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RESUMEN

OBJETIVO: Analizar el porcentaje de familias funcionales de adolescentes 
gestantes que acudieron al Centro de Salud San Francisco del Distrito Gregorio 
Albarracín de Tacna, en el periodo 2016

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo en el que participaron 34 
gestantes adolescentes, entre 12 y 17 años, que se atendieron en los servicios 
de psicoprofilaxis y consultorios externos en el Centro de Salud San Francisco 
del distrito Gregorio Albarracin Lanchipa. La información fue recolectada a 
través de un formulario tipo encuesta. El análisis de datos se hizo mediante el 
uso del paquete estadístico de Excel y SPSS.

RESULTADOS: La mayoría de las gestantes adolescentes tienen una familia 
de tipo disfuncional (91.18%). Respecto al área de adaptación 76.47% 
presentaban disfuncionalidad familiar; de las cuales el 38.24% era de grado 
leve, en el área de participación el 82.35% poseen disfuncionalidad familiar, de 
las cuales el 38.24% fue leve. Sobre el área de crecimiento el 67.65% poseía 
disfuncionalidad familiar, de las cuales el 44.12% fue leve. Respecto al área de 
afecto el 88.24% presentaban disfuncionalidad familiar; dentro de las cuales el 
32.35% fue leve, y otro 32.5% moderada Finalmente en el área de recursos el 
88.24% presentaron disfuncionalidad familiar, de las cuales el 35.29% fue 
moderado.

CONCLUSIÓN: El funcionamiento familiar, según la calificación del test del 
Apgar familiar modificado, de la mayoría de las adolescentes embarazadas es 
disfuncional, el cual se encuentra presente en las cinco áreas, de las cuales el 
grado de disfuncionalidad que presentaron con mayor frecuencia fue el de 
disfunción familiar leve.

Palabras Clave. Embarazo Adolescente, Funcionalidad Familiar.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: To analyze the percentage of functional families of pregnant 
adolescents who attended health centers in the Gregorio Albarracín District of 
Tacna, in the period 2016

MATERIAL AND METHODS: This was a descriptive study in which 34 pregnant 
women, aged between 12 and 17, participated in the psychoprophylaxis 
Services and external clinics in the health centers of the Gregorio Albarracin 
Lanchipa district. The information was collected through a survey type form. 
Data analysis was done using the Excel and SPSS statistical package.

RESULTS:
Most adolescent pregnant women have a family of dysfunctional type (90%). 
Regarding the adaptation area, 75% had family dysfunction; Of which 44.12% 
were of a mild degree, in the participation area, 81% had family dysfunction, of 
which 38.24% were mild. Regarding the growth area, 69% had family 
dysfunction, of which 44.12% were mild. Regarding the affection area, 87% had 
family dysfunction; Within which 32.35% were mild, and another 32.5% were 
modérate. Finally, in the area of resources, 85% had family dysfunction, of 
which 35.29% were modérate.

CONCLUSION: Family functioning, according to the classification of the 
modified family Apgar test, of the majority of the pregnant adolescents is 
dysfunctional, which is present in the five areas, of which the degree of 
dysfunctionality that presented with more frequency was the Of mild family 
dysfunction.

Keywords: Adolescent Pregnancy, Family Functionality.
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INTRODUCCIÓN

La investigación titulada “ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE 
FAMILIAS FUNCIONALES DE ADOLESCENTES GESTANTES EN EL 
DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN DE TACNA, 2016”, tiene como 
propósito estudiar la funcionalidad familiar de adolescentes gestantes en el 
distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, en base a ello proponer alternativas de 
intervención con enfoque de familia y comunidad. Si bien la familia es objeto de 
estudio desde las diferentes ramas del saber, entre ellas Enfermería, que como 
disciplina está en proceso de generar conocimientos propios en esta área; es 
así como, de los fenómenos que se estudian, se investiga sobre la dinámica del 
grupo familiar a través de varias fuentes teóricas.

Existen muchas definiciones, enfoques, marcos conceptuales y teorías 
sobre la familia, no todas concluyen con la efectividad del funcionamiento 
familiar, y es fundamental tener esta información ya que se podría intervenir 
hasta lograr el buen funcionamiento familiar. El funcionamiento familiar en 
adolescentes es de un nivel intermedio bajo, significando que en la familia no 
existe buena comunicación ni crecimiento personal y hay desconocimiento 
sobre su funcionamiento en los tiempos actuales.

El estudio va contribuir como aporte a la disciplina de enfermería 
mediante la generación de nuevo conocimiento en familia no solo a nivel 
institucional, sino como aporte al conocimiento de la familia de la adolescente 
embarazada en el distrito Gregorio Albarracín.

El tema de efectividad de funcionalidad familiar se ha venido 
investigando paulatinamente en diferentes tipos de poblaciones, iniciándose en 
países desarrollados y posteriormente en países del caribe y Latinoamérica, 
este tema según María Luise Friedemann, plantea las cuatro metas universales 
de la familia en su teoría sobre el Marco Teórico de Organización Sistémica y 
poco se ha desarrollado en poblaciones vulnerables como las adolescentes 
gestantes tanto en el marco internacional como a nivel nacional y peor aún en 
el distrito Gregorio Albarracín de Tacna.

La revisión bibliográfica, tanto escrita como electrónica, permitió 
identificar las siguientes investigaciones relacionadas al tema, que sirven de 
base y de referencia para esta investigación:

LOPEZ MENDEZ M. A. (2005) México. Identificó que el 75,7% de la 
población percibe a su familia con disfuncionalidad. Predomina la familia tipo 
nuclear 28%, seguida de la compuesta 24%. Se encontró una relación 
significativa del proceso de coherencia con respecto al sexo (p=0,01), una 
asociación negativa de la edad con el proceso de mantenimiento del sistema
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(r2=-0,213), con el estado civil no se encontró relación significativa. La 
percepción de la funcionalidad del paciente con DM2 difiere con la del familiar. 
La diferencia de medias no fue significativa en lo que respecta la funcionalidad 
familiar del paciente con DM 2 y su asistencia a consulta, lo que los pacientes 
con DM 2, referían como control de su enfermedad En los hallazgos 
adicionales se encontró que es el hombre el que percibe mayor funcionalidad. 
Así como en la familia compuesta también se nota esta situación. Se 
recomendó aplicar la EFF-22 a más de dos miembros de la familia para obtener 
datos más completos acerca de la funcionalidad de las familias mexicanas.

FERRER-HONORES PEDRO, MISCÁN-REYES ANA, et al. Lima-Perú. 
DAN A CONOCER que casi la mitad de la población estudiada (48%), muestra 
un funcionamiento familiar de rango medio. Según cohesión se observó que el 
mayor porcentaje de las familias pertenecía a cohesión media, siendo familias 
sem i relacionada en un total de 38%. Según adaptabilidad se obtuvo que el 
42.9% de las familias son altamente caóticas. Conclusiones. El funcionamiento 
familiar en familias que tienen un niño con retardo mental es de rango medio. 
Con respecto al funcionamiento familiar según la cohesión la población 
presentó un nivel medio A, la cual representa a familias tipo semirelacionadas. 
Según adaptabilidad se observó que el mayor porcentaje de las familias 
resultaron caóticas.

Actualmente, en el país se observan cambios respecto al modelo 
tradicional de familia, fundamentado en las relaciones que se establecen por el 
medio sociocultural, por las expectativas que elaboran sus miembros, por su 
estructura, funcionamiento y estabilidad. Los mecanismos adaptativos que se 
desarrollan hoy no indican la extinción de la familia, sino que varía su tipología, 
normas, estilos de relación y estrategias, por lo que se coincide con Arés en 
emplear las familias (en plural) como grupo propicio para realizar la orientación 
de acciones salutogénicas. Terapeutas de prestigio internacional como 
Minuchin, Satir, Selvini, Macías, entre otros, evidenciaron la influencia de 
aspectos psicológicos y socioculturales en las relaciones familiares y en 
problemas de salud, así como la necesidad de trabajar con este grupo para 
orientar y ayudar, de manera integral, a su mejor funcionamiento.

Durante los últimos años se ha reconocido cada vez más la importancia 
que tiene el núcleo familiar en la comprensión y tratamiento de enfermedades, 
Ahora, bien es claro saber que el funcionamiento en la familia es un factor 
determinante en la conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad 
entre sus miembros. En ese sentido, SI la familia cumple o deje de cumplir 
eficazmente sus funciones, se habla de familia funcional o disfuncional, ya que 
la funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y superar 
cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. La 
familia acorde a sus posibilidades, debe satisfacer las necesidades básicas de 
sus miembros y es el medio fundamental para transmitir a las nuevas 
generaciones los valores culturales, morales, espirituales, costumbres y 
tradiciones propias de cada sociedad.

6



La familia se encuentra inmersa en una compleja civilización 
consistente en estructuras comunitarias, económicas y de gobierno, constituye 
el contexto de mayor importancia en el desarrollo humano En la familia se 
identifican características significativas que generan la identidad propia del 
individuo, la comunidad a la que pertenece, la sociedad de que forma parte, su 
cultura y el sitio geográfico en el que existe, dando lugar a los diferentes tipos 
de familias que se conocen, nuclear, extendida y compuesta. Las actitudes y 
comportamiento de los adolescentes van a estar determinados en gran medida 
por el tipo de relación que han establecido con el resto de los componentes de 
su núcleo familiar, es allí donde ellos desarrollan conocimientos, habilidades y 
capacidades necesarias vinculadas con su desarrollo físico y espiritual; en la 
medida que estos sean más amplios el resultado será un individuo integral, 
portador de juicios y valores que le permitan desempeñar sanamente el rol que 
le corresponde jugar en la vida.

Según la OMS/OPS, señala que el embarazo en adolescentes es un 
problema culturalmente complejo, es un tema que requiere más educación y 
apoyo para alentar a las niñas a retrasar la maternidad hasta que estén 
preparadas. Se estima que en el mundo 16 millones de niñas de edades 
comprendidas entre los 15 y 19 años dan a luz cada año, la mayoría se 
producen en países en desarrollo. En América Latina y el Caribe, el 18% de los 
nacimientos son de madres de 15 a 19 años. Por otra parte, se estima que del 
total de abortos inseguros en la región, el 15% se producen entre las 
adolescentes. En América Latina y el Caribe, cada año hay 1,2 millones de 
embarazos no planificados en adolescentes, 51% de los cuales ocurren en 
adolescentes no casadas. Según estudios, un tercio de las que no quieren 
quedar embarazadas no utiliza ningún tipo de método anticonceptivo. Las 
madres adolescentes menores de 15 años son cuatro veces más vulnerables a 
la mortalidad materna y a un mayor riesgo de complicaciones como anemia, 
toxemia, hipertensión, placenta previa, y el nacimiento prematuro del bebé

Un embarazo en la adolescencia puede ser un gran impacto para la 
vida familiar y reclamar una drástica variación y cambios en su funcionamiento 
habitual, ya que el embarazo precoz demanda desafíos y posturas diferentes. 
La actitud de la familia ante este acontecimiento vital de una adolescente 
miembro, resulta decisiva para optimizar la salud, el bienestar y la calidad de 
vida de la misma, tratándose de un complejo proceso en que no sólo es 
importante tomar en consideración los aspectos biológicos, sino también 
importantes factores socio-culturales como las creencias y prejuicios en torno al 
evento y el grado de responsabilidades atribuidas a la gestante adolescente por 
su situación.

En la Región Tacna, la situación del embarazo a edad temprana es un 
serio problema de salud, según el sistema de información perinatal (SIP) de las 
adolescentes que llegaron a parto a término, existe una tendencia creciente en 
el periodo 2000 al 2014, siendo más notorio desde el año 2000 al 2008, luego 
ligeramente desciende hasta el año 2011 y nuevamente es ascendente hasta el 
año 2014. Cabe resaltar, aunque son esporádicos los casos, la edad mínima de
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embarazo en la adolescente es 10 años, pero han ocurrido embarazos por 
debajo de esta edad. La incidencia de embarazo para el año 2011 fue de 10%, 
en el 2012 (11%), 2013 (13%) y 2014 (12.5%), porcentajes que son altos para 
una región como Tacna; más aún se evidencia el problema porque, por cada 
dos embarazos en mujeres añosas (> 35 años) ocurren 2 embarazos en las 
adolescentes, mientras la razón de embarazo en mujeres a edad normal (20 -  
35 años) y embarazo en adolescentes es 5, es decir por cada 5 partos a 
término a edad normal, una ocurre en la edad adolescente.

Dado que el distrito Gregorio Albarracín en el año 2015 presentó el 
mayor peso porcentual de embarazo en adolescente (29,6%) y además porque 
la población se caracteriza por tener una actividad económica comercial, donde 
ambos padres de familia dedican el mayor tiempo del día en su actividad 
laboral dejando solos a los hijos en el hogar sin el cuidado necesario, esta 
situación dificulta una efectiva funcionabilidad familiar. Además, hace falta 
fortalecer el tema de la salud familiar como asunto de interés público, 
especialmente en este grupo vulnerable de familias que tienen entre sus 
miembros una adolescente embarazada.

Por lo planteado, esta investigación es necesaria porque entre los 
déficits actuales en lo referido al estudio de familia (CIPS, 2004) se señala la 
insuficiencia de estudios sobre el ciclo de vida de la familia. Ciclo que 
comprende las etapas de formación, extensión, contracción y disolución. Como 
proyecto de vida, la unión conyugal en matrimonio legal o unión consensual 
constituye la base para formar una familia, lo que ocurre justo en la primera 
etapa del ciclo vital, y esto continúa siendo una opción priorizada y asumida por 
la mayoría de las personas, lo que legitima el valor de este grupo como espacio 
para la gratificación de necesidades individuales y la búsqueda de crecimiento 
personal, pese a la complejidad de su funcionamiento y la diversidad de su 
tipología.

Los hechos descritos permiten plantear la siguiente interrogante:

¿Cuál es el porcentaje de familias funcionales de adolescentes 
gestantes del distrito Gregorio Albarracín de Tacna, 2016?

Objetivo General
Analizar el porcentaje de familias funcionales de adolescentes gestantes que 
acudieron al Centro de Salud San Francisco del Distrito Gregorio Albarracín de 
Tacna, en el periodo 2016.

Objetivos Específicos
a. Determinar el análisis de funcionalidad en las familias adolescentes 

gestantes en el distrito Gregorio Albarracín de Tacna.
b. Identificar los procesos, metas y nivel de funcionalidad familiar en 

adolescentes gestantes en el distrito Gregorio Albarracín de Tacna.
c. Comparar las dimensiones de proceso y metas con la funcionalidad familiar 

en adolescentes en el distrito Gregorio Albarracín de Tacna.
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Hipótesis

bl embarazo en ia adolescencia intluve en el oorcentaie de familias 
funcionales en ei distrito Gregorio Aibarracín de Tacna, 2016.

Justificación

La familia constituye ia piedra anguiar de ia sociedad por io que sigue 
siendo el primer y principal sistema de formación para el adolescente, ya que 
ouede convertirse en un factor de nesao cuando no existe modelos oarentales 
adecuados que permitan evitar conductas de riesgo que pudieran originar un 
embarazo durante la adolescencia. Cada año numerosas adolescentes inician 
una aestación. contnbuvendo asi al incremento del índice de morbilidad v 
mortalidad materno infantil aei país, y ai consecuente impacto psicosociai aei 
embarazo, que se traduce en deserción escolar, mayor número de hijos, 
desemDleo. fracaso en ia relación con la Dareia e ingresos infenores de oor 
vida, que tienden a perpetuar ei cicío de ia pobreza y ia "feminización de ia 
miseria”.

Esta problemática involucra a todos ios profesionales de ia saiua, entre 
ellas enfermería, que es una de las profesiones encargada de desarrollar 
asDectos Dreventivos y oromocionales de la salud en los diferentes ciclos de 
vida, contribuyendo así a promover ia adopción de conducías sexuaimente 
saludables en el grupo de riesgo y disminuir el embarazo precoz y las 
infecciones de transmisión sexual.

Por otro lado, conocer ia funcionalidad Famiiiar en famiiias con 
Adolescente embarazada es útil como punto departida para plantear 
oostenormente intervenciones de enfermería de acuerdo con los hallazaos 
obtenidos en ei estudio; como dice Amaya de Peña "...saber cómo es, cómo se 
comporta la familia, antes de proponer y probar estrategias de intervención” 
ítíetancurth Loaiza. 2011).
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CAPÍTULO i 
FUNDAMENTOS

En este capíiuio se muestran ios fundamentos teóricos que guían ei 
presente estudio así: ia adolescencia, la familia, familia y salud, la familia como 
sistema v el Referente teónco: Oraanización Sistémica (l-nedemann ML. 1995).

1.1. Adolescencia

La OMS define como adolescencia al "periodo de la vida en el cual el 
individuo adquiere ia capacidad reproductiva, transita ios patrones psicológicos 
de la niñez a la adultez y consolida ia independencia socio -  económica" y fija 
sus limites entre los 10 v 20 años, bs considerada como un oenodo de la vida 
iibre de problemas de saiua pero, desde ei punto de vista de ios cuidados de ia 
salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial.

1.1.1. Embarazo en ia adolescencia.

Se denomina embarazo en adolescentes al aue ocurre durante la 
adolescencia de ia madre, definida esta úitima por ia Organización Munaiai de 
la Salud OMS como ei lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de 
edad. I ambién se suele desianar como embarazo precoz, en atención a aue se 
presenta antes de que ia madre haya alcanzado ia suficiente madurez 
emocional para asumir ia compleja tarea de la maternidad.

Aunque en muchas cuituras aún persiste ia idea de que ia mujer debe 
iniciar tempranamente su vida reproductiva, son diversos ios argumentos que la 
contradicen. La OMS considera como embarazo de riesao el aue ocurre en 
mujeres menores de 20 años, ya que es ia causa principal de mortalidad de ias 
jóvenes que tienen entre 15 y 19 años de edad debido a complicaciones 
relacionadas con el parto, v los abortos practicados en condiciones de nesao.

Los adolescentes iiegan a ser fértiies aproximadamente 4 ó 5 años antes 
de ser emocionalmente maduros y muchos se inician sexualmente antes de los 
1 d años, v de contraer matrimonio. No sólo representa un problema de salud, 
también tiene una repercusión en ei área sociai y económica, dado que implica 
menores oportunidades educativas o el abandono total de los estudios por 
oarte de la madre adolescente, lo aue incide en el incremento de la exclusión v 
de ias desigualdades de género, coadyuvando en ei fortalecimiento aei circulo 
de la pobreza.

Se, define: gestación que ocurre durante ios dos primeros años 
ginecológicos de la mujer (edad de la menarquia) y/o cuando ia adolescencia 
mantiene la total dependencia social v económica de la familia, oarental. 
¡¡amada también síndrome aei fracaso o entrada ai cicio de ia pobreza. Es una
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La taita de esomtualidad es un tactor aue atecta las barreras Dara el 
ejercicio de su sexuaiidad. Ei impacto aei embarazo en ia aaoiescencia es 
psicosocial y se traduce en deserción escolar, desempleo, fracaso en la 
relación con la Dareia e inaresos intenores de oor vida.

i . i . 2. impactos aei embarazo adolescente

lanto a nivel individual como colectivo, son múltiples los imoactos del 
embarazo adolescente, sobre todo si no fue resuitaao de una decisión iibre e 
informada, son la mayoría. Algunos de los impactos más estudiados en nuestro 
oaís. tienen aue ver con la limitación al ejercicio de derechos v ooortumdades. 
que afectan ios pianes de vida y ia transición a ia vida aauita, perpetuando ia 
transmisión intergeneracional de ia pobreza. Menos reconocidos, pero no por 
falta de evidencias, son sus asociaciones de riesao con la desnutrición infantil v 
ia muerte temprana (de ia adolescente y de sus hijos). En conjunto o por sí 
solos, configuran un potencial efecto negativo para los intentos de capitalizar la 
ooortunidad denvada del cambio Doblacional v hacer realidad el bono 
demográfico.

En el Perú, el oorcentaie de muieres adolescentes (15 a 19 años) aue 
están o han estado aiguna vez embarazadas se mantiene a niveies estables 
(alrededor del 13%) en las últimas dos décadas. Los porcentajes varían 
notablemente seaún se trate de adolescentes Dobres o no cobres, urbanas o 
ruraies, y según región naturai (en ia seiva supera ei aobie aei promedio 
nacional), lo que las limita para aprovechar sus escasas oportunidades 
educativas, laborales v de desarrollo oersonal v familiar en sus transiciones 
hacia ia vida aauita. Aunque a nivei rurai se registra un ieve descenso, a nivei 
nacional el valor se mantiene estable, a causa de un leve aumento en las áreas 
urbanas, mcluvendo Lima Metropolitana, cuvas poblaciones crecen, a 
diferencia de ¡as pobiaciones ruraies.

A la prácticamente ausencia de políticas de prevención, expresada en la 
faita de educación sexuai, en un contexto de precaria caiidad educativa, 
también se registra un incremento de la práctica sexual reciente (en los últimos 
30 dias) v un leve aumento en el inicio sexual antes de los 15 años. En el 
terreno de ias políticas púbiicas, se revisan ias experiencias de otros países en 
programas tipo Juntos, que vinculan ia retención en ia secundaria con la 
prevención del embarazo.

Por eiio, en ei Pian Nacionai para ia Prevención aei Embarazo 
Adolescente, debe destacar el trabajo intersectoriai, sobre todo entre el 
Ministerio de Educación. Mimsteno de Salud v ei Mmisteno de Desarrollo e 
inclusión Sociai (Mendoza, W. 2ui3)

crisis que se sobre imponer a ia crisis de ia adolescencia.
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i . 2. La i-amiiia

Desafortunadamente no existe una definición de familia aceotada dop 
®  todos. Así, cuando habíamos de :íamiiia:: cada uno de nosotros puede tener su

propia concepción del término, ya sea tradicional—Papá, mamá, el hermano, la 
hermana v en alaunos casos el oerro o coco "tradicional" familias con un solo 
padre, familias con padres homosexuales y sus respectivo hijos adoptivos o 
concebidos "in vitro", segundos matrimonios, comunidades religiosas o grupos 
de amiaos.

Sin embargo, ia diversidad de concepciones en relación a ia familia, 
sumada a la propia evolución experimentada con el paso del tiempo, y que le 
han oermitido adaotarse a la exiaencia de cada sociedad v cada éooca. ha 
traído como consecuencia ei desarrollo de diferentes definiciones de familia, 
algunas de las cuales se nombran a continuación:

i.2 .i. Tipos de familia

Ll tiDO de familia es la cateaonzación de ésta en función de sus 
miembros presentes, ia cuai es importante dado que eiias determinan ias 
interacciones posibles y el contexto en ei que se encuentra inmersa la familia.

El cicio vitai familiar constituye ia expresión de ia evolución de ia familia 
a partir de del estadio de maduración individual en el que se encuentran sus 
miembros.

Por su importancia para ei estudio básico de ia dinámica familiar, estos 
dos elementos, el tipo de familia y el ciclo vitai familiar serán desarrollados a 
continuación, mientras aue se deiarán oara fascículos comolementanos otros 
elementos aei estudio de ia dinámica familiar.

Los denominados tiDos de familia, reoresentan el modo como ésta se 
organiza en función a ios miembros que ia componen. Es importante considerar 
que, conforme va evolucionando la humanidad, se incrementan los tipos de 
familia disponibles v desaoarecen otros aue eran frecuentes en éDOcas 
anterio res. En ia  segunda mitad aei s ig io  XX  e in ic ios del presente, por ejem plo, 
la variación de lo que es socialmente aceptado, los nuevos estilos laborales, la 
incorDoracion de técnicas de control de fertilidad v el aumento de las 
expectativas en diversos sentidos mayor edad de jubilación o fallecimiento, 
mayores medios para el desarrollo individual, mayor necesidad de consumo 
imDlicaron la exoansión de tioos de familia aue en sialos anteriores eran 
inexistentes o muy poco usuales.

1.3. l-uncionaltdad l-amiliar

Las familias funcionan siempre de determinada manera, variando en 
razón de sus etapas de desarrollo y de las variables sociales que la 
determinan: cero hav tendencias a madurar un estilo, el cual debe aarantizar el
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desarroiio de cada uno de sus miembros como ei de ia totalidad aei grupo y ei 
contexto sociocuituraí donde opera. En su dinámica ia familia presenta 
relaciones entre su intenor v su exterior permitiendo un constante ajuste, sin 
que por eiio su identidad y estructura se pierdan. Aspectos que han influido en 
que la funcionalidad familiar sea tema de investigación desde diferentes 
disciplinas v entoaues teóricos. DnnciDalmente desde la teoría de sistemas, tal 
como ¡o refiere Steingiass.

Una de las funciones de la familia como sistema familiar, es transmitir 
cuitura, producto de ia sumatoria de todos ios procesos familiares. Kantor y 
Lehr (1975) concluyeron que tanto los individuos como las familias funcionan 
de acuerdo a un patrón sistémico básico, el cual opera como una impronta oara 
todas ¡as acciones, io cuai protege ei sentido de identidad a través de ias 
tradiciones y valores. Eí crecimiento es posible con ia adquisición e integración 
de nuevos patrones culturales, oue transformados forman una nueva estructura 
y estabilidad a medida que ei sistema crece y se aesarroiia Razón por ia cuai 
los autores sugieren que las familias saludables tendrán éxito en mantener los 
procesos de estabilidad v crecimiento en un balance funcional entre la 
espiritualidad y ei controi. En conclusión, ei éxito aei sistema famiiiar se da 
como respuesta a ia capacidad de adaptación e interacción del sistema con su 
ambiente.

i.3 .i. Ei funcionamiento famiiiar y su impacto en ia saiud aei adolescente

Para comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su 
estructura, ios procesos y su fiiosoíía famiiiar. (Constantine, 1986). Diferentes 
autores han desarrollado teorías y enfoques que enfatizan o profundizan 
diferentes aspectos del funcionamiento familiar. Cada una de ellas acortan 
conceptos y describen cuaies son ias características de ¡as famiiias 
funcionales, tanto en reiadón a su estructura, procesos y paradigmas 
familiares. No hav. oor lo tanto, una teoría unitana sobre la familia.

Por ios mismos motivos, tampoco es fácii ni consistente postular un 
modelo de familia normal y patológica. Por el contrario, hay más bien un 
acuerdo aue el concento de “normalidad" es muv relativo v utilizarlo lleva a 
equívocos y confusiones más que a acuerdos u orientaciones útiies. Por io 
tanto, se habla más bien de fundonaiidad o disfundonaiidad familiar, en el 
sentido de cuáles son las estructuras, procesos v oaradiamas aue meior 
permiten a ias famiiias cumpiir con sus fundones esendaies, vaie aedr, iograr 
el desarrollo integral de las personas en el contexto familiar, en sus diferentes 
etapas del ciclo evolutivo, v favorecer el proceso de socialización.

Ei fundonamiento famiiiar es ia atmósfera psicosociai aei hogar famiiiar, 
varía notablemente entre un hogar y otro. Ciertos hogares gozan de un buen 
clima interno v en otros sucede lo contrano. hav una tercera cateaoria de 
hogares en ios que el dima es cambiante. Ei ciima puede variar de uno a otro 
momento para un individuo determinado. En general, es más probable que el 
clima hoaareño sea insatisfactorio oara el adolescente loven en razón de aue

*
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ias fricciones con ios componentes dei núcieo se naiian en su punto máximo en 
ese periodo de su vida. (Huriock 1994:495)

Ei entorno famiiiar es ei escenario de todo tipo de vivencias. En ia vida 
familiar se inicia la socialización y la formación de valores y elementos 
necesarios para una formación mtearal de la persona. Las relaciones 
interpersonaies que se dan en ei hogar han de ser fruto de un ciima de 
armonía, cariño, respeto y amor. Estas relaciones perduran en el adolescente 
durante toda su vida. La comunicación sincera, sencilla v oportuna entre padres 
y adolescentes fortalecerá ias relaciones familiares. Muchas conductas sociales 
negativas que presentan los adolescentes, son el fruto del mal manejo de las 
relaciones interpersonaies. pues no se respeta al adolescente como persona. 
(Duque 1997:17)

El tipo de relaciones aue se establece entre los miembros de la familia 
es de capital importancia. La funcionalidad o aisfuncionaiidad de dichas 
relaciones depende el grado de satisfacción de las necesidades biológicas, 
psicolóaicas v sociales de sus intearantes. Para entender su funcionamiento se 
requiere conocer también sus relaciones interpersonaies, pues ias acciones de 
cada uno de ellos producen reacciones y contrarreacciones en los demás y en 
ellos mismos. En otras palabras, las características de la familia son las propias 
de un sistema abierto. Dentro de este sistema actúan fuerzas tanto positivas 
como negativas, que determinan el buen o mal funcionamiento de esta unidad 
biolóaica natural. Jackson dio a este comunto de fuerzas el nombre de 
dinámica familiar y ie atribuyó un papei fundamental en ei constante cambio y 
crecimiento de la familia. (Sauceda 2003:3)

i .4. Enfermería en ia saiud famiiiar

La familia constituve la piedra anaular de la sociedad. De ahí es función 
primordial de ia familia nuclear ei cuidado y protección de sus miembros 
enfermos y dependientes. El rol de enfermo y la búsqueda de consejo y/o 
avuda de cualauíer aaente de salud, las decisiones ocurren en el marco de la 
familia, ya que con frecuencia, muchos episodios de enfermedad no iiegan ai 
dominio profesional y cuando lo hace, las decisiones acerca de cuándo y a 
auien consultar, la adhesión al tratamiento v su cumplimiento permanecen en el 
contexto famiiiar. En síntesis, ias bases para considerar a ia familia como una 
unidad médico- social queda expresadas en la observación de Meter J. M. Me 
Ewan: “la forma en aue un individuo desempeña el rol de enfermo v la 
naturaleza de ia respuesta famiiiar ante éi, puede influir no soio sobre ei curso 
de la condición del paciente sino también sobre la salud y felicidad de la 
familia”. (Kelloaa 1996:67)

La importancia dei roi de ia familia en ia saiud y en ia atención primaria se 
resume con la concepción de salud familiar. El enfoque de la teoría sistémica 
aplicada a la familia enfatiza las relaciones interpersonaies más aue su 
estructura o individuos mismos, por io cuai ia famiiia como grupo, adquiere una 
identidad diferente a la simple suma de sus componentes. Por analogía, la
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aplicación de este anáiisis ai campo de ia saiua conduce a ia consideración de 
la salud familiar, como una síntesis diferente de la salud individual. Esta última, 
alude a la incidencia v/o Drevalencia de enfermedades de los comDonentes de 
una famiiia, mientras que de acuerdo a ia teoría de sistemas, ia saiua famiiiar 
describiría su funcionamiento como grupo social.

En cada caso ios criterios de saiua son diferentes ya que soio ios 
individuos sufren enfermedades. Por otra parte, al hablar de familias sanas 
habitualmente se alude a su efectividad o funcionalidad. Miller ha afirmado aue 
ia famiiia como unidad sociai efectiva ^permite a ¡as personas vivir juntas y criar 
niños que sean sanos y tengan cualidades aceptadas como deseables por la 
comunidad oertmente. hl cumplimiento efectivo de esta función esta también 
influido por variabies bioiógicas, sociaies, económicas y cuituraies". Es por esta 
razón que el equipo de salud deberá irse mirando a si mismo como otro 
componente de la red de aoovo social del individuo v su familia oara superar 
ias crisis de saiua. (Keiiogg i  996:69)

La enfermería familiar como servicio intearal es un proceso comoleio aue 
exige tener un enfoque sistemático para trabajar con famiiias e individuos a ia 
vez. La intervención de enfermería en el cuidado familiar implica el cuidado a la 
familia como un colectivo umtano de personalidades interactuantes v liaadas 
entre si y, e¡ cuidado ai miembro famiiiar como una identidad que ia famiiia no 
anula por el contrario fortalece y lo ayuda a desarrollarse. (Bustamante 
2001:101)

Ei propósito de vaiorar a ia famiiia es determinar ei grado de 
funcionamiento de la misma, clarificar los patrones de interacción familiar, 
identificar los puntos fuertes v los débiles de la familia, v describir el estado de 
saiua de ia misma y de sus miembros por separado. También son importantes 
los patrones de vida, incluida la comunicación, ia crianza de los niños, las 
estrateaias para enfrentarse a las dificultades v las prácticas de salud. Una 
valoración giobai de ia famiiia proporciona una visión generai dei proceso 
familiar y ayuda a la enfermera a identificar áreas que necesitan una valoración 
más detallada. A la hora de planificar las intervenciones, las enfermeras no 
deben centrarse únicamente en ios probiemas sino también en ias fuerzas y en 
los recursos familiares como parte de un plan de cuidados de enfermería. 
ÍMvers 1999:298)

La vuinerabiiidaa de ias unidades familiares frente a ios probiemas de 
salud puede estar basada en el grado de desarrollo de la familia, en la edad de 
sus miembros, en tactores aenéticos o hereditarios, en factores sociolóaicos v 
en prácticas de estiio de vida. Ei objetivo de ia enfermera es promover un 
funcionamiento y una salud óptima de la familia. (Myers 1999:299) Desde una 
perspectiva preventiva, la enfermera debe detectar los factores predisponentes, 
anteriormente mencionados, y procurar tomar medidas para evitar un 
embarazo adolescente como por ejemplo, creación de programas de formación 
sexual, tomento de comunicación intratamiliar. Una vez producido el embarazo 
adolescente, ia enfermera debe tomar en consideración varios aspectos. En
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primer iugar, como cada íamiiia posee características propias, ia enfermera 
debe en cada caso hacer una aproximación tomando en cuenta la estructura, 
oraanizacíón v dinámica particular de esa familia.

Otro eiemento importante de considerar es que ia adoiescente ::no se 
transforma necesariamente en adulta debido al embarazo". Esto es importante 
oara poder transmitir a la familia las posibles dificultades aue puedan surair v 
evitar ia tendencia a presionar excesivamente hacia ei roi de madre o aduita. 
Esto debe darse en forma paulatina.

Las intervenciones de enfermería deberán estar orientadas a ayudar a 
crecer y a madurar a la adolescente y a su familia, sin tomar un papel protector 
aue impida este crecimiento o reemplace la búsaueda de recursos propios aue 
ia famiiia tiene para resoiver sus conflictos. (Hiaaigo i999:2 i2)

Una vez aue la familia está en conocimiento del embarazo, los padres 
comienzan a vivir momentos aifíciies de rabia, vioiencia y cuipabiiidaa. En 
ocasiones las reacciones de los padres requieren una acogida de parte de la 
enfermera, auien debe saber escucharlos en silencio, acompañarlos v 
contenerios. Una vez estabiecida una buena reiación es importante tratar de 
eliminar la sensación de fracaso personal que sienten los padres frente a la 
aparición de un embarazo en su hija. Asi. la enfermera debe tratar de centrar la 
búsqueda de soluciones futuras, aientanao a ios padres a no quedarse soio en 
culpas. También puede ocurrir que la reacción de los padres sea con violencia 
física. En estos casos se debe entender aue la violencia puede ser producto de 
ia angustia y frustración de ias expectativas por ei embarazo. Aun entendiendo 
lo anterior, la enfermera debe intentar hacerles ver la condición de mujer 
embarazada de su hila, la protección aue se le debe dar en esa condición v los 
riesgos iegaies que tai conducta puede acarrear.

tn  lo posible, la enfermera debe facilitar el dialoao entre la adolescente v 
su famiiia, ya sea con ambos padres, con ia madre o con una figura, de tai 
forma que la adolescente pueda expresar lo que siente. Es importante, sin 
embarao. considerar las dificultades de comunicación aue caractenzan a 
aigunas íamiiias. La intervención de ia enfermera debe orientarse, cuando eiio 
sea posible, a que la familia de la adolescente, especialmente su madre, la 
aoove. la avude v le enseñe lo relativo a la crianza de su hiio. Sin embarao. es 
importante que ia propia madre aaoiescente asuma ia crianza, aun cuando 
pueda equivocarse y no lo haga del todo bien. Es importante evitar la 
descalificación, promoviendo el aprendizaje.

Por otro iaao, ei bienestar psicosociai de ia aaoiescente embarazada se 
relaciona también con la calidad de ia relación que la enfermera mantiene con 
esta, ts  importante, por lo tanto, aue la enfermera revise su actitud ante la 
sexualidad de ia joven y que sea capaz de entender que ei embarazo es ei 
resultado de una compleja interdependencia de elementos. Es necesario 
desarrollar una actitud de aceptación, libre de criticas v j u ic io s . (Hidalao 
1999:22i).
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CAPITULO ii
MÉTODO O PROCEDIMIENTO

2.1. Tipo y Diseño de estudio

El tipo de Investigación es descriptivo con un diseño de correlación, de 
corte transversal, comparativo. El cual permitirá analizar la funcionalidad 
familiar entre familias adolescentes gestantes frente a familias con 
adolescentes no gestantes gue pertenecen a! distrito Gregorio Albarracín.

2.2. Área De Estudio

F l fis tiir lin  se re e lijo  en el C entro ríe Salud San F rane ism  de l distrito de 
Gregorio Albarracín Lanchipa, el cual ofrece ios siguientes servicios básicos: 
medicina general, pediatría general, cirugía general y gineco obstetricia, 
además de los servicios de odontología, psicología, servicio social, nutrición, 
laboratorio, emergencia. El horario de atención es de ocho de la mañana hasta 
ocho de la noche y emergencia las 24 horas del día.

El servicio de gineco-obstetricia cuenta con dos consultorios en la mañana 
y uno en la tarde. Además se oferta los servicios de planificación familiar, 
PROCETSS y psicoprofilaxis, este último creados en el 2006

2.3. Población y muestra

La población está conformada por adolescentes gestantes, estará 
conformada por el 100% (69 gestantes) atendidas en ios establecimientos de 
salud del distrito Gregorio Albarracín. En el caso de adolescentes no gestantes, 
la población estará conformada por todas las atendidas en los establecimientos 
de salud del distrito Gregorio Albarracín (1,511 atendidas), de la cual se tomará 
una muestra probabilística representativa. Ambas grupos de adolescentes 
pertenecen a los servicios de la Red de Salud de la Dirección Regional de 
Salud Tacna.

2.3.1. Criterios de inclusión:

• Adolescente gestante entre 10 a 19 años de edad que se encuentren en 
cualquier trimestre de la gestación y un familiar de 20 a más años.

• Firma del consentimiento informado por parte de las adolescentes 
gestantes y no gestantes de 18 y 19 años y firma del asentimiento 
informado para las adolescentes gestantes menores de edad y el 
consentimiento informado de su representante legal.

• Firma dei consentimiento informado por parte dei familiar de 20 a más 
años de edad tanto de adolescentes gestantes y no gestante.



• Adolescente gestante y no gestante atendido en los establecimientos de 
salud del distrito Gregorio Albarracín.

2.3.2. Criterios de exclusión:
• Informantes con algún problema de salud mental que dificulte la 

comunicación.
• No haber firmado el consentimiento informado o no haber dado el 

asentimiento para participar en el estudio.
• Informantes que desistan de brindar información una vez se haya 

iniciado el diligenciamiento del instrumento.
• No desear participar en el estudio

2.4. Técnica e instrumento

La técnica que se utilizo fue la encuesta e instrumentos tipo cuestionario, 
el método la encuesta y el instrumento un formulario autoadministrado; dicho 
instrumento será aplicado por las responsables de la investigación. El 
instrumento, está constituido por una Hoja de selección Corresponde a un 
formulario donde se registrarán los criterios de inclusión y exclusión.

También se considera un consentimiento Informado Corresponde a la 
explicación que se le tiene que dar a los padres y/o apoderados de cada 
participante, cumpliendo con los criterios éticos. Asentimiento Informado 
Corresponde a la explicación que se le da a la posible participante adolescente, 
cumpliendo con los criterios éticos. Formulario de recolección de datos 
Corresponde al formulario en el que se encuentran una serie de preguntas y 
con el que se realizó la encuesta a las participantes, consta de datos 
generales, datos relacionados al embarazo y el cuestionario del apgar familiar 
modificado.

El cuestionario apgar familiar es un instrumento ya validado por expertos 
en salud familiar, el cual fue modificado según nuestros criterios para luego ser 
sometido al análisis del coeficiente de confiabilidad resultando. 0.912 
(altamente confiable). Luego de lo realizado se procedió a aplicar la prueba 
piloto, en el cual participaron 30 gestantes adolescentes, lo que finalmente nos 
permitió mejorar el sentido de las preguntas, del mismo modo tomar 
consideraciones para ciertas variables y el tiempo a emplear para el 
procedimiento.

El cuestionario mediante el cual medimos el grado de funcionalidad 
familiar, se clasifica de acuerdo a los criterios del test APGAR familiar, que 
consta de cinco componentes que evalúan de manera cualitativa las 
características familiares de: adaptación, participación, crecimiento, afecto y 
recursos. Cada componente consta de 5 preguntas, y cada pregunta de cinco 
posibles repuestas: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca; 
con valores de 4, 3, 2, 1 y 0 puntos respectivamente.
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Una vez obtenido el puntaje total, se procedió a la clasificación de 
funcionalidad familiar: De 90 a 100 puntos: buena funcionalidad familiar, de 70 
a 89 puntos: disfunción familiar leve, de 50 a 69 puntos: disfunción familiar 
moderada, y de 0 a 49 puntos disfuncionalidad familiar severa; además cada 
área fue clasificada por el puntaje obtenido. De 15-20 puntos: buena 
funcionalidad familiar, de 14-17 puntos: disfuncionalidad familiar leve, de 10-13 
puntos: disfuncionalidad familiar moderada, y de 9 a menos: disfunción familiar 
severa.

2.4.1. Plan de procedimientos de recolección de datos:

Se procedió a identificar a las participantes a través de los horarios de 
asistencia de la población adolescente a los cuatro servicios de estudio del 
Centro de Salud San Francisco del distrito Gregorio Albarracin Lanchipa. Una 
vez captadas se procedió a observar las mismas y aplicar los criterios de 
inclusión y exclusión de nuestro cuestionario.

Posteriormente se le explicó el consentimiento informado al tutor de 
cada posible participante, la naturaleza del estudio, luego de la aceptación 
verbal y escrita, se procedió a realizar lo mismo con la adolescente, leyendo el 
asentimiento informado en este caso y terminando con la inscripción del 
apellido, nombre y su rúbrica. Posteriormente se procedió a realizar la 
encuesta, la cual tuvo una duración aproximada de 10 a 15 minutos.

Para recopilar los datos necesarios para el estudio se realizó los trámites 
administrativos con el fin de tener la autorización por parte del Director del 
Centro de Salud San Francisco del distrito Gregorio Albarracin Lanchipa, 
Médico jefe de la Unidad de Docencia e Investigación y médico jefe del Servicio 
de Gíneco- Obstetricia. Luego se realizó las coordinaciones con las 
Licenciadas en Obstetricia responsables del Servicio de Hospitalización, 
Psicoprofilaxis, Estimulación Prenatal y consultorios externos de Gineco- 
obstetricia para la aplicación del instrumento, tomando en cuenta las 
consideraciones éticas en las gestantes adolescentes que acudieron a dichos 
servicios durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2016.

2.4.2. Análisis de datos

Luego de la recolección de datos, éstos fueron procesados mediante el 
uso del paquete estadístico de Excel y SPSS, a fin de que los resultados sean 
presentados en tablas y/o gráficos estadísticos para su análisis e interpretación 
considerando el marco teórico. Para la medición de la variable de estudio se 
determinó la calificación de los puntajes obtenidos en el cuestionario según lo 
establecido por el test.

2.4.3. Consideraciones Éticas

Para la  rea lización  de l estud io  se consideró  necesario  contar con la 
autorización del Centro de Salud San Francisco del distrito Gregorio Albarracin
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Lanchipa, 6i consentimiento y asentimiento informado de las gestantes 
adolescentes. El proceso de la presente investigación se llevó a cabo 
considerando indispensable el respeto a las gestantes adolescentes por lo que 
se les informó previamente; así como también consideramos la justicia y la 
beneficencia, el mantenimiento de la confidencialidad de la identidad de los 
participantes (su identidad no será revelada en ninguna publicación derivada de 
esta investigación). Los datos de esta investigación fueron utilizados solamente 
para los fines de la presente investigación, ninguna persona fuera del proyecto 
o no autorizada por los investigadores pudo tener acceso a estos datos

20



CAPITULO III 
RESULTADOS

Se presentan los resultados divididos en tres bloques de acuerdo a los 
objetivos específicos. En primer lugar los datos generales, luego los datos 
relacionados al embarazo y finalmente el grado de disfuncionalidad familiar 
respecto a cada área.

3.2. Análisis de Resultados

TABLA 1:
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD SAN 
FRANCISCO DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN 

LANCHIPA - 2016

Datos Generales n %

Edad (años cumplidos)
12 a 13 años 2 5.88
14 a 15 años 9 26.47
16 a 17 años 23 67.65
Total 34 100.00
Grado de instrucción
1er a 2do año 4 11.76
3er a 4to año 11 32.35
5to año 19 55.88
Total 34 100.00
Estado civil
Soltera 19 55.88
Conviviente 13 38.24
Casada 2 5.88
Total 34 100.00
Lugar que ocupa entre sus hermanos
Soy hija única 3 8.82
Soy la mayor 11 32.35
Estoy entre el mayor y el menor 10 29.41
Soy la menor 10 29.41
Total 34 100.00

Del total de participantes 100% (n = 34), 67.65% tienen edades 
comprendidas entre los 16 y 17 años, un 55.88% culminaron el 5o de 
secundaria, el 55.88% refieren ser solteras y finalmente con respecto al lugar 
que ocupa entre sus hermanos un 32.35% refieren ser hijas mayores.
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TABLA 2:
DATOS RELACIONADOS AL EMBARAZO DE LAS GESTANTES 
ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD SAN 

FRANCISCO DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN 
LANCHIPA -  2016

Datos relacionados al embarazo n %

TIEMPO DE GESTACION
1er trimestre 3 8.82
2do trimestre 10 29.41
3er trimestre 21 61.76
Total 34 100.00
ANTECEDENTES DE GESTACIÓN ADOLESCENTE
Si 25 73.53
No 9 26.47
Total 34 100.00
FAMILIAR CON EMBARAZO ADOLESCENTE
Madre 13 38.24
Hermana 6 17.65
Tía 7 20.59
Abuela 3 8.82
2 o más de las anteriores 5 14.71
Total 34 100.00
PARIENTE CON EL QUE VIVÍA
Con ambos padres y hermanos 14 41.18
Madre y hermanos 12 35.29
Mama o papa 4 11.76
Ambos padres 3 8.82
Otros 1 2.94
Total 34 100.00
MOTIVO DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES
Decisión propia 31 91.18
Decisión de pareja 2 5.88
Presión de amigos 1 2.94
Total 34 100.00

Se aprecia que del 100 % de participantes, un 61.76% se encuentran en 
el tercer trimestre de gestación; el 73.53% presentan un antecedente familiar 
de gestación adolescente, de los cuales un 38.24% refiere que fue por parte de 
su madre; el 41.18% refieren haber vivido con ambos padres y hermanos, así 
como 35.29% vivían solo con su madre y hermanos, y por último un 91.18% 
refieren haber iniciado sus relaciones sexuales por decisión propia.
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CUADRO N°01

FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DEL DISTRITO

GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

ITEMS f %

Disfunción familiar severa (49 o menos) 4 11.76
Disfunción familiar moderado (50 -  69) 12 35.29
Disfunción familiar leve (70 -  89) 15 44.12
Buena función familiar (90 -100) 3 8.82
TOTAL 34 100.00

Fuente: Instrumento aplicado a las adolescentes de los CS - 2016

Fuente: Cuadro N°01

Se aprecia que respecto a la funcionalidad familiar en las adolescentes 
embarazadas, del 100% de encuestadas; se encontró que la mayoría tiene 
disfunción familiar (91.18%), dentro de las cuales casi la mitad pertenecía al 
grado de disfunción familiar leve (44.12 %), otro 35.29% presentaba disfunción 
familiar moderada, y el 11.76% presentó disfunción familiar severa; finalmente 
sólo el 8.82% presentó una buena funcionalidad familiar.
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CUADRO N°02

FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN EL AREA DE ADAPTACIÓN DE LAS
GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD
SAN FRANCISCO DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

ITEMS f %

Disfunción familiar severa (49 o menos) 5 14.71
Disfunción familiar moderado (50 -  69) 8 23.53
Disfunción familiar leve (70 -  89) 13 38.24
Buena función familiar (90 -100) 8 23.53
TOTAL 34 100.00

Fuente: Instrumento aplicado a las adolescentes de los CS - 2016

Fuente: Cuadro N°02

Se aprecia que respecto a la funcionalidad familiar en el área de 
adaptación en las adolescentes embarazadas, del 100% de encuestadas; se 
encontró que la mayoría (76.47%) presentó disfuncionalidad familiar, de las 
cuales más de la cuarta parte (38.24%) presentaba disfunción familiar leve, la 
cuarta parte (23.53%) presentó disfunción familiar moderada y un 14.71% 
presentó disfunción familiar severa. Finalmente solo un 23.53% mostró una 
buena funcionalidad familiar.

24



CUADRO N°03

FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE 
LAS GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 
SALUD SAN FRANCISCO DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN

LANCHIPA

ITEMS f %

Disfunción familiar severa (49 o menos) 4 11.76
Disfundón familiar moderado (50 -  69) 11 32.35
Disfundón familiar leve (70 -  89) 13 38.24
Buena fundón familiar (90 -100) 6 17.65
TOTAL 34 100.00
Fuente: Instrumento aplicado a las adolescentes de los CS - 2016

Fuente: Cuadro N°03

Con respecto al área de participación de la funcionalidad familiar en las 
gestantes adolescentes, se encontró que del 100% de las participantes; menos 
de la cuarta parte (17.65 %) presentaba buena funcionalidad familiar; y más de 
las tres cuartas partes (82.35%) presentó disfuncionalidad familiar, de las 
cuales el 38.24% pertenecía al grado de disfunción familiar leve, un 32.35% al 
grado de disfundón familiar moderada y solo un 11.76% al grado de disfunción 
familiar severa.
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CUADRO N°04

FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN EL ÁREA DE CRECIMIENTO DE LAS
GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD
SAN FRANCISCO DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

ITEMS f %

Disfunción familiar severa (49 o menos) 1 2.94
Disfunción familiar moderado (50 -  69) 7 20.59
Disfunción familiar leve (70 -  89) 15 44.12
Buena función familiar (90 -100) 11 32.35
TOTAL 34 100.00
Fuente: Instrumento aplicado a las adolescentes de los CS - 2016

Fuente: Cuadro N°04

Con respecto al área de crecimiento de la funcionalidad familiar en las 
gestantes adolescentes, se encontró que del 100% de las participantes; más de 
la cuarta parte (32.35%) presentó buena funcionalidad familiar y el 67.65% 
presentó disfuncionalidad familiar, de las cuáles; casi la mitad (44.12%) 
presentó disfunción familiar leve, un 20.59% tuvo una disfunción familiar 
moderada y finalmente una pequeña cantidad de personas representada por un 
2.94% tuvieron una disfunción familiar severa.
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CUADRO N°05

FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN EL ÁREA DE AFECTO DE LAS
GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD
SAN FRANCISCO DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

ITEMS f %

Disfunción familiar severa (49 o menos) 8 23.53
Disfunción familiar moderado (50 -  69) 11 32.35
Disfunción familiar leve (70 -  89) 11 32.35
Buena función familiar (90 -100) 4 11.76
TOTAL 34 100.00
Fuente: Instrumento aplicado a las adolescentes de los CS - 2016

Fuente: Cuadro N°05

Con respecto al área de afecto de la funcionalidad familiar en las 
gestantes adolescentes, se encontró que del 100% de las participantes; solo el 
11.76% presentó buena funcionalidad familiar y el 88.24% presentó 
disfuncionalidad familiar, de las cuáles; más de la cuarta parte (32.35%) 
presentó disfunción familiar de grado leve, repitiéndose éste valor para la 
disfuncionalidad familiar de grado moderada, y finalmente un 23.53% presentó 
disfunción familiar severa.
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CUADRO N°06

FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN EL ÁREA DE RECURSOS DE LAS
GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD
SAN FRANCISCO DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRAClN LANCHIPA

ITEMS f %

Disfunción familiar severa (49 o menos) 7 20.59
Disfunción familiar moderado (50 -  69) 12 35.29
Disfunción familiar leve (70 -  89) 11 32.35
Buena función familiar (90 -100) 4 11.76
TOTAL 34 100.00
Fuente: Instrumento aplicado a las adolescentes de los CS - 2016

Disfunción familiar Disfunción familiar Disfunción familiar Buena lunción familiar 
severa (49 o menos) moderado (50 -  69) leve (7 0 -8 9 ) (90-100)

Fuente: Cuadro N°06

Al analizar el área de recursos de la funcionalidad familiar en las 
participantes, se observó que del 100%; menos de la cuarta parte (11.76%) 
presentaba buena funcionalidad familiar y que la mayoría (88.24%) presentó 
disfuncionalidad familiar, de las cuales; más de la cuarta parte (35.29%) 
presentó disfunción familiar de grado leve, resultado similar (32.35%) en 
disfuncionalidad familiar de grado moderado y por último casi la cuarta parte 
(20.59%) presentó disfuncionalidad familiar de grado severo.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

El estado civil de las gestantes adolescentes en su mayoría es ser 
solteras, este resultado obtenido en nuestro trabajo coincide con el estudio 
realizado por Marissa Urreta P., en San Juan de Lurigancho, los cuales indican 
un predominio de solteras; lo que pudiera explicarse que la gestante 
adolescente vive en el seno de su familia, ya sea porque los padres no aceptan 
a la pareja, hay expectativas de que sus hijas continúen estudiando, o imaginan 
que no están preparadas del todo para asumir el rol de la maternidad. 
Contrariamente a lo obtenido, Rocío Miranda P. en su estudio realizado en Villa 
el Salvador refiere que hay una mayor frecuencia de convivientes, y Victoria 
Cueva Arana y col. indicó que un 66% de gestantes adolescentes eran 
casadas, a la vez fundamenta que sus resultados pudiera explicarse porque la 
adolescente probablemente utilizó el embarazo como pretexto para casarse o 
salir de su casa, relacionado con la percepción de que no reciben apoyo y 
cariño por parte de su familia de origen.

Nuestros resultados indican una alta frecuencia de un antecedente 
familiar con embarazo adolescente por parte materna; lo cual coincide con los 
estudios realizados por Marissa Urreta P. y Victoria Cueva A. y col. , ya que 
refieren que existe un antecedente familiar de embarazo adolescente 
mayoritariamente de parte materna, coincidiendo con el estudio de Pilar Diego 
P. y Griselda Huarcaya, quienes mencionan que en sus casos se encontró una 
alta frecuencia de antecedente de embarazo, principalmente por la madre; pero 
en el estudio realizado por Roció Miranda se menciona que solo un 26.6% de 
sus casos tenían madres que experimentaron el embarazo en la adolescencia. 
Es importante considerar el antecedente de embarazo adolescente en la 
madre, padre y otras figuras significativas dentro del grupo familiar. Se habla 
así de una transmisión transgeneracional del embarazo, que viene 
principalmente a través de la familia de la madre. En esta repetición se pone en 
evidencia  una com ple ja in te racc ión  entre  form as de iden tificac ión  de modelos y 
reglas de funcionamiento familiar. Por todo lo dicho, los gobiernos regionales y 
locales deben promover, fomentar y desarrollar comportamientos sexuales 
responsables dirigido a los adolescentes, para ello, es necesario que participen 
tanto los gobiernos en la ejecución de los programas de prevención y 
promoción de la salud integral de los/las adolescentes conjuntamente con los 
profesionales competentes en la temática en forma multidisciplinaria 
(psicólogos, médicos, obstetras, nutridonistas, entre otros). Para así evitar esta 
cadena de consecuencias que trae el tener un antecedente de embarazo 
adolescente.

La composición familiar de las gestantes adolescentes antes del 
embarazo, fue que un 41 % vivían con ambos padres y hermanos, seguidas de
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un 35% que vivían con su madre y hermanos. Estos resultados obtenidos 
coinciden con los de la autora Marissa Urreta P., ya que refiere que más de la 
mitad de gestantes adolescentes viven con ambos padres y hermanos seguida 
de un porcentaje que vive con la madre y hermanos. Víctor Guerra Ruiz en su 

0  “Estudio sobre las madres solteras adolescentes en el área metropolitana de la
ciudad de Aguascalientes” refiere que casi en su totalidad de adolescentes 
gestantes vivían con ambos padres (89%); de estos resultados nosotros 
podemos inferir que existe un buen número de adolescentes que antes de 
quedar embarazadas tenían una familia nuclear, pero eso no nos afirma que 
exista una buena funcionalidad familiar.

El 91.18% de las gestantes adolescentes encuestadas tuvo una 
disfunción familiar, donde el 44.12 % tuvieron una disfunción familiar leve, el 
35% presentó disfunción familiar moderada y el 11% presentaron disfunción 
familiar severa. Solo el 8.82% de las adolescentes refieren haber tenido una 
buena funcionalidad familiar. Similares resultados tuvo López Bozada Al. en su 
estudio, dónde encontró que el 85% presentaba disfunción familiar; sin 
embargo a diferencia de lo hallado por nuestra investigación, en San Juan de 
Lurigancho la autora Marissa Urreta P. indicó en sus resultados que el 51.3% 

 ̂ poseen buen funcionamiento familiar, otro estudio realizado por Jiménez
Garcés encontró que el 72 % de las jóvenes refirió contar con familias normo- 
funcionales; y por último Laurie Rionda y col. concluyó de acuerdo a sus 
resultados, que la percepción adecuada o inadecuada en cuanto al ambiente 
familiar, no es el factor principal que predice el embarazo adolescente. Se 
puede inferir que los diversos estudios realizados sobre este tema no coinciden 
respecto a sus resultados, esto puede deberse a diferentes factores entre los 
cuales están: el instrumento utilizado, el ambiente en el que se realizó, los 
factores socioculturales, etc. Es importante señalar que diversos autores 
recomiendan que estos posibles errores deban ser tomados en cuenta para 
posteriores investigaciones, para obtener resultados más confiables. Por lo 
observado en estos estudios, se podría afirmar que la mayoría de gestantes 
adolescente provienen de familias disfuncionales, por lo que la disfunción 
familiar constituye en realidad un riesgo, ya que las adolescentes requieren de 
mayor participación al momento de tomar decisiones que afecten a la familia, 
se les confiera libertad para tomar decisiones sobre su vida, de acuerdo a su 
grado de madurez y bajo la supervisión de los padres. Mayor calidad del tiempo 
disponible para compartir, demostraciones de confianza, solidaridad y sobre 
todo afecto.

En nuestro estudio se puede notar que respecto al funcionamiento familiar 
en las adolescentes embarazadas según el área de adaptación, el 76% 
presentó disfuncionalidad familiar, dentro del cual el 38% tuvo disfunción 
familiar leve. A diferencia de la investigación realizada por Urreta, el cual 
investigó de una manera indirecta, considerando similar a esta área, “el área de 
estructura”, teniendo como resultados que en el 52.6% tiene una estructura 
familiar funcional, lo que no concuerda con nuestro estudio. Respecto a esta 
área , se puede decir que nuestras adolescentes perciben que los miembros de 
sus familias no responden de una manera adecuada en los momentos de
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grandes necesidades y periodos de crisis, para resolver sus problemas y 
adaptarse a las nuevas situaciones, ya que esto va en relación a que en los 
problemas sentimentales solo reciben el apoyo de las madres prioritariamente, 
y las funciones que mayormente cumplen los padres son: la alimentación , 
vestido, seguidas por las educativas, protección y seguridad, y en último lugar 
la afectividad. A comparación de lo que refiere Urreta, ya que menciona que la 
mayoría de las adolescentes embarazadas tiene una estructura familiar 
funcional, la cual está relacionada a que las decisiones son tomadas por ambos 
padres, reciben apoyo de los padres en los problemas de salud y escolares, 
existentes reglas en el hogar que las adolescentes se preocupan por cumplir 
y/o tratan de hacer cumplir.

De lo mencionado anteriormente de acuerdo a nuestros resultados, la 
mayoría de las adolescentes encuestadas refirieron tener mayor apoyo y una 
mejor relación con la madre combinada con una relación distante o ausente 
con el padre. Se ha encontrado que muchas de estas adolescentes carecen de 
una relación cálida con su padre, siendo éste definido en términos muy 
negativos o como ausente. Lo deseable en nuestra opinión, es que los papeles 
o funciones desempeñados faciliten el mantenimiento de la familia como grupo 
y que al mismo tiempo promuevan el desarrollo individual de cada uno de sus 
integrantes.

Respecto al funcionamiento familiar según el área de participación de las 
adolescentes embarazadas , en nuestro estudio encontramos que el 82% 
presentó disfuncionalidad familiar, de las cuales el 38% presentó disfunción 
familiar leve, siendo éste el mayor porcentaje obtenido; teniendo en cuenta que 
esta área toma en consideración la comunicación entre los miembros de la 
familia ,se comparó con otro trabajo realizado por Rodolfo Alarcón A. y sus col. 
en su estudio “factores que influyen en el embarazo adolescente” el cual 
analizó de manera indirecta este rubro llegando a la conclusión que el 52% 
llevaban relaciones inadecuadas con sus padres. Según el trabajo realizado 
por Urreta, observamos la existencia del área “solución de conflictos”, donde 
tomaron en cuenta aspectos relacionados a la comunicación entre los padres y 
adolescentes en la búsqueda de estrategias y soluciones para sus problemas, 
llegando a la conclusión en su estudio, que la mayoría de las adolescentes 
em barazadas tiene  una capacidad de so lución de con flic tos familiar funcional 
referida por la comunicación frecuente entre la madre y la adolescente, los 
padres enfrentan los problemas con los hijos conversando entre ellos. A 
diferencia de los resultados en nuestro estudio, que presentó una disfunción 
leve, esto podría deberse a que cuando las adolescentes tenían problemas con 
sus padres buscaban el apoyo de amigos y/o enamorado y la comunicación 
con el padre era de vez en cuando. Por ello, el embarazo adolescente podría 
ser un síntoma de una carencia de recursos de la familia para adaptarse a los 
cambios que implica el paso de las hijas de niñas a adolescentes, lo que se 
manifestaría en una escasa atención y comunicación entre padres e hijas. De 
esta manera, las adolescentes, al ser desatendidas por sus padres, tratarían de 
compensar esta falta de atención o bien establecer su propia independencia y 
cambiar la relación con sus padres, a través de un embarazo. Es importante
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mencionar que en el estudio de Rodolfo Alarcón A. también se analizó la 
comunicación que tenían los padres e hijos con respecto al tema de la 
sexualidad, notándose que el 68% de las adolescentes que se embarazaron no 
conversan aspectos de la sexualidad; por lo cual demostraron que las 
adolescentes que no conversan de la sexualidad tienen 12,5 veces más 
probabilidad de concebir un embarazo no deseado.

Respecto al funcionamiento familiar según el área de crecimiento en las 
adolescentes embarazadas, en nuestro estudio el 67% presentó 
disfuncionalidad familiar, de las cuales el 32% perteneció a la clasificación de 
disfunción familiar leve, entendiéndose a ésta área como la forma en que los 
miembros de la familia encuentran satisfacción en la medida en que su grupo 
familiar acepte y apoye las acciones que emprendan para impulsar y fortalecer 
su crecimiento personal. De lo mencionado se puede decir que los 
adolescentes no perciben que sus padres les muestren apoyo en la realización 
de sus aspiraciones, esto a nuestro parecer puede ser debido a que no hay un 
nivel adecuado de comunicación ni de afecto lo cual no les permite mostrar sus 
expectativas respecto a su desarrollo Así como también puede ser debido a la 
escasa economía con la que cuentan, las familias numerosas en las cuales los 
padres no tienen expectativas de que sus hijos estudien ya que necesitan que 
ellos solventen los gastos familiares. En un estudio de Daniel León Sánchez y 
col., realizado en adolescentes no gestantes, señala que más de la mitad 
(61,5%) percibían un buen funcionamiento familiar en esta área, lo cual difiere 
de lo encontrado en nuestro estudio, cabe recalcar que ese estudio fue 
realizado en México; además que a pesar de haber utilizado de instrumento el 
APGAR familiar, éste solo tomó en cuenta tres grados de disfuncionalidad 
familiar, los cuales fueron buen funcionamiento, disfunción moderado y 
disfunción severa. Podría ser que la causa de la diferencia de resultados sea el 
hecho de que no consideraron el grado de disfunción familiar leve, lo cual si se 
considero en el estudio

El funcionamiento familiar en las gestantes adolescentes respecto al área 
de afecto, estuvo conformada por un 88% que presentó disfuncionalidad 
familiar, de las cuales el 32% presentó una disfunción familiar leve, siendo el 
resultado el mismo para disfunción familiar moderada; cabe mencionar que el 
área de afecto evalúa la relación del cu idado y am or que existe entre los 
miembros de la familia. Marissa Urreta P. en su estudio, refirió que más de la 
mitad de gestantes adolescentes tiene un ambiente emocional familiar 
disfuncionai, según la autora esta relacionado a que ios padres son poco 
afectuosos entre ellos y el grado de confianza con el padre. Además concluyó 
que el embarazo en la adolescencia surge a raíz de sentimientos de rechazo, 
abandono y soledad; en la cual el embarazo constituiría un medio para 
acercarse al ideal de sí mismas, ser respetadas y queridas, permitiéndoles 
sentirse vinculadas emocional mente con su pareja, obtener preocupación y 
compañía de su familia y mantener una relación de apego significativo con su 
hijo. Daniel León Sánchez y col. halló funcionalidad familiar en más de la mitad 
de las encuestadas respecto al área de afecto, estos resultados, a diferencia de 
los encontrados en nuestro trabajo y los de Marissa Urreta P , no coinciden,
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esto podría ser debido a que fueron realizados en diferentes países, lo que 
implica que sean diferentes poblaciones; a pesar de ello no se podría concluir 
que en México exista una funcionalidad familiar más alta que en el Perú, ya que 
se necesitarían de mayores estudios. Bemardita Baeza y sus Col. realizaron un 
estudio en adolescentes nuligestas, en la cual refieren que uno de los factores 
que favorecen el embarazo adolescente es la llamada “familia poco 
acogedora”, considerándose a éste como una dinámica disfuncional que no 
cubre las necesidades afectivas y provoca en las adolescentes un sentimiento 
de soledad. En este contexto, las adolescentes buscan evadir la situación de 
incomodidad y/o satisfacer sus carencias afectivas fuera de la familia, 
estableciendo relaciones de pareja con mayor dependencia emocional, lo que 
aumenta el riesgo de concebir.

En nuestro estudio respecto al área de recursos, el 88% presentó 
disfuncionalidad familiar, dentro del cual el resultado más alto fue el de 35% 
que corresponde al grado de disfunción moderada. Los resultados obtenidos 
muestran que hay un mayor grado de disfuncionalidad familiar a comparación 
con las áreas anteriores, las cuales presentaron en mayor proporción el grado 
de disfuncionalidad leve, lo que nos indicaría que la calidad de tiempo 
compartido entre los miembros de la familia es percibido por los adolescentes 
como muy insuficiente, motivo por el cual sus expectativas no son cubiertas. 
Sylvia Santander R. en su investigación titulada "Influencia de la familia como 
factor protector de conductas de riesgo en escolares chilenos”, encontró que el 
66,5% de los escolares percibe que sus familias son disfuncionales. Casi la 
mitad de los escolares implicados en este estudio manifiesta que sus padres no 
dedican el tiempo adecuado para conversar, además, refieren falta de 
conocimiento de las actividades de sus hijos, ausencia de rituales familiares y 
de actividades conjuntas. Los resultados obtenidos por ambos estudios 
coinciden en que más de la mitad de adolescentes perciben que sus familias 
son disfuncionales respecto a esta área; Sylvia Santander R. refiere que estos 
resultados podrían estar relacionados con el nivel sociocultural de las familias y 
el cambio que ha sucedido en las familias chilenas, que impiden una conexión 
adecuada con los hijos; de lo mencionado por esta autora, nosotros estamos 
de acuerdo , ya que en el Perú existen diferencias sodoculturales que influyen 
en el grado de conciencia de los padres respecto a la importancia del tiempo 
que se brinde a los hijos. No podemos dejar de lado otra posible causa, la cual 
es que en nuestro país las necesidades económicas de la mayoría de las 
familias son altas, lo que podría impedir a los padres brindarles tiempo a sus 
hijos ya que lo dedican para su trabajo.
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CONCLUSIONES

• Considerando el análisis del porcentaje de familias funcionales que 
presentan el 8.82% de las gestantes pertenecen a familias funcionales, con 
mayor frecuencia gestantes adolescentes pertenecen a familias 
disfuncionales (91.18).

• Se puede considerar que la mayoría de las gestantes adolescentes tiene 
una disfunción familiar leve en el área de adaptación.

• La mayoría de las adolescentes embarazadas tienen una disfunción 
familiar leve en el área de participación

• Según el porcentaje de familias funcionales las adolescentes embarazadas 
tienen una disfunción familiar leve en el área de crecimiento.

• El porcentaje de análisis de familias funcionales según el área de afecto 
mostró dos resultados: disfuncionalidad familiar leve y disfuncionalidad 
familiar moderada.

• Considerando el análisis de familias funcionales de adolescentes tienen el 
área de recursos, con un grado de disfunción familiar moderada
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RECOMENDACIONES

• Es necesario realizar investigaciones por lo que es recomendable hacer 
estudios de tipo analítico sobre el tema, pues permitirá comparar los casos, 
para un acertado diagnóstico de la situación.

• Para futuras investigaciones, es necesario efectuar también investigaciones 
cualitativas que permitan profundizar en los diferentes aspectos, así como 
ampliar el universo.

• Es necesario realizar análisis desde un inicio por lo que es recomendable 
aplicar durante la primera consulta el cuestionario APGAR Familiar a todas 
las adolescentes, con el objetivo de poder identificar adolescentes en 
riesgo y así brindar a los mismos y a sus familias asesoramiento familiar 
anticipado, e intervenir oportunamente.

• Lograr cambios actitudinales positivas en la población adolescente, a 
través de talleres educativos sobre salud sexual y salud reproductiva 
involucrando fundamentalmente los componentes familiares con énfasis en 
el área afectiva y de recursos.

• Es necesario realizar programas de intervención a fin de promover un 
crecimiento sano y equilibrado de adolescentes, la intervención 
multidisciplinaria que se base en el desarrollo de un buen apoyo familiar y 
social, así como en la mejora de la comunicación.
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ANEXO N°01
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA-CRONBACH

Scale: APGAR MODIFICADO

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha Based on 
Standardizad Items

N de 
ítems

.910 .91
2

25

Scale: según las áreas del APGAR modificado 

Scale: AREA DE ADAPTACIÓN

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardizad 
Items

N de 
ítems

.808 .811 5

Scale: AREA DE PARTICIPACIÓN

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha Based on 
Standardizad Items

N de
ítems

.015 .056 5

Scale: AREA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items

N of 
ítems

.870 .872 5

Scale: AREA DE AFECTO

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items

N of 
ítems

.786 .801 5

Scale: AREA DE RECURSOS

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items

N of 
Items

.838 .841 5

Con un nivel del 95% de confiabilidad, se concluye que el instrumento evaluado es 
confiable porque el Alfa de Crombach es > 0.5, como los valores del Alfa de 
Crombach son muy altos, la inclusión o la eliminación de cada pregunta, dentro de 
un modelo, siguen siendo altos (valores altos de las correlaciones de cada 
pregunta) por lo que prácticamente todas las preguntas son válidas.
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ANEXO N°02
MEDICIÓN DE LA VARIABLE: Para la medición de la variable de estudio, 

se determinó la media considerando en:

• Buena funcionalidad familiar 90-100
• Disfunción familiar leve: 70-89
• Disfunción familiar moderada: 50-69
• Disfunción familiar severa: 49 ó menos

1. En el área de adaptación
• Buena funcionalidad familiar: 18-20
• Disfunción familiar leve: 14-17
• Disfunción familiar moderada: 10-13
• Disfunción familiar severa: 9 ó menos

2. En el área de participación
• Buena funcionalidad familiar: 18-20
• Disfunción familiar leve: 14-17
• Disfunción familiar moderada: 10-13
• Disfunción familiar severa: 9 ó menos

3. En el área de crecimiento

• Buena funcionalidad familiar 18-20
• Disfunción familiar leve: 14-17
• Disfunción familiar moderada: 10-13
• Disfunción familiar severa: 9 ó menos

4. En el área de afecto
• Buena funcionalidad familiar: 18-20
• Disfunción familiar leve: 14-17
• Disfunción familiar moderada: 10-13
• Disfunción familiar severa: 9 ó menos

5. En el área de recursos
• Buena funcionalidad familiar 18-20
• Disfunción familiar leve: 14-17
• Disfunción familiar moderada: 10-13
• Disfunción familiar severa: 9 ó menos

Puntaje De Las Respuestas Del 
Cuestionario

0=nunca 
1=casi nunca 
2= algunas veces 

4 a * 3=casi siempre 
4=siempre

Escala para la calificación de la funcionalidad de la familia, de acuerdo al APGAR familiar
Función Puntaje

Buena funcionalidad familiar 90-100
Disfunción familiar leve 70-89
Disfunción familiar moderada 50-69
Disfunción familiar severa 49 ó menos
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