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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal describir la Satisfacción Familiar 

prevalente de los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís, 

Chimbote, 2019. La metodología fue de tipo observacional y transversal, de nivel 

descriptivo, univariada y con un diseño epidemiológico. La muestra fue de 400 

pobladores (205 mujeres y 195 varones), a quienes se les evaluó mediante la Escala 

de Satisfacción Familiar Versión Original (Olson y Wilson, 1982),  los resultados 

fueron que un 72.5 % de la población estudiada presenta un nivel medio de 

Satisfacción Familiar y un 15.5% un nivel bajo de Satisfacción Familiar. En cuanto a 

la caracterización, un 51.25% son del sexo femenino y un 48.75% de sexo 

masculino, la mayoría de estado civil casado (38.25%), con una edad media de 40.76 

y la mayoría tiene un promedio de 2.66 hijos. Se concluye que hay una prevalencia 

del nivel medio de satisfacción familiar y la mayoría de los pobladores son del sexo 

femenino. 
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ABSTRACT  

This study was about family Satisfaction, with the main objective of describing the 

prevailing Family Satisfaction of the settlers of the San Francisco de Asís Human 

Settlement, Chimbote, 2019. The methodology was observational and transversal, 

descriptive, univariate and with a design epidemiological. The sample was 400 

inhabitants (205 women and 195 men), who were evaluated using the Family 

Version Original Satisfaction Scale (Olson and Wilson, 1982), the results were that 

72.5% of the population studied has a medium level of Family Satisfaction and a 

15.5% low level of Family Satisfaction. In terms of characterization, 51.25% are 

female and 48.75% male, the majority of married marital status (38.25%), with an 

average age of 40.76 and most have an average of 2.66 children. It is concluded that 

there is a prevalence of the average level of family satisfaction and the majority of 

the inhabitants are female. 

KEYWORDS: Satisfaction, residents, family, human settlement 

 

mailto:luisrosas98@hotmail.com


 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La satisfacción familiar hace referencia a sentimientos, el placer que tienen los miembros de 

la familia al momento de interactuar, transmitiendo afecto mutuo entre cada uno de sus 

miembros que lo rodean (Mamani, 2018).   

Haciendo una revisión se encontró que en México existe un análisis de  parte del (Consejo 

Mexicano de la Familia) en la que se reporta que las familias en el año 2017 se sienten 

incomodas con su estilo de vida y poco satisfacción de poder lograr un desarrollo óptimo de 

cada uno de sus miembros. 

En Chimbote, en el Asentamiento Humano San Francisco de Asís,  se puede observar que 

existen demasiados actos de violencia entre los miembros de la familia, pandillajes, personas 

que frecuentan el uso excesivo de consumo de drogas y alcohol, hechos percibidos por los 

miembros jóvenes de las familias tomándolos en cuenta como actos normales con el deseo de 

imitarlo en un futuro, además de hijos con un exceso de libertad, con poco control de parte de 

los padres.  

Como apoyo al presente trabajo, se tomaron en cuenta antecedentes, en donde Arco, Osuna y 

Rodríguez (2015) tras realizar una investigación sobre la Satisfacción Familiar en Colombia, 

encuentra un nivel alto de satisfacción (62%). Guanuchi y Morocho (2016), en su 

investigación sobre la misma variable realizada en Ecuador, se encuentra que en su población 

prevalece el nivel medio de satisfacción (42.86%). Además las investigaciones de Selano 

(2019), Flores (2019), Kcana y Pablo (2019) y Tenazoa de Caico (2019) realizadas en el Perú, 

dan como prevalencia un nivel bajo de satisfacción Familiar. 

Así mismo el presente trabajo se encuentra fundamentado según los enfoques teóricos de la 

teoría del modelo circumplejo de Olson, en donde Olson, Sprenkle y Russell (1979) explican 

que la satisfacción familiar óptima se logra tras darse un equilibrio en la interacción entre 

cohesión, adaptabilidad y comunicación. Y por otro lado, se encuentra fundamentado según la 



 
 

teoría Sistémica Familiar en donde Rossel y Más (2003) explican que la manera de poder 

abordar los fenómenos encontrados en la familia, no deben ser apartados y tratados de manera 

individual, ya que estos deben ser observados como parte de todo, ya que son un sistema en 

conjunto que interactúan entre sí. 

 Por ende, en el estudio se planteó la interrogante de conocer ¿Cuál es la satisfacción familiar 

prevalente en pobladores de dicho Asentamiento Humano?, y para responderla, se planteó el 

objetivo general Describir la Satisfacción Familiar prevalente de los pobladores del 

Asentamiento Humano San Francisco de Asís, Chimbote, 2019 y como objetivos específicos: 

 Describir el sexo de los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís. 

 Describir el estado civil de los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís. 

 Describir la edad de los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís. 

 Describir el número de hijos de los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de 

Asís. 

En cuanto a la justificación; es  de gran importancia, porque no hay investigaciones de esta 

variable en los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís, ya que nadie se 

ha interesado en realizar una investigación minuciosa y concreta acerca de cómo es la 

satisfacción familiar dentro de esta población. Además el  estudio se llegó a justifica en dos 

aspectos, teórico, debido a que no existen investigaciones de la variable en la población de 

estudio, además de servir como antecedentes para futuras investigaciones, y práctico, puesto 

que al obtener los resultados, se pueden generar planes de intervención y distintas actividades 

que favorezcan a la población. 

II. MATERIAL Y METODO 

El tipo de estudio fue observacional, prospectivo, además de tipo transversal. El nivel de la 

investigación fue descriptivo, con un diseño epidemiológico. Así mismo, el universo estuvo 

constituida por todos los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís del 



 
 

distrito de Chimbote. Por lo que la población muestral fue un total de N = 400 habitantes. 

Para recoger los datos de la población muestral, se utilizó las técnicas de la encuesta y la 

psicométrica, mediante el uso del instrumento utilizado fue la Escala de Satisfacción Familiar 

Versión Original (Olson y Wilson, 1982). 

El presente estudio contempló los principios éticos necesarios para su realización, 

evidenciándose mediante el cumplimiento de la protección a las personas participantes a 

través del cumplimiento de la confidencialidad y la privacidad, además de informarles acerca 

de la investigación para que la persona tenga la opción de aceptar o no ser parte de esta, 

mediante un consentimiento informado y además asegurándoles que al formar parte de la 

investigación no se verán afectados de ninguna forma, al contrario, se trata de buscar 

beneficios para ellos, tras el resultado de la investigación. Así mismo también se cumplen 

otros aspectos éticos a través de documentos tales como el oficio dirigido a las autoridades o 

dirigentes de la población y la declaración jurada del investigador sobre originalidad y no 

plagio. Comité Institucional de Ética en la Investigación (2019).  

III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Nivel de Satisfacción Familiar prevalente de los pobladores del Asentamiento Humano San 

Francisco de Asís, Chimbote, 2019. 

Satisfacción Familiar N° % 

Alto 48 12 

Medio 290 72.5 

Bajo 62 15.5 

Total 400 100 

Fuente: Escala de satisfacción Familiar Versión Original  (FSS) 

Descripción: En la tabla se haya que un 72.5 % presentan un nivel Medio de Satisfacción 

Familiar, un 15.5% presentan un nivel Bajo y un 12% presentan un nivel Alto de Satisfacción 

Familiar. 



 
 

 

Tabla 2 

Sexo de los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís, Chimbote, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de satisfacción Familiar Versión Original (FSS) 

Descripción: En la tabla se observa que prevalece el sexo femenino con un 51.5%, seguido de 

un 48.75 de sexo masculino. 

 

Tabla 3 

Estado civil de los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís, Chimbote, 

2019. 

 

Estado Civil N° % 

Soltero 92 23 

Conviviente 100 25 

Casado 153 38.25 

Divorciado 26 6.5 

Viudo 29 7.25 

Total 400 100 

  Fuente: Escala de satisfacción Familiar Versión Original  (FSS) 

Descripción: La tabla muestra que prevalece el estado civil casado con un 38.25%. y un 23% 

de soltero. 

 

  

Sexo N° % 

Femenino 205 51.25 

Masculino 195 48.75 

Total  400 100 



 
 

Tabla 4 

Edad de los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís, Chimbote, 2019. 

 

Variable Media 

Edad 40.76 

Fuente: Escala de satisfacción Familiar Versión Original  (FSS) 

Descripción: La edad media de la población estudiada es de 40.76 años. 

 

Tabla 5 

Número de hijos de los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís, 

Chimbote, 2019. 

 

Variable Media 

Número de hijos 2.66 

Fuente: Escala de satisfacción Familiar Versión Original  (FSS) 

Descripción: De la población estudiada, la mayoría tiene 2.66 hijos. 

 

IV. DISCUSIÓN 

La satisfacción familiar hace referencia a esos sentimientos, ese placer que tienen los 

miembros de la familia al momento de interactuar transmitiendo afecto mutuo entre cada uno 

de sus miembros que lo rodean (Mamani, 2018).  Reforzando lo anterior, la satisfacción 

familiar está relacionada a los sentimientos despertados a partir de las interacciones (verbales 

y/o físicas) que ocurren entre el sujeto y los otros miembros de la familia (Barraca y López-

Yarto, 2010).  

Por lo que en el presente estudio se tuvo como objetivo el describir la Satisfacción Familiar 

prevalente en los pobladores del Asentamiento Humano San Francisco de Asís de la ciudad de 

Chimbote, cuyo resultado fue que la Satisfacción Familiar en la población es de un nivel 

medio (72.5%), lo que significa que los integrantes que constituyen a la familia se encuentran 

algo satisfechos debido a que no logran disfrutar en su totalidad los momentos de interacción 



 
 

en su familia ya se ocasionado por el poco tiempo de interacción o la poca expresividad entre 

ellos. (Olson y Wilson, 1982, citado en Flores, Hinostroza y Quiroz, 2014).  Además porque 

la satisfacción familiar es un producto de lazos afectivos permanentes, que se han consolidado 

en las diferentes situaciones en donde los integrantes de la familia interactúan transmitiendo 

sus preocupaciones, sentimientos, etc. Barraca y López – Yarto (1996).  

Estos resultados son similares a la investigación de Guanuchi y Moreno (2016), quienes 

mencionan que para que la satisfacción sea positiva, es necesario el desarrollo de unas 

buenas relaciones interpersonal, debido a que al no ser gratificantes esas interacciones, le 

impide a la persona, disfrutar a plenitud su vida familiar. 

Por otro lado, se difiere de Arco et al (2015) debido a los resultados, ya que obtuvieron una 

alta satisfacción, además de que su categorización difiere a la del presente trabajo, haciendo 

uso de alta satisfacción, organizándolo de esa manera desde el punto percibida – ideal que 

tienen las personan en cuanto a sus interacciones interpersonales en sus hogares. De igual 

forma se difiere de Selano, M. (2019); Flores, K (2019), Tenazoa de Caico (2019) y Kcana 

Y. y Pablo, G. (2019) puesto que en dichas investigaciones, dieron como resultado un nivel 

de satisfacción familiar baja, expresando que las familias están padeciendo una 

insatisfacción familiar por las carencias de aspiraciones que tienen, además de tener pocas o 

inclusiva nulas interacciones entre los familiares, generando una preocupación en ellos 

debido a que no saben de qué forma poder afrontar las situaciones que se les presenta en su 

día a día. 

Los resultados obtenidos, partiendo del Enfoque Circumplejo de Olson, son debidos a que la 

satisfacción familiar se logra tras la interacción entre cohesión, adaptabilidad y 

comunicación,  ya que para que los integrantes de una familia estén satisfechos, es necesario 

que se establezcan adecuadamente los lazos afectivos entre ellos, promoviendo su desarrollo 

autónomo y mejorando su capacidad de adaptarse a las situaciones que se presenten en la 



 
 

vida, manifestándose todo eso, mediante la comunicación, a. Olson, Sprenkle y Russell 

(1979). 

Estos resultados, siguiendo la teoría sistémica familiar, según Rosell y Más (2003), es 

debido a que probablemente las familias en parte son algo individualistas, tratando de 

resolver sus inconvenientes por su cuenta, sin pedir apoyo de sus familiares, puesto que 

quizás sus interacciones no son del todo satisfactorias y agradables. 

Se considera además que estos resultados, se relacionan a lo expuesto por Jackson (1977, 

citado en Sobrino, 2007)  en donde explica distintos tipos de satisfacción familiar, siendo el 

tipo de Satisfacción Inestable el más cercano al nivel, ya que estos se deben a que recién se 

están llegando a formar y por tal, sus reglas y normal recién están siendo impuestas dentro 

del hogar. Así pues, existe algo de satisfacción, pero que está en progreso de afianzarse 

dentro de la familia. La probabilidad que existe en el grado de satisfacción familiar que llega 

a tener una persona dentro de su familia, depende de cómo sus necesidades personales son 

solventadas en el hogar, y si tienen muchas experiencias buenas con su familia. Sandoval y 

Sepúlveda  (2012).   

Dados los resultados, se puede considerar de que existe un riesgo de que ese nivel cambie a 

uno bajo, ocasionando que se generen los problemas en las familias, discusiones, peleas 

entre las parejas, que generen que los hijos salgan de sus hogares buscando apoyo o consuelo 

en otras amistades, o personas adultas del mismo AA.HH. que los guíen por un camino lleno 

de consumo de sustancias ilícitas aceptando por el hecho de buscar un refugio que no sea su 

hogar.   

 

Probablemente se considere también que la mayoría de la población pertenezca al tipo de 

familia de tres generaciones, propuesto por Minuchin y Fishman (1985), siendo el tipo de 

familia que comúnmente se le considera como el tipo de familia extensa, en donde se 

encuentra formado, por como dice el nombre, por una familia que ya cuenta con tres 



 
 

generaciones, abuelos, padres e hijos, además de tíos, sobrinos, entre otros, quienes llegan a 

establecer un gran vínculo entre ellos. Así pues la familia de tres generaciones al igual de los 

distintos tipos de familia necesita convivir en un ambiente de armonía, cosa que no se 

observa en la población, puesto que viven en un ambiente inconforme, generándose 

dificultades en su organización, obteniendo un desacuerdo al momento de la crianza de los 

hijos, generando de tal forma, que estos busquen apoyo fuera de su seno familiar y se 

vislumbre todo lo que se observa en la población. 

Siguiendo la situación de la familia, estos resultados son debidos a que en Chimbote en 

general, Asin (2015), más de la mitad de las familias, tienen un trabajo informal dando como 

consecuencia una inestabilidad económica que afecta a la situación  familiar, cada miembro 

debe aportar económicamente y no siempre es posible, por lo que esto ha llevado a que en 

los ámbitos como el estudio como la salud se vean afectados ya que debido a la falta 

económica una enfermedad o mantener estudios generan deudas  para la familia, dando 

como consecuencia que la satisfacción en la familia se vea afectada. 

Como resultados de la variable de caracterización, se encuentra que prevalecen el sexo 

femenino, además del estado civil de casado, una edad promedio de 40.76 y un promedio de 

2.66 hijos.  

V. CONCLUSIONES 

La satisfacción familiar prevalente de los pobladores del Asentamiento Humano San 

Francisco de Asís, Chimbote, 2019, es una satisfacción familiar de nivel medio. 

 

Como variables de caracterización, de la población estudiada se encuentra que la mayoría es 

de sexo femenino y su estado civil es casado. Asimismo la mayoría tiene una edad de 41 años  

y la mayoría tiene 3 hijos. 
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