicas con las diferentes instituciones
representativas de la comunidad como la municipalidad y las demás
instituciones educativas a fin de organizar eventos cívicos,
culturales y deportivos con la finalidad de lograr la participación e
integración de los miembros de la familia

 En lo académico, se recomienda, ampliar y profundizar el presente
estudio de investigación por otros investigadores de la disciplina de
Trabajo Social y otras disciplinas como Psicología y Educación. Al
mismo tiempo que hace extensivo el interés por el Distrito de
Cascas en conocer sobre este problema.

 Tener mayor manejo y dominio en las problemáticas de las
Instituciones Educativas, en la formación de la Escuela Académico
Profesional de Trabajo social ya que fue una guía en campo antiguo
y que hoy se ha dejado de lado.

74

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

V.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acal, J. (2013). “Realidad socio económica de las familias y alternativas
de desarrollo. Centro poblado de Cosquepon”. La Libertad-Perú



Ander-Egg Ezequiel (1987) “Diccionario del Trabajo Social” Edit.
humanista 10°edicion Buenos Aires-Argentina.



Ávila, Mónica y otras. (1996. El ciclo vital en las familias costarricenses
y la orientación familiar desde la perspectiva de la mujer. Tesis para
optar por el Grado de Licenciatura en la Escuela de Trabajo social.
Universidad de Costa Rica.



Bradshaw, J. (2000). La familia (3ra Ed.). México: Selector S.A.



Beavers, Robert y Robert Hampson. (1995). Familias exitosas:
Evaluación, tratamiento e intervención. Editorial Paidós, España.



Casas, Gerardo. (2001). Las Configuraciones Familiares. Costa Rica.



Chuñe, M. (1993). Características Psico- Sociales de los Padres de
familia de los educandos den centro Educativa Inicial Jardín “Santa
Rosa” Huerta Grande Trujillo. La Libertad-Perú.



Tadeo, F. (2012). Tipos de familia.



Eguiluz L. (2003). Dinámica de la Familia: Un enfoque psicológico
sistémico (1ra Ed.). México: Pax México.



Escobar C., Sánchez G. y López T. (2006). Trabajo Social, Familia y
Mediación (1ra Ed.). España: Salamanca.

75

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT



Gallego

S.

(2006).

Comunicación

Familiar:

Un

mundo

de

construcciones simbólicas y relacionales (1ra Ed.). Colombia:
Universidad de Caldas.


Gerald H. y Boszormenyi. I. (1985). Terapia Familiar y Familias en
conflicto (1ra Ed.). México: Fondo de Cultura Económico.



Hunt, J. (2007). La Familia Disfuncional. Bogotá, Colombia. Barral
Editores, S.A.



Lara, I. (2015). Tipos de familia.



López, E. (2000). Familia y Sociedad: Una introducción a la sociología
de la familia (1ra Ed.). España: Rialp.



QUINTERO, Ángela María. Trabajo Social y procesos familiares.
Colección política, servicios y trabajo social. Editorial Lumen
/Humanitas. 1997.



Saavedra, J.(2014). Familia: tipos y modos. Chile.



Silvia, Chuquimajo (2005): Personalidad y Clima Social Familia en
adolescentes. México.



Satir, V. (1981). Relaciones humanas en el núcleo familiar. Segunda
reimpresión.

México,

D.F.

Editorial

PaxMéxico,Librería

Carlos

Césarman, S.A.


Roche, R. (2006). Psicología de la Pareja y de la Familia: Análisis y
optimización (2da Ed.). España: UAB.



Segrin, C. and Flora, J. (2005). Family Communication. EE.UU:
Lawrence Erlbaum Associates. Inc.

76

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT



Valles, Miguel. Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión
Metodológica y Práctica Profesional. España.



Vega, Isabel. (1993). Cambio Social, Estructura y Dinámica Familiar en
Costa Rica. Tesis para optar por el grado de doctorado en Psicologia.
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología. España.



Hurst, N., Sawatzky, D. & Pare, D. (1996). Families with multiple
problems through a Bowenian lens. Child Welfare, 75(6), 693-708.



Knel-Paz, C. & Ribner, D. (2000). A narrative perspective on "doing" for
families. Families in Society: The Journal of Contemporary Human
Services, 81(5), 475-482.

Linkografía


Catequesis en familia, Disponible en:
http://www.catequesisenfamilia.org/novios/magisterio/1693-situacionactual-del-matrimonio-y-la-familia-en-nuestra-sociedad.html

77

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

ANEXOS
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Fecha : Diciembre 2015

Descripción: Alumna Chigne Quispe Lizeth aplicando la Ficha Familiar a los
alumnos 1ro al 5to año de educación secundaria de la Institución Educativa
Particular Adventista “EMANUEL”

Lugar: Institución Educativa Particular Adventista “EMANUEL” – Cascas
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Fecha : Diciembre
2015

Descripción: Alumnos 1ro al 5to año de educación secundaria de la Institución
Educativa Particular Adventista “EMANUEL” desarrollando su Ficha Familiar.

Lugar: Institución Educativa Particular Adventista “EMANUEL” – Cascas
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FICHA
SOCIAL
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FICHA SOCIAL
I. DATOS PERSONALES
1.Nombres y Apellidos:
2. Fecha de Nacimiento
4. D.N.I
6. Domicilio Actual:
7. Distrito :
10.Teléf.
12.Domicilio Procedencia:
13.Distrito :
16.Teléf.
18.Email
19.Carrera Prof.

/

/

3.Estado Civil:
5. Código

8. Provincia

9.Dpto/Región
11.Celular

14. Provincia

15.Dpto.
17.Celular

Condición laboral

II. COMPOSICIÓN FAMILIAR
Nombres y Apellidos

Estable ( ) Contratado ( ) Jubilado ( ) Otro.

Edad

Parentesco

E.C

G. I

Fecha de aplicación / /

Prof/Ocup.

Religión

Estado Civil: Soltero (S) Casado (C) Divorciado (D) Conviviente(C) Viudo (V) Grado de Instrucción: Primaria Completa (PC) Primaria Incompleta (PI) Secundaria
Completa (SC) Secundaria Incompleta (SI) Superior Técnica Completa (STC) Superior Técnica Incompleta (STI)
Superior Universitaria Incompleta (SUI) Superior Universitaria Completa (SUC)
III. ASPECTO ECONOMICO
Ingresos
Padre
Madre
Hermano (a)1
Hermano (a) 2
Hermano (a) 3
Otros

Aporte S/.

Egresos
Alimentación
Educación
Recreación
Transportes (psje)
Salud
Servicios
Otros.

Gastos S/.

Observaciones

Total Ingreso/ Egreso Familiar

IV. VIVIENDA Y SERVICIOS
Ubicación
Zona Rural
( )
Zona Urbana
( )
Zona Periférica
( )
Características
Unifamamiliar
()
Multifamiliar
()
N° de Habitaciones ( )
N° de dormitorios ( )

Tenencia
Propia
Alquilada
Cedida
Encargada
Hipoteca

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Material predom.
Ladrillo
( )
Adobe
( )
Quincha ( )
Tapial
( )
Otros
( )

Servicios
Agua potable
Alumbrado
Desagüe
Baja Policía
Celular
Cable
Internet
Telefonía
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No

Equipos
Radio
()
Tv
()
Cocina a gas ( )
Refrigeradora ( )
Computadora ( )
Muebles
()
Celular
()
Otros.

Bienes
Casa
( )
Auto
( )
Terreno
( )
Otros
( )
Forma de adquisición
Compra contado ( )
Compra a plazos ( )
Herencia
( )
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V. SALUD Y NUTRICIÓN
Enfermedades frecuentes
A donde acude cuando se enferma
Médico particular ( )
Farmacia ( )
Tiene seguro si ( ) no ( ) Tipo SIS ( ) ESSALUD ( ) Particular ( )
Cuantos veces al día toma sus alimentos
Alimentos que consume en el Desayuno
Alimentos que consume en el almuerzo
Alimentos que consume en la cena
VI. RECREACIÓN
Formas de recreación :
Pertenece a una organización recreativa o cultural:
Cuantas horas dedica a ver tv:
Cuantas horas dedica a navegar por internet:
Practica ejercicios físicos: Cuáles?

Curandero

Hospital Minsa

Essalud

EPS

VII. SOPORTE DE REDES ( Ecomapa)

Salud
Iglesia

Trabajo

Usuario

Fam.
Origen

Amigos

Relaciones: Enlaces
Conexión fuerte

Flujo de energía
Ida
Retorno

Conexión débil

Observaciones:
Retorno

VIII. APGAR FAMILIAR
Casi siempre
(2 puntos)

Algunas veces
(1punto )

Casi nunca
(0 puntos)

Estoy contento de pensar que puedo recurrir a mi familia en busca de ayuda cuando algo me preocupa.
Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de hablar las cosas conmigo y de cómo compartimos los
problemas.
Me agrada pensar que mi familia acepta y apoya mis deseos de llevar a cabo nuevas actividades o seguir
una nueva dirección.
Me satisface el modo que tiene mi familia de expresar su afecto y cómo responde a mis emociones, como
cólera, tristeza y amor.
Me satisface la forma en que mi familia y yo pasamos el tiempo juntos.
Puntaje Total
Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman posteriormente. Una puntuación de 7 a 10 sugiere una familia muy funcional,
Una puntuación de 4 a 6 sugiere una familia moderadamente disfuncional. Una puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con grave disfunción.
IX. Historia Social
Visitas Domiciliarias realizadas
Fecha
Motivo/ Objetivo

Resultados

Persona que atendió durante la visita.

/ /
/ /
/ /
/ /
X. Calificación Socio Económica.
T.S -----------------------------------------
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