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Resumen 

La investigación denominada: “Análisis de las relaciones familiares en los padres de familia de los 

colegios de educación personalizada en Piura y Chiclayo para implementar estrategias de intervención” 

tuvo como objetivo general: analizar las características de las relaciones familiares en los padres de 

familia de los colegios en Piura y Chiclayo, siendo un estudio descriptivo, transversal no experimental, 

cuya muestra estuvo conformada por trescientos cuarenta padres de familia a quienes se les aplicó un 

cuestionario, para diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia 

de los colegios de Educación Personalizada en Piura y Chiclayo. De acuerdo al análisis de las 

características de las relaciones familiares, se concluyó que, la característica que predominó en la 

familia autoritaria fue, la asignación de normas a sus hijos(as) y de asegurarse de que las cumplan 

porque creen son lo mejor para ellos (53,66%); seguido de las familias permisivas, que suelen ignorar 

la mala conducta de sus hijos(as) donde el (68,29%) registró estar en total desacuerdo; en las familias 

abandónicas predominó como característica, que el aprendizaje de sus hijos(as) solo debe estar en el 

colegio y por ello no exigen en casa donde (41,22%) sostuvo estar en total desacuerdo; en las familias 

democráticas predomina como característica la expresión de cariño a su hijo(a) con abrazos, besos y 

caricias (75.9%); por último, familias conflictivas que tienen como característica predominante, castigo 

a mis hijos(as) cuando incumplen alguna norma asignada (50,7%). 
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Introducción 

Un tema tan importante que hemos tratado con cierta familiaridad en el sector educación, son 

las relaciones familiares. Naturalmente, el resultado de esta investigación tiene una característica muy 

particular: es a partir de un minucioso análisis que se realizó a los padres de familia de los colegios de 

educación personalizada, de las ciudades de Chiclayo y Piura, en el 2020.  

Este trabajo de tesis se centra en estudiar el efecto que se evidencia a partir de los resultados 

obtenidos, por ello, presenta una estructura de cinco capítulos: 

En el capítulo I identificamos una problemática, proponemos un objetivo general y seis objetivos 

específicos para el desarrollo de la misma y naturalmente acompañada de una justificación centrada 

en las relaciones familiares. En el capítulo II se desarrolla un marco teórico donde mencionamos los 

antecedentes y señalamos las bases teóricas en la cual se apoya nuestro trabajo: relaciones familiares 

(familias democráticas, familias autoritarias, familias conflictivas y familia abandónicas) y estrategias 

de intervención. A partir de estos dos puntos, también, es que se tiene en cuenta en la elaboración de 

una propuesta. 

En el capítulo III se menciona la metodología sobre la que se sustenta este trabajo de tesis. 

Posteriormente, en el capítulo IV se genera una discusión de los resultados obtenidos de la 

investigación y, en el capítulo V proponemos un diseño para ayudar a superar los posibles casos de 

problemas de relaciones familiares. Consideramos necesaria la propuesta de estrategias de 

intervención ya que debemos contribuir con el fortalecimiento de las relaciones familiares en los 

padres de familia de los colegios de educación personalizada de Chiclayo y Piura. Las estrategias de 

intervención se enfocan en la relevancia que tienen las relaciones familiares de las familias con los 

colegios de educación personalizada, así como también, los beneficios que acarrean un adecuado 

vínculo mediante las actividades de convivencia que buscan contribuir con una adecuada intervención 

familiar y fomentar la relación entre los docentes con los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Capítulo 1. Fundamentación 

1.1 Planteamiento del problema 

Hoy en día en el Perú existe una gran problemática en el rendimiento académico de los 

estudiantes y en su comportamiento, por tal motivo es un tema de mucha importancia, es así que se 

han realizado varios estudios, como, “Incidencia de los problemas familiares, en el rendimiento 

académico de los estudiantes del grado cuarto de primaria del Instituto de Promoción Social; sede 

Carlos Lleras Restrepo del Municipio de Villeta, Cundinamarca” (Pintor, 2016) asimismo, “Rendimiento 

académico y factores sociofamiliares de riesgo. Variables personales que moderan su influencia” 

(Rodríguez y Guzmán, 2019), en los cuales se afirma que, una de las causas del problema se basa en 

las relaciones familiares entre los padres de familia, ya que muchas veces se observa que existen 

padres divorciados y autoritarios. Según Diario de Cadiz (2019) informó que el Centro de orientación 

familiar atiende a 60 personas, puesto que el problema principal son las relaciones de padres e hijos 

en las familias; comentó que el 5% de las personas reciben problemas de maltrato, por trámites de 

divorcio y las adicciones como son las drogas y el alcohol. Otros motivos que se tomó en cuenta son la 

separación, embarazo, desempleo y vivienda.  

Por otro lado, el pedagogo París (2018) comentó que el entorno familiar es una fuente 

fundamental para que los hijos tengan un adecuado desarrollo madurativo de acuerdo a su edad y al 

comportamiento o conductas, sobre todo en su rendimiento académico; es por ello que los padres 

deberán de estar en constante comunicación para el bienestar de sus hijos y su cuidado. Los problemas 

familiares como la violencia entre los padres y la falta de comunicación afectan a los hijos en la 

concentración de sus estudios , bajo rendimiento, malos hábitos, mal comportamiento, etc. 

En España, según Rius (2014) explicó que la mayoría de los padres viven con mucha ansiedad 

el silencio de sus hijos, o el brindarles confianza, puesto que por ejemplo, no les gustaría perder 

autoridad moral; o cuando los regañen no respeten porque tratan de justificar un hecho que haya 

tenido uno de los padres; es por ello que existe una falta de comunicación en la familia, donde los hijos 

no cuentan nada a los padres y ellos de igual manera, o familias donde los padres e hijos se ocultan 

cosas, por diversas razones, como el miedo al progenitor  al comentarle algo que le está sucediendo 

por temor a que puedan enfadarse o castigarlos; por esta y otras razones es que se producen varios 

problemas de relaciones familiares. 

Por otro lado, Delgado (2019) señaló que es lamentable la falta de participación de los padres 

de familia en las actividades de la escuela, ya que, estos prefieren que los docentes o el colegio les 

comunique o reporten de su hijo por medio de redes sociales,  notas en sus cuadernos o llamadas 

telefónicas antes que asistir a reuniones informativas, para el bienestar de su hijo y la comunicación 

afectiva. Al no asistir los padres a este tipo de reuniones reflejan el poco apoyo y la poca disponibilidad 
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de tiempo que brindan a sus hijos y no saben de su rendimiento académico, ni el comportamiento que 

tienen en el colegio. Una de las ventajas que se tiene cuando los  padres de familia participan en estas 

reuniones es que  aumenta el rendimiento académico, como resultado de que los padres dedican más 

tiempo a los hijos y los motivan a seguir adelante, mejorando su desempeño y su participación ante 

los docentes y  la sociedad. 

Es así que el tema a investigar son las relaciones familiares en los padres, puesto que de ellos 

depende la buena convivencia en el entorno familiar, ya sea a nivel físico, psicológico e intelectual. 

Está investigación se desarrolló en los colegios de educación personalizada de Chiclayo y Piura, donde 

se ha observado bajo rendimiento escolar y en algunos casos se observó la aunsencia de la práctica de 

valores; por lo cual el colegio no se abastece en atender cada uno de los casos que se presentan, es 

por ello que, se pretende crear un departamento de familia, que tendrá como finalidad orientar a los 

padres de familia en la consolidación de buenas relaciones y vínculos afectivos con sus hijos, que esté 

acompañado de la formación en valores en el hogar, no solamente optimizando el rendimiento escolar 

de los hijos, sino también evitando el mal comportamiento, entre otras situaciones que pueden afectar 

las relaciones familiares. Se trabajará con las familias para que también aprendan a generar 

alternativas de solución que fomenten actitudes saludables. (RPP NOTICIAS, 2015) 

La familia es la principal escuela donde se imparten aprendizajes y la base del comportamiento 

para los niños, por lo que la falta de autoridad o el exceso de la misma ocasionan afectaciones en la 

vida personal, familiar y social, convirtiendose la autoridad en una herramienta que permita a los niños 

desarrollarse y formarse en forma integral (Marín et al.,2018) 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Hipótesis general  

Las características de las relaciones familiares de los padres de familia de los colegios de 

Educación Personalizada en Piura y Chiclayo permitirán implementar estrategias de intervención. 

1.2.2 Hipótesis específicas 

- Las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada

en Piura y Chiclayo destacan por ser autoritarias.

- Las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada

en Piura y Chiclayo destacan por ser permisivas.

- Las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada

en Piura y Chiclayo destacan por ser abandónicas.

- Las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada

en Piura y Chiclayo destacan por ser democráticas.
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- Las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada 

en Piura y Chiclayo destacan por ser conflictivas. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar las características de las relaciones familiares en los padres de familia y sus hijos, de 

los colegios de Educación Personalizada en Piura y Chiclayo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Describir cuál es la característica que destaca en las familias autoritarias. 

- Describir cuál es la característica que destaca en las familias permisivas. 

- Describir cuál es la característica que destaca en las familias abandónicas. 

- Describir cuál es la característica que destaca en las familias democráticas. 

- Describir cuál es la característica que destaca en las familias conflictivas. 

- Proponer estrategias de intervención en las relaciones familiares en los padres de familia de 

los colegios de Educación Personalizada en Piura y Chiclayo, en el caso de que destaquen 

familias del tipo autoritaria, permisiva, conflictiva o abandónica. 

1.4 Justificación de la investigación 

Hoy en día, en los Centros Educativos Personalizados de Piura y Chiclayo los profesores han 

observado, analizado e identificado que los estudiantes presentan bajos índices de rendimiento 

académico, no practican valores, su comportamiento no es el adecuado. Los docentes han observado 

estos problemas en los estudiantes y en los padres de familia identificando que las familias presentan: 

problemas conyugales, padres autoritarios, no existe comunicación en su hogar, los padres no se 

preocupan por sus hijos y no los ayudan a perseguir sus sueños o inquietudes, lo que trae como 

consecuencia, un sin número de problemas de aprendizaje y escasez de la práctica de valores. 

Es así que se decidió realizar esta investigación con el propósito de identificar las características 

que destacan según el tipo de familia en los Colegios de Educación Personalizada de Piura y Chiclayo, 

y proponer estrategias de intervención para aquellas familias cuyas características se relacionen con 

familia autoritaria, permisiva, conflictiva o abandónica; a través de la creación de un Departamento de 

Familia. 

Se considera que este trabajo de investigación será de utilidad, puesto que pretende brindar 

ayuda a las familias de dichos colegios que lo necesiten, así como también servirá como aporte para 

investigaciones futuras. 
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1.5 Delimitación de la investigación 

Dentro de las delimitaciones que presenta la investigación se encuentran las siguientes: 

Posee una delimitación espacial, ya que el estudio se desarrolla en las ciudades de Chiclayo y 

Piura, se trabajó con el equipo humano, quienes son los investigadores y las familias de los colegios de 

educación personalizada de Chiclayo y Piura; asimismo, tiene una delimitación temporal, dado que el 

tiempo que abarca el estudio corresponde al período 2020 y finalmente, una delimitación temática, ya 

que el estudio comprende dos variables que son las estrategias de intervención y las relaciones 

familiares. 

1.6 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se presentaron es la escasez bibliográfica sobre los estudios de otros 

autores para la realización del proyecto de investigación, sobre todo en el contexto peruano. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Jiménez (2017) en su investigación “Módulo de intervención para abrir canales de 

comunicación asertiva entre docentes, padres de familia y estudiantes de secundaria y media”, 

Colombia, tuvo como objetivo general conocer como el diseño de un módulo de intervención apertura 

canales para la práctica de la asertiva comunicación entre padres de familia, docentes y estudiantes 

de secundaria y media, su metodología empleada fue mixta, usando técnicas cualitativas y 

cuantitativas y concluyó que el factor de la comunicación tiene muchas debilidades entre los 

principales actores educativos, debido a que no tienen la predisposición al diálogo, la falta de tiempo 

de algunos padres de familia que se ve reflejado en la inasistencias a las reuniones escolares, 

comportamientos atípicos de los estudiantes, como la rebeldía, etc. 

La mencionada investigación fue considerada, ya que proporcionó conocimiento sobre el 

diseño de un canal de comunicación asertivo entre docentes, padres de familia y estudiantes de 

secundaria y media que sirvió como guia para el desarrollo del presente estudio. 

Montse (2015) en su investigación titulada “Propuesta de programa de intervención para mejorar las 

relaciones familiares- escuelas en Barcelona” tuvo como objetivo principal el mejoramiento de la 

relación existente entre la familia y escuela, incremento que los padres participarán y la implicación 

de los maestros en todas las etapas educativas, sobretodo en la educación primaria, formando a los 

niños de manera global y conjunta, padres y maestros, para conseguir un desarrollo óptimo y su éxito 

escolar, su metodología fue descriptiva no experimental y finalmente, concluyó que la familia es la 

fuente primordial en las relaciones sociales, en la que se obtiene valores fundamentales, por lo que los 

padres deberán de educar, de transmitir al niño confianza y seguridad emocional, que le permita 

construir y fortalecer su autoestisma. 

En el estudio anterior se propusó un programa de intervención que tuvo como objetivo 

mejorar las relaciones familiares con las escuela, sirviendo de guia para la elaboración de propuesta 

en la investigación 

Taibo et al. (2015) en su proyecto de investigación “Estudio de caracterización del vínculo 

familiar- niñas, niños y adolescentes y de las intervenciones de fortalecimiento familiar en Chile”, tuvo 

como objetivo principal conocer la relación que establecen los niños, niñas y adolescentes vulnerados 

en sus derechos con sus familias, de igual manera la forma en que los organismos intervienen en su 

fortalecimiento, en pos de la reparación y restitución de derechos, su metodología empleada fue de 

tipo mixta, con enfoque cuantitiativo y cualitativo, llegando a la conclusión de que existe una 

deficiencia en la dimensión de la seguridad familiar, ya que presentan negligencia parental, abuso 

emocional, conflictos familiares, conflictos con terceros ya sea con el entorno, vecinos y familias 



22 

extensas, en la dimensión de interacciones familiares; además se identificó que existe violencia entre 

ellos, por lo cual se realizará distintas líneas de programas de reparación en maltrato y cómo estos 

repercuten en sus múltiples acciones en la sociedad, como la condición escolarizada con bajos niveles 

por el maltrato que reciben y varios factores de riesgos que intervienen. 

La investigación desmostró las caracteristicas del vinculo familiar por lo que fue gran aporte 

para el desarrollo del estudio.   

Pariona (2018) en su investigación titulada “Clima social familiar en las estudiantes del 6to 

grado de primaria del internado Colonia de Ancón N°1”, tuvo como objetivo general determinar el 

nivel de clima social familiar en las estudiantes del 6to grado de primaria del internado colonia de 

Ancón. Su metodología empleada fue de tipo básica simple, descriptiva, con enfoque cuantitativo con 

diseño no experimental; concluyó que el nivel de clima social familiar tiene un nivel regular con un 

62.50%, en la cual se determina que tiene mucha deficiencia en la intervención de lograr un clima 

social familiar, esto se debe a la falta de compromiso que tiene los padres con cada miembro de la 

familia; por otro lado se detectó que no existe un apoyo y ayuda mutua, de los padres con los hijos, en 

la que se puede evidenciar que algunas familias presentan conductas de violencia por el inadecuado 

manejo de sus conflictos, es por ello que se detectó que el grado de autonomía en los estudiantes es 

escaso generando baja autoestima e inseguridad en su participación. 

La anterior investigación destaca la importancia del clima social familiar y la participación de 

los miembros de la familia en propiciarlo debido a que tiene gran injerencia en el comportamiento, 

autonomia, autoestima y seguridad de los niños. 

Alva (2017) en su tesis titulada “Influencia del programa Padres en Acción en el rendimiento 

académico de los estudiantes del V ciclo de nivel primario de la Institución Educativa N° 82663 del 

distrito de Ichocán en el año 2014 en Cajamarca”, tuvo como objetivo principal determinar la influencia 

del programa “Padres en Acción” en el rendimiento académico de los estudiantes del V ciclo de nivel 

primario de la Instiutción Educativa N° 82663 del distrito de Ichocán, la metodología empleada fue de 

tipo aplicativo con diseño pre experimental y concluyó que el programa, que va dirigido a los padres 

de familia, influye altamente en el bienestar y en el rendimiento académico de los estudiantes, se ha 

demostrado cambios positivos en los padres en su comportamiento con sus hijos, apoyándolos en las 

actividades escolares, estableciendo diálogos y demostración de cariño por los esfuerzos que realizan 

sus hijos académicamente. 

Esta investigación destaca el involucramiento de los padres de familia y su efecto en el 

rendimiento académico de los niños, enfoque similar en la presente investigación, por lo que sirvió de 

guía para el desarrollo del mismo. 
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Ramos (2015) en su tesis titulada “Participación de los padres de familia y su influencia en la 

gestión institucional de las instituciones educativas del nivel inicial UGEL – Canchis, Cusco 2015”, tuvo 

como objetivo principal describir la influencia de la participación de los padres de familia en la gestión 

institucional de las instituciones educativas del nivel inicial en la UGEL Canchis, región Cusco en el año 

2015, su metodología empleada fue de nivel descriptivo correlacional; concluyó que la situación de los 

padres de familia es muy deficiente en la gestión de la institución educativa, se observó en los datos 

de la encuesta de padres de familia y directores que se debe por la falta de apoyo en su participación, 

es por ello que sugiere que las autoridades educativas puedan realizar un seguimiento y monitoreo 

continuo de las instituciones del sector de educación respecto a la gestión mensual para que esta 

situación pueda mejorar y puedan brindar calidad de servicios, impartiendo charlas y talleres 

motivacionales con la finalidad de mejorar la autoestima y la predisposición de los padres de familias. 

El anterior estudio sostiene que es importante la buena relación entre los padres de familia y las 

autoridades educativas, haciendo estas últimas un seguimiento y monitoreo continuo en la gestión 

institucional que realizan, contribuyendo de esta manera con la predisposición y participación de los 

padres de familia en las actividades educativas. 

 

Rodríguez (2017) en su investigación titulada “Clima Social Familiar y Resiliencia en 

adolescentes que sufren violencia familiar en una Institución Educativa, Sullana”, tuvo como objetivo 

general determinar la relación entre el clima social familiar y la resilencia en adolescentes que sufren 

violencia familiar de la I.E. “Ignacio Escudero” de la provincia de Sullana, su metodología empleada fue 

de diseño correlacional no experimental, concluyó que el nivel del clima social familiar en adolescentes 

que sufren violencia familiar es medio, con un 89.43%, por tal motivo el colegio debe de planificar y 

ejecutar programas capacitadores para los padres de la familia respecto a las relaciones que deben 

existir entre todos los miembros que conforman la familia y la comunicación asertiva entre ellos, por 

otro lado ejecutar talleres por parte del personal especializado mediante la aplicación de técnicas 

cognitivas, así mismo promover las buenas relaciones interpersonales, la práctica de valores, la 

expresión de las emociones y sentimientos, tanto en el aula como en la familia. 

Enfocada investigación tiene relevancia en la promoción de buenas practicas que desarrollan los 

colegios para fomentar un clima social familiar en los hogares de los estudiantes, asi como tambien 

facilitando a los niños herramientas necesarias para que desarrollen relaciones interpersonales, 

valores, sentimientos y emociones. 

Castillo (2016) en su tesis titulada “Estilos de crianza de los padres de familia de los alumnos 

del 2do grado de Educación Primaria de la I.E. María Goretti de Castilla -  Piura”, tuvo como objetivo 

general conocer la clasificación de los padres de familia de los alumnos del 2do. Grado de primaria de 

la I.E.Maria Goretti de Piura, acorde con la forma de crianza que practican, su metodología fue de tipo 
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cuantitativa y tiene alcance descriptivo, llegando a la conclusión que en todos los estudios que se 

realizaron intervienen los padres sobre los hijos, ya que existe una gran importancia en las prácticas 

educativas, por otro lado, se observó que la crianza de los hijos se realizaba de manera pasiva, a 

algunos padres les cuesta poner límites o decirles no, o ponerles ciertas condiciones para regular su 

comportamiento. 

El estudio anterior destaca los estilos de crianza por parte de los padres de familia y su 

injerencia en las practicas educativas, por lo que fue de gran ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Análisis de relaciones familiares 

2.2.1.1 Relaciones familiares. Flórez (2020) definió que las relaciones familiares son el vínculo 

que existe entre los miembros de una familia capaces de resistir un problema y crisis, ya que los 

vínculos de afectividad entre padres e hijos deben de ser buenos y así poder lograr un desarrollo 

emocional y cognitivo en la familia.  

Medina (2019) manifiesta que, la fuente principal de las relaciones familiares es tener buena 

comunicación y apoyo dentro de la sociedad, basadas en el respeto, comprensión, amor, en la que se 

generen vínculos  y buena conexión familiar, permitiendo vivir distintas etapas entre familia y disfrutar 

de cada momento, ya sean momentos alegres, tristes; así como compartir proyectos e ilusiones.  

Marín et al. (2018) definen que las relaciones familiares son el desarrollo físico y emocional de 

la persona humana;  la familia es la principal formadora, brinda las instrucciones para saber 

comportarse en el entorno, para que puedan socializar en el colegio o en otros lugares.  

Por otro lado, los conflictos que se dan en las  relaciones familiares se deben por la existencia 

de desacuerdos entre los padres, por ejemplo, al educar  y al disciplinar a los hijos, no reconocen el 

comportamiento del niño por la falta de comunicación y el tiempo que les dedican, lo que puede 

conllevar a una separación. 

Dentro del estudio se puede observar que los autores manifiestan conceptos casi idénticos 

referente a las relaciones familiares, destacando la importancia de la comunicación para poder 

solucionar sus dificultades. 

Las relaciones familiares según el autor Marín et al. (2018) son el desarrollo físico y emocional 

de la persona humana; Medina (2019) comentó que la fuente principal de las relaciones familiares es 

tener una buena comunicación y el apoyo del desarrollo dentro de la sociedad y, finalmente Flórez 

(2020) definió que es el vínculo que existe entre los miembros de una familia que son capaces de 

enfrentar un problema. 
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Por lo cual, los investigadores de este proyecto se identifican con el autor Marín et al. (2018) 

quien define que las relaciones familiares son el desarrollo físico y emocional de la persona humana;  

la familia es la principal formadora y aquella que brinda las instrucciones para saber comportarse en 

el entorno, para que puedan socializar en el colegio o en otros lugares. 

Como se puede apreciar, en las relaciones familiares el desarrollo emocional de la persona es 

la parte fundamental, son los padres de familia quienes brindarán a sus hijos o a cada miembro de la 

familia bases primordiales y formación en valores para su buen comportamiento. 

2.2.1.2 Importancia de las relaciones familiares. Radio Programas del Perú (RPP, 2014) 

comentó que la familia es un componente muy importante en la sociedad. Cada pariente esta únido 

por lazos de sangre y logra proyectarse y desarrollarse; este proceso comienza desde la infancia y la 

convivencia propia , con los conocimientos aprendidos de los padres, pues ellos serán los modelos que 

necesitarán para fortalecer una buena relación con su familia y a cómo convivir diariamente. 

Según Pabón (2012) comentó que, las relaciones familiares son muy importantes en la 

sociedad y en la cultura, ya que indirectamente afectan a factores políticos, sociales, económicos y 

culturales en la cual se interrelacionan en espacios de influencia recíproca en los procesos de 

producción social, es por ello que la familia es un sistema de valores, normas, actitudes y 

comportamientos adecuados que deben de tener toda sociedad. 

2.2.2 Tipos de Relaciones familiares. 

Zapata (2016) menciona seis tipos de relaciones familiares que son: familias estables, es la 

familia que se muestra unida, los padres tienen definido su rol buscando lo que desean o quieran dar 

y mostrar a sus hijos, llenos de metas y sueños, es por ello que les resulta con facilidad matenerse 

unidos, seguros y confiados, son capaces de expresar sus necesidades y lo que sienten. Familias 

inestables, son las familias que no puede estar unidas, los padres se sienten confusos de cómo deben 

de guiar a sus hijos en la sociedad, se les hace complicado mantenerse unidos, por su inestabilidad 

pueden que los hijos crezcan inseguros, desconfiados y temerosos, son incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto se sienten frustrados y llenos de rencor. Familias permisivas, son las familias 

que no saben disciplinar a sus hijos, no demuestran ser autoritarios, les permiten a los hijos hacer lo 

que ellos quieran. Es por ello que este tipo de padres no funcionan en la familia, ya que no saben 

controlar a sus hijos por temor a que lleguen a molestarse. Familias centrada en los hijos, hay familias 

que no saben cómo enfrentar sus conflictos y ponen más atención a sus hijos, en vez de arreglar los 

problemas con las parejas hablan sobre los problemas que tienen sus hijos, estas familias dependen 

solo de la satisfacción de sus hijos. Familias sobreprotectoras, preocupación en sobreproteger a los 

hijos, no les permite a los hijos desarrollarse, ganarse la vida, ni defenderse por sí solos y los padres 

dependen de sus decisiones. Familias rígidas, a estas familias les dificultan asumir los cambios de los 
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hijos, los padres tratan a los niños como adultos, no les permiten crecer, por lo que son formados de 

manera rígida y de forma autoritaria. 

2.2.2.1 Características de las relaciones familiares. Según Medina (2019) las relaciones 

familiares y el comportamiento de sus miembros que poseen una buena interrelación familiar, deberán 

de tener las siguientes caracteristicas: El compromiso, es la promesa que pautan cada miembro de su 

familia para que puedan convivir en mutuo respeto y alegría para que puedan disfrutar en familia y 

puedan permanecer unidos; Afecto, es el cariño y afecto que se tienen cada miembro de la familia, 

Matrimonio sólido, es el comportamiento de la unión conyugal ya que es el máximo reflejo de las 

buenas relaciones familiares; Respeto, debe de estar presente en los padres para inculcar el valor de 

respeto a sus hijos; Compartir, pasar momentos juntos y tener una buena relación entre la familia ya 

que hablan, escuchan y esto hace que se fortalezca los lazos familiares; Comunicación, la familia 

cuando mantiene una comunicación sana, a un diálogo abierto y respetuoso; Vida Saludable, es el 

estilo de vida sana que lleva una familia en la cual deberán de realizar distintas actividades como 

deportivas o ejercicios físicos. 

2.2.2.2 Dimensiones de las relaciones familiares. Según De Zubiría (2017) clasifica las 

relaciones familiares en: familias autoritarias, familias permisivas, familias abandónicas, familias 

democráticas y familias conflictivas. Para mayor comprensión, se detallarán a continuación: 

En las familias autoritarias, cuando los padres se comunican muy poco con sus hijos, no les 

toman en cuenta solo les exigen que sean obedientes y sumisos, sino los castigan, ya que asumen la 

postura que ellos son los que “mandan en la casa” estos padres tienen mucho control hacia sus hijos, 

pero tienen poco amor hacia ellos. 

Por otro lado, Cajal (2019) refiere que una familia autoritaria es aquella que presenta una 

autoridad vertical, donde existen jerarquías, el padre es el responsable de designar las tareas, nomas 

y los castigos por el incumplimiento, estando basado en el maltrato; el segundo mando lo tiene la 

madre, la cual resulta ser más flexible que el padre; en tercer orden de mando se encuentran los hijos, 

donde el mayor es quien tiene el control sobre los menores, siendo incluso el responsable de la 

educación del que le sigue. 

Dentro de las características de la familia autoritaria se encuentra la poca flexibilidad, por lo 

que los hijos no pueden expresar abiertamente sus emociones ni opiniones, por otra parte, existe 

hermetismo respecto al tema de sexualidad y la cultura humana, por lo que el desenvolvimiento en el 

ambito social y económico se da cuando el dominio y explotación son la base. 

Respecto a las consecuencias negativas que acarrea la formación autoritaria de los padres en 

los hijos, se tiene que son personas rígidas poco flexibles, les cuesta poder adaptarse a un entorno 

distinto al que están acostumbrados, la relación de los hijos con los padres se fundamenta en el miedo, 
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mostrándose obedientes delante de ellos pero irresponsables y agresivos fuera del entorno familiar, 

no son consecuentes con la toma de decisiones, por lo que se ven afectados en el ámbito académico, 

laboral, sentimental, salud mental, salud física, consumo de drogas y conductas delictivas. 

Familias permisivas: este tipo de familia se basa en que los hijos adquieren plena potestad para 

que hablen, opinen, actúen y puedan decidir en todo momento, lugar y circunstancia, no existe 

autoridad ni límites en el hogar, la autoridad lo impone el niño o el joven, por ejemplo los niños se 

vuelven malcriados hacen pataletas, muerden y cuando estan jóvenes maltratan a las personas, no 

existen límites ni responsabilidad en la convivencia familiar (De Zubiría, 2017).  

Familias abandónicas: en este tipo de familia los padres no tienen mucha comunicación con su 

familia, ya que solo ven sus obligaciones laborales, no conocen a sus hijos y no saben sus sueños, los 

intereses que tienen, sus talentos o angustias, son las familias que no tienen amor, ya que son 

reemplazados por objetos (De Zubiría, 2017). 

Las familias abandónicas, según Pérez (1981, como se citó en Fernández, 2011) se categorizan 

en dos tipos: aquellas en que el abandono es total y las que el abandono es parcial. Las familias de 

abandono total, son las que la patria potestad fue delegada en su totalidad, dado que si existe una 

familia que se haga cargo del menor tendrá la custodia absoluta, debido a ello se dice que este tipo es 

menos traumático para los niños; por otro lado, está la familia abandónica parcial, donde los padres 

conservan la patria potestad del menor pero no la ejercen, es más traumático para los niños, debido a 

que se los deja a su libre albedrío, sin inculcar las decisiones de los bueno o lo malo y es muy limitada 

la posibilidad de que una nueva familia se pueda hacer cargo del menor. 

Familias democráticas: estas familias se caracterizan por ser comunicativas y participativas 

entre todos los miembros de la familia, los padres ponen límites claros para los hijos y son quienes 

toman las decisiones, tienen buena calidad de comunicación con los hijos, les enseñan valores y 

desarrollan varias actividades juntos (De Zubiría, 2017). 

Según Robleto (2003), en una familia democrática todos los miembros que la conforman son 

importantes, asímismo es importante que todos se encuentren informados siendo indispensable que 

lo demuestren en cualquier situación ya sea adversa o no; por ejemplo, si existe una disputa entre el 

hijo mayor y menor de una familia, es importante que los padres escuchen la versión de ambas partes, 

así como también deben tomar en consideración la opinión de los otros miembros de la familia; por 

otra parte, si se requiere planificar la celebración de cumpleaños de uno de los miembros de la familia, 

se debe realizar una reunión donde participen todos los miembros de familia, a fin de recoger las 

sugerencias de cada uno de los miembros y optar por la mejor alternativa de celebración. 

Familias conflictivas: este tipo de familias son numerosas donde interviene la suegra, los tíos, 

y existen conflictos entre ellos en la que están acompañados de discusiones y disputas familiares (De 

Zubiría, 2017) 
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Según Corres (2014) en la familia conflictiva los miembros de familia no se llevan bien entre 

ellos, por lo que las relaciones que establecen son muy conflictivas, muchas veces se ven influenciados 

por el consumo de drogas, las relaciones con los padres son alejadas, cuestiones de orden sexual, 

escasos valores y comunicación escasa entre los miembros de la familia. 

Familia Nuclear: está formada por la madre, padre e hijos (De Zubiría, 2017). Según Méndez 

(2014) la familia nuclear es predominante en el mundo occidental, por lo que la familia nuclear es el 

nucleo de la sociedad, estando esta constituida por los progenitores y sus hijos, este tipo de familia es 

lo opuesto a la familia extendida que se encuentra conformada por más miembros de familia. La familia 

nuclear se subdivide en cuatro tipos de familia nucleares: la familia nuclear simple, familia nuclear 

biparental, familia nuclear extensa y familia nuclear monoparental. Para mayor detalle se especificara 

cada uno de los tipos mencionados: 

Familia nuclear simple: Está constituida por la pareja que no tienen hijos; en cuanto a las 

parejas se encuentra incluidas las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales ya sean 

femeninas y también masculinas. 

Familia nuclear biparental: Es también conocida como la familia conyugal, la cual la pareja vive 

en un solo techo, sin importar el vínculo de su unión ya sea libre o casados legalmente; estas familias 

puedes tener hijos o también no. 

Familiar nuclear extensa: Esta familia es un poco compleja, debido a que se encuentran 

subdivididas en varios grupos, dentro de los cuales se encuentra la familia consanguínea; si el lazo 

conyugal es fuerte puede incluir a los primos, abuelos y tíos; por otro lado, se encuentra conformada 

por lazos conyugales que consideran diversas generaciones ya sean los tatarabuelos, bisabuelos, 

abuelos, etc. 

Familia nuclear monoparental: Este tipo de familia incluye a los progenitores y sus hijos, por lo 

general son productos de un divorcio; por lo general también se evidencia cuando la mujer decide 

formar su propia familia, donde puede incluir sus propios hijos o adoptar, sin llegar a convivir con un 

hombre. 

Familia extendida: conformada por parientes en las cuales consideran a los abuelos, tíos, 

primos, entre otros (De Zubiría, 2017). 

La familia extendida o extensa es una red social de apoyo dado que los miembros que la 

conforman se apoyan entre sí, cumplen un rol importante en la transmisión de las tradiciones y valores, 

tal cual lo especifica (Martínez, 2008) 

Dentro de las ventajas de la familia extendida o extensa, según Méndez (2014) permite que un 

niño transite hacia su adultez con sus padres o parientes sin necesidad de separación; cuando la 

persona es adulta integra ámbitos más amplios sin separarse de su comunidad, es decir, continúa 
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viviendo en su misma casa, territorio, comparte las normas de su familia, participa de las actividades 

en común, entre otras acciones personales, familiares y comunales. 

Familia Monoparental: compuesta por uno solo de los padres ya sea la madre o el padre con 

los hijos, esto se debe por la separación de los padres, divorcio, de un embarazo precoz o por el 

fallecimiento de uno de los cónyuges (De Zubiría, 2017) 

Según Sosa (2011) la familia monoparental invoca a la crianza de un niño ya sea por una madre 

o padre, según las estadísticas el 80% a 90% refieren que los hogares monoparentales se encuentran 

constituidos por madres e hijos; por otra parte, las familias monoparentales provienen de rupturas de 

parejas, ascendiendo el riesgo de pobreza, aumento de la ocupación femenina, inmigración y alto 

indice de exclusión social. 

Familia homoparental: constituido por parejas del mismo sexo, quienes, en uso de las técnicas 

de concepción o reproducción asistida, tienen la opción de fecundar. En otras palabras, este tipo de 

familia está conformada por miembros del mismo sexo y pueden tener hijos biológicos o adoptados. 

(Merino, 2019). 

Según Carballo (2014) existen debilidades y fortalezas en las familias homoparentales, dentro 

de las debilidades se puede mencionar los conflictos en la integración de la identidad homosexual de 

sus padres o madres lo que afecta directamente en su homosexualidad, seguido de posibles reacciones 

homófobas a su entorno, la excepcionalidad o ausencia de referentes y la falta de legitimidad; por otra 

parte, en las fortalezas, se tiene una mayor aceptación de roles de género, la maternidad o paternidad 

les resulta bastante reflexivo, su educación se basa en la tolerancia y existe una educación para vivir 

su sexualidad libremente.  

Familia Ensamblada: está conformada por la madre sola con hijos que se junta  con el padre 

viudo con hijos pero no tienen un parentesco de consaguienidad (De Zubiría, 2017) 

Según Raffino (2020) la familia ensamblada es conocida también como familia mixta o familia 

reconstruida a un núcleo familiar, donde uno de los dos progenitores tiene descendientes de una unión 

anterior, es decir, esta familia une a dos progenitores donde uno de ellos o los dos son divorciados, 

padres o madres solteras, o también pueden ser viudos. 

Dentro de los temas que generan conflictos en la familia ensamblada, se encuentra la 

distribución del tiempo y el dinero de la pareja con los hijos que son origen de su anterior relación, por 

lo que dentro de los acuerdos de convivencia es importante que hayan sido pactados previamente 

para evitar posteriores peleas y desgastes de la relación por ese tema; por otro lado, se encuentra el 

tema de las visitas de los hijos de la pareja pero que viven en otra casa, por lo que requieren compartir 

tiempo con sus padres biológicos y no precisamente con las parejas de los mismos, por lo que esto 

puede causar incomodidades en la pareja y en los hijos que perciben esa incomodidas y pueden 

sentirse no queridos y rechazados. 
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Familia de hecho: cuando la pareja convive sin ningún enlace legal (De Zubiría, 2017) 

Según Echeverri (1984) la familia de hecho se encuentra en los diferentes segmentos, estratos, 

grupos sociales cuyas causas pueden resultar difíciles, dentro de los cuales se encuentran los factores 

sociales, ya sean económicos, políticos, religiosos, educativos, los cuales modelan la reacción de los 

niños y de las parejas, siendo estas las que toman decisiones que modifican los patrones culturales 

generales. Cabe señalar que el comportamiento familiar depende de una determinada sociedad, por 

lo que cumplen obligaciones laborales vigentes en la comunidad; asimismo se acepta la vida sexual 

previa al matrimonio o sin considerarlo como una de las opciones previas, dando origen a los hijos o 

también asumen las relaciones sexuales evitando el procrear hijos, teniendo clara la distinción de la 

vida sexual y la procreación, siendo factible ejercer la primera sin necesidad de la segunda en este tipo 

de familia de hecho. 

2.2.3 Teoría familiar sistémica de Bowen    

Según Keer (2020) la teoría familiar sistémica de Bowen es una teoría que se enfoca en el 

comportamiento de los seres humanos, donde puntualiza que la familia es una unidad emocional, 

haciendo hincapié en un pensamiento sistémico que permite descifrar complejas interacciones dentro 

de la unidad de estudio, es decir la familia; asimismo, se sabe que de manera natural la familia permite 

que todos sus miembros se encuentren interrelacionados emocionalmente, por lo que en la actualidad 

con frecuencia existen algunos sujetos que se encuentran desconectados de su familia, por la distancia 

que existe entre ellos, siendo las familias afectadas profundamente no solo con sentimientos, sino con 

pensamientos y acciones que realizan los miembros. El ser humano es una especie social por lo que 

con frecuencia requiere del apoyo, aprobación, atención de las otras personas, resultándoles 

importante lo que opinan, sienten, cuáles son las molestias, percepciones y expectativas que tuvieron 

frente a una determinada actividad, por lo que se puede percibir que la reactividad y vinculación con 

lo sucedido hacen que las relaciones con los miembros sea interdependiente emocionalmente, 

trabajando constantemente en ello. Lograr la cooperación y cohesión entre las familias para proteger, 

alimentar, refugiar a los miembros generamdo altos índices de tensión y ansiedad en los demás 

miembros, comprueba la relación recíproca.   

El médico psiquiatra Dr Murray Bowen fundador de la presente teoría entrelazó ocho 

conceptos bajo un pensamiento sistémico, donde logró integrar el conocimiento de los seres humanos 

y la evolución de los mismos, en una investigación familiar; que ha concluido que los seres humanos 

tienen un cerebro pensante, lenguaje, una psicología compleja, una cultura, realizan cosas ordinarias 

y ejecutan diversas formas de vida, donde el sistema emocional impacta en mayor proporción a las 

actividades humanas y es el principal causante de los problemas clínicos que pueda presentar un 

sujeto, este conocimiento brinda nuevas alternativas que resultan ser efectivas para la solución de los 

problemas que atraviese el ser humano en los diversos eslabones de su vida. 



31 
 

 

2.3 Estrategias de intervención 

2.3.1 Intervención familiar 

Aisa et al. (2016) definieron que es un conjunto de actuaciones de carácter profesional en la 

que los padres no dan una atención adecuada a sus menores. Tiene como finalidad fomentar en todos 

los integrantes de la familia la adquisición de las habilidades básicas y los distintos hábitos de 

conductas para poder resolver las distintas situaciones de crisis o riesgos que da origen a la 

intervención. 

Alvarado (2015) definió que es un conjunto de estrategias de origen sistemático que 

intervienen los miembros de la familia y pone en juego las relaciones que existen en las relaciones 

familiares, y poder analizar los problemas que tienen para obtener alternativas constructivas que los 

ayude a mejorar en su hogar. 

Baptist (2019) comentó que la intervención es un proceso en la que está enfocado en 

confrontar a la persona que no utiliza valores y no está orientada su vida, en la que la cual la familia 

deberá de preocuparse y brindarle apoyo a uno de los miembros de la familia para que supere 

cualquier adicción mala. 

En el estudio de la intervención familiar se observa que los tres autores manejan parecidos los 

conceptos sobre la intervención familiar , como un factor importante en las relaciones familiares. 

Asimismo Aisa et al. (2016) señalan que es un conjunto de actuaciones de carácter profesional en la 

que los padres no dan una atención adecuada a sus menores, Alvarado (2015) afirma que es un 

conjunto de estrategias de origen sistemático que intervienen los miembros de la familia y finalmente, 

Baptist (2019) comenta que es un proceso enfocado en confrontar a las personas o a un miembro de 

la familia que no realice bien una acción en su entorno. 

Aisa et al. (2016) definieron que las intervenciones familiares son un conjunto de actuaciones 

de carácter profesional en la que los padres no dan una atención adecuada a sus menores; tiene como 

finalidad fomentar a todos los integrantes de la familia en la adquisición de las habilidades básicas y 

los distintos hábitos de conductas para poder resolver las distintas situaciones de crisis o riesgos que 

da origen a la intervención. 

Se puede apreciar, que la intervención familiar es de gran importancia en el desarrollo de las 

familias, ya que depende de cómo solucionen los padres sus problemas para saber guiar a sus hijos y 

poderlos corregir a tiempo y poder emplear alternativas de solución a los problemas que se susciten 

en su hogar. 

2.3.2 Dimensiones de las estrategias de intervención en las relaciones familiares 

Según Ricoy y Feliz (2014) comentaron que la intervención de las relaciones familiares 

analizarán sobre los tipos de intervención desde diversos puntos de vista con la finalidad de contribuir 

en la formación de los padres de familia enfocándose en la  prevención y desarrollo.   
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2.3.2.1 Enfoques preventivos de intervención. En este enfoque se va a realizar la intervención 

educativa en la cual implican las distintas situaciones problemáticas como: 

Prevención Primaria: es cuando se previene las dificultades y evita la aparición de ellas (Ricoy 

y Feliz, 2014). Esta prevención hace énfasis en reducir la incidencia, se sabe que aun no aparece el 

problema por lo que busca evitar que aparezca, debido a que las personas que se intervienen no 

presentan ningún problema, tal cual lo especifica (Vecina, 2014) 

Prevención secundaria: es cuando se detectan de manera rápida los problemas y buscan 

remediarlos o buscar alternativas para que estén satisfechos cada miembro de la familia (Ricoy y Feliz, 

2014). La prevención secundaria busca disminuir la prevalencia, en otras palabras, se enfoca es reducir 

el tiempo de duración del problema; por lo que la intervención se realizará en las primeras etapas del 

problema a fin de que no se agrave; en esta fase también se incluye una intervención en crisis, la cual 

se lleva a cabo cuando el problema o el transtorno ya ha apareción, según (Vecina, 2014) 

Prevención terciaria: detiene las consecuencias de los problemas de las relaciones familiares 

para poder vivir en armonía (Ricoy y Feliz, 2014). La prevención terciaria hace énfasis en la reducción 

de las secuelas y consecuencias más negativas del problema; si el problema apareció y se ha 

desarrollado, en esta fase lo que se busca es disminuir el efecto residual que pueda ocasionar, tal como 

lo señala (Vecina, 2014) 

Para fines de la investigación se utilizará la prevención primaria. 

2.3.2.2 Incidencia de la intervención sobre la familia. Se consideran diversos enfoques de la 

intervención de las relaciones familiares: 

Acciones comunitarias: es cuando se realiza la convivencia familiar ya sea en reuniones, fiestas 

donde se encuentre toda la familia y puedan disfrutar juntos alguna festividad o un reencuentro con 

los familiares. 

Según Gomá (2007) las acciones comunitarias son un proceso de transformación hacia niveles 

de cohesión social y el bienestar cotidiano siendo este el objetivo principal del proceso comunitario, 

para ello hace énfasis en dos variables, la capacidad de aplicar las estrategias y proyectos de acciones 

múltiples ya sean en el ámbito social, educativo, residencial, urbano, cultural y economicolaboral, 

teniendo en cuenta procesos de autonomía y participación personal – asociativa que permita actuar 

para transformar y mejorar; por otra parte, la capacidad de articular las acciones con la igual del 

reconocimiento de las diferencias, estableciendo las convivencias, pactos y marcos cívicos de manera 

sólida. 

Acciones formativas: son espacios en que los padres forman o dan a conocer los valores a sus 

hijos que permita el diálogo entre ellos y reflexionen sobre la familia y las relaciones familiares 

mediante la comunicación y el respetos de ambos. 
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Según Escuderos (2015) dentro de los objetivos de la acción formativa son el comportamiento 

del niño que debe ser observable y medible siendo resultados de las actividades compartidas por los 

docentes o padres de familia, siendo los mentores que imparten formación sobre el infante los 

responsables, son quienes guían el proceso de enseñanza – aprendizaje y seguimiento del mismo. 

Acciones terapéuticas: es un tratamiento mas específico y profundo que realiza la familia para 

que puedan mejorar o subsanar algún problema o error que hayan cometido para evitar problemas a 

futuro. 

Según Sanz (2017) las acciones terapéuticas es un recurso que se enfoca en lo que interesa o 

incomoda ya sea imaginarias o reales sean pasadas, presentes o anticipadas, donde se exteriorizará 

todo lo que la mente produce; es importante que los que participan dentro de la evaluación formen 

parte de un diálogo terapéutico a fin de realizar un diagnóstico efectivo para una adecuada solución 

de los problemas. 

Accciones jurídico- penales: cada miembro de la familia tendrá la obligación de cumplimiento 

de acuerdo a lo  acordado en la reunión familiar, sino tendrán un castigo o sanción por el 

incumplimiento de sus acciones. 

Las acciones jurídico – penales son susceptibles de dar responsabilidad activa u omisa en 

función del aspecto penal a las actividades que realizan, ya sea una comisión activa u omisiva de la 

responsabilidad o delitos de resultados, según (Silva, Corcoy y Baldó, 1997). 

Para fines de la investigación se utilizará el modelo educativo. 

2.3.3 Modelos en intervención familiar   

Según la teoría de Máiquez y Capote (2001) los enfoques incluyen estrategias y procedimientos 

de intervención  que se encuentran delimitadas  por tres modelos: el modelo clínico, modelo educativo 

y el modelo comunitario.  Para mayor detalle se especificarán a continuación: 

- Modelo clínico: Se enfoca en el tratamiento del sufrimiento, malestar, conflicto de los

problemas intrapsíquico e interpersonales, hace énfasis en el diagnósitico y tratamiento de

los problemas; las intervenciones se centran en la recuperación de los problemas de

desarrollo y aprendizaje que fueron identificados en los niños, los cuales deben ser tratados

para evitar su repercusión en índices de estrés o ansiedad, alcoholemias, ludopatías

presentados por los padres. Este modelo ha cambiado con el transcurrir de los años

reforzándose en las teorías constructivistas, aluden a los cambios a los mecanismos

individuales cuya relación en algunos casos es reactivo y en otros casos es adaptativo.

- Modelo educativo: La intervención familiar en este modelo está basado en la enseñanza o

formación de los comportamientos y las habilidades educativas parentales, direccionando

la reeducación de los hijos y sus procesos educativos; a través de este modelo se pueden

corregir el funcionamiento actual a fin de lograr un desarrollo óptimo. La intervención es
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puntual dado que influye de manera directa en la situación, por lo que los padres hacen 

seguimiento del proceso bajo coordinación y comunicación asertiva, en los cambios de 

actitud de los padres de familia basados en el análisis crítico de las situaciones 

determinadas que son analizadas y reflexionadas con las prácticas cotidianas que suelen 

ser ejecutadas en las aulas, salones, casa o cierto entorno determinado donde el niño pasa 

el mayor tiempo. 

- Modelo comunitario: Se basa en un planteamiento de búsqueda, siendo requerido en la

atención psicosocial del individuo, dado que la sociedad urbana se encuentra inmersa en

desintegración social, grupos primarios, disolución de redes de apoyo, desorganización en

las familias, por lo que este modelo busca promover un cambio para mayor bienestar

psicológico y social, haciendo modificaciones en las actitudes, conductas, interacciones

interpersonales y la calidad de las mismas, otorga un proceso de interacción que se ajusta

a las necesidades de los individuos.

2.3.4 Eficiencia en la intervencion de las relaciones familiares 

Según Flores y Canales (2014) deteminaron que la intervención es mas eficaz si: 

- Se dirige en la construcción de las soluciones, con la finalidad de que la familia vuelva a

tener un control en su vida y puedan recuperar la confianza.

- Se basan en las relaciones familiares y sociales donde contribuyan en la solución de los

problemas, se trabaja tanto con el profesor, una tía o algún pariente que sea cercano y

puedan apoyar en algunas ocasiones que desean las familias en consultar con terceros y asi

puedan buscar alternativas y dar solución a sus conflictos.

- Cada integrante de la familia deberá de valorar para que unidos puedan salir adelantes y

aumente la confianza y la esperanza de mejorar cada día como familia.

- Se estimula interactuar como familia alguna actividad que les gusta y pasarla bien.
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2.4 Operacionalización de las Variables 

En la Figura 1, se muestra la matriz de consistencia. 

Figura 1 

Operacionalización de variables 

Objetivo general: Analizar las características de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 

Chiclayo. 

Objetivo especifico Variable Dimensión Subdimensión Indicadores 

Describir cuál es la 

característica que 

predomina en las 

familias: autoritaria, 

permisiva, 

abandónica, 

democrática y 

conflictiva. 

 

 

Relaciones familiares 

Relaciones 

Familiares 

Familias autoritarias 
• Falta de comunicación. 

• Padres sumisos. 

Familias permisivas 
• Falta de autoridad de los padres. 

• No tienen límites, no hay normas. 

Familias abandónicas 
• Falta de comunicación 

• Padres enfocados en sus obligaciones 

• Falta de interés en sus hijos 

Familias democráticas 

• Familias comunicativas 

• Los padres ponen límites 

• Enseñan valores y desarrollan actividades 
juntos. 

Familias conflictivas 
• Discusiones familiares 

• No dan soluciones a los problemas. 

Tipos de las 

relaciones 

familiares 

Familia Nuclear • Familias formadas por padres e hijos. 

Familia extendida • Familias formadas por los abuelos, tíos, etc. 

Familia monoparental • Familias formadas por un solo padre 

Familia Homoparental • Familias formadas por parejas homosexual. 

Familia Ensamblada 

• Conformado por una madre sola con sus 

hijos y un padre viudo con hijos y no existe 

parentesco de consanguinidad. 

Familia de hecho • Familia conviviente 

3
5
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Objetivo especifico Variable Dimensión Subdimensión Indicadores 

Proponer estrategias 

de intervención en las 

relaciones familiares 

en los padres de 

familia de los colegios 

de Educación 

Personalizada en Piura 

y Chiclayo. 

Estrategias de 

intervención 

Enfoques 

preventivos de 

intervención 

Prevención primaria • Evitan los problemas en la familia.

Prevención secundaria 
• Detectan los problemas y le dan

alternativas de solución.

Prevención terciaria 

• Detienen las consecuencias de los

problemas.

• Buscan vivir en armonía.

Incidencia de 

la intervención 

sobre la 

familia 

Acciones comunitarias 
• Convivencia familiar

• Reencuentro familiar

Acciones formativas 
• Formación en valores

• Dialogan padres e hijos

Acciones terapéuticas 
• Reflexión de sus actos

• Subsanan sus problemas

Acciones jurídicas- penales 
• Compromiso

• Acuerdo entre padres e hijos

Nota. Elaboración propia. 

3
6 
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Capitulo 3. Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es un proyecto factible que se divide en dos fases, la primera de ellas 

denominado diagnóstico; es de carácter cuantitativa, por el alcance que tiene es descriptiva de campo; 

mientras que la segunda fase denominada propuesta, el trabajo es documental.  

Un proyecto factible consiste en elaborar una propuesta viable destinada a atender 

necesidades específicas, determinadas a partir de una base diagnóstica (Palella y Martins, 2012).  

Chávez (2015) indica que, la propuesta se basa en la investigación documental, es decir que se elabora 

a partir de la revisión, análisis y reflexión bibliográfica. 

 Gran cantidad de información que brindan los periódicos, revistas, informes de empresas y 

diversas publicaciones, se muestran con datos resumidos, los cuales son fáciles de leer y entender. A 

estos resúmenes de datos que se muestran en tablas, gráficos o numéricos, se le conoce como 

estadística descriptiva (Anderson, Sweeney y Williams, 2008). Según Hernández et al. (2014) la 

investigación descriptiva permite de manera precisa la comprensión de las características o 

propiedades de un fenómeno en el presente, respecto a las relaciones familiares y estrategias de 

intervención.  

Namakforoosh (2005) refiere que la investigación descriptiva permite poder conocer quién, 

dónde, cuándo, cómo y el porqué del objeto de estudio, resaltando las características y propiedades 

que posee un determinado grupo, asimismo brinda la posibibilidad de poder pronosticar en base a los 

datos que se está recopilando (p. 91). Para concluir una investigación descriptiva se considera el 

funcionamiento y actuar de las personas o grupo de ellas (Tamayo, 2009) 

Según Hernández et al. (2014) la capacidad del investigador tiene una gran injerencia sobre la 

adecuada selección de los participantes que serán responsables de proporcionar la información de 

acuerdo a las variables de estudio, es decir respecto a las relaciones familiares de los padres de familia 

y las estrategias de intervención. 

Por otro lado, la investigación es de campo ya que, el investigador se desplazará en el sitio de 

estudio con la finalidad de recopilar y obtener un registro de los fenómenos culturales o sociales que 

son de interés, haciendo uso de la participación y observación en el ámbito natural, garantizando la 

fiabilidad y condiciones reales del procedimiento Tamayo (2009). 

3.2 Diseño de la investigación 

El estudio actual es un diseño transversal no experimental. En estudios no experimentales, es 

imposible manipular variables o asignar participantes o tratamientos aleatoriamente debido a la 
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naturaleza de las variables. Se puede decir que los participantes llevaron sus características distintivas 

a manos de los investigadores. (Kerlinger y Lee., 2008). 

El análisis de fenómenos requiere de la observación para obtener datos dentro de su rango 

original, en lugar de establecer cualquier entorno que afecte la modificación o el impacto de la variable 

que se está estudiando (Hernández et al., 2014). 

También es de corte trasversal ya que la información y datos correspondientes a un estudio se 

da en un determinado tiempo; en el presente estudio será considerado el año 2020, la información se 

recogerá y seleccionará a través de las herramientas de medición utilizadas previamente para la 

muestra del estudio, según (Hernández et al., 2014). 

3.3 Población 

La población es la agrupación de elementos o unidades que tienen las mismas características 

a estudiar, cumpliendo con una serie de especificaciones necesarias para una investigación, teniendo 

en cuenta lo especificado por (Hernández et al., 2014) 

La población de la presente investigación constituye a dos mil setescientos sesenta y seis (2 

766) padres de familia de los colegios de eduación personalizada de Piura y Chiclayo.

3.4 Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población o un subgrupo de esta, dado que las unidades 

de análisis fueron consideradas de la población tal como señala (Hernández et al., 2014) A continuación 

se presenta la aplicación de la fórmula para determinar la muestra: 

Donde: 

N: 2766 Z: 1,96 E: 0,05 P: 0,05 Q: 0,5 

( )

( ) ( )

( )

( )( ) ( )

2

( / 2

2
2

( / 2)

2

2 2

)

1

1,96 2766 0,5 0,5

2765 0,05 1,96 0,5 0,5

2656,4664

7,8729

337,4190450786877

n 340

Z Npq
n

N E Z pq

n

n

n





=
− +

  
=

+  

=

=





39 
 

 

En la Figura 2 se muestra la clasificación de la muestra: 

Figura 2 

Clasificación de la muestra 

Colegio 
N° de 

Familias 
Muestra Nivel Cantidad 

Muestra  

Colegio 01 533 66 
Primaria 304 38 

Secundaria 229 28 

Colegio 02 735 90 

Inicial 187 23 

Primaria 360 44 

Secundaria 188 23 

Colegio 03 548 67 
Primaria 323 39 

Secundaria 225 28 

Colegio 04 950 117 

Inicial 344 42 

Primaria 349 43 

Secundaria 257 32 

Total  2766 340  2766 340 

Nota. Elaboración propia. 

Para el presente estudio la muestra estará conformada por 340 padres de familia. 

3.5 Muestreo 

Teniendo en consideración lo mencionado por Hernández et al. (2014) la presente 

investigación tiene un muestreo probabilistico. Es un método por el cual, conocida la cantidad de la 

población, a cada elemento se le otorga la probabilidad de ser elegido para la muestra, siendo de tipo 

aleatorio simple donde todos los elementos de la población tienen probabilidad de ser seleccionados 

de manera aleatoria. 

3.6 Técnica de observación 

Encuesta: La encuesta es una técnica del modelo descriptivo que permite la recolección de 

datos y se debe aplicar su instrumento que es el cuestionario a una muestra determinada (López y 

Fachelli, 2015) asimismo la encuesta es la técnica más utilizada, permitiendo infomación en primera 

instancia, es facil de aplicar, no es muy costosa, es flexible y su información ad hoc o especifica servirá 

para una determinada investigación, tal como especifica (Bautista et al., 2011)en base a lo detallado 

se utiliza como técnica de recopilación de datos a la encuesta.  

3.7 Instrumento 

En la presente investigación se ha optado por aplicar como instrumento el cuestionario. El 

cuestionario es un instrumento estándar que es usado para recopilar información durante un trabajo 

de campo, en esta herramienta se plantean preguntas que son aplicadas a los miembros que 

conforman la muestra de estudio (Meneses, 2016) asimismo el cuestionario está conformado por el 

listado sistemático y ordenado de preguntas donde se proporciona también un sistema de registro 
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sencillo, con el propósito de dar facilidad al encuestado en el llenado del formulario, según (López y 

Fachelli, 2015) por lo que en el presente estudio se aplicó el cuestionario a los trescientos cuarenta 

(340) padres de familia con la finalidad de obtener información sobre las relaciones familiares y poder

establecer las estrategias de intervención de manera asertiva. 

Según Hernández et al. (2014) Un cuestionario es un conjunto de preguntas para un tema 

específico, es una de las herramientas más utilizadas para medir variables, por lo que su contenido 

debe ser consistente con las preguntas planteadas y la hipótesis de investigación. 

3.8 Validez 

La validez está referida al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. 

De esta manera, según Hernández et al. (2014), la validez se refiere al grado en que el instrumento 

mide una determinada variable en estudio, y se espera conocer los distintos valores medidos de la 

variable. 

La validez del presente instrumento de investigación se realizará mediante juicio de expertos, 

donde el mencionado procedimiento consiste en la revisión, otorgamiento de observaciones y 

aprobación correspondiente del cuestionario, para su posterior aplicación a la muestra de estudio 

determinada, asimismo la validez por juicio de expertos consiste en la opinión informada de personas 

conocedoras del tema que se está abordando, tanto por la formación académica como por la 

experiencia que posean y se encuentran en la capacidad de realizar juicios, valoraciones sobre el 

instrumento sometido a revisión (Galicia et al., 2017) considerando lo mencionado anteriormente, el 

instrumento de medición del presente estudio, será sometido a validez por juicio de expertos con la 

finalidad de perfeccionar dicho instrumento y que se encuentre en las condiciones necesarias para ser 

aplicado.  

3.9 Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que se aplica 

repetidamente al mismo sujeto para producir el mismo resultado. Existen muchos procedimientos 

para calcular la confiabilidad de los instrumentos de medición, estos procesos generan coeficientes 

cuyo rango se encuentran entre cero y uno, si dicho coeficiente se aproxima a cero señalarán baja 

confiabilidad y un coeficiente próximo a uno indicará alta confiabilidad. Cabe señalar que la 

confiabilidad variará dependiendo del número de preguntas inmersas en el instrumento. Cuantas más 

preguntas, mayor será la confiabilidad de la herramienta de medición (Hernández et al., 2014) 

Para la confiabilidad de este instrumento, se utilizará el alfa de Cronbach. Este proceso de 

cálculo necesita solo de una aplicación del instrumento de medición, se administra la medición y se 
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calcula el coeficiente. Debido al propósito de su aplicación para este caso, el coeficiente aceptable es 

0,60 (Hernández et al., 2014) 

Para calcular el coeficiente se realizó una prueba piloto a 17 familias, cuyos datos fueron 

tabulados en el software estadístico IBM-SPSS Statistics y el cálculo respectivo del coeficiente alfa de 

Cronbach para cada ítem del cuestionario, dando como resultado el grado de consistencia interna Alfa 

de Cronbach el valor de 0,750 lo que indica una aceptable escala para medir la fiabilidad. De acuerdo 

con (George y Mallery, 2003, p. 231) un Coeficiente alfa mayor a 0,7 es aceptable. Asimismo, (Nunnally, 

p. 226) indica que, para las primeras fases de la investigación, esto es una muestra piloto, un valor de

fiabilidad de 0,6 o 0,5 puede ser suficiente. En la Tabla 1 se muestra los resultados los resultados del 

análisis de fiabilidad:  

Tabla 1 

Análisis de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,750 30 

Nota. Elaboración propia. 

La Tabla 2 nos detalla las correlaciones y el valor de Alfa de Cronbach si se elimina el ítem: 
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Tabla 2 

Correlaciones por elementos 

Estadísticas de total de elemento 

Item Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 

FAT1 0,725 

FAT2 0,753 

FAT3 0,719 

FAT4 0,728 

FAT5 0,733 

FP1 0,736 

FP2 0,747 

FP3 0,747 

FP4 0,738 

FP5 0,736 

FP6 0,751 

FAB1 0,749 

FAB2 0,732 

FAB3 0,752 

FAB4 0,742 

FAB5 0,749 

FAB6 0,758 

FDE1 0,761 

FDE2 0,739 

FDE3 0,754 

FDE4 0,751 

FDE5 0,760 

FDE6 0,753 

FDE7 0,755 

FDE8 0,755 

FCON1 0,742 

FCON2 0,720 

FCON3 0,737 

FCON4 0,748 

FCON5 0,719 

Nota. FATi: Ítem i = {1, 2, 3} de familia autoritaria, FPi: Ítem i = {1, 2, 3, 4, 5} de familia 

permisiva, FABi: Ítem i = {1, 2, 3, 4} de familia abandónica, FEDi: Ítem i = {1, 2, 3, 4, 5} de 

familia democrática y FCONi: Ítem i = {1, 2, 3} de familia conflictiva. Elaboración propia. 

Los resultados encontrados nos indican que cada uno de los ítems son adecuados para la escala 

utilizada, dado que ninguno de ellos al eliminarse eleva de manera significativa el coeficiente original. 
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En conclusión, se ha encontrado una medida de fiabilidad aceptable para el cuestionario. No 

hay ítems que corregir. En ese sentido, el cuestionario está listo para ser aplicado a la muestra, 

representativa de la población objeto de estudio. 

3.10 Técnica de análisis de datos 

3.10.1 Análisis factorial 

Esta técnica consiste en disminuir datos para encontrar grupos homogéneos de las variables 

partiendo de un conjunto grande de variables, agrupando la menor cantidad de dimensiones capaces 

que expliquen el máximo de información procesada en la base inicial, dicho procedimiento será 

realizado en el Software estadístico SPSS versión 25 (De la Fuente, 2011) 

3.10.2 Comparación de medias 

Es un procedimiento estadístico inferencial que consiste en comparar las medias de las 

distribuciones de la variable de acuerdo a los diferentes grupos establecidos; si en caso la variable 

registra dos categorías es dicotómica, la comparación de medias entre dos grupos independientes es 

realizado mediante el test t de Student, sin embargo, si tiene más de tres grupos la comparación de 

medias se realiza mediante un modelo matemático general, el análisis de varianza (ANOVA) (Rubio y 

Berlanga, 2012) 

3.10.3 Tabla de frecuencias 

Las tablas de frecuencia son herramientas de la estadística mediante la cual se describen de 

manera ordenada los datos en columnas representando los diferentes valores que fueron recopilados 

en el trabajo de campo y las frecuencias ocurridas en mencionados datos de la muestra (EcuRed, 2020). 
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Capítulo 4.  Resultados de la investigación 

4.1 Análisis y discusión de los resultados 

4.1.1 Análisis de los resultados 

4.1.1.1 Análisis factorial exploratorio para la validez de la escala utilizada. El Análisis Factorial 

Exploratorio (AFE) es una técnica estadística multivariante que nos permite reducir un gran número de 

variables, llamadas observables, a un número menor de variables, llamadas factores, con la menor 

pérdida de información (Hair, Anderson,Tathan y Black.,1999). 

Después de una serie de pruebas de AFE, se utilizaron veinte ítems en el análisis final. Estos 

nos permitieron medir las subdimensiones propuestas para la presente investigación. Así las cinco 

subdimensiones que evalúan las relaciones familiares quedaron con la siguiente distribución de ítems: 

familia autoritaria tres ítems, familia permisiva cinco ítems, familia abandónica cuatro ítems, familia 

democrática cinco ítems y familia conflictiva con tres ítems.  

La Tabla 3 nos indica que el AFE es aplicable con los veinte ítems que se indican. Esto porque 

se tiene una medida de KMO (0,812) mayor a 0,7 y una prueba de esfericidad de Bartlet significativa 

(Sig = 0,000 < 0,05), lo cual indica una alta correlación esencial para la realización del AF (Hair, et al., 

1999) 

Tabla 3 

Prueba de KMO y Bartlett 

Prueba de esfericidad de Bartlet 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
de adecuación de muestreo 

Aprox. Chi-cuadrado gl Sig. 
0,812 

1941,224 190 0,000 

Nota. Elaboración propia. 

 
La Tabla 4 nos indica que las cinco subdimensiones logran reproducir el 53,982% de la 

variabilidad de la información inicial. 

Tabla 4  

Varianza total explicada 

 Sumas de cargas al cuadrado de la extracción Sumas de cargas al cuadrado de la rotación 

Factor  Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 4,170 20,851 20,851 2,967 14,837 14,837 

2 2,533 12,667 33,518 2,836 14,182 29,019 

3 1,760 8,799 42,317 1,795 8,977 37,997 

4 1,201 6,007 48,324 1,628 8,141 46,138 

5 1,132 5,659 53,982 1,569 7,845 53,982 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Elaboración propia. 
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La Tabla 5 nos indica que el Factor 1, o subdimensión 1, es familia democrática, el factor 2 es 

familia permisiva, el factor 3 es familia abandónica, el factor 4 es familia autoritaria y el factor 5 es 

familia conflictiva. 

Tabla 5 

Matriz de componente rotadoa 

Ítems 
Componente 

F1 F2 F3 F4 F5 

Motivo a mi hijo(a) para que 
hable conmigo sobre los temas 
que le preocupan o interesan. 

0,830 

Dedico parte de mi tiempo libre 
a mis hijos(as) para atender sus 
demandas afectivas. 

0,802 

Trato de entender a mi hijo(a) 
cuando está frustrado o 
decepcionado por algo y lo 
entreno para que también 
entienda mis sentimientos. 

0,790 

Facilito la expresión de 
sentimientos en mis hijos(as), 
tanto positivos como negativos. 

0,683 

Expreso cariño a mi hijo(a) con 
abrazos, besos y caricias. 0,657 

Considero que es mejor evitar 
decirle algo a mi hijo(a) cuando 
incumple las normas, para no 
discutir. 

0,758 

Permito a mis hijos(as) ser 
independientes en el 
cumplimiento de los acuerdos 
sin exigirles cuando no los 
cumplen. 

0,726 

Suelo ignorar la mala conducta 
de mis hijos(as). 0,716 

Acepto todo lo que mis hijos(as) 
me piden. 0,661 

Me muestro inseguro sobre 
cómo reaccionar frente a la 
mala conducta de mi(s) hijo(s). 

0,528 

Me cuesta dedicar tiempo para 
ayudar a mis hijos(as) con las 
tareas. 

0,675 

Creo que los profesores son los 

encargados de hacer un 

seguimiento a los avances 

académicos de mis hijos(as). 

0,669 
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Ítems 
Componente 

F1  F1  F1 

Me cuesta seguir las 
orientaciones dadas por los 
profesores acerca de mi hijo(a). 

  0,657   

Creo que mis hijos(as) 
aprenden mejor en el colegio, 
por eso no les exijo que 
estudien en casa. 

  0,515   

Asigno las normas que creo que 
son lo mejor para mis hijos(as) 
y me aseguro de que las 
cumplan. 

   0,794  

Estoy pendiente 
constantemente de las 
actividades de mis hijos(as) 
porque deseo que hagan muy 
bien las cosas. 

   0,780  

Considero que la educación 
debe fundamentarse de 
manera estricta en el 
cumplimiento de las normas. 

   0,434  

Castigo a mis hijos(as) cuando 
incumplen alguna norma 
asignada. 

    0,703 

Me mantengo intransigente en 
los acuerdos que alcanzo con 
mis hijos(as). 

    0,666 

En mi casa se siguen las 
normas, sin dar lugar a la 
negociación. 

    0,642 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales, método de rotación: Varimax con 
normalización Kaiser, a. La rotación ha convergido en seis iteraciones. Elaboración propia. 

 

Estos resultados validan la escala de medida utilizada porque se logra reproducir más del 50% 

de la variabilidad de la información con las cinco subdimensiones propuestas por la investigación, para 

estudiar las relaciones familiares en los colegios de la Asociación Piura 450. Asimismo, estos resultados 

permiten realizar análisis estadístico a cada una de las subdimensiones, con la finalidad de dar 

respuesta al problema de investigación y a los objetivos planteados. 
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4.1.2 Análisis multivariado para cada una de las dimensiones de relaciones familiares 

4.1.2.1 Familia democrática. Esta subdimensión está constituida por cinco ítems y evalúa 

percepciones en los padres de familia sobre la comunicación activa y participativa que deben tener 

todos los integrantes de la familia. Son preguntas de esta dimensión tales como: Facilito la expresión 

de sentimientos en mis hijos(as), tanto positivos como negativos, motivo a mi hijo(a) para que hable 

conmigo sobre los temas que le preocupan o interesan, expreso cariño a mi hijo(a) con abrazos, besos 

y caricias, etc. 

A continuación, en la Tabla 6, se muestra el análisis de consistencia interna para esta 

Subdimensión. El coeficiente Alfa de Cronbach (0,823) es mayor a 0,7, lo cual indica una adecuada 

escala de medida (Nunnally, 1978; Garson, 2013). 

Tabla 6 

Alfa de Cronbach – Familia democrática 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,823 5 

Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla 7, se detalla el análisis factorial (AF) para esta subdimensión. Las medidas que 

permiten aplicar el AF a los cinco ítems son correctas porque se tiene un KMO (0,832) mayor a 0,7 y 

una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (Sig = 0,000 < 0,05) lo cual indica una alta correlación 

esencial para la realización del AF (Hair et al., 1999). 

Tabla 7 

Prueba de KMO y Bartlett – Familia democrática 

Prueba de esfericidad de Bartlet 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
de adecuación de muestreo 

Aprox. Chi-cuadrado gl Sig. 
0,832 

702,066 10 0,000 

Nota. Elaboración propia. 

La Tabla 8 nos indica que los cinco ítems se pueden reducir a un solo factor y este logra 

reproducir el 58,885% de la variabilidad de la información inicial. Los análisis de fiabilidad y factorial 

nos permiten reducir los cinco ítems a una sola variable, denominada familia democrática. Para efectos 

prácticos esta variable se genera como una media ponderada de los cinco ítems, donde el peso de la 

ponderación son las cargas factoriales. 
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Tabla 8 

Varianza total explicada – Familia democrática 

Factor 
Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado 

1 2,944 58,885 58,885 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Elaboración propia 
 

A continuación, en la Tabla 9, se detalla los estadísticos de familia democrática. Los resultados 

mostrados nos indica que la subdimensión familia democrática tiene una media de 4,45 con una 

desviación estándar de 0,51.  

Tabla 9 

Estadísticos de familia democrática 

Subdimensión 
Media 

Desviación 

estándar 

Familia Democrática 4,45 0,51 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.1.2.2 Familia permisiva. Esta subdimensión está constituida por cinco ítems y evalúa 

percepciones en los padres de familia sobre la potestad que tienen los hijos para que hablen, opinen, 

actúen y puedan tomar decisiones. Asimismo, se busca determinar quién determina la autoridad en el 

hogar. Son preguntas de esta dimensión tales como: me muestro inseguro sobre cómo reaccionar 

frente a la mala conducta de mi(s) hijo(s). Permito a mis hijos(as) ser independientes en el 

cumplimiento de los acuerdos sin exigirles cuando no los cumplen. Suelo ignorar la mala conducta de 

mis hijos(as)., etc. 

En la Tabla 10, se muestra el análisis de consistencia interna para esta subdimensión. El 

coeficiente Alfa de Cronbach (0,735) es mayor a 0,7, lo cual indica una adecuada escala de medida 

(Nunnally 1978; Garson 2013).  

Tabla 10 

Alfa de Cronbach – Familia permisiva 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,735 5 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 11, se detalla el análisis factorial (AF) para esta subdimensión. Las medidas que 

permiten aplicar el AF a los cinco ítems son correctas porque se tiene un KMO (0,75) mayor a 0,7 y una 
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prueba de esfericidad de Bartlett significativa (Sig = 0,000 < 0,05) lo cual indica una alta correlación 

esencial para la realización del AF (Hair et al., 1999). 

Tabla 11 

Prueba de KMO y Bartlett – Familia permisiva 

Prueba de esfericidad de Bartlet 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
de adecuación de muestreo 

Aprox. Chi-cuadrado gl Sig. 
0,750 

471,997 10 0,000 

Nota. Elaboración propia. 

La Tabla 12 nos indica que los cinco ítems se pueden reducir a uno solo factor y este logra 

reproducir el 50,561% de la variabilidad de la información inicial. Los análisis de fiabilidad y factorial 

nos permiten reducir los cinco ítems a una sola sub dimensión, denominada familia permisiva. Para 

efectos prácticos esta variable se genera como una media ponderada de los cinco ítems, donde el peso 

de la ponderación son las cargas factoriales. 

Tabla 12 

Varianza total explicada – Familia permisiva 

Factor 
Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado 

1 2,528 50,561 50,561 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales.Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 13, se detalla los estadísticos de familia permisiva. Los resultados 

mostrados nos indica que la variable familia permisiva tiene una media de 1,65 con una desviación 

estándar de 0,55. 

Tabla 13 

Estadísticos de familia permisiva 

Subdimensión Media 
Desviación 

estándar 

Familia Permisiva 1,65 0,55 

Nota. Elaboración propia. 



51 
 

 

4.1.2.3 Familia abandónica. Esta subdimensión está constituida por cuatro ítems y evalúa 

percepciones en los padres de familia sobre la poca comunicación con su familia, determinar cómo son 

las obligaciones laborales, si conocen a sus hijos y si conocen sus sueños. Son preguntas de esta 

dimensión tales como: creo que mis hijos(as) aprenden mejor en el colegio, por eso no les exijo que 

estudien en casa, me cuesta seguir las orientaciones dadas por los profesores acerca de mi hijo(a), creo 

que los profesores son los encargados de hacer un seguimiento a los avances académicos de mis 

hijos(as)., etc. 

En la Tabla 14, se muestra el análisis de consistencia interna para esta subdimensión. El 

coeficiente Alfa de Cronbach (0,728) es mayor a 0,7, lo cual indica una adecuada escala de medida 

(Nunnally, 1978; Garson, 2013). 

Tabla 14 

Alfa de Cronbach – Familia abandónica 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,728 4 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 15, se detalla el análisis factorial (AF) para esta subdimensión. Las medidas que 

permiten aplicar el AF a los cuatro ítems son correctas porque se tiene un KMO (0,705) mayor a 0,7 y 

una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (Sig = 0,000 < 0,05) lo cual indica una alta correlación 

esencial para la realización del AF (Hair, et al., 1999). 

Tabla 15 

Prueba de KMO y Bartlett – Familia abandónica 

Prueba de esfericidad de Bartlet 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
de adecuación de muestreo 

Aprox. Chi-cuadrado gl Sig. 
0,705 

203,230 6 0,000 

Nota. Elaboración propia. 

 

La Tabla 16 nos indica que los cuatro ítems se pueden reducir a uno solo factor y este logra 

reproducir el 48,71% de la variabilidad de la información inicial. Los análisis de fiabilidad y factorial nos 

permiten reducir los cuatro ítems a una sola variable, denominada familia abandónica. Para efectos 

prácticos esta variable se genera como una media ponderada de los cuatro ítems, donde el peso de la 

ponderación son las cargas factoriales. 
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Tabla 16 

Varianza total explicada – Familia abandónica 

Factor 
Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado 

1 1,948 48,710 48,710 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla 17, se detalla los estadísticos de familia abandónica. Los resultados mostrados 

nos indica que la variable familia abandónica tiene una media de 2,13 con una desviación estándar 

de 0,68. 

Tabla 17 

Estadísticos de familia abandónica 

Subdimensión Media Desviación estándar 

Familia abandónica 2,13 0,68 

Nota. Elaboración propia. 

4.1.2.4  Familia autoritaria. Esta subdimensión está constituida por tres ítems para evaluar 

percepciones en los padres sobre la poca flexibilidad que tienen sus hijos para expresar abiertamente 

sus emociones u opiniones. Son preguntas de esta dimensión tales como: considero que la educación 

debe fundamentarse de manera estricta en el cumplimiento de las normas, estoy pendiente 

constantemente de las actividades de mis hijos(as) porque deseo que hagan muy bien las cosas y 

Asigno las normas que creo que son lo mejor para mis hijos(as) y me aseguro de que las cumplan. 

En la Tabla 18, se muestra el análisis de consistencia interna para esta subdimensión. El 

coeficiente Alfa de Cronbach (0,707) es mayor a 0,7, lo cual indica una adecuada escala de medida 

(Nunnally, 1978; Garson, 2013). 

Tabla 18 

Alfa de Cronbach – Familia autoritaria 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0,707 3 

Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla 19, se detalla el análisis factorial (AF) para esta subdimensión. Los resultados 

mostrados nos indican que las medidas estadísticas para aplicar el AF a los tres ítems son correctas, 
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porque se tiene un KMO (0,766) mayor a 0,7 y una prueba de esfericidad de Bartlett significativa 

(Sig=0,000<0,05) lo cual indica una alta correlación esencial para la realización del AF (Hair et al., 1999). 

Tabla 19 

Prueba de KMO y Bartlett – Familia autoritaria 

Prueba de esfericidad de Bartlet 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
de adecuación de muestreo 

Aprox. Chi-cuadrado gl Sig. 
0,766 

108,881 3 0,000 

Nota. Elaboración propia. 

 

La Tabla 20 nos muestra que los tres ítems se pueden reducir a uno solo factor y este logra 

reproducir el 52,33% de la variabilidad de la información inicial. 

Tabla 20 

Varianza total explicada – Familia autoritaria 

Factor 
Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado 

1 1,570 52,334 52,334 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Elaboración Propia. 
 

A partir de la medida de consistencia interna y de la correcta reducción de variables, se 

procede a crear una sola sub dimensión, denominada familia autoritaria. Para efectos prácticos esta 

variable se genera como una media ponderada de los tres ítems, donde el peso de la ponderación son 

las cargas factoriales. 

A continuación, en la Tabla 21, se detalla los estadísticos de familia autoritaria. Los resultados 

mostrados en la Tabla 21 nos indica que una media de 4,10 con una desviación estándar de 0,65 para 

la variable familia Autoritaria. 

Tabla 21 

Estadísticos de familia autoritaria 

Subdimensión Media Desviación estándar 

Familia Autoritaria 4,10 0,65 

Nota. Elaboración propia. 
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4.1.2.5 Familia conflictiva. Esta subdimensión está constituida por tres ítems para evaluar 

percepciones en los padres sobre los miembros de familia que no se llevan bien entre ellos, falta de 

valores y comunicación escasa entre los miembros de la familia. Son preguntas de esta subdimensión 

tales como: en mi casa se siguen las normas, sin dar lugar a la negociación, castigo a mis hijos(as) 

cuando incumplen alguna norma asignada y me mantengo intransigente en los acuerdos que alcanzo 

con mis hijos(as). 

En la Tabla 22, se muestra el análisis de consistencia interna para esta subdimensión. Los 

resultados mostrados en la Tabla 22 indican un coeficiente Alfa de Cronbach (0,609) en el límite para 

una adecuada escala de medida (Nunnally, 1978; Garson, 2013). 

Tabla 22 

Alfa de Cronbach – Familia conflictiva 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0,690 3 

Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla 23, se detalla el análisis factorial (AF) para esta subdimensión. Los tres ítems 

utilizados para el AF otorgan medidas estadísticas adecuadas para el AF, dado que se tiene un KMO 

(0,704) mayor a 0,7 y una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (Sig = 0,000 < 0,05) lo cual 

indica una alta correlación esencial para la realización del AF (Hair, et al., 1999). 

Tabla 23 

Prueba de KMO y Bartlett – Familia conflictiva 

Prueba de esfericidad de Bartlet 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
de adecuación de muestreo 

Aprox. Chi-cuadrado gl Sig. 
0,704 

66,305 3 0,000 

 Nota. Elaboración propia. 

Los resultados de la Tabla 24 nos indican que, los tres ítems al generar un factor éste logra 

reproducir el 49,56% de la información inicial.  

Tabla 24 

Varianza total explicada – Familia conflictiva 

Componente 
Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado 

1 1,487 49,564 49,564 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Elaboración propia. 
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Al tener una medida Alfa de Cronbach adecuada y un correcto AF, se procede a crear una sola 

subdimensión, denominada familia conflictiva. Para efectos prácticos esta variable se genera como 

una media ponderada de los tres ítems, donde el peso de la ponderación son las cargas factoriales. 

En la Tabla 25, se detalla los estadísticos de familia autoritaria. Los resultados mostrados en 

nos indica que una media de 2,95 con una desviación estándar de 0,71 para la subdimensión familia 

conflictiva. 

Tabla 25 

Estadísticos de familia conflictiva 

Subdimensión Media Desviación estándar 

Familia Conflictiva 2,95 0,71 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.1.2.6 Dimensiones de la variable relaciones familiares. La Tabla 26 y Figura 3 nos indican 

que, las percepciones de los padres de familia indican características de familias democráticas, le 

siguen las familias autoritarias y con un menor valor las familias permisivas. 

Tabla 26 

Subdimensiones de la variable relaciones familiares 

Subdimensión Media 
Desviación 

estándar 

Familia Democrática 4,45 0,51 

Familia Permisiva 1,65 0,55 

Familia Abandónica 2,13 0,68 

Familia Autoritaria 4,10 0,65 

Familia Conflictiva 2,95 0,71 

Nota. Se detallan las cinco subdimensiones que evalúa las Relaciones familiares en los colegios de 
educación personalizada de Piura y Chiclayo. Elaboración propia. 
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Figura 3 

Subdimensiones de la variable relaciones familiares 

Nota. Elaboración propia. 

4.1.2.7 Análisis descriptivo para familia democrática. El siguiente análisis nos detalla qué 

características resaltan los padres de las familias democráticas. La Tabla 27 y la Figura 4 nos indican 

que, lo que caracteriza a las familias democráticas, de los colegios de educación personalizada de Piura 

y Chiclayo, son la muestra de afecto, a través de abrazos besos y caricias, hacia sus hijos (as) (75,85%). 

Asimismo, se destaca la motivación que ejerce los padres para que sus hijos (as) conversen con ellos 

sobre temas que le preocupan (54,88%). 

Tabla 27 

 Análisis descriptivo - Familia democrática 

Ítems 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Facilito la expresión de 

sentimientos en mis 

hijos(as), tanto positivos 

como negativos. 

0,5% 2,2% 3,4% 55,6% 38,3% 

Dedico parte de mi 

tiempo libre a mis 

hijos(as) para atender sus 

demandas afectivas. 

0,7% 1,2% 3,4% 44,9% 49,8% 

Motivo a mi hijo/a para 

que hable conmigo sobre 

los temas que le 

preocupan o interesan. 

0,7% 0,7% 1,5% 42,2% 54,9% 

M
ed

ia
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Ítems  
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

      
Trato de entender a mi 

hijo(a) cuando está 

frustrado o decepcionado 

por algo y lo entreno para 

que también entienda mis 

sentimientos. 

0,7% 0,7% 4,4% 51,5% 42,7% 

Expreso cariño a mi hijo 

(a) con abrazos, besos y 

caricias. 
1,0% 0,0% 1,5% 21,7% 75,9% 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 4 

Familia democrática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.1.2.8 Análisis descriptivo para familia autoritaria. El siguiente análisis nos detalla qué 

características resaltan los padres de las familias autoritaria. La Tabla 28 y la Figura 5 nos indican que, 

lo que caracteriza a las familias autoritarias, de los colegios de educación personalizada de Piura y 

Chiclayo, son el asignar normas a sus hijos(as) y de asegurarse de que las cumplan porque creen son lo 

mejor para ello (53,66%). Otra característica que resalta es el estar pendiente, de forma constante, de 

las actividades que realizan sus hijos (as) (46,83%). 
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Tabla 28 

Análisis descriptivo - Familia autoritaria 

Ítems 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Considero que la 
educación debe 
fundamentarse de manera 
estricta en el 
cumplimiento de las 
normas. 

4,6% 8,8% 12,0% 45,9% 28,8% 

Estoy pendiente 
constantemente de las 
actividades de mis 
hijos(as) porque deseo que 
hagan muy bien las cosas. 

1,2% 4,9% 11,0% 46,8% 36,1% 

Asigno las normas que 
creo que son lo mejor para 
mis hijos(as) y me aseguro 
de que las cumplan. 

2,0% 2,0% 5,6% 53,7% 36,8% 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 5 

Familia autoritaria 

Nota. Elaboración propia. 
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4.1.2.9 Análisis descriptivo para familia conflictiva. El siguiente análisis nos detalla qué 

características resaltan los padres de las familias conflictivas. De acuerdo a los resultados mostrados 

en la Tabla 29 y Figura 6, las familias de los colegios de educación personalizada de Piura y Chiclayo, 

no muestran características de familias conflictivas, dado que están en desacuerdo en ser 

intransigentes con los acuerdos alcanzados con los hijos (48,05%), así como en seguir las normas sin 

dar lugar a la negociación (46,10%). 

 
Tabla 29 

Análisis descriptivo - Familia conflictiva 

Ítems 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

En mi casa se siguen las 

normas, sin dar lugar a 

la negociación. 
8,3% 46,1% 22,4% 19,3% 3,9% 

Castigo a mis hijos(as) 

cuando incumplen 

alguna norma asignada. 
3,9% 12,7% 21,5% 50,7% 11,2% 

Me mantengo 

intransigente en los 

acuerdos que alcanzo 

con mis hijos(as). 

8,8% 48,0% 20,0% 18,3% 4,9% 

  Nota. Elaboración propia. 
 

Figura 6 

Familia conflictiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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4.1.2.10 Análisis descriptivo para familia abandónica. La Tabla 30 y la Figura 7, nos 

detallan qué características resaltan los padres de las familias abandónica. 

Tabla 30 

Análisis descriptivo - Familia abandónica 

Ítems 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Creo que mis hijos(as) 
aprenden mejor en el 
colegio, por eso no les 
exijo que estudien en 

casa. 

41,2% 50,0% 4,9% 2,2% 1,7% 

Me cuesta dedicar 
tiempo para ayudar a 
mis hijos(as) con las 

tareas. 

20,2% 43,9% 13,2% 19,3% 3,4% 

Me cuesta seguir las 
orientaciones dadas por 

los profesores acerca 
de mi hijo (a). 

31,0% 52,0% 11,2% 4,9% 1,0% 

Creo que los profesores 
son los encargados de 

hacer un seguimiento a 
los avances académicos 

de mis hijos(as). 

23,7% 40,2% 18,0% 13,7% 4,4% 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 7 

Familia abandónica 

Nota. Elaboración propia. 
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A la luz de los resultados encontrados podemos indicar que, los padres de familia de los 

colegios de educación personalizada de Piura y Chiclayo, no poseen características de familia 

abandónica, esto porque están en total desacuerdo en que el aprendizaje de sus hijos (as) solo debe 

estar en el colegio y por ello no exigen en casa (41,22%). Asimismo, no están de acuerdo en que les 

cuesta dedicar tiempo para ayudar a sus hijos (as) con las tareas (51,95%). 

4.1.2.11 Análisis descriptivo para familia permisiva. El siguiente análisis nos detalla qué 

características resaltan los padres de las familias permisivas.  De acuerdo a los resultados mostrados 

en la Tabla 31 y la Figura 8 podemos indicar que, las percepciones de los padres de familia de los 

colegios de educación personalizada de Piura y Chiclayo, no presenta características de familia 

permisiva, esto porque están en total desacuerdo (68,29%) que suelen ignorar la mala conducta de sus 

hijos (as) y evitar decirles algo a sus hijos (as) cuando incumplen alguna norma (60%). 

 

Tabla 31 

Análisis descriptivo - Familia permisiva 

Ítems  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Me muestro inseguro 

sobre cómo reaccionar 

frente a la mala 

conducta de mi(s) 

hijo(s). 

35,9% 46,8% 8,5% 6,6% 2,2% 

Acepto todo lo que mis 

hijos(as) me piden. 
45,1% 45,9% 6,6% 1,2% 1,2% 

Permito a mis hijos(as) 

ser independientes en 

el cumplimiento de los 

acuerdos sin exigirles 

cuando no los cumplen. 

32,0% 54,1% 9,0% 3,2% 1,7% 

Considero que es mejor 

evitar decirle algo a mi 

hijo (a) cuando 

incumple las normas, 

para no discutir. 

60,0% 35,6% 0,7% 1,7% 2,0% 

Suelo ignorar la mala 

conducta de mis 

hijos(as). 

68,3% 30,2% 0,5% 0,2% 0,7% 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 8 

Familia permisiva 

Nota. Elaboración propia. 

4.1.3 Análisis multivariado para cada una de las dimensiones de relaciones familiares según colegio 

y nivel 

4.1.3.1 Dimensiones de relaciones familiares según colegio. El siguiente análisis busca 

determinar si existe diferencia en las dimensiones de las relaciones familiares de acuerdo al colegio. 

4.1.3.2 Familia democrática según colegio. La Tabla 32 y 33 nos muestran si existe diferencia 

en las percepciones para la familia democrática según el colegio donde estudian los hijos(as). 

Tabla 32 

Pruebas de homogeneidad de varianzas 

Subdimensión Estadístico 
Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Familia Democrática 

Se basa en la media 2,393 3 406 0,068 

Se basa en la mediana 2,354 3 406 0,072 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
2,354 3 376,689 0,072 

Se basa en la media 

recortada 
2,459 3 406 0,062 

Nota. Elaboración propia. 
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La Tabla 32 nos muestra resultados para la homogeneidad de varianzas, requisito para aplicar 

ANOVA, donde el nivel de significancia basado en la media (0,068) es mayor a 0,05, por lo tanto, se 

acepta la homogeneidad de varianza. 

La Tabla 33 nos indica que la prueba ANOVA es significativa (Sig. =0,033<0,05) por lo tanto 

existe diferencia significativa en las percepciones promedio de familia democrática según el colegio 

del alumno(a). 

Tabla 33 

 Prueba ANOVA – Familia democrática 

ANOVA 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2,235 3 0,745 2,948 0,033 

Dentro de grupos 102,588 406 0,253   

Total 104,822 409    

Nota. Elaboración propia. 
 

La Tabla 34 y la Figura 9 nos indican que para el colegio 03, colegio 04 y colegio 02, en 

promedio, presentan las mismas características de las familias democrática. El colegio que hace la 

diferencia es el colegio 01, presenta el menor promedio y este es estadísticamente diferente al de los 

colegios 03 y 04. 

 
Tabla 34 

Prueba HSD Tukey - Familia democrática 

Prueba Colegio N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD Tukeya,b 

Colegio 03 91 4,3987  

Colegio 04 147 4,4164  

Colegio 02 101 4,4292 4,4292 

Colegio 01 71  4,6086 

Sig.  0,975 0,066 

Nota. Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos, a. Utiliza el 

tamaño de la muestra de la media armónica = 95,746, b. Los tamaños de grupo no son 

iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I 

no están garantizados. Elaboración Propia. 
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Figura 9 

Familia democrática 

Nota. Elaboración propia. 

4.1.3.2.1 Familia autoritaria según colegio. La Tabla 35 y 36 nos muestran si existe diferencia 

en las percepciones para la familia autoritaria según el colegio donde estudian los hijos(as) 

Tabla 35 

 Pruebas de homogeneidad de varianzas - Familia autoritaria 

Subdimensión Estadístico 
Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Familia Autoritaria 

Se basa en la media 0,695 3 406 0,555 

Se basa en la mediana 0,643 3 406 0,587 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
0,643 3 398,029 0,587 

Se basa en la media 

recortada 
0,704 3 406 0,550 

Nota. Elaboración propia. 

La Tabla 35 nos indica que, se tiene homogeneidad de varianzas dado que la prueba en base a 

la media tiene un nivel de Sig = 0,555 mayor a 0,05. Con ello es factible el ANOVA 

Colegio 01 Colegio 02 Colegio 03 Colegio 04 

Colegios 
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Tabla 36 

Prueba ANOVA - Familia autoritaria  

ANOVA 

Distribución  
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1,531 3 0,510 1,214 ,304 

Dentro de grupos 170,575 406 0,420   

Total 172,106 409    

Nota. Elaboración propia. 

 
La Tabla 36 nos muestra que la prueba ANOVA es no significativa, porque el nivel de 

significancia (0,304) es mayor al 5%. Con ello podemos indicar que no existe diferencia en las 

percepciones promedio para las familias autoritaria según colegio. 

4.1.3.2.2 Familia Conflictiva según colegio. La Tabla 37 y 38 nos muestran si existe diferencia 

en las percepciones para la familia conflictiva según el colegio donde estudian los hijos (as) 

Tabla 37 

Pruebas de homogeneidad de varianzas - Familia conflictiva 

Subdimensión  Estadístico  
Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Familia Conflictiva 

Se basa en la media 2,018 3 406 0,111 

Se basa en la mediana 1,963 3 406 0,119 

Se basa en la mediana 

y con gl ajustado 
1,963 3 399,956 0,119 

Se basa en la media 

recortada 
1,936 3 406 0,123 

Nota. Elaboración propia. 

 
La Tabla 37 nos muestra que la prueba de homocedasticidad, basada en la media, otorga un 

nivel de significancia (0,111) mayor al 0,05. Esto significa que existe homogeneidad de varianzas y es 

válido la prueba ANOVA. 
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Tabla 38 

 Prueba ANOVA - Familia conflictiva 

ANOVA 

Distribución 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 0,189 3 0,063 0,124 0,946 
Dentro de grupos 205,602 406 0,506 

Total 205,790 409 

Nota. Elaboración propia. 

La Tabla 38 nos muestra que la prueba ANOVA para la familia conflictiva según colegio es no 

significativa dado que, el nivel de significancia (0,946) es mayor al 5%. Esto implica que no existe 

diferencia en las percepciones promedio para la familia conflictiva según colegio. 

4.1.3.2.3 Familia abandónica según colegio. La Tabla 39 y 40 nos muestran si existe 

diferencia en las percepciones para la familia abandónica según el colegio donde estudian los hijos(as). 

Tabla 39 

 Pruebas de homogeneidad de varianzas - Familia abandónica 

Subdimensión Estadístico 
Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Familia abandónica 

Se basa en la media 0,166 3 406 0,919 
Se basa en la mediana 0,122 3 406 0,947 

Se basa en la mediana y 
con gl ajustado 

0,122 3 386,916 0,947 

Se basa en la media 
recortada 

0,143 3 406 0,934 

Nota. Elaboración propia. 

La Tabla 39 nos indica que, la prueba de homogeneidad de varianzas, basada en la media, es 

no significativa y con ello se acepta la igualdad de varianzas. Este resultado permite aplicar la prueba 

ANOVA. 

Tabla 40 

 Prueba ANOVA - Familia abandónica 

ANOVA 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2,553 3 0,851 1,840 0,139 
Dentro de grupos 187,755 406 0,462 

Total 190,308 409 

Nota: Elaboración propia. 
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La tabla 40 muestra los resultados de la prueba ANOVA para la familia abandónica, el nivel de 

significancia (0,139) al ser mayor al 5% nos indica que no existe diferencia en las percepciones 

promedio para las Familias abandónica según colegio. 

 

4.1.3.2.4 Familia permisiva según colegio. La Tabla 41 y 42 nos muestran si existe diferencia 

en las percepciones para la familia permisiva según el colegio donde estudian los hijos(as) 

La tabla 41 nos indica que, el contraste para la homogeneidad de varianzas es no significativa 

dado que es estadístico basado en la media obtiene un nivel de significancia (0,345) mayor al 5%. Este 

resultado permite aplicar la prueba ANOVA. 
 
Tabla 41 

Pruebas de homogeneidad de varianzas - Familia permisiva 

Subdimensión  Estadístico 
Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Familia Permisiva 

Se basa en la media 1,110 3 406 0,345 

Se basa en la mediana 0,873 3 406 0,455 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
0,873 3 351,927 0,455 

Se basa en la media 

recortada 
0,937 3 406 0,423 

Nota. Elaboración propia. 

 
La Tabla 42 nos indica que la prueba ANOVA es no significativa porque, el estadístico F obtiene 

un nivel de significancia (0,218) mayor al 5%. Esto significa que no existe diferencia en las percepciones 

promedio de las familias permisivas según colegio. 

Tabla 42 

 Prueba ANOVA - Familia permisiva 

ANOVA 

Distribución  
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1,324 3 0,441 1,484 0,218 

Dentro de grupos 120,750 406 0,297   

Total 122,074 409    

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2 Discusión de los resultados 

En cuanto al objetivo general: analizar las características de las relaciones familiares en los 

padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y Chiclayo, como resultados de 
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la encuesta aplicada se obtuvo lo siguiente: las familias democráticas se caracterizan por expresar 

cariño a su hijo (a) con abrazos, besos y caricias (75,9%), seguido de, motivo a mi hijo/a para que hable 

conmigo sobre los temas que le preocupan o interesan (54,9%), luego, se caracteriza por dedicar parte 

de mi tiempo libre a mis hijos(as) para atender sus demandas afectivas (49,8%) y finalmente, facilita la 

expresión de sentimientos en mis hijos(as), tanto positivos como negativos (38,3%). Esto se basa en lo 

indicado por (De Zubiría, 2017), que menciona que las familias democráticas se caracterizan por ser 

comunicativas y participativas todos los miembros de la familia, los padres ponen límites claros para 

los hijos y son quienes toman las decisiones, tienen buena calidad de comunicación con los hijos, les 

enseñan valores y desarrollan varias actividades juntos. De igual forma coincide con la investigación 

desarrollada por (Alva, 2017) que concluyó que el programa “Padres en Acción” que va dirigido a los 

padres de familia, influye altamente en el bienestar y en el rendimiento académico de los estudiantes, 

se ha demostrado cambios positivos en los padres en su comportamiento con sus hijos, apoyándolos 

en las actividades escolares, estableciendo diálogos y demostración de cariño por los esfuerzos que 

realizan sus hijos académicamente. 

Lo que caracteriza a las familias autoritarias, de los colegios de la Asociación Piura 450, son el 

asignar normas a sus hijos(as) y de asegurarse de que las cumplan porque creen son lo mejor para ello 

(53,66%). Otra característica que resalta es el estar pendiente, de forma constante, de las actividades 

que realizan sus hijos(as) (46,83%). Esto se basa en lo especificado por (Cajal, 2019) que refiere que 

una familia autoritaria es aquella que presenta una autoridad vertical, donde existen jerarquías, el 

padre es la familia del hogar siendo el responsable de designar las tareas, normas y los castigos por el 

incumplimiento, estando basado en el maltrato; el segundo mando lo tiene la madre, la cual resulta 

ser más flexible que el padre; en tercer orden de mando se encuentran los hijos, donde el mayor es 

quien tiene el control sobre los menores, siendo incluso el responsable de la educación del que le 

sigue.Tambien tiene relación con la investigación ejecutada por (Rodriguez, 2017), quien concluyó que 

el nivel del clima social familiar en adolescentes que sufren violencia familiar es medio, con un 89.43%, 

por tal motivo el colegio debe de planificar y ejecutar programas capacitadores para los padres de la 

familia respecto a las relaciones que deben existir entre todos los miembros que conforman la familia 

y la comunicación asertiva entre ellos, por otro lado ejecutar talleres por parte del personal 

especializado mediante la aplicación de técnicas cognitivas, así mismo promover las buenas relaciones 

interpersonales, la práctica de valores, la expresión de las emociones y sentimientos, tanto en el aula 

como en la familia. 

En los colegios de la Asociación Piura 450 no muestran características de familias conflictivas, 

dado que están en desacuerdo en ser intransigentes con los acuerdos alcanzados con los hijos 

(48,05%), así como en seguir las normas sin dar lugar a la negociación (46,10%). Esto se basa en lo 
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mencionado por (Corres, 2014) que especifica que en la familia conflictiva los miembros de familia no 

se llevan bien entre ellos, por lo que las relaciones que establecen son muy conflictivas, muchas veces 

se ven influenciados por el consumo de drogas, las relaciones con los padres son alejadas, cuestiones 

de orden sexual, escasos valores y comunicación escasa entre los miembros de la familia; así mismo 

coincide con el estudio realizado por (Taibo et al., 2015) quien concluyó que existe una deficiencia en 

la dimensión de la seguridad familiar, ya que presentan negligencia parental, abuso emocional, 

conflictos familiares, conflictos con terceros ya sea con el entorno, vecinos y familias extensas, en la 

dimensión de interacciones familiares; además se identificó que existe violencia entre ellos, por lo cual 

se realizará distintas líneas de programas de reparación en maltrato y cómo estos repercuten en sus 

múltiples acciones en la sociedad, como la condición escolarizada con bajos niveles por el maltrato que 

reciben y varios factores de riesgos que intervienen. 

Los padres de familia de los colegios de educación personalizada de Piura y Chiclayo, no poseen 

características de familia abandónica, esto porque están en total desacuerdo en que, el aprendizaje de 

sus hijos(as) solo se deba al colegio y por ello no exigen en casa (41,22%), asimismo, no están de 

acuerdo en que, les cuesta dedicar tiempo para ayudar a sus hijos(as) con las tareas (51,95%) 

basándose en lo indicado por (De Zubiría, 2017) que refiere que, los padres no tienen mucha 

comunicación con su familia, ya que solo ven sus obligaciones laborales, no conocen a sus hijos y no 

saben sus sueños, los intereses que tienen, sus talentos o angustias, son las familias que no tienen 

amor, ya que son reemplazados por objetos y coincide con la investigación realizada por (Pariona, 

2018) que concluyó que el nivel de clima social familiar tiene un nivel regular con un 62.50%, en la cual 

se determina que tiene mucha deficiencia en la intervención de lograr un clima social familiar, esto se 

debe a la falta de compromiso que tiene los padres con cada miembro de la familia; por otro lado se 

detectó que no existe un apoyo y ayuda mutua, de los padres con los hijos, en la que se puede 

evidenciar que algunas familias presentan conductas de violencia por el inadecuado manejo de sus 

conflictos, es por ello que se detectó que el grado de autonomía en los estudiantes es escaso 

generando baja autoestima e inseguridad en su participación. 

Las percepciones de los padres de los colegios de educación personalizada de Piura y Chiclayo, 

no presenta características de familia permisiva, esto porque están en total desacuerdo (68,29%) que 

suelen ignorar la mala conducta de sus hijos(as) y evitar decirles algo a sus hijos(as) cuando incumplen 

alguna norma (60%). Esto se relaciona con lo indicado por (De Zubiría, 2017) que refiere que este tipo 

de familia se basa en que los hijos adquieren plena potestad para que hablen, opinen, actúen y puedan 

decidir en todo momento, lugar y circunstancia, no existe autoridad ni límites en el hogar, la autoridad 

lo impone el niño o el joven, por ejemplo los niños se vuelven malcriados hacen pataletas, muerden y 

cuando estan jóvenes maltratan a las personas, no existen límites ni responsabilidad en la convivencia 
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familiar. Asimismo se relaciona con la investigación ejecutada por (Castillo, 2016) que concluyó que, 

en todos los estudios que se realizaron intervienen los padres sobre los hijos, ya que existe una gran 

importancia en las prácticas educativas, por otro lado, se observó que la crianza de los hijos se realizaba 

de manera pasiva, a algunos padres les cuesta poner límites o decirles no, o ponerles ciertas 

condiciones para regular su comportamiento. 

Respecto al primer objetivo específico: describir cuál es la característica que destaca en las 

familias: autoritarias, se detectó que fue, asignar normas a sus hijos(as) y de asegurarse de que las 

cumplan porque creen que son lo mejor para ellos (53,66%); en las familias permisivas, se detectó que 

la característica que destacó fue, suelen ignorar la mala conducta de sus hijos(as) donde el (68,29%) 

registró estar en total desacuerdo; mientras que en las familias abandónicas destaca como 

característica que, el aprendizaje de sus hijos(as) solo se deba al colegio y por ello no exigen en casa 

donde (41,22%) sostuvo estar en total desacuerdo; por otro lado, en las familias democráticas destaca 

como característica el expresar cariño a su hijo(a) con abrazos, besos y caricias (75.9%). Esto se basa 

en lo especificado por (De Zubiría, 2017) quien señala que las familias democráticas se caracterizan 

porque todos sus miembros son comunicativos y participativos, así como también, donde los padres 

ponen límites claros para los hijos y son quienes toman las decisiones, tienen buena calidad de 

comunicación con los hijos, les enseñan valores y desarrollan varias actividades juntos y esto se 

sostiene en el estudio realizado por (Alva, 2017) quien concluyó que el programa “Padres en Acción” 

va dirigido a los padres de familia, influye altamente en el bienestar y en el rendimiento académico de 

los estudiantes, y en donde se ha demostrado cambios positivos en los padres en su comportamiento 

con sus hijos, apoyándolos en las actividades escolares, estableciendo diálogos y demostración de 

cariño por los esfuerzos que realizan sus hijos académicamente. Por último, las familias de los colegios 

de educación personalizada de Piura y Chiclayo, no muestran características conflictivas, ya que 

señalan estar en desacuerdo en ser intransigentes con los acuerdos alcanzados con los hijos (48,05%), 

así como en seguir las normas sin dar lugar a la negociación (46,10%). 

En cuanto al último objetivo específico: proponer estrategias de intervención en las relaciones 

familiares en los padres de familia de los colegios de educación personalizada en Piura y Chiclayo, en 

el caso de que destaquen familias del tipo autoritaria, permisiva, conflictiva o abandónica. De acuerdo 

con los resultados de la encuesta sobre la predominación de los tipos de familias en los colegios 

mencionados se tuvo en primer lugar a las familias democráticas (4,45), seguido de las familias 

autoritarias (4,10), luego se encuentran las familias conflictivas (2,95), por consiguiente las familias 

abandónicas (2.13) y por último predominan las familias permisivas (1,65), tal como se puede visualizar 

en la Tabla 24 y Gráfico 1; esto se contrarresta con lo planteado por (Alvarado, 2015) quien afirma que 

la intervención es un conjunto de estrategias de origen sistemático que intervienen los miembros de 
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la familia y (Baptist, 2019) comenta que es un proceso enfocado en confrontar a las personas o a un 

miembro de la familia que no realice bien una acción en su entorno.y se sostiene en el estudio realizado 

por (Jiménez, 2017) quien concluyó que el factor de la comunicación tiene muchas debilidades entre 

los principales actores educativos, debido a que no tienen la predisposición al diálogo, la falta de 

tiempo de algunos padres de familia que se ve reflejado en la inasistencias a las reuniones escolares, 

comportamientos atípicos de los estudiantes, como la rebeldía, etc. A pesar de que en los resultados 

se observa que el tipo de familia que destaca es la familia democrática, se ha propuesto una serie de 

actividades de convivencia como parte de las estrategias de intervención para aquellas familias de tipo 

autoritaria, permisiva, conflictiva o abandónica. 
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Capítulo 5. Diseño o propuesta 

5.1 Introducción 

En la actualidad las familias se encuentran inmersas en diversas presiones de distinto tipo, ya 

sean sociales, emocionales o de trabajo, surgiendo así algunas situaciones de bienestar y conflictos 

que concurren en la clasificación y estructuración de las relaciones familiares que se perciben en un 

entorno multidisciplinario. 

La familia es un sistema humano que es influenciado por los diversos cambios sociales que se 

puedan registrar, siendo necesario que se refuercen las relaciones de todos los miembros que la 

conforman requiriéndose una intervención familiar estratégica. 

Basados en el análisis de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de 

educación personalizada en Piura y Chiclayo se procederá con la elaboración de estrategias de 

intervención con la finalidad de contrarrestar la situación actual que atraviesa, siendo necesario que 

se desarrollen actividades de convivencia e integración de los elementos de un grupo familiar. 

5.2 Justificación 

La presente propuesta de estrategias de intervención tiene por finalidad contribuir con el 

fortalecimiento de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de educación 

personalizada en Piura y Chiclayo. 

Las estrategias de intervención se enfocan en la relevancia que tienen las relaciones familiares 

de las familias con los colegios de educación personalizada tanto en Piura como Chiclayo, así como 

también, los beneficios acarrean un adecuado vínculo mediante las actividades de convivencia que 

buscan contribuir con una adecuada intervención familiar y fomentar la relación entre los docentes 

con los padres de familia. 

5.3 Propuesta 

Modelo de intervención que contempla estrategias para ayudar a mejorar las relaciones 

familiares en los padres de familia de los colegios de educación personalizada en Piura y Chiclayo. 

5.4 Diagnóstico situacional 

Por medio del análisis se sintetizaron los problemas identificados en la ejecución de la encuesta 

a los padres de familia de los colegios de educación personalizada en Piura y Chiclayo, llegando a 

determinar que las familias democráticas sostienen que expresan cariño a su hijo (a) con abrazos, 

besos y caricias (75,85%), seguido de que, motivo a mi hijo (a) para que hable conmigo sobre los temas 

que le preocupan o interesan (54,88%), por consiguiente, dedico parte de mi tiempo libre a mis 
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hijos(as) para atender sus demandas afectivas (49,8%) y por último, facilito la expresión de 

sentimientos en mis hijos(as), tanto positivos como negativos (38,3%). 

En cuanto a las familias autoritarias, respecto, a la asignación de las normas que creo que son 

lo mejor para mis hijos(as) y me aseguro de que las cumplan (53,7%) está de acuerdo, seguido del 

(46,8%) que está de acuerdo en que, estoy pendiente constantemente de las actividades de mis hijos 

(as) porque deseo que hagan muy bien las cosas y, por último, considero que la educación debe 

fundamentarse de manera estricta en el cumplimiento de las normas (45,9%). 

Respecto a las familias conflictivas, cuando se cuestionó sobre si castigo a mis hijos(as) cuando 

incumplen alguna norma asignada el (50,75 %) refirió estar de acuerdo; luego el (48,0%) sostuvo estar 

en desacuerdo en que se mantiene intransigente en los acuerdos que alcanzo con mis hijos(as) y 

finalmente el (46,1%) señaló estar en desacuerdo en que en mi casa se siguen las normas, sin dar lugar 

a la negociación. 

Las familias abandónicas sostuvieron que, les cuesta seguir las orientaciones dadas por los 

profesores acerca de mi hijo (a), el (52,0%) estuvo en desacuerdo; seguido del (50,0%) que estuvo en 

desacuerdo en que creo que, mis hijos(as) aprenden mejor en el colegio, por eso no les exijo que 

estudien en casa; por consiguiente, el (43,9%) indicó estar en desacuerdo en que me cuesta dedicar 

tiempo para ayudar a mis hijos(as) con las tareas y por último, el (40,2%) manifestó estar en 

desacuerdo en que cree que los profesores son los encargados de hacer un seguimiento a los avances 

académicos de mis hijos(as). 

Sobre las familias permisivas, el (68,3%) manifestó estar totalmente en desacuerdo en que, 

suelen ignorar la mala conducta de mis hijos(as), seguido del (60,0%) que indicó estar totalmente en 

desacuerdo en que, consideran que es mejor evitar decirle algo a mi hijo(a) cuando incumple las 

normas, para no discutir; luego, el (54,1%) señaló estar en desacuerdo en que permite a sus hijos(as) 

ser independientes en el cumplimiento de los acuerdos sin exigirles cuando no los cumplen; por 

consiguiente, el 46,8% ostentó estar en desacuerdo en que, se muestra inseguro sobre cómo 

reaccionar frente a la mala conducta de mi(s) hijo(s) y por último, el (45,9%) indicó estar en desacuerdo 

en que, aceptan todo lo que mis hijos(as) me piden. 
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5.5 Objetivos 

5.5.1 Objetivo general 

Mejorar las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de educación 

personalizada en Piura y Chiclayo. 

5.5.2 Objetivos específicos 

• Elaborar las estrategias de intervención para los padres de familia de los colegios de

educación personalizada en Piura y Chiclayo.

• Desarrollar actividades de convivencia que permita la integración familiar de los padres de

familia de los colegios de educación personalizada en Piura y Chiclayo

5.6 Estrategias de intervención 

5.6.1 Enfoques preventivos de intervención 

5.6.1.1 Prevención primaria. Realizar un diagnóstico situacional para evitar problemas en las 

familias. 

5.6.1.2 Prevención secundaria. Brindar conocimientos para el establecimiento de un vínculo 

positivo entre los miembros de una familia. 

5.6.1.3 Prevención terciaria. Facilitar indicaciones para sostener los logros favorables 

conseguidos 

5.6.2 Incidencia de la intervención sobre la familia 

5.6.2.1 Acciones comunitarias. Preparación de las familias para una adecuada intervención 

familiar. 

5.6.2.2 Acciones formativas. Escuchar de manera asertiva a todos los miembros de la familia. 

Atender todas las demandas que registren las familias. 

5.6.2.3 Acciones terapéuticas. Desarrollar las capacidades que posee cada familia. 

5.6.2.4 Acciones jurídicas – penales. Se consideran las siguientes: 

▪ Establecer un compromiso entre los miembros que conforman la familia.

▪ Registrar las intervenciones o visitas domiciliarias
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5.7 Actividades de convivencia 

En la Figura 10 se muestran las actividades de convivencia, que se proponen en base a los resultados obtenidos. 

Figura 10 

Actividades de convivencia 

N° 
Denominación 

de actividad 
Tipo de actividad Acciones Duración Responsables Beneficiarios Materiales utilizados 

01 Charla 
“Reconociendo a 

mi familia” 

Brindar pautas para que los 
padres identifiquen las 
relaciones familiares que se 
fomentan en sus hogares. 

05 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 
Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Proyector 
Material informativo 

02 Taller 
“La comunicación 

en la familia” 

Dialogar entre los miembros 
de la familia. 
Elaborar fichas y carteles con 
mensajes de motivación 
familiar. 

05 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 
Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Papel bond 
Lapiceros 
Plumones 
Cartulinas 

Tijeras 
Goma 

03 Dinámica 
“Juego de 

telefonear” 

Brindar un listado de frases y 
mensajes entre los 
miembros de familia 
buscando que sea recibidos 
de manera asertiva. 

01 hora 
Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 
Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Papel bond de 
colores 

Plumones 
Tijeras 
Goma 

04 Charla 
“Participando 
activamente” 

Brindar orientación para la 
implicación de los padres en 
la formación educativa de los 
niños mejorando la relación 
de padres y escuela. 

03 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 
Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Proyector 
Trípticos 

informativos 
Papel bond 
Plumones 

Tijeras 
Goma 

05 Taller 
“Promoviendo la 

participación 
educativa” 

Fomentar la comunicación y 
relación de los miembros 

implicados con la educación 
de los niños 

08 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 

Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Proyector 
Diapositivas de 

lecturas 
Cartulinas 
Plumones 

Tijeras y goma 

7
6
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N° 
Denominación 

de actividad 
Tipo de actividad Acciones Duración Responsables Beneficiarios Materiales utilizados 

06 Dinámica 
“Susurros 
literarios” 

Compartir lecturas entre los 
miembros de la familia 

04 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 

Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Proyector 
Diapositivas de 

lecturas 
Cartulinas 
Plumones 

Tijeras y goma 

07 Charla 

“Identificando los 
problemas 

conductuales de 
los hijos” 

Identificar los problemas de 
conducta que presentan los 

hijos. 
03 meses 

Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 

Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Proyector 
Diapositivas 

Trípticos 
informativos 

Lapiceros 
Corrector 

Folders manila 
Faster 

Resaltadores 
Clips 

Post it 

08 Escuela de 
Padres 

“Mejorando la 
conducta de los 

hijos” 

Reducir los problemas de 
conducta registrados en los 

hijos 
01 mes 

Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 

Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Proyector 
Diapositivas 
Papel bond 
Lapiceros 
Cartulinas 

Tijeras 
Goma 

09 Charla 
“Motivando a los 

hijos” 

Motivar a los padres de 
familia para que motiven a 

sus hijos 
02 meses 

Profesores 
designados 

Padres de familia y 
estudiantes de los 

Colegios de Educación 
Personalizada en Piura y 

Chiclayo 

Proyector 
Diapositivas 

Papel bond de 
colores 

Lapiceros 
Corrector 

Resaltadores 
Cartulinas 

Clips 
Tijeras y goma 

7
7 
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N° Denominación 
de actividad 

Tipo de actividad Acciones Duración Responsables Beneficiarios Materiales utilizados 

10 Taller 
“Incentivando a 

mis hijos” 

Proporcionar orientación a 
los padres de familia sobre 
incentivos no monetarios 
que puede entregar a sus 

hijos. 

08 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia y 
estudiantes de los 

Colegios de Educación 
Personalizada en Piura y 

Chiclayo 

Proyector 
Cartulinas 
Lapiceros 
Corrector 

Resaltadores 
Clips 

Tijeras 
Goma 

11 Dinámica 
“Cartas de 

intenciones” 

Establecer un vínculo 
emocional que otorgue 

beneficios positivos para las 
familias 

04 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia y 
estudiantes de los 

Colegios de Educación 
Personalizada en Piura y 

Chiclayo 

Cartulinas 
Imágenes impresas 

Lapiceros 
Corrector 

Resaltadores 
Clips 
ijeras 
Goma 

12 Charla 
“La alianza de 

trabajo familiar” 
Medir los logros obtenidos 
por la intervención familiar 

03 meses 
Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 

Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Proyector 
Diapositivas 
Cartulinas 
Lapiceros 
Corrector 

Resaltadores 
Fólderes manila 

Faster 
Clips 

Tijeras 
Goma 

13 Taller 
“Atendiendo las 
demandas de mi 

familia” 

Potenciar las capacidades 
que posee cada miembro de 
la familia para satisfacer sus 

necesidades. 

08 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 

Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Proyector 
Diapositivas 
Papel bond 
Lapiceros 
Cartulinas 

Tijeras y Goma 

7
8
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N° 
Denominación 

de actividad 
Tipo de actividad Acciones Duración Responsables Beneficiarios Materiales utilizados 

14 Dinámica “Cariñograma” 
Descubrir las cualidades que 

poseen cada uno de los 
miembros de las familias 

02 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 

Personalizada en Piura y 
Chiclayo. 

Crucigramas 
Papel bond 
Lapiceros 
Corrector 

Resaltador 

15 Charla 
“Vínculos de la 

familia – colegio” 

Favorecer la comunicación 
entre los miembros de 
familia y los docentes 

03 meses 
Profesores 
designados 

Padres de familia y 
docentes de los Colegios 

de Educación 
Personalizada en Piura y 

Chiclayo. 

Proyector 
Diapositivas 
Papel bond 
Lapiceros 
Cartulinas 

Tijeras 
Goma 

16 Taller 
“Intercambio 

educativo” 

Fomentar la relación de los 
docentes con los 

estudiantes y padres de 
familia 

08 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia y 
docentes de los Colegios 

de Educación 
Personalizada en Piura y 

Chiclayo 

Proyector 
Diapositivas 

Trípticos 
informativos 
Papel bond 
Lapiceros 
Cartulinas 

Tijeras 
Goma 

17 Dinámica 
“Excursión 
familiar” 

Propiciar un clima tranquilo 
e interactivo entre todos los 

elementos que forman 
parte de la educación 

08 horas 
Profesores 
designados 

Padres de familia y 
docentes de los Colegios 

de Educación 
Personalizada en Piura y 

Chiclayo. 

Cartulinas 
Tijeras 
Goma 
Ula ula 

 

18 Charla 

“¿Cómo obtener 
una eficaz 

intervención 
educativa? 

Cubrir las carencias de 
educación que se registran 

en las familias 
03 meses 

Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 

Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Proyector 
Diapositivas 

Trípticos 
informativos 

Entrega de casos 
prácticos 

Papel bond 
Lapiceros 

7
9
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N° 
Denominación 

de actividad 
Tipo de actividad Acciones Duración Responsables Beneficiarios Materiales utilizados 

19 Taller 

“Forjando 
relaciones 
familiares 

sostenibles” 

Generar un compromiso 
entre los miembros que 

conforman la familia. 
01 mes 

Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 

Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Proyector 
Diapositivas 

Trípticos 
informativos 
Papel bond 
Lapiceros 
Cartulinas 

Tijeras 
Goma 

20 
Trabajo de 

campo 
“Visitas 

domiciliarias” 
Registrar las intervenciones 

o visitas domiciliarias
03 meses 

Profesores 
designados 

Padres de familia de los 
Colegios de Educación 

Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Registro de asistencia 
de los padres de 

familia. 
Lapiceros 

Correctores 
Resaltadores 
Folder manila 

Faster 

Nota. Elaboración propia. 

8
0
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5.8 Presupuesto 

La Tabla 43, muestra el presupuesto para poder llevar a cabo las actividades de convivencia. 

Tabla 43 

Presupuesto 

Material Unidad de medida Cantidad Valor Unitario (S/.) Total (S/.) 

Proyector Unidad 01 S/ 900.00 S/ 900.00 

Papel bond Paquete 02 S/ 13.00 S/ 26.00 

Lapiceros Caja 01 S/ 26.80 S/ 26.80 

Corrector Docena 01 S/ 24.00 S/ 24.00 

Resaltador Docena 01 S/ 12.50 S/ 12.50 

Clips Caja 01 S/ 8.20 S/ 8.20 

Folder Docena 01 S/6.00 S/6.00 

Faster Caja 01 S/9.30 S/9.30 

Tijeras Docena 01 S/ 24.00 S/ 24.00 

Goma Docena 01 S/ 14.50 S/ 14.50 

Post it Paquete 01 S/ 16.00 S/ 16.00 

Ula ula Docena 01 S/ 15.00 S/ 15.00 

Cartulinas Docena 01 S/ 6.00 S/ 6.00 

Plumones Paquetes 03 S/ 6.00 S/ 18.00 

 Sub Total S/ 1 106.30 

Nota. Elaboración propia.  
 

 

8
1
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Conclusiones 

Según el análisis de las características de las relaciones familiares en familias democráticas fue 

expresar cariño a su hijo(a) con abrazos, besos y caricias (75,9%), seguido de motivo a mi hijo(a) para 

que hable conmigo sobre los temas que le preocupan o interesan (54,9%), luego se caracteriza por 

dedicar parte de mi tiempo libre a mis hijos(as) para atender sus demandas afectivas (49,8%) y 

finalmente facilita la expresión de sentimientos en mis hijos(as), tanto positivos como negativos 

(38,3%); por otro lado, en las familias autoritarias se identificó la asignación de las normas a sus hijos 

(as) y de asegurarse de que las cumplan porque creen son lo mejor para ello (53,66%), otra 

característica que resalta es el estar pendiente de forma constante de las actividades que realizan sus 

hijos (as) (46,83%); en las familias conflictivas señalaron estar en desacuerdo en ser intransigentes con 

los acuerdos alcanzados con los hijos (48,05%), así como en seguir las normas sin dar lugar a la 

negociación (46,10%), por consiguiente, la familia abandónica está en total desacuerdo en que el 

aprendizaje de sus hijos(as) solo deba al colegio y por ello no exigen en casa (41,22%), asimismo, no 

están de acuerdo en que les cuesta dedicar tiempo para ayudar a sus hijos (as) con las tareas (51,95%) 

y por último, las percepciones de los padres de familia de la Asociación Piura 450 no presentan 

características de familia permisiva, esto porque están en total desacuerdo (68,29%) que, suelen 

ignorar la mala conducta de sus hijos(as) y evitar decirles algo a sus hijos(as) cuando incumplen alguna 

norma (60%). 

En cuanto a la característica que predomina en las familias autoritarias siendo, asignar normas 

a sus hijos (as) y de asegurarse de que las cumplan porque creen son lo mejor para ellos (53,66%); en 

las familias permisivas suelen ignorar la mala conducta de sus hijos(as), donde el (68,29%) registró 

estar en total desacuerdo; en las familias abandónicas predomina como característica que el 

aprendizaje de sus hijos(as) solo deba al colegio y por ello no exigen en casa, donde (41,22%) sostuvo 

estar en total desacuerdo; en las familias democráticas predomina como característica que, expresan 

cariño a su hijo(a) con abrazos, besos y caricias (75,9%). 

La propuesta de estrategias de intervención en las relaciones familiares en los padres de 

familia de los colegios de educación personalizada en Piura y Chiclayo identificaron la clasificación en 

primer lugar a las familias democráticas (4,45), seguido de las familias autoritarias (4,10), luego se 

encuentran las familias conflictivas (2,95), por consiguiente las familias abandónicas (2,13) y, por 

último predominan las familias permisivas (1,65), y fueron planteadas considerando primero a los 

enfoques preventivos de intervención que se clasifican en tres: primero, la prevención primaria donde 

se debe realizar un diagnóstico situacional para evitar problemas en las familias; en segundo lugar, la 

prevención secundaria donde se debe brindar conocimientos para el establecimiento de un vínculo 

positivo entre los miembros de una familia; en tercer lugar, la prevención terciaria que propone 



84 

facilitar indicaciones para sostener los logros favorables conseguidos; de igual forma, consideró la 

incidencia de la intervención sobre la familia donde se basa en cuatro acciones, primero las acciones 

comunitarias que establece la preparación de las familias para una adecuada intervención familiar; en 

segundo lugar, las acciones formativas donde se debe escuchar de manera asertiva a todos los 

miembros de la familia y atender todas las demandas que registren las familias; en tercer lugar, las 

acciones terapéuticas que propone desarrollar las capacidades que posee cada familia y finalmente, 

las acciones jurídicas – penales donde se debe establecer un compromiso entre los miembros que 

conforman la familia. 



 
 

 

Recomendaciones 

Se recomienda poner en marcha la propuesta de intervención para mejorar y fortalecer las 

relaciones familiares de los colegios de educación personalizada de Piura y Chiclayo, de acuerdo a los 

tipos de familia y las características que se identificaron de cada una, con la finalidad de propiciar un 

adecuado ambiente y vínculo con el colegio, esto también permitirá establecer acciones preventivas 

enfocadas en la familia que permitan la captación, motivación e incentivos para la participación eficaz 

de los miembros que conforman la familia. 

Se debe propiciar el involucramiento de los padres de familia en las actividades que realicen 

los colegios con la finalidad de potenciar su intervención y obtener mejores resultados a largo plazo 

respecto a la convivencia y crianza de sus hijos, adquiriendo beneficios en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

Por último, se recomienda realizar un monitoreo constante y efectuar nuevas estrategias de 

intervención que permitan ir mejorando nuevas falencias que se puedan identificar en el futuro, siendo 

pertinente que se mantenga la integración de los miembros que conforman la familia y su relación con 

el colegio donde estudian sus hijos. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Objetivo general: Analizar las características de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y Chiclayo. 

Sistemas de variables 
Objetivo 

especifico 
Variable Dimensión Subdimensión Indicadores 

Autor con el cual se 
fijó posición 

Metodología 
Población, muestra y 

muestreo 
Técnica de 

observación 
Encuesta 

 
 
Definición nominal: 
 
Relaciones familiares  
 
 
Definición conceptual:  
 
Las relaciones familiares 
son el desarrollo físico y 
emocional de la persona 
humana;  la familia es la 
principal formadora y 
aquella que brinda las 
instrucciónes para saber 
comportarse en el 
entorno, para que 
puedan socializar en el 
colegio o en otros 
lugares (Marin et al , 
2018). 

 
Definición operacional: 
 

Esta variable será 
medida a través de la 
encuesta adaptada del 
cuestionario de calidad 
de vida familiar de Lucia 
Priscila Navarrete 
Acuña. Con el objetivo 
de analizar las relaciones 
familiares. Este 
instrumento está 
dirigido a las familias 
que integran los colegios 
de educación 
personalizada de Piura y 
Chiclayo. 

Describir cuál es la 
característica que 
predomina en las 
familias: 
autoritaria, 
permisiva, 
abandónica, 
democrática y 
conflictiva. 
 
 

Relaciones 
familiares 

Relaciones 
familiares 

Familias 
autoritarias 

• Falta de comunicación. 

• Padres sumisos. 

 
 

Echeverri (1984) 
 
(Martínez, 2008), 
 
Sosa (2011), 
 
Pabón (2012), 
 
Carballo (2014), 
 
Zapata (2016), 
 
Zubiría (2017), 
 
Marín et al. (2018), 
 
Cajal (2019), 
 
Medina (2019), 
 
 
Flórez (2020), 
 
 
Raffino (2020), 

 
 
Tipo: 
Cuantitativa 
descriptiva de 
campo. 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño: 
Transversal no 
experimental. 
 

 
 
Población:  
 
Número total de 
familias (2766) de los 
colegios de educación 
personalizada de Piura 
y Chiclayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra:  
Se seleccionó un 
subgrupo de 340 
familias, de las cuales 
se seleccionaron de 
forma aleatoria por 
niveles y grado de 
estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestreo: 
El muestreo es 
probabilístico del tipo 
aleatorio simple 

Encuesta adaptada 
del cuestionario de 
calidad de vida 
familiar de Lucia 
Priscila Navarrete 
Acuña. Consta de 20 
ítems, que se 
evaluarán a través de 
una escala de 
respuesta de 5 
puntos (1: 
Totalmente en 
desacuerdo. 2: En 
desacuerdo. 3: Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo. 4: De 
acuerdo y 5: 
Totalmente de 
acuerdo) 

 
 

Considero que la educación debe fundamentarse de manera estricta 
en el cumplimiento de las normas. Estoy pendiente constantemente 
de las actividades de mis hijos(as) porque deseo que hagan muy bien 
las cosas. Asigno las normas que creo que son lo mejor para mis 
hijos(as) y me aseguro de que las cumplan. 

Familias 
permisivas 

• Falta de autoridad de los 
padres. 

• No tienen límites, no hay 
normas. 

Me muestro inseguro sobre cómo reaccionar frente a la mala 
conducta de mi(s) hijo(s). Acepto todo lo que mis hijos(as) me 
piden. Permito a mis hijos(as) ser independientes en el cumplimiento 
de los acuerdos sin exigirles cuando no los cumplen. Considero que es 
mejor evitar decirle algo a mi hijo (a) cuando incumple las normas, 
para no discutir. Suelo ignorar la mala conducta de mis hijos(as). 

Familias 
abandónicas 

• Falta de comunicación 

• Padres enfocados en sus 
obligaciones 

• Falta de interés en sus hijos 

Creo que mis hijos(as) aprenden mejor en el colegio, por eso no les 
exijo que estudien en casa. Me cuesta dedicar tiempo para ayudar a 
mis hijos(as) con las tareas. Me cuesta seguir las orientaciones dadas 
por los profesores acerca de mi hijo (a). Creo que los profesores son 
los encargados de hacer un seguimiento a los avances académicos de 
mis hijos(as). 

Familias 
democráticas 

• Familias comunicativas 

• Los padres ponen límites 

• Enseñan valores y 
desarrollan actividades 
juntos. 

Facilito la expresión de sentimientos en mis hijos(as), tanto positivos 
como negativos. Dedico parte de mi tiempo libre a mis hijos(as) para 
atender sus demandas afectivas. Motivo a mi hijo/a para que hable 
conmigo sobre los temas que le preocupan o interesan. Trato de 
entender a mi hijo (a) cuando está frustrado o decepcionado por algo 
y lo entreno para que también entienda mis sentimientos. Expreso 
cariño a mi hijo (a) con abrazos, besos y caricias. 

Familias 
conflictivas 

• Discusiones familiares 

• No dan soluciones a los 

problemas. 

En mi casa se siguen las normas, sin dar lugar a la negociación. Castigo 
a mis hijos(as) cuando incumplen alguna norma asignada. Me 
mantengo intransigente en los acuerdos que alcanzo con mis 
hijos(as). 

Tipos de las 
relaciones 
familiares 

Familia Nuclear 
• Familias formadas por 

padres e hijos. 

 

Familia 
extendida 

• Familias formadas por los 
abuelos, tíos, etc. 

Familia 
monoparental 

• Familias formadas por un 
solo padre 

Familia 
Homoparental 

• Familias formadas por 
parejas homosexual. 

Familia 
Ensamblada 

• Conformado por una 
madre sola con sus hijos y 
un padre viudo con hijos y 
no existe parentesco de 
consanguinidad. 

Familia de 
hecho 

• Familia conviviente 

Proponer 
estrategias de 
intervención en las 
relaciones 
familiares en los 
padres de familia 
de los colegios de 
Educación 
Personalizada en 
Piura y Chiclayo. 

Estrategias de 
intervención 

Enfoques 
preventivos de 
intervención 

Prevención 
primaria 

• Evitan los problemas en la 
familia. 

Prevención 
secundaria 

• Detectan los problemas y 
le dan alternativas de 
solución. 

Prevención 
terciaria 

• Detienen las 
consecuencias de los 
problemas. 

• Buscan vivir en armonía. 

Incidencia de la 
intervención sobre 
la familia 
 

Acciones 
comunitarias 

• Convivencia familiar 

• Reencuentro familiar 

Acciones 
formativas 

• Formación en valores 

• Dialogan padres e hijos 

Acciones 
terapéuticas 

• Reflexión de sus actos 

• Subsanan sus problemas 

Acciones 
jurídicas- 
penales 

• Compromiso 

• Acuerdo entre padres e 
hijos 
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Apéndice B.  Instrumentos de recolección de datos de la variable relaciones familiares (prueba piloto) 

Cuestionario 

 Relaciones familiares 

Estimado (a) tenga Ud. buen día. El presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene 

como finalidad comprender mejor la interacción entre padres e hijos. Agradecemos de antemano tu 

participación en este estudio. Cabe precisarle que la información brindada es anónima por lo que te 

animamos a contestar de la manera más sincera posible.  

Indicaciones: 

Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones respecto al trato, educación y 

relación que tiene con su(s) hijo(s), teniendo en cuenta la siguiente escala:  

MD ED NN DA MA 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como tú percibes, 

sientes y actúas en esas situaciones. 

ITEMS 1 2 3 4 5 

1 

Considero que la educación debe 

fundamentarse de manera estricta en el 

cumplimiento de las normas. 

2 

Los niños(as) deben recibir información o 

instrucciones, sin participar activamente 

en su aprendizaje 

3 

Los niños(as) no tienen la capacidad de 

reflexionar sobre las normas que se les 

dan.  

4 

Estoy pendiente constantemente de las 

actividades de mis hijos(as) porque deseo 

que hagan muy bien las cosas.  

5 
Asigno las normas que creo que son lo 
mejor para mis hijos(as) y me aseguro de 
que las cumplan.  

6 
Me muestro inseguro sobre cómo 
reaccionar frente a la mala conducta de 
mi(s) hijo(s). 
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7 

Pienso que mis hijos(as) deben 

desarrollarse por sus propios medios, 

siendo libres y responsables  de su 

proceso educativo. 

     

8 
Pienso que mis hijos(as) pueden 

comportarse como ellos crean oportuno. 

     

9 Acepto todo lo que mis hijos(as) me piden.      

10 

Permito a mis hijos(as) ser independientes 

en el cumplimiento de los acuerdos sin 

exigirles cuando no los cumplen. 

     

11 
Considero que es mejor evitar decirle algo 
a mi hijo(a) cuando incumple las normas, 
para no discutir.  

     

12 

Creo que mis hijos(as) aprenden mejor en 

el colegio, por eso no les exijo que 

estudien en casa. 

     

13 
Me cuesta dedicar tiempo para  ayudar a 

mis hijos(as) con las tareas. 

     

14 

Considero que los temas de estudio son 

de exclusiva responsabilidad de los 

profesores y del colegio. 

     

15 
Me cuesta seguir las orientaciones dadas 

por los profesores  acerca de mi hijo(a). 

     

16 
Suelo ignorar la mala conducta de mis 

hijos(as) 

     

17 

Creo que los profesores son los 

encargados de hacer un seguimiento a los 

avances académicos de mis hijos(as). 

     

18 
Los niños(as) son sujetos activos en su 

aprendizaje. 

     

19 
Invito a mis hijos(as) a relacionarse con 

otros compañeros del colegio 

     

20 
Enseño a mis hijos(as) normas razonables 

y cómo estas influyen en su desarrollo. 

     

21 

Facilito la expresión de sentimientos en 

mis hijos(as), tanto positivos como 

negativos 

     

22 
Dedico parte de mi tiempo libre a mis 
hijos(as) para atender sus demandas 
afectivas. 

     

23 
Motivo a mi hijo/a para que hable conmigo 
sobre los temas que le preocupan o 
interesan.  

     

24 

Trato de entender a mi hijo (a) cuando está 
frustrado o decepcionado por algo y lo 
entreno para que también entienda mis 
sentimientos. 
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25 Expreso cariño a mi hijo(a) con abrazos, 
besos y caricias. 

26 Considero que como padres siempre 
tenemos la razón. 

27 
En mi casa se siguen las normas, sin dar 

lugar a la negociación. 

28 Castigo a mis hijos(as) cuando incumplen 
alguna norma asignada. 

29 Desconfío de mis hijos(as) cada vez que 
salen a la calle.  

30 Me mantengo intransigente en los 
acuerdos que alcanzo con mis hijos(as). 



99 
 

 

Apéndice C.  Instrumentos de recolección de datos de la variable relaciones familiares (instrumento 

reducido) 

 

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES FAMILIARES EN LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS 

DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA EN PIURA Y CHICLAYO 2020. 

Cuestionario  

 Relaciones familiares 

Estimado (a) tenga Ud. buen día. El presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene 

como finalidad comprender mejor la interacción entre padres e hijos. Agradecemos de antemano tu 

participación en este estudio. Cabe precisarle que la información brindada es anónima por lo que te 

animamos a contestar de la manera más sincera posible.  

Indicaciones: 

Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones respecto al trato, educación y 

relación que tiene con su(s) hijo(s), teniendo en cuenta la siguiente escala:  

MD ED NN DA MA 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como tú percibes, 

sientes y actúas en esas situaciones. 
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ITEMS 1 2 3 4 5 

1 

Motivo a mi hijo(a) para que hable 

conmigo sobre los temas que le 

preocupan o interesan. 

2 

Dedico parte de mi tiempo libre a mis 

hijos(as) para atender sus demandas 

afectivas. 

3 

Trato de entender a mi hijo(a) cuando 

está frustrado o decepcionado por algo y 

lo entreno para que también entienda mis 

sentimientos. 

4 

Facilito la expresión de sentimientos en 

mis hijos(as), tanto positivos como 

negativos. 

5 Expreso cariño a mi hijo(a) con abrazos, 
besos y caricias. 

6 
Considero que es mejor evitar decirle algo 
a mi hijo(a) cuando incumple las normas, 
para no discutir. 

7 

Permito a mis hijos(as) ser 

independientes en el cumplimiento de los 

acuerdos sin exigirles cuando no los 

cumplen. 

8 
Suelo ignorar la mala conducta de mis 

hijos(as). 

9 
Acepto todo lo que mis hijos(as) me 

piden. 

10 

Me muestro inseguro sobre cómo 

reaccionar frente a la mala conducta de 

mi(s) hijo(s). 

11 
Me cuesta dedicar tiempo para ayudar a 
mis hijos(as) con las tareas. 

12 

Creo que los profesores son los 

encargados de hacer un seguimiento a los 

avances académicos de mis hijos(as). 

13 
Me cuesta seguir las orientaciones dadas 

por los profesores acerca de mi hijo(a). 

14 

Creo que mis hijos(as) aprenden mejor en 

el colegio, por eso no les exijo que 

estudien en casa. 
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15 

Asigno las normas que creo que son lo 

mejor para mis hijos(as) y me aseguro de 

que las cumplan. 

     

16 

Estoy pendiente constantemente de las 

actividades de mis hijos(as) porque deseo 

que hagan muy bien las cosas. 

     

17 

Considero que la educación debe 

fundamentarse de manera estricta en el 

cumplimiento de las normas. 

     

18 
Castigo a mis hijos(as) cuando incumplen 

alguna norma asignada. 

     

19 
Me mantengo intransigente en los 

acuerdos que alcanzo con mis hijos(as). 

     

20 
En mi casa se siguen las normas, sin dar 

lugar a la negociación. 
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Apéndice D. Instrumentos validados por juicio de expertos 

Juicio del experto 

I.- Identificación del experto: 

Nombres y Apellidos: María Esther Lozano Ponce 

Formación Académica: 

• Pregrado: Lic. Psicología

• Posgrado: Mg. Matrimonio y Familia

• Doctorado:

Autor del instrumento: Adaptación del cuestionario de calidad de vida familiar de Lucia Priscila

Navarrete Acuña.

Válido 

Se puede aplicar – Los ítems fueron calificados en los 

criterios con la opción 4 

Resulta valido en 

general.  

Medianamente válido 

Se puede aplicar siempre y cuando se implementen las 

observaciones efectuadas - Los ítems fueron calificados en 

los criterios con las opciones 2 y 3 

Se observa dos ítem18 y 

29. 

Insuficiente 

No se puede aplicar el instrumento - Los ítems fueron 

calificados en los criterios con las opciones 1 y 2 

---------------------------- 

Observaciones:  

En el ítem 18.- Se sugiere cambiar sujeto por persona. 

El ítem 29 en la subdimensión, la palabra Desconfió no aclara bien lo que se quiere investigar. 

Firma del validador:  
DNI: 03468100 
Fecha de revisión:  20 de setiembre del 2020 



 
 

 

Título de la Investigación 

Cuestionario dirigido a: Padres de familia 

Objetivo General: Evaluar con 30 ítems características de las relaciones familiares 
 

Objetivo Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en 
Piura y Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares  

Dimensión: Relaciones familiares  

Subdimensión: Familia autoritaria 

  Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ítems 

1 
Considero que la educación debe 
fundamentarse de manera estricta en el 
cumplimiento de las normas. 

  

  x    x    x    x 

2 
Los niños(as) solo deben recibir información o 
instrucciones, sin participar activamente en su 
aprendizaje.   

  x    x    x    x 

3 
Los niños(as) no tienen la capacidad de 
reflexionar sobre las normas que se les dan.    

  x    x    x    x 

4 
Estoy pendiente constantemente de las 
actividades de mis hijos(as) porque deseo que 
hagan muy bien las cosas.    

  x    x    x    x 

5 
Asigno las normas que creo que son lo mejor 
para mis hijos(as) y me aseguro de que las 
cumplan .   

  x    x    x    x 

 

 

1
0

3
 



Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones Familiares 

Subdimensión: Familia permisiva 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ítems 

1 
Me muestro inseguro sobre cómo reaccionar frente a 
la mala conducta de mi(s) hijo(s). 

x x x x 

2 
Pienso que mis hijos(as) deben desarrollarse por sus 
propios medios, siendo ellos los responsables de su 
proceso educativo. 

x x x x 

3 
Pienso que mis hijos(as) pueden comportarse como 
ellos crean oportuno. 

x x x x 

4 Acepto todo lo que mis hijos(as) me piden. x x x x 

5 
Permito a mis hijos(as) ser independientes en el 
cumplimiento de los acuerdos sin exigirles cuando no 
los cumplen. 

x x x x 

6 
Considero que es mejor evitar decirle algo a mi hijo (a) 
cuando incumple las normas, para no discutir.  

x x x x 

1
04

 



 
 

 

Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones Familiares  

Subdimensión: Familia abandónica 

  
Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 

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

Ítems 

1 
Creo que mis hijos(as) aprenden mejor en el colegio, 
por eso no les exijo que estudien en casa. 

   x    x    x    x 

2 
Me cuesta dedicar tiempo para  ayudar en casa a mis 
hijos(as) con las tareas. 

   x    x    x    x 

3 
Considero que los temas de estudio son de exclusiva 
responsabilidad de los profesores y del colegio. 

   x    x    x    x 

4 
Me cuesta seguir las orientaciones dadas por los 
profesores  acerca de mi hijo(a). 

   x    x    x    x 

5 Suelo ignorar la mala conducta de mis hijos(as)    x    x    x    x 

6 
Creo que los profesores son los encargados de hacer 
un seguimiento a los avances académicos de mis 
hijos(as). 

   x    x    x    x 
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Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares 

Subdimensión: Familia democrática 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ítems 

1 Los niños(as) son sujetos activos en su aprendizaje. x x x x 

2 
Invito a mis hijos(as) a relacionarse con otros 
compañeros del colegio 

x x x x 

3 
Enseño a mis hijos(as) ciertas normas y cómo estas 
influyen en su desarrollo. 

x x x x 

4 
Facilito la expresión de sentimientos en mis hijos(as), 
tanto positivos como negativos 

x x x x 

5 
Dedico parte de mi tiempo libre a mis hijos(as) para 
atender sus demandas afectivas. 

x x x x 

6 
Motivo a mi hijo(a) para que hable conmigo sobre los 
temas que le preocupan o interesan.  

x x x x 

7 
Trato de entender a mi hijo (a) cuando está frustrado 
o decepcionado por algo.

x x x x 

8 
Expreso cariño a mi hijo(a) con abrazos, besos y 
caricias. 

x x x x 

1
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Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares  

Subdimensión: Familia conflictiva 

  
Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 

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

Ítems 

1 
Considero que como padres siempre tenemos la 
razón. 

   x    x    x    x 

2 
En mi casa se siguen las normas, sin dar lugar a la 
negociación. 

   x    x    x    x 

3 
Castigo a mis hijos(as) cuando incumplen alguna 
norma asignada. 

   x    x    x    x 

4 
Desconfío de mis hijos(as) cada vez que salen a la 
calle.  

  x    x   x    x   

5 
Me mantengo firme en los acuerdos que alcanzo con 
mis hijos(as). 

   x    x    x    x 
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Juicio del experto 

I.- Identificación del experto: 

Nombres y Apellidos: Luzmila Flores Correa 

Formación Académica: 

• Pregrado: Licenciada en Ciencias de la Educación (UDEP).

• Posgrado: Mgtr. En Teoría y Prácticas Educativas (UDEP).
Especialización en Pedagogía Aplicada (Universitat Autònoma de Barcelona-
UAB). 

• Doctorado: Estudios concluidos en el Doctorado en Educación (UDEP)

Autor del instrumento: Adaptación del cuestionario de calidad de vida familiar de Lucia Priscila 
Navarrete Acuña. 

Válido 
Se puede aplicar – Los ítems fueron 
calificados en los criterios con la 
opción 4 

Medianamente válido 
Se puede aplicar siempre y cuando 
se implementen las observaciones 
efectuadas - Los ítems fueron 
calificados en los criterios con las 
opciones 2 y 3 

En general está bien estructurado de acuerdo a las 

dimensiones de la investigación. Se ha 
recomendado la revisión de algunos ítems. 
Específicamente los que corresponden a la 

subdimensión: familia Conflictiva, no son suficientes 
en cantidad y el ítem 1 debe ser mejorado en cuanto 
a la claridad. 

Insuficiente 
No se puede aplicar el instrumento - 
Los ítems fueron calificados en los 
criterios con las opciones 1 y 2 

Observaciones: 

Los ítems del instrumento se encuentran aptos de forma general. Sin embargo, los tesistas deben 
revisar nuevamente la relevancia en los ítems 2 y 3 de la subdimensión familia autoritaria. En las 
subdimensiones siguientes: familia permisiva, familia abandónica, familia democrática y familia 
conflictiva han de revisar el criterio claridad, porque hace falta variar la redacción de algunos ítems 
para que el padre de familia conteste sin ser inducido a la respuesta. 

Firma del validador: Luzmila Flores C. 
DNI: 02818534 
Fecha de revisión: 19/09/2020 



 
 

 

Título de la Investigación 

Cuestionario dirigido a: Padres de familia 

Objetivo General: Evaluar con 30 ítems características de las relaciones familiares 

 
Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares  

Subdimensión: Familia autoritaria 

  
Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 

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

Ítems 

1 
Considero que la educación debe fundamentarse de 
manera estricta en el cumplimiento de las normas.  

  x    x    x    x 

2 
Los niños(as) solo deben recibir información o 
instrucciones, sin participar activamente en su 
aprendizaje.  

  x    x    x   x  

3 
Los niños(as) no tienen la capacidad de reflexionar 
sobre las normas que se les dan.   

  x    x    x   x  

4 
Estoy pendiente constantemente de las actividades de 
mis hijos(as) porque deseo que hagan muy bien las 
cosas.   

  x    x    x    x 

5 
Asigno las normas que creo que son lo mejor para mis 
hijos(as) y me aseguro de que las cumplan.  

  x    x    x    x 
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Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares 

Subdimensión: Familia permisiva 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ítems 

1 
Me muestro inseguro sobre cómo reaccionar frente a 
la mala conducta de mi(s) hijo(s). 

x x x x 

2 
Pienso que mis hijos(as) deben desarrollarse por sus 
propios medios, siendo ellos los responsables de su 
proceso educativo. 

x x x x 

3 
Pienso que mis hijos(as) pueden comportarse como 
ellos crean oportuno. 

x x x x 

4 Acepto todo lo que mis hijos(as) me piden. x x x x 

5 
Permito a mis hijos(as) ser independientes en el 
cumplimiento de los acuerdos sin exigirles cuando no 
los cumplen. 

x x x x 

6 
Considero que es mejor evitar decirle algo a mi hijo(a) 
cuando incumple las normas, para no discutir.  

x x x x 

1
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Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares  

Subdimensión: Familia abandónica 

  
Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 

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

Ítems 

1 
Creo que mis hijos(as) aprenden mejor en el colegio, 
por eso no les exijo que estudien en casa. 

   x    x    x    x 

2 
Me cuesta dedicar tiempo para ayudar en casa a mis 
hijos(as) con las tareas. 

   x    x    x    x 

3 
Considero que los temas de estudio son de exclusiva 
responsabilidad de los profesores y del colegio. 

   x    x    x    x 

4 
Me cuesta seguir las orientaciones dadas por los 
profesores acerca de mi hijo(a). 

   x    x    x    x 

5 Suelo ignorar la mala conducta de mis hijos(as).    x   x     x    x 

6 
Creo que los profesores son los encargados de hacer 
un seguimiento a los avances académicos de mis 
hijos(as). 

   x    x    x    x 
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Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones Familiares 

Subdimensión: Familia democrática 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ítems 

1 Los niños(as) son sujetos activos en su aprendizaje. x x x x 

2 
Invito a mis hijos(as) a relacionarse con otros 
compañeros del colegio 

x x x x 

3 
Enseño a mis hijos(as) ciertas normas y cómo estas 
influyen en su desarrollo. 

x x x x 

4 
Facilito la expresión de sentimientos en mis hijos(as), 
tanto positivos como negativos 

x x x x 

5 
Dedico parte de mi tiempo libre a mis hijos(as) para 
atender sus demandas afectivas. 

x x x x 

6 
Motivo a mi hijo/a para que hable conmigo sobre los 
temas que le preocupan o interesan.  

x x x x 

7 
Trato de entender a mi hijo(a) cuando está frustrado o 
decepcionado por algo. 

x x x x 

8 
Expreso cariño a mi hijo(a) con abrazos, besos y 
caricias. 

x x x x 

1
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Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares  

Subdimensión: Familia conflictiva 

  
Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 

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

Ítems 

1 
Considero que como padres siempre tenemos la 
razón. 

  x    x     x    x 

2 
En mi casa se siguen las normas, sin dar lugar a la 
negociación. 

  x     x    x    x 

3 
Castigo a mis hijos(as) cuando incumplen alguna 
norma asignada. 

  x     x    x    x 

4 
Desconfío de mis hijos(as) cada vez que salen a la 
calle.  

  x     x    x    x 

5 
Me mantengo firme en los acuerdos que alcanzo con 
mis hijos(as). 

  x     x    x    x 
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Juicio del experto 

I.- Identificación del experto: 

Nombres y Apellidos: JAICY BLANDIN CAÑIZALES 

Formación Académica: 

• Pregrado:

• Posgrado: PSICOLOGÍA CLÍNICA Y MAGÍSTER EN EDUCACIÓN.

• Doctorado:
Autor del instrumento: Adaptación del cuestionario de calidad de vida familiar de Lucia Priscila
Navarrete Acuña.

Válido 

Se puede aplicar – Los ítems fueron 
calificados en los criterios con la opción 4 

Válido. La mayoría de los ítems fueron 
calificados con 4. 

Medianamente válido 

Se puede aplicar siempre y cuando se 
implementen las observaciones efectuadas 
- Los ítems fueron calificados en los criterios
con las opciones 2 y 3

Insuficiente 

No se puede aplicar el instrumento - Los 
ítems fueron calificados en los criterios con 
las opciones 1 y 2 

Observaciones: Es un instrumento válido. Sólo revisaría algunas sugerencias en la redacción 
para ver si se pueden ajustar e incorporar otras items que me parecen relevantes.  

Firma del validador:  
CE:  000636498 
Fecha de revisión:  21 de septiembre de 2020 



 
 

 

Título de la Investigación 

Cuestionario dirigido a: Padres de familia 

Objetivo General: Evaluar con 30 ítems características de las relaciones familiares 

Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares  

Subdimensión: Familia autoritaria  

  
Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 

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

Ítems 

1 
Considero que la educación debe fundamentarse de 
manera estricta en el cumplimiento de las normas.   

  x    x    x    x 

2 

Los niños(as) solo deben recibir información o 
instrucciones, sin participar activamente en su 
aprendizaje. (eliminaría esa palabra para no hacer tan 
extrema la opinión del padre)   

  x   x     x    x 

3 
Los niños(as) no tienen la capacidad de reflexionar 
sobre las normas que se les dan.    

  x    x    x    x 

4 
Estoy pendiente constantemente de las actividades de 
mis hijos(as) porque deseo que hagan muy bien las 
cosas.    

  x    x    x    x 

5 

Asigno las normas que creo que son lo mejor para mis 
hijos(as) y me aseguro de que las cumplan. (Pienso 
que ésta frase pudiera ser considerada en otra 
pregunta, porque muchos padres autoritarios solo 
imponen normas y luego no le dan seguimiento)   

  x   x     x    x 
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Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares 

Subdimensión: Familia permisiva 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ítemsv 

1 
Me muestro inseguro sobre cómo reaccionar frente a 
la mala conducta de mi(s) hijo(s). 

x x x x 

2 
Pienso que mis hijos(as) deben desarrollarse por sus 
propios medios, siendo ellos (libres) y responsables  
de su proceso educativo. 

x x x x 

3 
Pienso que mis hijos(as) pueden comportarse como 
ellos crean oportuno. 

x x x x 

4 Acepto todo lo que mis hijos(as) me piden. x x x x 

5 
Permito a mis hijos(as) ser independientes en el 
cumplimiento de los acuerdos sin exigirles cuando no 
los cumplen. 

x x x x 

6 
Considero que es mejor evitar decirle algo a mi hijo(a) 
cuando incumple las normas, para no discutir.  

x x x x 

1
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Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares  

Subdimensión: Familia abandónica 

  
Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 

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

Ítems 

1 
Creo que mis hijos(as) aprenden mejor en el colegio, 
por eso no les exijo que estudien en casa. 

   x    x    x    x 

2 
Me cuesta dedicar tiempo para  ayudar en casa a mis 
hijos(as) con las tareas. 

  x     x    x    x 

3 
Considero que los temas de estudio son de exclusiva 
responsabilidad de los profesores y del colegio. 

   x    x    x    x 

4 
Me cuesta seguir las orientaciones dadas por los 
profesores  acerca de mi hijo(a). 

   x    x    x    x 

5 Suelo ignorar la mala conducta de mis hijos(as)    x    x    x    x 

6 
Creo que los profesores son los encargados de hacer 
un seguimiento a los avances académicos de mis 
hijos(as). 

   x    x    x    x 
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Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares 

Subdimensión: Familia democrática. 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ítems 

1 Los niños(as) son sujetos activos en su aprendizaje. x x x 

2 
Invito a mis hijos(as) a relacionarse con otros 
compañeros del colegio 

x x x x 

3 
Enseño a mis hijos(as) ciertas normas razonables y 
cómo estas influyen en su desarrollo. 

x x x x 

4 
Facilito la expresión de sentimientos en mis hijos(as), 
tanto positivos como negativos 

x x x x 

5 
Dedico parte de mi tiempo libre a mis hijos(as) para 
atender sus demandas afectivas. 

x x x x 

6 
Motivo a mi hijo/a para que hable conmigo sobre los 
temas que le preocupan o interesan.  

x x x x 

7 

Trato de entender a mi hijo(a) cuando está frustrado o 
decepcionado por algo y lo entreno para que también 
entienda mis sentimientos (la educación democrática 
incluye el respeto mutuo. Todos son importantes) 

x x x x 

8 
Expreso cariño a mi hijo(a) con abrazos, besos y 
caricias. 

x x x 
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Objetivo 
Específico: 

Diagnosticar la situación actual de las relaciones familiares en los padres de familia de los colegios de Educación Personalizada en Piura y 
Chiclayo 

Variable: Diagnosticar las relaciones familiares 

Dimensión: Relaciones familiares 

Subdimensión: Familia conflictiva 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ítems 

1 
Considero que como padres siempre tenemos la 
razón. 

x x x x 

2 
En mi casa se siguen las normas, sin dar lugar a la 
negociación. 

x x x x 

3 
Castigo a mis hijos(as) cuando incumplen alguna 
norma asignada. 

x x x x 

4 
Desconfío de mis hijos(as) cada vez que salen a la 
calle.  

x x x x 

5 
Me mantengo firme intransigente en los acuerdos que 
alcanzo con mis hijos(as). 

x x x x 

1
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