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Resumen
El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación entre el
funcionamiento familiar y el proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la
Ciudad de Tacna en el año 2021. Se utilizó el tipo de investigación según el
enfoque, cuantitativo; según la finalidad, básica; según el nivel de conocimientos,
descriptivo correlacional; además el diseño de investigación fue no experimental
transeccional. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, conformado
por 225 estudiantes hombres y mujeres de tercer a quinto grado de educación
secundaria. Los instrumentos empleados fueron el Test de Percepción de
Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y la Escala de Evaluación del Proyecto de
vida. Los resultados obtenidos permitieron establecer que existe relación entre el
funcionamiento familiar y el proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la
Ciudad de Tacna en el año 2021 (Coeficiente de correlación Rho de Spearman =
0,555 y P-valor = 0.000). Asimismo se encontró que el funcionamiento familiar es
disfuncional y que el proyecto de vida es medio en los estudiantes de tercer a
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de
la Ciudad de Tacna en el año 2021.
Palabras clave: Estudiantes, funcionamiento familiar, niveles de
funcionamiento familiar, niveles de proyecto de vida, proyecto de vida.
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Abstract
The main objective of the research was to determine the relationship between
family functioning and the life project in students from third to fifth grade of
secondary education of the Jorge Chávez Educational Institution of the City of
Tacna in the year 2021. The type research according to focus, quantitative;
according to the purpose, basic; according to the level of knowledge, descriptive
correlational;

furthermore,

the

research

design

was

non-experimental,

transectional. The sampling was non-probabilistic by convenience, made up of
225 male and female students from third to fifth grade of secondary education.
The instruments used were the Family Functioning Perception Test (FF-SIL) and
the Life Project Assessment Scale. The results obtained allowed to establish that
there is a relationship between family functioning and the life project in students
from third to fifth grade of secondary education of the Jorge Chávez Educational
Institution of the City of Tacna in the year 2021 (Spearman's Rho correlation
coefficient = 0.555 and P-value = 0.000). Likewise, it was found that family
functioning is dysfunctional and that the life project is average in students from
third to fifth grade of secondary education of the Jorge Chávez Educational
Institution of the City of Tacna in the year 2021.
Keywords: Students, family functioning, levels of family functioning,
levels of life project, life project.
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Introducción
Desde los primeros años de vida se destaca el papel que realiza la familia
en el desarrollo de la persona, es indudable que es el soporte, responsable de
brindar estabilidad emocional, establecer reglas y normas, y adaptarse ante los
cambios en cada etapa de la vida de la persona. Sin embargo, es en la adolescencia
que la familia es uno de los ámbitos más importantes, ya que les da protección,
permite que enfrenten los cambios y fortalezcan la identidad individual y social.
Ciertamente es en esta etapa que se da la búsqueda de la dirección a futuro, lo cual
sucede en la definición del proyecto de vida, el cual favorece el autoconocimiento
y por lo tanto fortalece la autoestima y el logro personal.
En relación con esto el funcionamiento familiar es de suma importancia en
el desarrollo del adolescente, siendo que el funcionamiento familiar es la
“dinámica relacional interactiva y sistémica que se da a través de la cohesión,
armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad entre los
miembros de una familia” (Ortega et al., 1999), por lo que para el adolescente la
familia se desempeña como el imprescindible apoyo para la toma de decisiones y
por lo tanto para el logro de metas a corto, a medio y a largo plazo en los diferentes
ámbitos de la vida (personal, familiar, académico, laboral, entre otros) y para el
desempeño de funciones acordes a la etapa del ciclo vital familiar.
Es por consiguiente que, se considera que el proyecto de vida en el
adolescente ubica en forma más clara sus posibilidades en un contexto real.
Lamentablemente, existen distintos factores externos que podrían afectar el
proyecto de vida de los adolescentes, tales como dependencia de los videojuegos,
delincuencia, deserción escolar, entre otros, sin embargo en la presente
investigación se plantea que el funcionamiento familiar podría intervenir
funcionalmente o disfuncionalmente en el proyecto de vida.
La presente investigación es sumamente beneficiosa y pretende determinar
la relación entre el funcionamiento familiar y el proyecto de vida en los
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estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021. Este informe está
dividido en seis capítulos:
El capítulo I, en el cual se explica la determinación del problema,
formulación del problema, justificación de la investigación, objetivos,
antecedentes del estudio y definiciones básicas.
El capítulo II, en el cual se exponen los fundamentos teóricos de la
variable de investigación proyecto de vida.
El capítulo III, en el cual se exponen los fundamentos teóricos de la
variable de investigación funcionamiento familiar.
El capítulo IV, en el cual se establecen el enunciado de las hipótesis,
operacionalización de variables y escalas de medición, tipo y diseño de
investigación, ámbito de la investigación, unidad de estudio, población y muestra,
procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.
El capítulo V, el cual se encuentran el trabajo de campo, diseño de
presentación de los resultados, los resultados, comprobación de las hipótesis y
discusión.
El capítulo VI, en el cual se presentan las conclusiones y sugerencias.
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Capítulo I
El Problema
1.1.

Determinación del Problema
El eje principal de la sociedad es la familia, la relación recíproca entre los

miembros de la familia es lo que se denomina funcionamiento familiar, entendido
también como la capacidad de la familia para afrontar las dificultades de cada
etapa del ciclo vital, por lo que, en la medida en que los miembros establezcan
vínculos afectivos sanos el funcionamiento familiar impactará funcionalmente en
éstos. Por otro lado, si existe funcionamiento familiar disfuncional la familia
carece de vínculos afectivos y por lo tanto problematiza que los miembros de la
familiar superen dificultades personales y actúen con autonomía, lo que afecta al
proyecto de vida.
En el adolescente la principal red de apoyo social es la familia, dado que
éste se encuentra en un proceso de desarrollo en el que necesita de la toma de
decisiones conscientes a causa de que éstas definirán su vida (Jay, 2016), entre las
decisiones más importantes se señalan el establecimiento del proyecto de vida, la
construcción de la autoestima y seguridad personal, el fortalecimiento de la
relación con los padres, la elección de las amistades y pareja y la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas (Covey, 2017).
En ese sentido, el proyecto de vida es de vital importancia durante la
adolescencia, porque mediante éste el adolescente dirige sus decisiones de modo
coherente y factible en relación con las metas que se propone, alcanzando
autoconocimiento, autoestima, responsabilidad y bienestar emocional. Por lo
contrario, el adolescente que no dispone del proyecto de vida, resuelve su presente
y futuro de manera inmediata guiado equivocadamente ante cualquier conducta de
riesgo o problema emocional. Entre los factores externos que afectan el proyecto
de vida se destacan en el país tanto la delincuencia como una de las principales
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causas de preocupación en los adolescentes (Secretaría Nacional de la Juventud,
2021), como la deserción escolar con el incremento en 230000 estudiantes de
Educación Básica Regular a finales del 2020 (ComexPerú, 2020), mientras que se
destaca en la ciudad la dependencia de videojuegos, la cual se presentó en el
29.3% de adolescentes de la Institución Educativa Jorge Chávez en niveles
moderado y alto (Flores, 2020), por consiguiente se evidencia la considerable
necesidad de establecer un proyecto de vida que fortalezca y consolide la
identidad personal del adolescente.
Es por lo antes mencionado, necesario profundizar tanto el proyecto de
vida como el funcionamiento familiar, y de este modo conocer la relación entre el
funcionamiento familiar y el proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez, siendo
de que será beneficioso y prioritario para la población de estudio.
1.2.

Formulación del Problema

1.2.1. Interrogante Principal
¿Existe relación entre el funcionamiento familiar y el proyecto de vida en
los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021?
1.2.2. Interrogantes Específicas
¿Cuál es el nivel de funcionamiento familiar en los estudiantes de tercer a
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de
la Ciudad de Tacna en el año 2021?
¿Cuál es el nivel de proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la
Ciudad de Tacna en el año 2021?
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¿Cuál es el grado de relación entre el funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el
año 2021?
1.3.

Justificación de la Investigación
La presente investigación busca determinar la relación entre el

funcionamiento familiar y el proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la
Ciudad de Tacna en el año 2021.
El impacto teórico de la investigación se manifiesta mediante la revisión
de aportes teóricos actualizados y confiables de las variables de investigación, con
el fin del bienestar psicológico en la región y el profundo conocimiento de ambas
variables, en específico de la variable de proyecto de vida, la cual no ha sido
ampliamente estudiado a nivel local.
El impacto práctico de la investigación se demuestra a través de los
resultados de la investigación, los cuales benefician a los estudiantes, de tal
manera que se puedan proponer estrategias que motiven a las autoridades de la
Institución Educativa Jorge Chávez, docentes, padres de familia y estudiantes
tanto en el establecimiento del funcionamiento familiar como del proyecto de
vida, ambas variables que contribuyan a la toma de decisiones de cada estudiante.
Asimismo, el impacto social de la investigación se explica por medio de
los beneficios a la Institución Educativa Jorge Chávez, puesto que permite
conocer los resultados de esta investigación para conocer el funcionamiento
familiar y el proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto grado de
educación secundaria. Además, se propongan acciones a fin de crear conciencia
tanto en los adolescentes como en los miembros de familia.

4

1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General
Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el proyecto de
vida en los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
1.4.2. Objetivos Específicos
Identificar el nivel de funcionamiento familiar en los estudiantes de tercer
a quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
Identificar el nivel de proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la
Ciudad de Tacna en el año 2021.
Establecer el grado de relación entre el funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el
año 2021.
1.5.

Antecedentes del Estudio

1.5.1. Antecedentes Internacionales
En la investigación efectuada por Iñiguez (2016) denominada: Relación
entre Funcionamiento Familiar y Proyecto de vida de los adolescentes del
Colegio Camilo Gallegos de la ciudad de Gualaquiza, año escolar 2014 – 2015,
realizada en la Universidad del Azuay (Ecuador); para obtener el Título
Profesional de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria se realizó un
estudio que tuvo como objetivo determinar el grado de funcionamiento familiar y
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como ésta influye en la presencia de proyecto de vida en los adolescentes del
Colegio Camilo Gallegos de la ciudad de Gualaquiza durante el año 2015. Para
ello se administró un conjunto de instrumentos psicométricos a una muestra de
300 estudiantes asistentes a la institución. Los instrumentos utilizados fueron el
Test de Percepción de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) al estudiante y a su
representante legal para la medición del funcionamiento familiar y la encuesta
síntesis de planeación de vida al estudiante para la medición del proyecto de vida.
La hipótesis principal de la investigación fue que la funcionalidad familiar y la
aparición de conductas de riesgo se relacionan con los adolescentes y su proyecto
de vida. Llegando a la conclusión que no se encontró relación entre las variables
de proyecto de vida y funcionalidad familiar, siendo más probable que la
funcionalidad familiar favorezca la presencia de un proyecto de vida claro en los
adolescentes de este colegio.
En

la

investigación

efectuada

por

Yánez

(2018)

denominada

Funcionamiento Familiar y su relación con la autoestima de adolescentes,
realizada en la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador); para obtener el Título
Profesional de Licenciada en Psicología, tuvo como objetivo determinar la
relación entre el funcionamiento familiar y la autoestima de los adolescentes; para
ello se administró un conjunto de instrumentos psicométricos a una muestra de 74
estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el Test de Percepción de
Funcionamiento Familiar (FF-SIL) para la medición del funcionamiento familiar
y la Escala de Autoestima de Coopersmith para la medición de la autoestima. La
hipótesis principal de la investigación fue que el funcionamiento familiar se
relaciona con la autoestima de los adolescentes de primer semestre de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Técnica de
Cotopaxi. A modo de conclusiones, se encontró que el 60.8% de los estudiantes
pertenecieron a familias disfuncionales de modo predominante, asimismo se
encontró que el 45.9% de los estudiantes presentaron la autoestima baja de modo
preponderante.
En la investigación efectuada por Ruiz y Simancas (2019) denominada:
Funcionamiento familiar y rendimiento académico en estudiantes de secundaria.
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Unidad Educativa Cristiana Nazareno, 2018-2019, realizada en la Universidad
Nacional de Chimborazo (Ecuador); para obtener el Título Profesional de
Licenciado en Psicología se realizó un estudio que tuvo como objetivo
caracterizar el funcionamiento familiar y el rendimiento académico de los
estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa Cristiana “Nazareno” 20182019. Para ello se utilizaron el Test de Percepción de Funcionamiento Familiar
(FF-SIL) para la medición del funcionamiento familiar y el boletín de
calificaciones para la medición del rendimiento académico a una muestra de 187
estudiantes de octavo de básica a tercer año de bachillerato. A modo de
conclusiones, se encontró que el 53.5% de los estudiantes provienen de familias
moderadamente funcionales, el 28.3% provienen de familias disfuncionales, el
16.6% provienen de familias funcionales y el 1.6% provienen de familias
severamente disfuncionales, mientras que el 91.4% de los estudiantes alcanzaron
los aprendizajes académicos adquiridos, el 7% dominaron los aprendizajes
académicos adquiridos y el 1.6% de los estudiantes están próximos a alcanzar los
aprendizajes adquiridos, por lo que se reconoce la importancia de la familia en la
formación y desarrollo de la persona.
1.5.2. Antecedentes Nacionales
En

la

investigación

efectuada

por

Ortega

(2014)

denominada:

Funcionamiento Familiar y Construcción de Proyecto de Vida de los estudiantes
del Quinto de secundaria de la I.E Jesús Obrero – Medio Mundo – Vegueta.
2013, realizada en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, para
obtener el Título Profesional de Licenciada en Trabajo Social, tuvo como objetivo
analizar la relación entre funcionamiento familiar y construcción de proyecto de
vida de los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E Jesús Obrero - Medio
Mundo – Vegueta, 2013. Para ello se administró un conjunto de instrumentos
psicométricos a una muestra de 60 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron
el Test de Percepción de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) para la medición del
funcionamiento familiar y la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida adaptado
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por la investigadora para la medición del proyecto de vida. A modo de
conclusiones, se encontró que el 62% de estudiantes provienen de familias
disfuncionales, asimismo se encontró que el 53% de estudiantes presentan
proyecto de vida medianamente planeado.
En la investigación efectuada por Velásquez (2017) denominada:
Resiliencia y proyecto de vida en estudiantes de cuarto grado de secundaria,
Pativilca – 2017, realizada en la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el Grado
Académico de Maestro en Psicología Educativa, tuvo como objetivo determinar la
relación entre la resiliencia y el proyecto de vida en los estudiantes de cuarto
grado de secundaria, Pativilca - 2017. Para ello se administró un conjunto de
instrumentos psicométricos a una muestra de 80 estudiantes de cuarto grado de
secundaria de la I. E. N° 20504 San Jerónimo del distrito de Pativilca. Los
instrumentos utilizados fueron la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young para
la medición de la resiliencia y la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida para
la medición del proyecto de vida. La hipótesis fue que existe relación entre la
resiliencia y el proyecto de vida en estudiantes de cuarto grado de secundaria,
Pativilca – 2017. Se encontró que el 80% de estudiantes están en un nivel alto de
resiliencia, asimismo se encontró que el 87% de estudiantes están en un nivel
medio de proyecto de vida, llegando a la conclusión que existe correlación
positiva moderada (Rho=0,519) entre la resiliencia y el proyecto de vida en los
estudiantes de cuarto grado de secundaria, Pativilca - 2017.
En la investigación efectuada por Huanca y Sánchez (2018) denominada:
Resiliencia y Proyecto de vida en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de zonas
rurales del distrito de Majes - Arequipa, realizada en la Universidad Nacional de
San Agustín; para obtener el Título Profesional de Licenciados en Psicología, tuvo
como objetivo establecer la relación entre los componentes de la resiliencia y los
componentes del proyecto de vida en estudiantes de tercero a quinto grado de
secundaria de zonas rurales del distrito de Majes - Arequipa. Para ello se
administró un conjunto de instrumentos psicométricos a una muestra de 329
estudiantes entre el tercer a quinto grado de secundaria en tres instituciones
educativas de zonas rurales del Distrito de Majes - Arequipa. Los instrumentos
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utilizados fueron la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young para la medición
de resiliencia y la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida para la medición de
proyecto de vida. La hipótesis principal de la investigación fue que existe relación
significativa entre los componentes de la resiliencia y los componentes del
proyecto de vida en estudiantes de tercero a quinto grado de secundaria de zonas
rurales del distrito de Majes - Arequipa. Llegando a la conclusión que existe
relación estadísticamente significativa entre los componentes de resiliencia y los
componentes de proyecto de vida en estudiantes de tercero a quinto grado de
secundaria de zonas rurales del distrito de Majes - Arequipa.
1.5.3. Antecedentes Locales
En la investigación efectuada por G. Flores (2014) denominada: Relación
del funcionamiento familiar y el autoestima de los estudiantes de la I. E. Enrique
Paillardelle, Tacna - 2013, realizada en la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, para obtener el Título Profesional de Licenciada en Enfermería, tuvo
como objetivo determinar la relación del funcionamiento familiar y la autoestima
de los estudiantes de la I. E. Enrique Paillardelle, Tacna – 2013. Para ello se
administró un conjunto de instrumentos psicométricos a una muestra de 120
estudiantes de la I.E Enrique Paillardelle. Los instrumentos utilizados fueron el
Test de Percepción de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) para la medición del
funcionamiento familiar y el Test de Habilidades Sociales (Autoestima) para la
medición de la autoestima. La hipótesis fue que el funcionamiento familiar tiene
relación significativa con la autoestima de los estudiantes de la I.E Enrique
Paillardelle, Tacna – 2013. Llegando a la conclusión que se encontró que el 55,8%
de los estudiantes pertenecen a familias en riesgo de disfuncionalidad familiar, el
45,8% de los estudiantes presentan autoestima promedio, asimismo se encontró
que existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y la autoestima
de los estudiantes de la I.E Enrique Paillardelle.
En la investigación efectuada por L, Flores (2014) denominada:
Funcionamiento familiar y su relación con las conductas de riesgo en
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adolescentes del nivel secundario, Institución Educativa Enrique Paillardelle
Tacna, realizada en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, para
obtener el Título Profesional de Licenciada en Enfermería, tuvo como objetivo
determinar la relación el funcionamiento familiar y las conductas de riesgo en
adolescentes del nivel secundario, Institución Educativa Enrique Paillardelle
Tacna, 2013. Para ello se administró un conjunto de instrumentos psicométricos a
una muestra de 168 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el Test de
Percepción de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) para la medición del
funcionamiento familiar y el Cuestionario de Conductas de Riesgo para la
medición de las conductas de riesgo. La hipótesis fue que existe relación
significativa entre el funcionamiento familiar y las conductas de riesgo en
adolescentes del nivel secundario, Institución Educativa Enrique Paillardelle
Tacna-2013. A modo de conclusiones, se encontró que el 37,2% de los estudiantes
pertenecen a familias moderadamente funcionales de modo preponderante, el
36,8% de los estudiantes presentan conducta de riesgo de consumo de alcohol de
modo preponderante, asimismo se encontró que existe relación significativa entre
el funcionamiento familiar y las conductas de riesgo.
En la investigación efectuada por Calderón (2017) denominada:
Funcionamiento familiar y habilidades sociales de adolescentes de la I. E.
Manuel Flores Calvo, Distrito de Pocollay, Tacna, 2017, realizada en la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, para obtener el Título
Profesional de Licenciada en Enfermería, tuvo como objetivo determinar la
relación entre el funcionamiento familiar y habilidades sociales de adolescentes de
la I. E. Manuel Flores Calvo, Distrito de Pocollay - Tacna, 2017. Para ello se
administró un conjunto de instrumentos psicométricos a una muestra de 151
estudiantes del nivel secundario de la I.E. Manuel Flores Calvo del Distrito de
Pocollay. Los instrumentos utilizados fueron Apgar familiar para la medición del
funcionamiento familiar y lista de habilidades sociales para la medición de las
habilidades sociales. La hipótesis fue que existe relación significativa entre el
funcionamiento familiar y las habilidades sociales de adolescentes de la I.E.
Manuel Flores Calvo, Distrito de Pocollay – Tacna. Llegando a la conclusión que
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se encontró que el 38,4% presenta disfunción familiar leve, el 21,8% presenta
nivel muy alto de habilidades sociales, asimismo se encontró que existe relación
significativa entre funcionamiento familiar y habilidades sociales de los
adolescentes de la I. E. Manuel Flores Calvo.
En la investigación efectuada por Lanchipa (2019) denominada:
Funcionalidad familiar y depresión en los alumnos de 6to grado de instituciones
públicas en el Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, año 2018, realizada en
la Universidad Privada de Tacna, para obtener el Título Profesional de Licenciada
en Psicología, tuvo como objetivo establecer la relación entre funcionalidad
familiar y depresión en los estudiantes de sexto grado de Instituciones Educativas
Públicas en el Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, año 2018. Para ello se
administró un conjunto de instrumentos psicométricos a una muestra de 452
estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Apgar Familiar para
la medición del funcionamiento familiar y el Cuestionario de Depresión Infantil
para la medición de la depresión infantil. La hipótesis fue que existe relación entre
funcionalidad familiar y depresión en los estudiantes de sexto grado de
Instituciones Educativas Públicas en el Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa,
año 2018. Llegando a la conclusión que se encontró que el 35.40% presenta
disfunción familiar leve, el 29.20% presenta nivel mínimo o moderado de
depresión, asimismo se encontró que existe relación significativa entre los niveles
de funcionalidad familiar y depresión en los estudiantes de sexto grado de
Instituciones Educativas Públicas en el Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa,
año 2018.
En la investigación efectuada por Zea O'phelan (2020) denominada:
Funcionamiento familiar y depresión en los alumnos de 3°, 4° y 5° de educación
secundaria de la Institución Educativa Mariscal Cáceres, Tacna 2019, realizada
en la Universidad Privada de Tacna, para obtener el Título Profesional de
Licenciada en Psicología, tuvo como objetivo determinar si existe correlación
entre el funcionamiento familiar y la depresión en los alumnos de 3°, 4° y 5° de
educación secundaria de la Institución Educativa Mariscal Cáceres, Tacna 2019.
Para ello se administró un conjunto de instrumentos psicométricos a una muestra
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de 275 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Apgar
Familiar para la medición del funcionamiento familiar y el Inventario de
depresión de Beck para la medición de la depresión. La hipótesis fue que existe
correlación entre el funcionamiento familiar y la depresión en los alumnos de 3°,
4° y 5° de educación secundaria de la Institución Educativa Mariscal Cáceres,
Tacna 2019. Llegando a la conclusión que se encontró que el nivel de
funcionamiento familiar preponderante no es el nivel de disfunción familiar leve,
el 29.20% el nivel de depresión preponderante es el nivel no deprimido, asimismo
se encontró que existe correlación negativa moderada entre el funcionamiento
familiar y la depresión en los alumnos de 3°, 4° y 5° de educación secundaria de
la Institución Educativa Mariscal Cáceres, Tacna 2019.
1.6.

Definiciones Básicas

1.6.1. Adaptabilidad
Es la habilidad del núcleo familiar para ajustar la organización de poder
familiar, interacción de papeles y normas frente a una situación que lo ocupe (G.
Flores, 2014).
1.6.2. Afectividad
Es la habilidad de los miembros del núcleo familiar para comunicarse y
expresar afecto de manera adecuada tanto en el núcleo familiar como fuera de éste
(Suárez, 2016).
1.6.3. Armonía
Es el acuerdo entre los intereses y necesidades del individuo con las del
núcleo familiar para el logro del equilibrio en la relación (Suárez, 2016).
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1.6.4. Cohesión
Es la alianza física, psicológica y familiar en la elección de las labores
domésticas y al afrontar diferentes situaciones (Alfaro, 2018).
1.6.5. Comunicación
Es la capacidad de los miembros del núcleo familiar de hacer saber sus
vivencias de manera comprensible y abierta (Ruiz & Simancas, 2019).
1.6.6. Disponibilidad de Recursos
Es la accesibilidad a medios humanos y económicos (Bazurto, 2019).
1.6.7. Fuerza de Motivación
Es el impulso que dirige la acción hacia la realización de los planes (Ramos
& Chahua, 2019).
1.6.8. Funcionamiento Familiar
Es la capacidad que dispone el núcleo familiar de conservar su sistema pese
a las situaciones o dificultades en sus miembros (Gallegos et al., 2016).
1.6.9. Permeabilidad
Es la apertura de la familia para compartir y aceptar vivencias de distintas
familias e instituciones (Suárez, 2016).
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1.6.10. Planeamiento de Metas
Hace referencia a llevar a cabo y/o entablar una estrategia acorde a los
recursos y el tiempo con los que se cuenta, por esa razón tienen la posibilidad de ser
a corto plazo, a mediano plazo y a extenso plazo (Cari & Roca, 2017).
1.6.11. Posibilidad de Logros
Es la viabilidad de los objetivos educativos y profesionales planteados
basados en la realidad (Bazurto, 2019).
1.6.12. Proyecto de Vida
Es una estrategia que una persona define para lograr fines en la vida, le da
coherencia a la vida, en las interacciones y en la forma de ver los acontecimientos
(Arboccó, 2020).
1.6.13. Rol
Es el cumplimiento de las responsabilidad y funcionalidades negociadas por
cada miembro de la familia (Huallpa, 2016).
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Capítulo II
Fundamento Teórico Científico del Funcionamiento Familiar
2.1.

Definiciones de Familia
Balbuena (2007) afirmó que la familia es una organización en la que se

desarrollan tanto las interacciones individuales como la socialización; se satisfacen
necesidades de protección, afecto, alimentación, salud y crecimiento personal; y se
construye la identidad personal.
Valdés (2007) definió la familia utilizando los siguientes criterios:
Consanguinidad o parentesco, es decir las personas con lazos consanguíneos,
independientemente que vivan o no en la misma vivienda; cohabitación, es decir las
personas que conviven en la misma vivienda, independientemente de los lazos
consanguíneos o no; y lazos afectivos, es decir las personas que tengan una relación
afectiva, independientemente de consanguinidad o cohabitación.
Martínez (2015) sostuvo que la familia es “la primera forma de organización
social de modo que constituye una categoría de carácter universal. Se suele definir
como célula básica de la sociedad y resulta evidente que sin su existencia sería
inadmisible la vida” (p. 526).
El Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021 (Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], s.f.) propuso la siguiente
definición de la familia como institución natural: “Grupo social conformado por
personas unidas por vínculos de consanguinidad, afinidad o adopción, que
interactúan en función de su propia organización familiar para la atención de las
necesidades básicas, económicas y sociales de sus integrantes”.
Asimismo, la literatura señala la importancia de la familia en el desarrollo
personal debido a que es la familia la unidad social que afronta los quehaceres del
desarrollo, además se puede apreciar en las diferentes definiciones que éstas
discrepan conforme a los criterios de las diferencias culturales, sin embargo poseen
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raíces universales (Minuchin, 1974). Con respecto a, Rodrigo y Palacios (1998)
señalaron que la familia es la alianza de personas que participan en un proyecto de
vida colectivo, donde se originan relaciones de confianza, reciprocidad, filiación y
dedicación personal. Por otro lado, Louro (2003) sostuvo que la familia es la
principal red de apoyo que beneficia a la persona a través de toda su vida, y por
consiguiente desempeña una labor protectora frente a las presiones de la vida diaria.
Por lo tanto, se concluye que la familia es el primer grupo relevante para la
persona, en el que los miembros se encuentran relacionados por consaguinidad,
adopción y/o afinidad, con el compromiso de asumir roles, funciones y un proyecto
de vida en común, además de compartir el sentido de identidad, normas y valores
morales que orientaran a lo largo de su desarrollo personal.
2.2.

Características de la Familia
El Estado peruano considera las familias “en tanto existan relaciones

familiares”, por lo que para el gobierno la familia no se limita necesariamente a la
convivencia en un lugar concreto, por el contrario es un grupo social que interactúa
con el propósito de la asistencia de necesidades básicas, económicas y sociales. De
esta manera el Estado peruano establece que las características de la familia son las
siguientes (MIMP, s.f.).
2.2.1. Las Familias son Plurales
Las familias son diversas, debido a decisiones personales que organizan o
reorganizan la estructura familiar, ocasionando que existan múltiples tipos de
familia dentro de los que se encuentran principalmente los tipos de familias
nucleares, extensas, monoparentales, reconstituidas, entre otros, familias que pese a
su diversidad merecen respeto y aceptación.
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2.2.2. Las Familias son Históricas
Las familias son el primer grupo humano, es decir son instituciones
históricas preliminares al Estado y otras instituciones que cumplen tanto satisfacer
necesidades básicas como determinados roles dirigidos por normas o reglas y
valores, por lo que pese a redefinir su estructura familiar, aún las familias sostienen
su funcionamiento a lo largo del tiempo.
2.2.3. Las Familias son Funcionales
Las familias son el primer ámbito de socialización, donde se generan las
normas, valores e identidades, por lo que colaboran mediante reglas o normas a la
convivencia establecida en valores democráticos y equitativos que permiten un
estado de equilibrio en el poder político del sistema social, por lo que se puede
inferir que la familia es el principal impulsor del bienestar en la nación.
2.3.

Ciclo Vital Familiar
El ciclo vital familiar evoluciona por medio de una sucesión de fases o

etapas, existen múltiples clasificaciones de las etapas del ciclo vital familiar, a
continuación se describen las propuestas más representativas
2.3.1. Ciclo Vital Familiar según Valdés
Valdés (2007) explicó las propuestas más representativas que el ciclo vital
de la familia “brinda una idea de los cambios y las tareas que debe enfrentar el
grupo familiar a lo largo de su desarrollo” (p. 32).
A continuación, se expone la clasificación de las etapas del ciclo vital de la
familia, desde la perspectiva de familias con hijos.
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2.3.1.1.

Encuentro. Se caracteriza por la entrega de afectividad y

erotismo, asimismo se originan acuerdos entre los miembros de la pareja y además
la formación de una identidad de la pareja.
2.3.1.2.

Constitución de la Familia. Se caracteriza por la

determinación de formar una propia familia, para ello es necesario mantener un
grado de seguridad y establecer roles entre los miembros de familia, obtener
independencia financiera y afectiva y elaborar un proyecto de vida familiar.
2.3.1.3.

Familias con Hijos Pequeños. Se caracteriza por la

adaptación de la vida matrimonial para el recibimiento del hijo a la familia, la pareja
debe negociar para satisfacer las demandas económicas y los quehaceres de crianza,
además se reorganizan los roles con la familia extensa.
2.3.1.4.

Familias con Hijos Adolescentes. Se caracteriza por

reestablecer la relación de pareja, debido a que los hijos desarrollan la autonomía
mediante el incremento de actividades fuera del hogar. Asimismo, la pareja
incrementa las relaciones con las familias de origen que requieren cuidados.
2.3.1.5.

La Etapa del Nido Vacío. Se caracteriza por el reajuste de la

vida matrimonial, el desenvolvimiento de relaciones con los hijos adultos y la
relación con la salud y fallecimiento de los propios padres.
2.3.1.6.

Familias al Final de la Vida. Se caracteriza por la capacidad

de adaptabilidad ante nuevos roles dentro de la sociedad, así como la propia muerte
o de algún miembro de la familia.
Por otra parte, la clasificación de las etapas del ciclo vital de la familia,
desde la perspectiva de familias sin hijos se encuentran el encuentro, constitución
de la familia, estabilidad y familias al final de la vida.
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2.3.2. Ciclo Vital Familiar según la Organización Mundial de la Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que el ciclo vital
familiar es una secuencia ordenada y universal en la que la resolución de las
responsabilidades de una fase previa, favorece la superación de una fase posterior.
A continuación, se describe la clasificación de la evolución familiar en seis
etapas evolutivas (Lovo, 2020).
2.3.2.1.

Formación del Matrimonio. Esta etapa inicia desde el

matrimonio y finaliza hasta el nacimiento del primer hijo, por lo que se establece
una secuencia de actividades que la pareja debe iniciar a lo largo de esta etapa, entre
ellas se destacan el establecimiento de los roles para los miembros de la pareja, las
gratificaciones matrimoniales, sexualidad, planificación familiar, límites sobre la
relación que se mantendrá con las familias propia de las que provienen los cónyuges
y aspectos de la vida en pareja, por lo que en el sentido de prepararse para los
nuevos cambios que vendrán en su devenir.
2.3.2.2.

Extensión. Esta etapa inicia desde el nacimiento del primer

hijo y finaliza hasta el nacimiento del último hijo, por lo que a lo largo de esta etapa
los nuevos padres establecen las normas de convivencia y la función de dedicarle al
hijo el interés y cuidado que requiere, asimismo implica restablecer la relación de
pareja en términos sexuales y afectivos.
2.3.2.3.

Extensión Completa. Esta etapa inicia desde el nacimiento

del último hijo y finaliza hasta que el primer hijo abandona el hogar, por lo que a lo
largo de etapa se establece en el hijo la primera separación del ámbito familiar y por
lo tanto apertura al mundo externo en la infancia, así como el inicio de la pubertad y
madurez sexual en la adolescencia.
2.3.2.4.

Etapa de Contracción. Esta etapa inicia desde que el primer

hijo abandona el hogar y finaliza hasta que el último hijo abandona el hogar, por lo

19

que a lo largo de etapa se restablecen los roles y funciones de los padres, debido a
que deberán vivir nuevamente en independencia, a causa de que los hijos iniciarán
sus propios ciclos familiares, por lo que los padres deberán asumir la integración de
nuevos miembros en la familia.
2.3.2.5.

Contracción Completa. Esta etapa inicia desde que el

último hijo abandona el hogar y finaliza hasta la muerte del primer cónyuge, por lo
que la pareja afronta la finalización del ámbito laboral y el quebrantamiento de la
salud propiciando inestabilidad y melancolía, sin embargo en la pareja se establecen
los nuevos roles como abuelos.
2.3.2.6.

Disolución. Esta etapa inicia desde la muerte del primer

cónyuge y finaliza hasta la muerte del cónyuge sobreviviente, por lo que a lo largo
de etapa el conyugue sobreviviente afronta el duelo y por tanto en éste puede
intensificarse enfermedades existentes o manifestarse enfermedades nuevas, en
consecuencia, el ciclo vital familiar concluye.
Por lo que a consecuencia de las propuestas antes mencionadas se puede
inferir tres etapas del ciclo vital familiar, la primera etapa comprende la elección de
pareja, matrimonio y convivencia sin hijos; la segunda etapa comprende la
paternidad y escolaridad de los hijos; y la tercera etapa comprende la finalización de
la vida laboral e independencia de los hijos.
2.4.

Tipología Familiar
La tipología familiar hace referencia a los diferentes tipos de la familia que

la literatura ha propuesto, Del Valle (2008, como se citó en Morán, 2016),
mencionó los seis tipos de familia más comunes.
2.4.1.1.

Familia Nuclear o Básica. Este tipo de familia está

compuesta por un padre, una madre e hijos que pueden ser adoptados por la
familia o de descendencia propia de la pareja. Esta es la familia tradicional.
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2.4.1.2.

Familia Extensa. Este tipo de familia está compuesta por

familias nucleares de dos generaciones que cohabitan.
2.4.1.3.

Familia Monoparental. Este tipo de familia está

compuesta por un solo progenitor y uno o varios hijos, esto debido en ocasiones
por la separación de los padres o la defunción de uno de los padres.
2.4.1.4.

Familia Homoparental. Este tipo de familia está

compuesta por una pareja de hombres o de mujeres que sin responsabilidad alguna
tienen la necesidad de cuidar a uno o más hijos.
2.4.1.5.

Familia Reconstituida. Este tipo de familia está compuesta

por una pareja en la que uno o ambos miembros tienen de una anterior relación.
2.4.1.6.

Familia Sin Vínculos. Este tipo de familia está compuesta

por personas sin vínculo sanguíneo que cohabitan asumiendo gastos y
responsabilidades.
2.5.

Funciones de la Familia
Para el Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021

(MIMP, s.f.) las familias cumplen básicamente las siguientes funciones
2.5.1. Formadora
Función referida a la autonomía y la educación orientada hacia su
completo desarrollo.
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2.5.2. Socializadora
Función referida a la construcción de vínculos, la promoción y
fortalecimiento de los vínculos de cada miembro de la familia, formando además
pertenencia e identidad.
2.5.3. Cuidado
Función referida a la defensa de los derechos de los miembros de la
familia, con importancia en aquellos más vulnerables (niños, adolescentes, adultos
mayores, personas con discapacidad y enfermos).
2.5.4. Seguridad Económica
Función referida a la satisfacción de las necesidades vitales como el acceso
a vivienda, servicios básicos de salud, alimentación, educación y atuendo.
2.5.5. Afectiva
Función referida a la promoción, comunicación y afectividades por parte
de los miembros de la familia, favoreciendo el fortalecimiento de la autoestima, la
autoconfianza y el logro personal.
2.6.

Definiciones del Funcionamiento Familiar
El funcionamiento familiar es considerado como la “dinámica relacional

sistémica que se da entre los miembros de una familia a través de la percepción de
uno de los miembros” (Pérez et al., 1997, p. 64). Adicionalmente, Olson (1989,
citado en Ferrer et al., 2013) afirmó que el funcionamiento familiar es “la
interacción de vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) que
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puede ser capaz de cambiar la estructura familiar con el fin de superar las
dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad)” (p. 52).
Según Espejel (1997, citado en Meza, 2010) el funcionamiento familiar
consiste en la facultad de la estructura familiar para desempeñar sus funciones,
afrontando las etapas del ciclo vital y las dificultades por las que atraviesa la
dinámica familiar.
Ortiz et al. (2005) mencionaron que el funcionamiento familiar es “la
dinámica interactiva y sistémica que se produce entre los miembros de la familia, se
evalúa a través de las categorías de armonía, cohesión, rol, comunicación, afecto,
permeabilidad y adaptabilidad” (p. 2).
Abelson et al. (2013) sostuvieron que el funcionamiento familiar, se
manifiesta por la adaptación de la familia en un contexto determinado.
Gallegos et al. (2016) definieron el funcionamiento familiar como la
“capacidad que tiene la familia de mantener su sistema a pesar de los eventos o
amenazas que puedan generar cambios en alguno de sus miembros” (p. 71). De esa
manera, en el desarrollo de identidad de los hijos participan un papel decisivo los
padres de familia.
Por lo tanto, se concluye que el funcionamiento familiar es la interacción
entre los miembros de familia que logra promover el desarrollo de éstos en las
diversas áreas de vida desempeñando funciones acordes a la etapa del ciclo vital
familiar en el que cada miembro se encuentre.
2.7.

Teorías Sistémicas del Funcionamiento Familiar
A través de los tiempos emergieron diferentes modelos del funcionamiento

familiar, por lo que no existe un único modelo. De manera que, se describen los
modelos teóricos más representativos para el desarrollo de la familia
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2.7.1. Modelo de Terapia Breve Palo Alto (MRI)
Este modelo consideró a la familia como “un sistema evolutivo que
atraviesa por crisis o dificultades, en el cual el mal manejo dará origen a problemas
o síntomas”. Bajo esta perspectiva la dificultad es una circunstancia arriesgada que
puede solucionarse a través de alguna acción, mientras que el problema es una crisis
o circunstancia sin solución, sostenidas al orientar negativamente las dificultades.
Por lo que según el presente modelo teórico la familia funcional se establece
cuando las normas regulan a los miembros de familia, mientras que la familia
disfuncional se establece cuando las normas son confusas y permiten la
desorganización de los miembros de familia (Palacios, 2019).
2.7.2. Modelo Estructural Sistémico
Este modelo planteado por Minuchin en los años 70 valoró a la familia
como un sistema en permanente movimiento que dispone de una estructura
encargada tanto del funcionamiento entre los miembros como del establecimiento
de las reglas que rigen el modo de relacionarse. Asimismo, su teoría explicó que la
persona no es aislada, por lo contrario es familiar, es decir es un miembro reactivo y
activo de grupos sociales.
Por lo que se estima que el modelo de evaluación familiar estructural de
Minuchin tiene en cuenta los sistemas familiares, límites, jerarquías, alianzas y
coaliciones entre los miembros de la familia (Pérez et al. 1997), debido a que la
familia funcional se debe tanto al desempeño adecuado de la familia en sus
funciones, como a los límites claros, alianzas y coaliciones entre los miembros de la
familia. Sin embargo, los conflictos, límites y roles rígidos, estrés y abuso por parte
de uno de los miembros de la familia genera familias disfuncionales (Palacios,
2019).
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2.7.3. Modelo de Sistemas Naturales de Bowen
Este modelo ideado por Bowen concibió a la familia como unidad
emocional, por lo que los pensamientos, emociones o acciones de uno de los
miembros afecta significativamente en los pensamientos, emociones o acciones del
resto de los miembros de la familia, por lo que la familia sostiene cierto nivel de
dependencia emocional, el cual determina el nivel de diferenciación, es decir la
capacidad que dispone la persona de evidenciar autonomía y responsabilidad de sí
misma (Vargas et al., 2018).
2.7.4. Modelo Circumplejo de Olson
Este modelo conceptuó el funcionamiento familiar mediante la dimensión
de cohesión, la cual es definida como la afectividad e intimidad en los miembros de
familia y la dimensión de adaptabilidad, es decir la capacidad para cambiar
estructuras, roles y normas en respuesta a exigencias, asimismo consideró la
comunicación como la dimensión facilitadora entre cohesión y adaptabilidad
(Palacios, 2019).
Además este modelo distingue ocho tipos de familia, en función de la
adaptabilidad se encuentran la familia caótica, flexible, estructurada y rígida,
mientras que en función de la cohesión se encuentran la familia desligada, separada,
única y enredada (Sigüenza, 2015).
2.7.5. Modelo Mc Master
Mc Master estimó a la familia como la “unidad que integra una sociedad”,
por lo que evidenció la necesidad de determinar el funcionamiento familiar
mediante la evaluación de seis dimensiones, las cuales son la resolución de
problemas, la comunicación, los roles, el involucramiento afectivo, las respuestas
afectivas y el control de la conducta (Pérez et al., 1997).
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De modo que, McMaster consideró los criterios que la familia funcional
debería demostrar, entre estos están la capacidad para el logro de la resolución de
sus problemas, la facilidad de comunicación, la designación adecuada de funciones
familiares, el interés en cada miembro de la familia, la capacidad para expresar los
sentimientos de manera adecuada y finalmente, el manejo del comportamiento
flexible de los miembros de la familia (C. González & S. González, 2008).
2.8.

Indicadores del Funcionamiento Familiar
Con finalidad de la presente investigación se señalaron los indicadores

propuestos por Pérez et al. (1997) en el Test de Percepción de Funcionamiento
Familiar (FF-SIL) los cuales son las siguientes:
2.8.1. Cohesión
Pérez et al. (1997) señalaron que la cohesión es la “unión familiar física y
emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisión de las tareas
cotidianas” (p. 64).
Mientras que, Montánchez (2019) manifestó que la cohesión se refiere a los
“vínculos emocionales que los miembros de una familia establecen entre sí” (p.
18).
Por consiguiente, la cohesión es el vínculo emocional que favorece la
afinidad, la pertenencia y el establecimiento de lazos recíprocos entre los
miembros de la familia.
2.8.2. Armonía
Pérez et al. (1997) afirmaron que la armonía es la “correspondencia entre los
intereses y necesidades individuales con los de la familia, en un equilibrio
emocional positivo” (p. 64).
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Adicionalmente, Cadena (2015) determinó que la armonía es el “estado de
afecto y buena correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con
los de la familia en un equilibrio emocional positivo” (p. 26).
De manera que, la armonía es la capacidad de integración, confianza y
comunicación de las diferencias de forma constructiva entre los miembros de la
familia.
2.8.3. Comunicación
Pérez et al. (1997) mencionaron que la comunicación se presenta cuando
“los miembros son capaces de transmitir sus experiencias y conocimientos de
forma clara y directa” (p. 64).
En tanto que, Montánchez (2019) determinó que la comunicación “refleja
los patrones de interacción a través de los cuales los miembros de una familia
interactúan, intercambian mensajes con contenidos afectivos, informativos o
normativos” (p. 19).
Así que, la comunicación es la acción de transmitir o recibir información u
opiniones entre los miembros de la familia, además de un medio necesario en la
familia que favorece su funcionamiento.
2.8.4. Adaptabilidad
Pérez et al. (1997) explicaron que la adaptabilidad es la “habilidad para
cambiar de estructura de poder, relación de roles y reglas, ante una situación que lo
requiera” (p. 64).
Adicionalmente, Montánchez (2019) señaló que la adaptabilidad se refiere a
la “flexibilidad o capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o
normas de funcionamiento y roles ante la necesidad de tener que enfrentar
determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede atravesar
la misma en un momento dado” (p. 19).
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Por tanto, la adaptabilidad es la capacidad de los miembros de la familia de
afrontar con flexibilidad en respuesta a los nuevos cambios que suceden en el
entorno.
2.8.5. Afectividad
Pérez et al. (1997) definieron que la afectividad es la “capacidad de los
miembros de vivenciar y demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los
otros” (p. 64).
Asimismo, Sesmonde (2011) determinó que la afectividad es la “capacidad
para vincularse con el mundo y con uno mismo, para querer y darle valor a las
cosas, para sentirse afectado, para relacionarse” (p. 6).
Entonces, la afectividad es la capacidad de demostrar ante distintas
situaciones distintas emociones entre los miembros de la familia.
2.8.6. Rol
Pérez et al. (1997) refirieron que el rol se refiere a “cada uno cumple las
responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar” (p. 64).
Del mismo modo, Sesmonde (2011) explicó que el rol se refiere a
“asignaciones culturales a la representación de los papeles parentales” (p. 6).
En ese sentido, el rol es la función o papel que desempeña cada uno de los
miembros de la familia dentro de la familia.
2.8.7. Permeabilidad
Pérez et al. (1997) consideraron que la permeabilidad se refiere a la
“capacidad de brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones” (p.
64).
Mientras que, Cadena (2015) manifestó que la permeabilidad “refleja el
grado de apertura de la familia a los contextos en que esta insertada” (p. 28).
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En conclusión, la permeabilidad es la capacidad para entender y aceptar las
ideas, emociones y comportamientos de los demás miembros de la familia.
2.9.

Tipos del Funcionamiento Familiar
Pérez et al. (1997) propusieron los siguientes tipos o niveles de familias de

acuerdo al funcionamiento familiar
2.9.1. Familia Funcional
La familia es funcional “cuando la familia cumple con las funciones
básicas” (Louro et al., 2002, p. 30).
La familia funcional debe fomentar el desarrollo conveniente de los
miembros de la familia, por lo que es necesario el cumplimiento de funciones,
reglas y roles; la comunicación efectiva y afectiva; y la adaptación a los cambios
(Herrera, 1997).
2.9.2. Familia Moderadamente Funcional
Es la manifestación intermedia entre la familia funcional y la familia
disfuncional (Montánchez, 2019).
2.9.3. Familia Disfuncional
La familia disfuncional es “un patrón de conductas desadaptativas e
indeterminadas que presenta de manera permanente uno o varios integrantes de una
familia y que al relacionarse con su membresía se genera un clima propicio para el
surgimiento de patologías específicas e inespecíficas” (Chocano, 2010).
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2.9.4. Familia Severamente Disfuncional
Es la manifestación negativa en extremo del funcionamiento familiar (Louro
et al., 2002).
2.10. Funcionamiento Familiar en Adolescentes
La adolescencia es un tiempo de transición que ocurre después de la niñez
y antes de la adultez, entre los 10 y 19 años de edad. Este periodo implica
“cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales” (Papalia at al., 2012) que
dificultan el desenvolvimiento familiar, académico y social del adolescente
(Mendizábal & Ansures, 1999).
Durante el desarrollo personal la familia ejerce un rol insustituible para el
adolescente ya que es el entorno familiar el que le permite sobreponerse de
labores como el establecimiento de la identidad y la independencia (Lila et al.,
2006, citados por Begoña, 2009). Es por esto que los adolescentes necesitan
estabilidad emocional en el ámbito familiar desde el cual puedan explorar el
mundo.
Apolo (2017) señaló que el lazo entre los miembros de la familia es tan
limitado que el cambio de uno de sus miembros promueve cambios en los otros,
por lo que la familia disfuncional afecta tanto el sistema familiar como a cada uno
de los miembros de la familia. Asimismo, Rivera y Sánchez (2014) refirieron que
las principales consecuencias del funcionamiento familiar disfuncional son
inadecuados límites, falta de empatía y comprensión, falta de respeto, maltrato y
comportamiento abusivo entre los miembros de la familia.
Por ello, la importancia del funcionamiento familiar en los adolescentes se
debe a que éstos necesitan de un ámbito familiar que sea competente para
mantenerse cohesionado y en armonía, es decir que los miembros de la familia
permanezcan unidos a través de la comunicación asertiva y afectividad, asimismo
que la familia sea capaz de ser adaptable y permeable, es decir que acepten las
circunstancias a pesar que éstas puedan ser desagradables logrando centrarse en el
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momento presente, y finalmente que la familia demuestre el cumplimiento de
roles, es decir que cada miembro de la familia defina las responsabilidades que
desea asumir. En definitiva, el funcionamiento familiar en los adolescentes genera
un contexto de seguridad que permite manejar adecuadamente las etapas y crisis
del ciclo de la vida.
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Capítulo III
Fundamento Teórico Científico del Proyecto de Vida
3.1.

Definiciones del Proyecto de Vida
El proyecto de vida es “la dirección o itinerario que una persona logra

establecer para construir su existencia en un futuro, le da la posibilidad de anticipar
una situación de acuerdo a su historia personal y a las circunstancias en que están
viviendo, guiado por una consecución de acciones” (García, 2002, p.31).
Rogers (1977, como se citó en Rodríguez, 2012) señaló que el proyecto de
vida está orientado hacia el logro de un concepto de sí mismo, en el cual el sujeto
busca convertirse en la persona que anhela y obtener logros y objetivos. El mismo
autor planteó que Maslow sostuvo que el proyecto de vida es expresión de la
naturaleza humana saludable y la autorrealización.
Zuazua (2007) refirió que el proyecto de vida es una orientación de acciones
que posibilitan cumplir los objetivos planteados conforme al tiempo establecido,
construyendo de este modo un proyecto de vida que permita la autorrealización
personal.
Calderón (2009) definió el proyecto de vida como un claro esquema de las
acciones que debemos realizar en el presente para alcanzar el logro de las metas.
Herrera et al. (2014) sostuvieron que el proyecto de vida es la “formación
integradora de direcciones vitales, que agrupa la relación de diferentes actividades
sociales de cada persona, en los ámbitos familiar, social, educativo, entre otros, y
que juntos integran la experiencia personal que le va a permitir visualizar su vida
futura” (p. 61).
Arboccó (2020) mencionó que el proyecto de vida es “un plan que una
persona se traza para conseguir objetivos en la vida, le da coherencia a la
existencia y marca un estilo en el actuar, en las relaciones y en el modo de ver los
acontecimientos”.
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López et al. (2020) determinaron que el proyecto de vida “responde a los
intereses, inquietudes, propósitos e incluso ilusiones relacionadas con la edad
cronológica en las esferas personal, familiar, social, académica y laboral” (p. 144).
Asimismo, la literatura señala la importancia del proyecto de vida en el
desarrollo personal debido a que es el proyecto de vida una orientación que
posibilita explorar en qué dimensiones del desarrollo humano se tiene fortalezas y
debilidades, y conforme a esta realidad se planean metas con una proyección futura
que le permita a la persona la realización personal y la satisfacción de sus
expectativas de vida (Gualtero, 2016). Al respecto, Suárez et al. (2018) definieron el
proyecto de vida como “eje central y permanente del ser humano en todas las etapas
y dimensiones de su vida” (p. 510). Por otro lado, Núñez (2015) refirió la
importancia del proyecto de vida específicamente en el desarrollo del adolescente,
porque es una técnica de gran utilidad para favorecerlos a afrontar la vida con
madurez como un espacio de encuentro y diálogo con la dimensión social e
intrínseca de la persona, asimismo señaló que el proyecto de vida en el adolescente
le permite conocerse mejor y establecer sus expectativas frente a la vida teniendo en
cuenta sus vivencias, fortalezas y debilidades.
Por lo tanto, se concluye que el proyecto de vida es el conjunto de acciones
que lleva a cabo una persona a lo largo de su vida con la finalidad de la realización
personal, estas acciones dependen del logro de metas en el presente y el futuro en
los diferentes ámbitos en los que se desarrolla la persona, así como de los valores y
los recursos necesarios con los que cuenta la persona, por lo que supone
autoconocimiento, toma de decisiones, motivación y capacidades para definir el
proyecto de vida con éxito.
3.2.

Modelos Teóricos del Proyecto de Vida
Existen dos modelos teóricos del proyecto de vida, a continuación, se

describen el modelo integrativo del proyecto de vida y el modelo de desarrollo
personal del proyecto de vida.
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3.2.1. Modelo Integrativo del Proyecto de Vida
El modelo integrativo del proyecto de vida propuesto por D’Angelo (1999)
es uno de los más importantes y útiles para el proyecto de vida en adolescentes. Este
modelo teórico identifica al proyecto de vida por su condición preventiva,
planificadora y formadora del comportamiento de la persona, ya que delimita en
cada uno de los ámbitos de la vida el modo de vida de la persona (D’Angelo,
2002).
D’Angelo (2003) conceptualizó el proyecto de vida como “la estructura
que expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus
direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales”
(p. 3), de tal manera que la circunstancia social presente como futura está
relacionada a la orientación del proyecto de vida. Este modelo integrativo del
proyecto de vida se clasifica mediante tres etapas, las cuales se definen
seguidamente.
3.2.1.1. En Conflicto. En este periodo el proyecto de vida está iniciando, los
estudiantes se caracterizan por presentar dos o más áreas problemáticas y un área
consolidada o en vías de consolidación, por lo que los estudiantes no presentan
consolidación. Por consiguiente, se encuentran inestables emocionalmente,
incompetentes y en conflicto, circunstancias que los predispone a desarrollar
desordenes emocionales e inconvenientes del comportamiento, asimismo se
menciona en estos estudiantes una familia disfuncional, dificultades y rendimiento
académico bajo, y el futuro de manera fantasiosa o no mencionada (Martínez &
Palacios, 2012; Franco, 2018).
3.2.1.2. En Vías de Consolidación. En este periodo el proyecto de vida está
en desarrollo, los estudiantes se caracterizan por presentar diversas áreas
consolidadas o en vías de consolidación, sin embargo se presenta al menos un área
problemática, en la cual la persona no establece tácticas para superar los conflictos.
Las circunstancias que impiden la superación de estas áreas problemáticas pueden
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ser inestabilidad para conceptualizar las metas, vivir en familia disfuncional,
experiencias académicas negativas y relaciones personales conflictivas (Martínez &
Palacios, 2012; Franco, 2018).
3.2.1.3. Consolidado. En este periodo el proyecto de vida se consolida, los
estudiantes se caracterizan por reconocer fortalezas y debilidades, expresar
sentimientos mediante la comunicación efectiva, detectar la viabilidad de las metas
tomando en cuenta de manera realista los planes a futuro. Asimismo, los estudiantes
que consoliden su proyecto de vida hasta este periodo fueron preparados en una
familia funcional que ha favorecido el autoconcepto positivo, los ámbitos
académicos y socioculturales se encuentran estables lo que permite el crecimiento y
desarrollo adecuado (Martínez & Palacios, 2012; Franco, 2018).
En conclusión, el modelo integrativo rescata tres etapas del desarrollo del
proyecto de vida, la primera etapa es en conflicto, la cual hace referencia a un
nivel bajo, debido a que el adolescente presenta importantes ámbitos
problemáticos que impiden la consolidación del proyecto de vida, siendo la
presencia de una familia disfuncional uno de las más relevantes; la segunda etapa
es en vías de consolidación, la cual alude a un nivel medio, debido a que el
adolescente se encuentra en proceso de fortalecer ámbitos problemáticos,
principalmente la presencia de una familia disfuncional, por lo identifica los
conflictos, sin embargo no establece estrategias para superarlos; y finalmente la
tercera etapa es consolidado, la cual refiere a un nivel alto del proyecto de vida, en
el cual el adolescente presenta un autoconcepto positivo, comunicación asertiva y
estabilidad emocional, y por lo tanto la presencia de una familia funcional.
3.2.2. Modelo de Desarrollo Personal del Proyecto de Vida
Del Pino et al. (2011) refirieron que el proyecto de vida es un
establecimiento de la personalidad tardado, que se forma una vez que se ha logrado
un desarrollo relevante de autoconciencia y autorregulación. Por lo que, las
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personas que no desarrollan autoconsciencia y autorregulación provocan que este
establecimiento de proyecto de vida se encuentre carente o con bajo nivel.
Siendo así que, las personas que a largo plazo no proyectan metas y regulan
su comportamiento conforme a anhelos apresurados, actúan desequilibrada y
contradictoriamente entre las metas que les agradaría conseguir y las ocupaciones
que realizan. Por lo contrario, cuando el desarrollo personal progresa de forma
idónea, el adolescente consigue autoafirmarse en sus ámbitos familiar, académico y
social, por lo que fortalece su autoestima y estabilidad emocional.
Asimismo, consideraron que en el proyecto de vida es fundamental el
autoconocimiento, la comprensión de capacidades y valores, la jerarquía de metas y
un estilo de vida conforme al proyecto de vida.
Por lo que, el modelo de desarrollo personal del proyecto de vida establece
que el desarrollo adecuado del proyecto de vida del adolescente fortalece su
autoestima y autoconfianza, mientras que, el desarrollo inadecuado de éste
consolida su inestabilidad emocional.
3.3.

Características del Proyecto de Vida
De acuerdo con García (2017) los ámbitos familiar, social y académico

desempeñan una labor importante para que el adolescente a partir de la
independencia y la iniciativa establezca el proyecto de vida, a partir de este punto de
vista, el proyecto de vida se describe mediante las siguientes características:
primero, la valoración de sí, es decir la capacidad de la persona para apreciar las
propias actitudes y fortalezas, además de superar los problemas; segundo, la
proyección futura, es decir la relación que la persona determina del presente con el
futuro mediante las metas; y tercero, el contexto social y relación con el entorno, es
decir el modo en el que el contexto determina la realidad de la persona.
Por otro lado, conforme a Rosas et al. (2018) el proyecto de vida incluye
siete características significativas: primero, la característica histórica, la cual
implica que el proyecto de vida proviene de la familia, sociedad y cultura; segundo,
la característica progresiva, la cual implica que el proyecto de vida es un proceso
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que implica los ciclos de la vida y proyecta en dirección al futuro; tercero, la
característica realizable, la cual implica que el proyecto de vida es posible y capaz
de desarrollarse teniendo presente las propias habilidades, situaciones particulares,
recursos y oportunidades; cuarto, la característica coherente, la cual implica que el
proyecto de vida es consecuente entre lo que se busca y lo que se hace para poder
lograr lo que se quiere; quinto, la característica integral y equilibrada, la cual
implica que el proyecto de vida le debe ofrecer el interés a cada ámbito de la vida;
sexto, la característica original, la cual implica que cada individuo tiene propias
características para afrontar el proyecto de vida; y finalmente séptimo, la
característica de elaboración, la cual implica que el proyecto de vida proviene del
contexto y las necesidades.
De lo planteado por los dos autores anteriores se puede inferir que el
proyecto de vida es particular, es decir se debe tanto a la situación específica de la
persona, la historia personal, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,
como al resultado esperado por la persona, la cual se encuentra a la expectativa que
el proyecto de vida fortalezca los distintos ámbitos de desarrollo personal; asimismo
se puede deducir que es realista, es decir se ajusta a la realidad, a los recursos y al
nivel de capacidad para su consecución, por lo que es importante establecer la
gestión del tiempo adecuado, las prioridades y acciones que se deben realizar para
su logro; y finalmente es adaptable, es decir se reevalúa de acuerdo a la situación
actual de la persona, considerando de esta manera las oportunidades que se puedan
presentar en el futuro, además de la armonía con los valores, ideales y principios
propios que se puedan establecer.
3.4.

Componentes del Proyecto de Vida
Flores (2008) mencionó que existen cuatro componentes del proyecto de

vida, el primer componente denominado competencia, puede ser personal y social,
refiere que el adolescente concibe su medio y acepta la realidad estableciendo
relaciones entre competencias psicológicas y sociales, procesos de maduración y
procesos de aprendizaje; el segundo componente denominado intervención
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vocacional, que refiere la mejora de las competencias para el logro de la
integración socio-profesional del adolescente, por lo que es fundamental el
sentido de propósito, la resolución de problemas y la comunicación; el tercer
componente denominado adaptación flexible, que refiere la competencia del
adolescente para reaccionar frente a los cambios, defenderse de las construcciones
sociales, y responder sin malestar a la incertidumbre; y finalmente el cuarto
componente denominado autodescripción, que refiere el conjunto de variables
concernientes

a

la

propia

personalidad

que

una

vez

se

desarrollan

equilibradamente sustentan la identidad personal estable.
Años después, Quinteros (2016) refirió que el proyecto de vida presenta
cuatro componentes, el primer componente implica examinar la historia de vida,
fortalezas, debilidades y ámbito actual; el segundo componente implica establecer
objetivos en cada uno de los ámbitos; el tercer componente implica establecer en
el tiempo las acciones necesarias para el logro del proyecto de vida; y el cuarto
componente implica determinar un proceso para evaluar el proyecto de vida.
Sin embargo, Moreno y González (2018) consideraron ocho componentes
del proyecto de vida, los cuales son: primero, propósito de la vida, es decir el
motivo que da significado a la vida; segundo, valores, es decir principios que
describen a la persona; tercero, necesidades, es decir la falta de lo indispensable
para la persona; cuarto, esferas de vida, es decir el proyecto de vida depende de
los ámbitos familiar, social, espiritual, profesional, económico, cultural y material;
quinto, metas, el proyecto de vida es viable, particular y calculable; sexto,
estrategias y proceso, de acuerdo al proyecto de vida; séptimo, toma de
decisiones, estas son las elecciones que modelan al proyecto de vida ; y octavo,
apoyos, es decir personas, organizaciones y medios para desempeñar el proyecto
de vida.
De manera que, se puede inferir de lo mencionado que el proyecto de vida
incluye los siguientes componentes; primero, una meta realista y cuantificable que
se busca lograr; segundo, conocimiento de acciones a ejecutar para lograr la meta;
tercero, tiempo que tomarán las acciones a ejecutar; cuarto, capacidades que se
requieren; y quinto, dificultades y soluciones.

38

3.5.

Elaboración del Proyecto de Vida
Para Morales (2015) el proyecto de vida demanda de un proceso de

evaluación, ejecución y reevaluación, es decir la persona evalúa dónde se
encuentra y hacia dónde se dirige, por lo que se describen a continuación de
manera organizada una secuencia de cinco pasos para elaborar o reelaborar el
proyecto de vida.
3.5.1. Definir el propósito en la vida
El primer paso para elaborar el proyecto de vida es definir el propósito en
la vida, es decir es fundamental que la persona tenga conocimiento de la vocación
a la que quiere dedicarse, que es lo que puede realizar y para qué lo realiza, en
otras palabras el proyecto de vida depende tanto de las preferencias como de las
destrezas de la persona, por lo que es indispensable que la persona identifique las
fortaleza, las debilidades y la realidad actual que presenta.
3.5.2. Identificar qué papel juega cada área de la vida en el propósito
El segundo paso para elaborar el proyecto de vida es identificar qué papel
juega cada área de la vida en el propósito, es decir la persona cuenta con distintos
ámbitos como lo son el ámbito personal, afectivo, familiar, social, académico,
laboral, espiritual, económico, entre otros que forman parte de su vida, por lo que
debe examinar qué es lo que anhela alcanzar y qué es lo que debe fortalecer en
cada uno de estos ámbitos.
3.5.3. Plantear metas claras, concisas y realizables para cada área de la vida
El tercer paso para elaborar el proyecto de vida es plantear metas claras,
concisas y realizables para cada área de la vida, es decir la persona debe definir
las acciones y el tiempo que supondrá alcanzar las metas, además la persona debe
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considerar que las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables y relevantes
en función a cada ámbito de la vida.
3.5.4. Priorizar las metas en orden a alcanzar el propósito vital
El cuarto paso para elaborar el proyecto de vida es priorizar las metas en
orden a alcanzar el propósito vital, es decir es indispensable para la persona
establecer metas para cada ámbito de la vida que le permitan alcanzar el desarrollo
personal, no obstante es necesario conceder prioridad a las metas que impulsarán
el logro del proyecto de vida.
3.5.5. Establecer planes de acción para cada una de las metas
El quinto y último paso para elaborar el proyecto de vida es establecer
planes de acción para cada una de las metas, es decir la persona define las
acciones y los medios que dispone para lograr el proyecto de vida, estas acciones
deben de ser ordenadas y dirigirse a cada ámbito de la vida, asimismo la persona
debe considerar los posibles inconvenientes y soluciones que puede plantear a
cada uno de éstos.
3.6.

Importancia del Proyecto de Vida
El proyecto de vida posibilita definir y preparar las metas y los cambios

que se deben realizar para fortalecer la situación actual de la persona, por lo tanto
propicia la seguridad emocional en la persona dado que la aproxima mediante
acciones al logro de las metas que desea, (López y Pérez, 2001).
Es necesario el proyecto de vida debido a diversas razones, la primera es
que posibilita que la persona dirija y gestione su toma de decisiones en forma
coherente con sus metas, la segunda es que se establece de acuerdo a un plazo de
tiempo determinado, la tercera es que integra los diferentes ámbitos de vida de
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modo consolidado y congruente, y finalmente la cuarta es que genera la mejora
constante de la persona (Apaza, 2015).
Asimismo, el proyecto de vida sirve para centrar a la persona, es decir
definir el proyecto de vida permite encontrar el estado emocional adecuado,
puesto que de lo contrario la persona se encuentra en monotonía; funciona como
un proceso de autoconocimiento de las habilidades y valores, así como de los
cambios que se deben realizar para el logro de las metas; además para la
construcción de la responsabilidad, debido a que ayuda a comprender que el
futuro está ceñido por las elecciones y las acciones diarias; y por último para
evitar conductas de riesgo, es decir la construcción del proyecto de vida permite la
claridad en las metas a futuro y por lo tanto impide la predisposición a conductas
de riesgo como el consumo excesivo de sustancias y alcohol o relaciones coitales
sin protección, entre otras (Rodriguez, 2020).
Específicamente en el adolescente el proyecto de vida es importante
porque establece la guía del comportamiento, organización y toma de decisiones
útiles tanto en el presente como en el futuro en todos los ámbitos de la vida
(Salazar, 2019). Por lo que, por lo contrario, la falta de proyecto de vida fomenta
presente de metas inadecuadas o la carencia de éstas, lo que forma un sentimiento
de insuficiencia en la persona (Pacheco, 2009).
En definitiva, el proyecto de vida es entendido como resultado del proceso
que consolida el autoestima y autoconocimiento permitiendo en la persona valorar
las fortalezas y debilidades, además que el proyecto de vida define las metas y las
acciones para el logro de ellas, proporciona el bienestar psicológico y favorece la
toma de decisiones en su dirección del proyecto de vida.
3.7.

Dimensiones del Proyecto de Vida
Con finalidad de la presente investigación se señaló las dimensiones

propuestas por García (2002) en la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida, las
cuales son las siguientes
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3.7.1. Planeamiento de Metas
García (2002) señaló que el planeamiento de metas es “elaborar o establecer
un plan conforme a los recursos con los que cuenta, teniendo también en
consideración el tiempo, por eso pueden ser: a corto plazo, a mediano plazo y a
largo plazo” (p. 39).
Mientras que, Morales y Chávez (2020) manifestaron que el planeamiento
de metas se refiere al “grado de planificación de metas, a corto y mediano plazo” (p.
8).
Por consiguiente, el planeamiento de metas es el resultado de lo deseado por
la persona, estas metas se diseñan a corto (menos de un año), mediano (de uno a
cinco años) y largo plazo (más de cinco años) y deben ser específicas, medibles,
alcanzables y relevantes.
3.7.2. Posibilidad de Logros
García (2002) afirmó que la posibilidad de logros como “las posibilidades
de lograr lo que se ha propuesto, es decir, que estas metas no sean ideológicas sino
que tengan sustento en la realidad” (p. 51).
Adicionalmente, Morales y Chávez (2020) determinaron que la posibilidad
de logros se refiere a “la posibilidad de alcanzar las metas, tanto educativas como
ocupacionales” (p. 8).
De manera que, la posibilidad de logros es la disponibilidad de los medios
necesarios para llevar a cabo las metas que direccionan a la persona a su proyecto
de vida, asimismo se puede entender también como la capacidad para el
cumplimiento de metas.
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3.7.3. Disponibilidad de Recursos
García (2002) definió la disponibilidad de recursos como “los medios
disponibles, es decir, con los que se cuenta, estos pueden ser humanos o materiales,
económicos o sustanciales” (p. 67).
Asimismo, Morales y Chávez (2020) mencionaron que la disponibilidad de
recursos se refiere al “nivel de disponibilidad de recursos humanos y financieros”
(p. 8).
Por tanto, la disponibilidad de recursos es la accesibilidad a los elementos
que permitan resolver una necesidad o llevar a cabo el proyecto de vida.
3.7.4. Fuerza de Motivación
García (2002) consideró que la fuerza de motivación es “un aspecto de
mucha relevancia en las diversas áreas de la vida, principalmente cuando se trata de
planificar el aspecto laboral futuro” (p. 89).
Del mismo modo, Morales y Chávez (2020) explicaron que la fuerza de
motivación se refiere al “grado de motivación para realizar los planes” (p. 8).
En conclusión, la fuerza de motivación es el motivo que dirige y fomenta las
acciones de la persona hacia metas que direccionan al proyecto de vida.
3.8.

Evaluación del Proyecto de Vida
La evaluación del proyecto de vida es fundamental debido a que ayuda a

reorientar las prioridades e incluir modificaciones según las situaciones que se
vayan presentando en la vida de la persona, según Rivera (2013) la evaluación del
proyecto de vida requiere de los siguientes criterios:

43

3.8.1. Administración de Tiempo
La persona establece prioridades dando importancia al desarrollo de
capacidades que serán de impacto para su vida, por lo que prioriza las acciones
que le ayudarán y elimina las que serán ineficaces, empleando el tiempo de forma
efectiva y adecuada, de este modo se evidencia que sabe administrar el tiempo.
3.8.2. Visión Personal
La persona establece como se ve en el futuro, es decir hacia donde desea
dirigirse y que se desea conseguir, por lo que esta visión se manifiesta desde una
perspectiva retadora para la persona en la que se incluye anhelos, expectativas y
metas, además que permite la toma de consciencia de las acciones que se están
realizando actualmente y como éstas se construyen hacia el futuro.
3.8.3. Misión Personal
La persona establece las acciones y las metas claras, realistas y alcanzables
que se van a llevar a cabo para materializar la visión, esta misión personal expresa
las metas que le gustaría alcanzar en los ámbitos de vida, por lo que es necesario
que se redacten en tiempo presente, asimismo para conseguir la misión personal la
persona demuestra valores, principios y motivaciones.
3.8.4. Establecimiento de Metas
La persona establece las metas de manera precisa, específica y medible,
además del tiempo o plazo límite para conseguir la meta, por lo que el
establecimiento de metas proporciona dedicación por el proyecto de vida,
proporciona un punto de referencia para la toma de decisiones orientadas en lo
que se desea conseguir e impulsa la atención de la persona sobre las nuevas
posibilidades.
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3.9.

Factores que contribuyen en el proyecto de vida
Según De Las Casas (2010) el proyecto de vida es una estrategia organizada

y cambiante, que cada persona realiza para afrontar el presente y proyectar el futuro.
Este proyecto de vida determina que acciones y tiempo se requieren para el logro de
las metas, de este modo, las personas con un proyecto de vida participan
activamente para lograr lo que se proponen, priorizando sus preferencias,
responsabilidades y autonomía.
Existen ciertamente factores relacionados con el proyecto de vida, siendo
estos los siguientes.
3.9.1. Factores personales
Los factores personales que contribuyen en el proyecto de vida son la
autoestima positiva, es decir la apreciación de la persona acerca de expectativas
realistas, capacidades y potenciales que formen el futuro; asertividad, la cual
permite expresar y afrontar el estrés y los conflictos, admitiendo errores; y
finalmente la capacidad para tomar decisiones; la cual permitirá que la persona
reconozca responsablemente los medios para lograr lo que desea.
3.9.2. Factores de contexto
Los factores de contexto que contribuyen en el proyecto de vida son el
contexto de aspiraciones, en el cual se encuentra la importancia que las principales
redes de apoyo (familia y amigos) ofrecen sobre el proyecto de vida; el contexto
cultural, alude a los valores, las costumbres y las creencias que repercuten en las
decisiones de la persona; la condición socioeconómica, la cual se define por la
posición económica y social que puede mediar en la elección del proyecto de vida;
y finalmente el contexto solidario, el cual promueve el beneficio en común de los
miembros para el logro del proyecto de vida.
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3.10. Proyecto de Vida en Adolescentes
Iñiguez (2016) indicó que el proyecto de vida es una orientación que
posibilita la consecución de las metas de una persona. Asimismo que en el proyecto
de vida se describe la visión hacia donde quiere llegar la persona en un futuro, los
pasos para la elaboración del proyecto de vida y las consecuencias que desea
alcanzar.
Damian (2019) señaló que la adolescencia es una etapa de cambio en la
cual se catalogan importantes transformaciones para la persona, tanto biológicas,
emocionales y sociales, por lo que la autonomía de tomar las propias decisiones es
significativa para el proyecto de vida, teniendo que el adolescente realizar una
reflexión para conocer qué quiere realizar a lo largo de su vida, en los diferentes
contextos personales, afectivos, académicos o profesionales.
Siendo así que, en la adolescencia se precisa consciencia de los riesgos y
consecuencias que pueden llegar a presentarse en la planeación y realización del
proyecto de vida, así como se requiere establecer los periodos de tiempo que
servirán como puntos estratégicos, para contrastar las acciones realizadas y
cambiar de alternativas o solicitar apoyo de ser necesario para alcanzar los logros
a los que se quiere llegar.
Es decir, el proyecto de vida es un marco referencial en el estilo de vida que
se quiere llegar a tener, por esta razón los y las adolescentes al momento de tomar
decisiones deben considerar las alternativas que estén a su alcance, a partir de la
información y de una reflexión profunda en las siguientes etapas de la vida se
verán plasma, debido a que aquellas elecciones se mostraran a través de los años
en la juventud, en la edad adulta y en la vejez.
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Capítulo IV
Metodología
4.1.

Enunciado de las Hipótesis

4.1.1. Hipótesis General
Existe relación entre el funcionamiento familiar y el proyecto de vida en
los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
4.1.2. Hipótesis Específicas
El funcionamiento familiar es disfuncional en los estudiantes de tercer a
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de
la Ciudad de Tacna en el año 2021.
El proyecto de vida es medio en los estudiantes de tercer a quinto grado de
educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de
Tacna en el año 2021.
Existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y el proyecto
de vida en los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
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4.2.

Operacionalización de Variables y Escalas de Medición

4.2.1. Variable 1
4.2.1.1.

Identificación. Funcionamiento familiar

4.2.1.2.

Definición Operacional. El funcionamiento familiar es

aquella “dinámica relacional sistémica que se da entre los miembros de una
familia a través de la percepción de uno de los miembros”, medido por el Test de
Percepción de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) de Pérez, E., De la Cuesta, D.,
Louro, I. y Bayarre, H. (1997).
Tabla 1
Operacionalización de la Variable Funcionamiento Familiar
Dimensiones

Indicadores

Categorías

Escala

Cohesión
Armonía
Familia funcional (57 a 70)
Comunicación
Familia moderadamente funcional (43 a 56)
Unidimensional

Ordinal

Permeabilidad
Familia disfuncional (28 a 42)
Afectividad
Familia severamente disfuncional (14 a 27)
Rol
Adaptabilidad
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4.2.2. Variable 2
4.2.2.1.

Identificación. Proyecto de vida

4.2.2.2.

Definición Operacional. El proyecto de vida es aquella

“dirección o itinerario que una persona logra establecer para construir su
existencia en un futuro, y además basa sus sueños guiado por una consecución de
acciones”, medido por la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida de García
(2002).
Tabla 2
Operacionalización de la Variable Proyecto de Vida
Dimensiones

Indicadores

Categorías

Escala

Grado de planificación de
Planeamiento de metas

metas a corto, mediano y largo
plazo
Factibilidad de metas

Posibilidad de logros

educativas y ocupacionales

Disponibilidad de

Disponibilidad de recursos

recursos

financieros y humanos

Fuerza de motivación

Grado de motivación

4.3.

Alto (27 a 40)
Bajo (0 a 13)

Ordinal

Medio (14 a 26)

Tipo y Diseño de Investigación

4.3.1. Tipo de Investigación
La presente investigación según el enfoque fue de enfoque cuantitativo;
según la finalidad fue básica o pura, debido a que busca desarrollar e investigar
los conocimientos sobre la realidad enfocándose en construcciones para describir
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los fenómenos estudiados; y según el nivel de conocimiento es descriptivo
correlacional, debido a que busca encontrar la relación que existe entre
funcionamiento familiar y proyecto de vida (Pimienta y De la Orden, 2017).
4.3.2. Diseño de Investigación
La presente investigación según el diseño es no experimental, debido a que
no existe un propósito de manipulación en las variables de funcionamiento
familiar y proyecto de vida. Asimismo es transeccional, debido a que busca
recoger la información en una sola ocasión (Hernández et al., 2014).
Siendo el esquema el siguiente:
Ox
M

r
Oy

Donde:
M

: Muestra

Ox

: Medición del funcionamiento familiar

r

: Relación

Oy

: Medición del proyecto de vida

4.4.

Ámbito de la Investigación
La presente investigación se ejecutó en la Institución Educativa “Jorge

Chávez” que está operativa hace 31 años en favor de la población del distrito
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en la ciudad de Tacna, siendo la primera
institución educativa creada en el distrito, e inició sus labores con el docente fundador Jorge
Tapia, implementando el nivel primario de primer a sexto grado, tiempo después el nivel
secundario de primer a quinto año y finalmente el nivel inicial de tres a cinco años.
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Actualmente, el director encargado de esta institución educativa es el
profesor Juan Aldo Carrasco Casapía y el coordinador de Tutoría y Orientación
Educativa es el profesor Alberto Herrera Juarez. La Institución Educativa “Jorge
Chávez” cuenta con más de dos mil estudiantes en los tres niveles de inicial, primaria y
secundaria, asimismo personal docente y administrativo que supera a las cien personas. La
institución educativa “Jorge Chávez” se encuentra ubicada en Av. Las Casuarinas s/n.
Esta investigación se realizó con los estudiantes de tercer a quinto grado de
educación secundaria matriculados en el año escolar 2021.
4.5.
4.5.1.

Unidad de Estudio, Población y Muestra
Unidad de Estudio
La unidad de estudio sobre la cual recae la medición de las variables son

los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la institución
educativa Jorge Chávez de la ciudad de Tacna.
4.5.2.

Población
La población estuvo constituida por 544 estudiantes de tercer a quinto

grado de educación secundaria de la institución educativa Jorge Chávez de la
ciudad de Tacna matriculados en el año escolar 2021.
4.5.3.

Muestra
La muestra estuvo constituida por 225 estudiantes hombres y mujeres de

tercer a quinto grado de educación secundaria constituyéndose un muestreo no
probabilístico por conveniencia, debido a que se seleccionó aquellos casos
accesibles que aceptaron ser incluidos, respetando los siguientes criterios de
inclusión y exclusión:
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Criterios de Inclusión
Edad: Estudiantes de 15 a 18 años.
Sexo: Femenino o masculino.
Estado de matrícula: Estudiantes matriculados en el año escolar 2021.
Lugar de procedencia: Institución Educativa Jorge Chávez.
Criterios de Exclusión
Edad: Menores de 15 años de edad.
Estado de matrícula: Estudiantes no matriculados en el año escolar 2021.
Lugar de procedencia: Quienes no pertenezcan a la Institución Educativa Jorge
Chávez.
Estudiantes que no deseen participar de la investigación.
Considerando el tamaño de la población, la muestra se calculó utilizando
la fórmula para poblaciones conocidas.
n = Z2 ∞/2. p. q. N
(N-1) e2+Z2 ∞/2. p. q
Dónde:
n

:

Tamaño de la muestra

N

:

Tamaño de la población (544 estudiantes)

p

:

Probabilidad a favor (0,5)

q

:

Probabilidad en contra (0,5)

Z2 ∞/2

:

Nivel de confianza (95% = constante K: 1,96)

e

:

Margen de error (5% = 0,05)

Para lo cual se reemplazan los valores:
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n = (1,96)2. (0,5). (0,5). (544)
(544-1) (0,05)2+(1,96)2. (0,5). (0,5)
n = (522,476)
(2,3179)
n = 225,4092066094
Redondeando a unidades, la muestra es de 225 estudiantes.
4.6.
4.6.1.

Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Procedimientos
La recolección de información se realizó a través del envío de un enlace de

Google forms, el cual contenía los instrumentos de recolección de datos. Para el
procesamiento de la información se utilizaron los softwares Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) versión 25.0 y Microsoft Excel. Para la
presentación de la información se presentó en tablas de frecuencias y figuras
estadísticas.
4.6.2.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
La técnica de recolección de datos que se utilizó es examen. Los

instrumentos de recolección de datos que se utilizaron son el Test de Percepción
de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y la Escala de Evaluación del Proyecto de
vida.
4.6.2.1.

Proyecto de Vida. Se aplicó la Escala de Evaluación del

Proyecto de Vida creado por García (2002) con el fin de indagar elementos
indispensables para el proyecto de vida del grupo humano. La escala tiene 10
ítems y por los indicadores de planeamiento de metas, posibilidad de logro,
disponibilidad de recursos y fuerza de motivación. Aylas (2020) analizó las

53

propiedades psicométricas de la Escala de Evaluación de Proyecto de vida, donde
se halló adecuados niveles de validez de contenido, puesto que los diez ítems que
la conforman obtuvieron en la V de Aiken coeficientes de acuerdos entre jueces
altamente significativos p<0.001, además de niveles altos y moderados de
confiabilidad por consistencia interna con el Alpha de Cronbach, puesto que el
coeficiente obtenido para la escala general es superior a 0.70. Considerando el
coeficiente omega, la escala obtiene un nivel de confiabilidad moderado.
4.6.2.2.

Funcionamiento Familiar. Se aplicó el Test de Percepción

de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) creado por Pérez, E., De la Cuesta, D.,
Louro, I. y Bayarre, H. (1997) con el fin de determinar el funcionamiento familiar
por medio de la percepción de uno de los integrantes. La escala está compuesta
por 14 ítems y por los indicadores de cohesión, armonía, comunicación,
permeabilidad, afectividad, rol y adaptabilidad. Álvarez (2018) analizó las
propiedades psicométricas del Test de Percepción de Funcionamiento Familiar
(FF-SIL), donde se halló de manera global una fiabilidad de .883, mostrando una
buena fiabilidad. Asimismo, el indicador de afectividad (.734) siendo aceptable,
los indicadores de cohesión, armonía, rol se encontraron entre (.575), (.569) y
(.546), de mismo orden, obteniendo un rango pobre. Por ultimo los indicadores
que presentaros los coeficientes más bajos en el alfa de Cronbach fueron la
comunicación (.447), adaptabilidad (.337) y permeabilidad (.272).
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Capítulo V
Resultados
5.1.

El Trabajo de Campo
Una vez definido el tema a investigar se procedió con la adquisición de los

instrumentos a utilizar (Test de Percepción de Funcionamiento Familiar (FF-SIL)
y Escala de Evaluación del Proyecto de vida), seguidamente se solicitó la
autorización para la aplicación de los instrumentos en la Institución Educativa
Jorge Chávez, luego de esto se coordinó los días y horarios de aplicación con los
docentes de tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria. Al momento de
la aplicación se solicitó la participación y consentimiento informado a los 225
estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria matriculados en el
año escolar 2021. La aplicación de instrumentos se realizó mediante el envío de
un enlace de Google forms, realizando una breve presentación del desarrollo de
los instrumentos.
En cuanto a la recolección de datos, se realizó mediante los programas
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 25 y Microsoft
Excel. Durante este proceso, se descartó los resultados de ocho evaluados, debido
a que no cumplieron con el criterio de exclusión de ser mayores de 15 años de
edad.
5.2.

Diseño de Presentación de los Resultados
A continuación se presentan los resultados encontrados en relación a las

variables de estudio, por medio de tablas y figuras. Estos fueron analizados a
través de la estadística descriptiva e inferencial utilizando los programas SPSS en
su versión 25 y Microsoft Excel.
Los resultados se presentan en el siguiente orden:
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En primer lugar, los resultados correspondientes a la variable
Funcionamiento familiar.
En segundo lugar, los resultados correspondientes a la variable Proyecto
de vida.
Y finalmente, en tercer lugar, la relación entra las variables
funcionamiento familiar y proyecto de vida.
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5.3.

Los Resultados

5.3.1. Resultados del Análisis Descriptivo de la Variable Funcionamiento
Familiar
Tabla 3
Descripción de la Variable Funcionamiento Familiar
Funcionamiento familiar

Frecuencia

Porcentaje

Familia severamente disfuncional

16

7,10%

Familia disfuncional

102

45,33%

Familia moderadamente funcional

64

28,45%

Familia funcional

43

19,12%

Total
225
100,00%
Nota. Elaboración propia de los datos del Test de Percepción de Funcionamiento
Familiar (FF-SIL) dirigido a 225 estudiantes de tercer a quinto grado de educación
secundaria de la institución educativa Jorge Chávez
Figura 1
Descripción de la Variable Funcionamiento Familiar

Nota. Tabla 3
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En la Tabla 3 y Figura 1 se presentan los resultados del Test de Percepción
de Funcionamiento Familiar dirigido a los estudiantes de tercer a quinto grado de
educación secundaria de la institución educativa Jorge Chávez de la Ciudad de
Tacna en el año 2021.
Se observa que 102 estudiantes que representan el 45,33% pertenecen a
familias disfuncionales, 64 estudiantes que representan el 28,45% pertenecen a
familias moderadamente funcionales, además 43 estudiantes que representan el
19,12% pertenecen a familias funcionales, y solo 16 estudiantes que representan
el 7,10% pertenecen a familias severamente disfuncionales.
Por lo tanto, el mayor porcentaje de los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la institución educativa Jorge Chávez de la
Ciudad de Tacna en el año 2021 pertenecen a familias disfuncionales.

58

5.3.2. Resultados del Análisis Descriptivo de la Variable Proyecto de Vida
Tabla 4
Descripción de la Variable Proyecto de Vida
Proyecto de vida

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

10

4,44%

Medio

136

60,45%

Alto

79

35,11%

Total
225
100,00%
Nota. Elaboración propia de los datos de la Escala de Evaluación del Proyecto de
vida dirigido a 225 estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria
de la institución educativa Jorge Chávez
Figura 2
Descripción de la Variable Proyecto de Vida

Nota. Tabla 4
En la Tabla 4 y Figura 2 se presentan los resultados de la Escala de
Evaluación del Proyecto de vida dirigido a los estudiantes de tercer a quinto grado
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de educación secundaria de la institución educativa Jorge Chávez de la Ciudad de
Tacna en el año 2021.
Se observa que 136 estudiantes que representan el 60,45% presentan
proyecto de vida medio, 79 estudiantes que representan el 35,11% presentan
proyecto de vida alto y 10 estudiantes que representan el 4,44% presentan
proyecto de vida bajo.
Por lo tanto, el mayor porcentaje de los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la institución educativa Jorge Chávez de la
Ciudad de Tacna en el año 2021 presentan proyecto de vida medio.
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5.3.3. Resultados del Análisis Descriptivo de la Variable Funcionamiento
Familiar y la Variable Proyecto de Vida
Tabla 5
Descripción de la Variable Funcionamiento Familiar y Proyecto de Vida
Proyecto de vida
Funcionamiento
familiar

Bajo

Medio

Total

Alto

F

%

F

%

f

%

f

%

Familia severamente
disfuncional

6

2,66%

6

2,66%

4

1,78%

16

7,10%

Familia disfuncional

4

1,78%

90

40,00%

8

3,55%

102

45,33%

Familia
moderadamente
funcional

0

0,00%

28

12,45%

36

16,00%

64

28,45%

Familia funcional

0

0,00%

12

5,34%

31

13,78%

43

19,12%

Total

10

4,44%

136

60,45%

79

35,11%

225

100,00%

Nota. Elaboración propia de los datos del Test de Percepción de Funcionamiento
Familiar (FF-SIL) y Escala de Evaluación del Proyecto de vida dirigido a los
estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la institución
educativa Jorge Chávez
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Figura 3
Descripción de la Variable Funcionamiento Familiar y Proyecto de Vida

Nota. Tabla 5
En la Tabla 5 y Figura 3 se presentan los resultados del Test de Percepción
de Funcionamiento Familiar y la Escala de Evaluación del Proyecto de vida
dirigido a los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la
institución educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
Se puede apreciar que el 7,10% de los estudiantes pertenecen a familias
severamente disfuncionales, de los cuales el 2,66% presentan proyecto de vida
medio, el 2,66% presentan proyecto de vida bajo y el 1,78% presentan proyecto
de vida alto.
El 45,33% de los estudiantes pertenecen a familias disfuncionales, de los
cuales el 40,00% presentan proyecto de vida medio, el 3,55% presentan proyecto
de vida alto y el 1,78% presentan proyecto de vida bajo.
El 28,45% de los estudiantes pertenecen a familias moderadamente
funcionales, de los cuales el 16,00% presentan proyecto de vida alto, mientras que
el 12,45% presentan proyecto de vida medio.
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Asimismo, el 19.12% de los estudiantes pertenecen a familias funcionales.
De los cuales el 13.78% presentan proyecto de vida alto, mientras que el 5.34%
presentan proyecto de vida medio.
Por lo que, el mayor porcentaje de los estudiantes de tercer a quinto grado
de educación secundaria de la institución educativa Jorge Chávez de la Ciudad de
Tacna en el año 2021 pertenecen a familias disfuncionales y presentan proyecto
de vida medio.
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5.4.

Comprobación de las Hipótesis
Con los resultados presentados en tablas y figuras en función de las

pruebas aplicadas a los estudiantes de tercer a quinto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el
año 2021.
Supuestos de Normalidad
La prueba de normalidad determina si el conjunto de datos proviene de una
distribución normal
Tabla 6
Prueba de Normalidad según el Estadístico Kolmogorov-Smirnov
Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

Gl

Sig. Asintótica

Funcionamiento familiar

0,161

225

0,000

Proyecto de vida

0,179

225

0,000

Nota. Elaboración propia de los datos del Test de Percepción de Funcionamiento
Familiar (FF-SIL) y Escala de Evaluación del Proyecto de vida dirigido a los
estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la institución
educativa Jorge Chávez
En la Tabla 6, se puede observar que existe una significancia de 0.000 en
la variable de Funcionamiento familiar, asimismo se obtuvo una significancia de
0.000 en la variable de Proyecto de vida, que en ambos casos son menores a 0.05,
esto quiere decir que la distribución no es normal y por lo tanto se procederá a
trabajar pruebas no paramétricas “Rho de Spearman”.
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5.4.1. Contrastación de la Hipótesis Específica 1
Para la contratación de la hipótesis especifica 1, se utilizará una prueba
estadística no paramétrica chi cuadrada bondad de ajuste
Formulación de Hipótesis
Ho: El funcionamiento familiar no es disfuncional en los estudiantes de
tercer a quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge
Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
Hi: El funcionamiento familiar es disfuncional en los estudiantes de tercer
a quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
Establecer un nivel de significancia
Nivel de Significancia (alfa) α = 5%
Estadístico de Prueba
Se determinó trabajar un estadístico de prueba no paramétrico “Chi
cuadrada bondad de ajuste”.
Tabla 7
Presentación de la Prueba Estadística Chi Cuadrada Bondad de Ajuste para la
Variable Funcionamiento Familiar

Funcionamiento familiar

Chi-cuadrado

Gl

Sig. Asintótica

70, 200

3

0,000

Nota. Elaboración propia de los datos del Test de Percepción de Funcionamiento
Familiar (FF-SIL) dirigido a los estudiantes de tercer a quinto grado de educación
secundaria de la institución educativa Jorge Chávez
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Lectura del P valor
Ho : (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho
H1 : (p < 0.05) → Rechaza la Ho
P = 3.86751E-15; α = 0.05 → P < 0.05 entonces se rechaza la Ho
Decisión
Los resultados de la tabla anterior, muestran que el valor p - valor
(3.86751E-15), que es menor que el nivel de significancia (0.05), por lo cual se
rechaza Ho, y se concluye con un nivel de confianza del 95% que el
funcionamiento familiar es disfuncional en los estudiantes de tercer a quinto grado
de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de
Tacna en el año 2021.
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5.4.2. Contrastación de la Hipótesis Específica 2
Para la contratación de la hipótesis especifica 2, se utilizará una prueba
estadística no paramétrica chi cuadrada bondad de ajuste
Formulación de Hipótesis
Ho: El proyecto de vida no es medio en los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la
Ciudad de Tacna en el año 2021.
Hi: El proyecto de vida es medio en los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la
Ciudad de Tacna en el año 2021.
Establecer un Nivel de Significancia
Nivel de Significancia (alfa) α = 5%
Estadístico de Prueba
Se determinó trabajar un estadístico de prueba no paramétrico “Chi
cuadrada bondad de ajuste”.
Tabla 8
Presentación de la Prueba Estadística Chi Cuadrada Bondad de Ajuste para la
Variable Proyecto de Vida

Proyecto de vida

Chi-cuadrado

Gl

Sig. Asintótica

106, 160

2

,000

Nota. Elaboración propia de los datos de Escala de Evaluación del Proyecto de
vida dirigido a los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de
la institución educativa Jorge Chávez
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Lectura del P valor
Ho : (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho
H1 : (p < 0.05) → Rechaza la Ho
P = 8.86439E-24; α = 0.05 → P < 0.05 entonces se rechaza la Ho
Decisión
Los resultados de la tabla anterior, muestran que el valor p - valor
(8.86439E-24), que es menor que el nivel de significancia (0.05), por lo cual se
rechaza Ho, y se concluye con un nivel de confianza del 95% que el proyecto de
vida es medio en los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria
de la Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
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5.4.3. Contrastación de la Hipótesis Específica 3
Para la contratación de la hipótesis especifica 3, se utilizará una prueba
estadística no paramétrica “Rho de Spearman” y a partir de esta prueba estadística
decidir si existen relación significativa a un 95% de confianza.
Formulación de Hipótesis
Ho: No existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el
año 2021.
Hi: Existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el
año 2021.
Establecer un Nivel de Significancia
Nivel de Significancia (alfa) α = 5%
Estadístico de Prueba
Se determinó trabajar un estadístico de prueba no paramétrico “Rho de
Spearman”.
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Tabla 9
Presentación de los Coeficientes de Correlación de Rho de Spearman de las
Variables Funcionamiento Familiar y Proyecto de Vida
Proyecto de
vida
Rho de
Spearman

Coeficiente de correlación

0,555

Sig. (bilateral)

0,000

N

225

Funcionamiento
familiar

Nota. Elaboración propia de los datos del Test de Percepción de Funcionamiento
Familiar (FF-SIL) y Escala de Evaluación del Proyecto de vida dirigido a los
estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la institución
educativa Jorge Chávez
Lectura del P valor
Ho : (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho
H1 : (p < 0.05) → Rechaza la Ho
P = 1.30945E-19; α = 0.05 → P < 0.05 entonces se rechaza la Ho
Los valores que determinan el grado de relación será la prueba Rho de
Spearman

70

Tabla 10
Interpretación de la Correlación Rho de Spearman
Rango

Relación

-1

Correlación negativa grande y perfecta

-0.9 a -0.99

Correlación negativa muy alta

-0.7 a -0.89

Correlación negativa alta

-0.4 a -0.69

Correlación negativa moderada

-0.2 a -0.39

Correlación negativa baja

-0.01 a -0.19

Correlación negativa muy baja

0

Correlación nula

0.1 a 0.9

Correlación positiva muy baja

0.2 a 0.39

Correlación positiva baja

0.4 a 0.69

Correlación positiva moderada

0.7 a 0.89

Correlación positiva alta

0.9 a 0.99

Correlación positiva muy alta

1

Correlación positiva grande y perfecta

Nota. Martínez y Campos (2015)
Decisión
Los resultados de la tabla anterior, muestran que el valor p - valor
(1.30945E-19) que es menor que el nivel de significancia (0.05), por lo cual se
rechaza Ho, y se concluye con un nivel de confianza del 95% que existe relación
significativa entre el funcionamiento familiar y el proyecto de vida en los
estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
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5.4.4. Contrastación de la Hipótesis General
Para la contratación de la hipótesis general se utilizará una prueba
estadística no paramétrica “Rho de Spearman” y a partir de esta prueba estadística
decidir si existen relación significativa a un 95% de confianza.
Formulación de Hipótesis
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el proyecto de
vida en los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
Hi: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el proyecto de vida
en los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
Establecer un Nivel de Significancia
Nivel de Significancia (alfa) α = 5%
Estadístico de Prueba
Se determinó trabajar un estadístico de prueba no paramétrico “Rho de
Spearman”.
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Tabla 11
Presentación de los Coeficientes de Correlación de Rho de Spearman de las
Variables Funcionamiento Familiar y Proyecto de Vida
Variable

Funcionamiento
familiar

Variable

Proyecto de
vida

Estadístico de prueba

Valores

Coeficiente de correlación Rho de
Spearman

0,555

Sig. (bilateral)

0,000

N

225

Lectura del P valor
Ho : (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho
H1 : (p < 0.05) → Rechaza la Ho
P = 1.30945E-19; α = 0.05 → P < 0.05 entonces se rechaza la Ho
Decisión
Los resultados de la tabla anterior, muestran que el valor p - valor
(1.30945E-19) que es menor que el nivel de significancia (0.05), por lo cual se
rechaza Ho, y se concluye con un nivel de confianza del 95% que existe relación
entre el funcionamiento familiar y el proyecto de vida en los estudiantes de tercer
a quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año 2021.

73

5.5.

Discusión
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre

el funcionamiento familiar y el proyecto de vida en los estudiantes de tercer a
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de
la Ciudad de Tacna en el año 2021. El principal hallazgo fue la relación entre el
funcionamiento familiar disfuncional y el proyecto de vida medio en los
estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
Con respecto a la variable de funcionamiento familiar, al analizar los
resultados, se concluyó que el 45.33% de los estudiantes pertenecen a familias
disfuncionales, el 28.45% de los estudiantes pertenecen a familias moderadamente
funcionales, el 19.12% de los estudiantes pertenecen a familias funcionales, y solo
el 7.10% de los estudiantes pertenecen a familias severamente disfuncionales,
indicando así que la mayoría de los estudiantes de tercer a quinto grado de
educación secundaria de la institución educativa Jorge Chávez de la Ciudad de
Tacna en el año 2021 pertenecen a familias disfuncionales.
Este resultado se asemeja al de la investigación de G. Flores (2014), en la
cual se tuvo como objetivo determinar el funcionamiento familiar de los
estudiantes de la I. E. Enrique Paillardelle, encontrándose que el 55,8% de los
estudiantes pertenecen a familias en riesgo de disfuncionalidad familiar.
Asimismo, se asemeja al de la investigación realizada por Lanchipa (2019), en la
cual se tuvo como objetivo establecer la funcionalidad familiar en los estudiantes
de sexto grado de Instituciones Educativas Públicas en el Distrito de Gregorio
Albarracín Lanchipa, encontrándose que el 35.40% de los estudiantes presenta
disfunción familiar leve. Ambas investigaciones realizadas en el contexto
peruano, específicamente en el ámbito regional.
Además, con respecto a la variable de proyecto de vida, al analizar los
resultados, se concluyó que el 60.45% de los estudiantes presentan proyecto de
vida medio, el 35.11% de los estudiantes presentan proyecto de vida alto y solo el
4.44% de los estudiantes presentan proyecto de vida bajo, por lo que la mayoría
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de los estudiantes de tercer a quinto grado de educación secundaria de la
institución educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021
presentan proyecto de vida medio.
Este resultado se asemeja al de la investigación realizada por Velásquez
(2017), en la cual se tuvo como objetivo determinar el proyecto de vida en los
estudiantes de cuarto grado de secundaria del distrito de Pativilca, encontrándose
que el 87% de los estudiantes están en un nivel medio en cuanto al proyecto de
vida. Asimismo, se asemeja a la investigación de Ortega (2014), en la cual se tuvo
como objetivo analizar la relación entre funcionamiento familiar y construcción
de proyecto de vida de los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E Jesús
Obrero - Medio Mundo – Vegueta, encontrándose que el 53% de estudiantes
presentan proyecto de vida medianamente planeado.
Asimismo, con respecto a la relación de las variables funcionamiento
familiar y proyecto de vida, al analizar los resultados, se concluyó que el valor
resultante del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es de 0.555 entre
funcionamiento familiar y proyecto de vida, por lo que existe correlación positiva
moderada entre el funcionamiento familiar y el proyecto de vida en los estudiantes
de tercer a quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge
Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
Este resultado se asemeja a Mostacero y Paredes (2014), en la cual se tuvo
como objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en adolescentes de la Institución Educativa “José Carlos
Mariátegui” de Sausal, encontrándose que existe relación altamente significativa
entre el nivel de funcionamiento familiar y la realización del proyecto de vida en
los adolescentes de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sausal.
Sin embargo, Iñiguez (2016) en la que se tuvo como objetivo determinar el grado
de funcionamiento familiar y como ésta influye en la presencia de proyecto de
vida en los adolescentes del Colegio Camilo Gallegos de la ciudad de Gualaquiza
durante el año 2015, encontrándose que no encontró asociación entre las variables
de proyecto de vida y funcionalidad familiar, pudiendo ser que esta diferencia sea
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debido a que las investigaciones se realizaron en contextos internacionales
diferentes.
En conclusión, en la presente investigación se ha podido determinar la
relación entre ambas variables, así como se han establecido en diversas
investigaciones que han relacionado el funcionamiento familiar y el proyecto de
vida, encontrando resultados semejantes en diversos casos.
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Capítulo VI
Conclusiones y Sugerencias
6.1.

Conclusiones

6.1.1. Primera
Se halló que el funcionamiento familiar es disfuncional en los estudiantes
de tercer a quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge
Chávez de la Ciudad de Tacna en el año 2021.
6.1.2. Segunda
Se encontró que el proyecto de vida es medio en los estudiantes de tercer a
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de
la Ciudad de Tacna en el año 2021.
6.1.3. Tercera
Se comprobó que existe relación entre el funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de Tacna en el
año 2021.
6.1.4. Cuarta
Se evidenció que existe relación significativa entre el funcionamiento
familiar y el proyecto de vida en los estudiantes de tercer a quinto grado de
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educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez de la Ciudad de
Tacna en el año 2021.
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6.2.

Sugerencias

6.2.1. Primera
Se sugiere que la Institución Educativa Jorge Chávez, a través del
Departamento de Psicología, implemente programas de fortalecimiento en las
familias de los estudiantes identificados con funcionamiento familiar disfuncional
o severamente disfuncional, para un mejor bienestar psicológico en los
estudiantes.
6.2.2. Segunda
Se sugiere que la Institución Educativa Jorge Chávez, a través del
Departamento de Psicología, implemente programas de evaluación y seguimiento
de casos a los estudiantes diagnosticados con proyecto de vida en niveles bajo y
medio, para una mejor dirección en un futuro.
6.2.3. Tercera
Se sugiere que el Departamento de Psicología de la Institución Educativa
Jorge Chávez realice talleres educativos dirigidos a los estudiantes y docentes
tutores de tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria con el objetivo de
realizar un acompañamiento psicológico en el proceso de planeación del proyecto
de vida.
6.2.4. Cuarta
Se sugiere realizar futuros estudios sobre la relación entre el
funcionamiento familiar y el proyecto de vida, considerando la diversificación y
ampliación de población, así como tomando en consideración otras variables
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como deserción escolar, dependencia de los videojuegos, bullying, problemas de
aprendizaje, etc.
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ANEXOS

Formulación problema
Interrogante Principal
¿Existe
relación
entre
el
funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes
de tercer a quinto grado de
educación
secundaria
de
la
Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año
2021?
Interrogante secundaria 1
¿Cuál es el nivel de funcionamiento
familiar en los estudiantes de tercer a
quinto
grado
de
educación
secundaria
de
la
Institución
Educativa Jorge Chávez de la Ciudad
de Tacna en el año 2021?

Anexo A: Matriz de Consistencia
Hipótesis
Hipótesis General
Existe
relación
entre
el
funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes
de tercer a quinto grado de
educación
secundaria
de
la
Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año
2021.
Hipótesis específica 1
El funcionamiento familiar es
disfuncional en los estudiantes de
tercer a quinto grado de educación
secundaria
de
la
Institución
Educativa Jorge Chávez de la Ciudad
de Tacna en el año 2021.

Interrogante específica 2
¿Cuál es el nivel de proyecto de vida
en los estudiantes de tercer a quinto
grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año
2021?

Objetivos
Objetivo General
Determinar la relación entre el
funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes
de tercer a quinto grado de
educación
secundaria
de
la
Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año
2021.
Objetivo específico 1
Identificar
el
nivel
de
funcionamiento familiar en los
estudiantes de tercer a quinto grado
de educación secundaria de la
Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año
2021.
Objetivo específico 2
Identificar el nivel de proyecto de
vida en los estudiantes de tercer a
quinto
grado
de
educación
secundaria
de
la
Institución
Educativa Jorge Chávez de la Ciudad
de Tacna en el año 2021.

Interrogante específica 3
¿Cuál es el grado de relación entre el
funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes
de tercer a quinto grado de
educación
secundaria
de
la
Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año
2021?

Objetivo específico 3
Establecer el grado de relación entre
el funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes
de tercer a quinto grado de
educación
secundaria
de
la
Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año
2021.

Hipótesis específica 3
Existe relación significativa entre el
funcionamiento familiar y el
proyecto de vida en los estudiantes
de tercer a quinto grado de
educación
secundaria
de
la
Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año
2021.

Hipótesis específica 2
El proyecto de vida es medio en los
estudiantes de tercer a quinto grado
de educación secundaria de la
Institución Educativa Jorge Chávez
de la Ciudad de Tacna en el año
2021 es de nivel medianamente
planeado.

Variables, dimensiones e indicadores
Variable Independiente (X)
Funcionamiento familiar

Indicadores
Cohesión
Armonía
Comunicación
Permeabilidad
Afectividad
Rol
Adaptabilidad
Variable Dependiente (Y)
Proyecto de vida

Dimensiones
Planeamiento de
metas.
Posibilidad
logros.

de

Disponibilidad
de recursos.
Fuerza
motivación

de

Indicadores
Grado de planificación
de metas a corto,
mediano y largo plazo.
Factibilidad de metas
educativas
y
ocupacionales.
Disponibilidad
de
recursos financieros y
humanos.
Grado de motivación.

Técnicas e instrumentos
Técnica de recolección
Examen
Instrumento
Test de Percepción de
Funcionamiento Familiar (FFSIL)

Técnica de recolección
Examen
Instrumento
Escala de Evaluación
Proyecto de vida

del

95
Anexo B: Carta de Presentación

96

97

98

99

100

101

102

103

104

