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Capítulo I 

Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo describir los valores cristianos en las familias 

disfuncionales. El tipo de investigación fue una revisión sistemática de la literatura científica, que 

trata de recopilar información de diferentes fuentes. Según Hernández et al. (2014), es la consulta 

de fuentes y extraer la información más relevante para realizar la investigación. 

Los valores cristianos se aprenden por medio de la doctrina de Jesucristo, los cuales están 

escritos en las sagradas escrituras (Biblia). Son cualidades que caracterizan a los cristianos y se 

fundamentan en la palabra de Dios.  

Este trabajo está organizado en cuatro capítulos de la siguiente manera:  

En el capítulo I, la problemática, formulación del problema, los objetivos y la justificación 

teórica y socia de la investigación. 

En el capítulo II, se mencionan las bases teóricas de la investigación. 

En el capítulo III, se mencionan el tipo, las técnicas, las estrategias, el resumen de fuentes 

utilizadas y los criterios de inclusión y exclusión de la investigación. 

En el capítulo IV, las conclusiones, las recomendaciones y finalmente las referencias 

bibliográficas de la investigación.     

1.1 Planteamiento del problema 

Con el transcurso del tiempo las creencias religiosas se han ido extinguiendo, debido a que 

vivimos en un mundo globalizado y en libertinaje, se ha menospreciado al cristianismo en la 

enseñanza de las instituciones, ya no se integra en el currículo con la misma intensidad de antes, 
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así como docentes que no emplean métodos o estrategias de aprendizaje con los estudiantes 

(Sanchez, 2018).  

Por otro lado, las tecnologías de información han traído un cambio en la humanidad y 

confusión en  la religión ya que en la web existen diferentes fuentes de información que son parte 

de falsas doctrinas, así como sectas, la cual confunde a la sociedad en cuanto al pensamiento 

religioso, sobre todo de la fe en Dios.  

Dentro de este contexto este mundo se ha convertido en un mundo donde importa más el 

populismo, el liberalismo perdiendo los valores, están sumergidos en la envidia, el racismo, se ha 

perdido el enfoque que años atrás se realizaba con la formación cristiana. Lo que se viven ahora es 

un mundo lleno de corrupción a falta de una sociedad que necesita a Dios para poder cambiar sus 

vidas. Originándose las familias disfuncionales por la violencia, guerras, adicciones, entre otros.  

(Cabrera et al., 2020). 

Por eso es necesario que se considere a los valores cristianos como un área fundamental en 

nuestras vidas para vivir una vida con buenos principios, valores éticos que son necesarios para 

renovar a la familia y a la sociedad. Por otro lado, los valores buscan en poner en primer lugar a 

Dios sobre toda cosa que exista en la tierra y a todos los mandatos que menciona en la biblia (Alva, 

2017).  

Cabe mencionar que las familias disfuncionales nacen de los hogares donde se origina la 

violencia física, sexual, social, donde principalmente los padres de familia están en vicios como el 

alcoholismo, drogadicción o tienen fallas mentales, que se da por la carencia de la formación 

religiosa o creencia religiosa que los haga reflexionar (Gallegos, 2017). 

Por otro lado, Pellitero (2017) menciona que los valores cristianos permiten a una familia 

vivir en orden, respetándose unos a otros, poniendo en medio de todo conflicto a Jesucristo, este 

también es un tipo de enseñanza para aquellas familias que se encuentran en dificultades. 
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Nuestra sociedad en la realidad se ve influenciada a través de diferentes   ideologías que 

influyen de manera negativa en el actuar de muchos jóvenes que los lleva a vivir en una cultura 

hedonista. Ante esta situación, conocedores de la realidad socio – cultural el incumplimiento de su 

deber como jóvenes cristianos, obteniendo como único resultado la pérdida total de los valores 

cristianos; se ha visto de qué manera las jornadas de reflexión pueden influir en mejorar la práctica 

de los valores cristianos en las familias disfuncionales (Alva, 2017). 

1.2 Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta general 

¿Cómo influyen los valores cristianos en las familias disfuncionales?  

1.2.2 Preguntas específicas 

¿Cómo mejoran la conducta los valores cristianos en las familias disfuncionales? 

¿Qué características tienen los valores cristianos en las familias disfuncionales? 

¿Cómo es la práctica de valores cristianos en las familias disfuncionales?  

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar la influencia de los valores cristianos en las familias disfuncionales. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Describir cómo mejoran la conducta los valores cristianos en las familias disfuncionales. 

Describir las características de los valores cristianos en las familias disfuncionales. 

Comprender la práctica de valores cristianos en las familias disfuncionales. 

 

 



8 
 

1.4 Justificación de la investigación 

 

1.4.1 Justificación teórica 

La investigación aportará información, conceptos característicos, encíclicas acerca de los 

valores cristiano y se buscará por medio de teorías y conceptos comprender las causas del porque 

no aplican o no conocen los valores cristianos las familias disfuncionales. 

 

1.4.2 Justificación social 

De un tiempo a esta parte se ha perdido los valores, sobre todo en la juventud. Ellos se 

encuentran en alto riesgo por la influencia de las malas amistades y el entorno en el que se 

desenvuelven.  
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Capítulo II 

Aproximación temática 

 

2.1 Bases teóricas  

2.1.1 Los Valores  

Son virtudes que caracterizan a una persona, conducen la vida de un individuo, como 

también es una guía que sirve para dirigir una sociedad en armonía. Se caracterizan por el respeto, 

amor, integridad, solidaridad y tenencia entre otras características (Flores, 2000).  

Es decir son ideales que cambien la actitud de un individuo, como también hacen que una 

persona tenga acciones caritativas, como ser más bondadosa, respetuosa, con cualidades que lo 

diferenciará de los demás (Fessia, 2019). 

2.1.2 Valores cristianos  

 Se aprenden por medio de la doctrina de Jesucristo, las cuales están escritas en las sagradas 

escrituras (Biblia). Son cualidades que caracterizan a los cristianos en obediencia a Dios las cuales 

están fundamentadas por la palabra de Dios. Los valores cristianos ayudan a los cristianos a actuar 

de forma diferente, en coherencia a la biblia y dependiendo del nivel de fe que tenga cada creyente 

será su actuar con los demás, tienen como ejemplo de persona a Jesucristo tratando de imitar su 

comportamiento (Fermin, 2020). 

2.1.3 Valor igualdad  

Dios creo al hombre a su imagen y semejanza, para él no importa la raza, el color, índole ni 

sexo todos somos idénticos sin diferencias. Todos somos hechos del mismo alfarero y es por eso 

que Jesucristo nos exhorta a amarnos los unos a los otros por medio del amor, respeto y bondad 

(Fermin, 2020). 
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2.1.4 Valor respeto  

Este viene del hogar, nosotros debemos de tener la capacidad de poder ver al prójimo tal 

como es; ningún ser humano es propiedad de sus semejantes. Partir del simple hecho de tener el 

regalo de Dios que es la libertad (Fermin, 2020). 

2.1.5 Valor bondad  

La bondad es una cualidad que posee cada persona, es una virtud innata de todo ser. Es  

también conocida como saber quedar bien con las personas, por lo consiguiente es querer agradar 

gradualmente a otra persona y estar dispuesto a cada momento (Fermin, 2020). 

2.1.6 Tipos de valores cristianos 

Existen diferentes tipos de valores, los cuales son transmitidos por el hombre a la sociedad 

a través de su comportamiento diario, influyendo así en su proceder cotidiano. Según Quispe, 

(2021) los tipos de valores son: 

Valores personales 

Para Quispe (2021), son una serie de principios o virtudes, que sirven como base para que 

un individuo se desarrolle de manera correcta en cada aspecto de su vida, siendo guiados por cada 

uno de estas cualidades en los momentos donde se necesita que se han empleados, de esta manera 

la persona que tiene buenos valores puede obtener resultados positivos. 

Cada una de estas varían y dependen del tiempo y de cada una de las culturas y se transmiten 

por medio de experiencias. Tienen la capacidad de influir en el entorno donde la persona se 

encuentre : 

• La honestidad. 

• El respeto. 

• La tolerancia. 
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• La responsabilidad. 

Valores socio culturales 

Para Palacios y Martinez (2017) estos suelen ser considerados como una serie de principios, 

que pueden manifestarse en el comportamiento de cada persona, esto se puede ver reflejado en una 

sociedad determinada; influyendo así de manera continua con el paso del tiempo. 

• Los antecedentes históricos indican que estos pueden adaptarse a cada ámbito de la 

sociedad y que dependen de cada época. Por tal motivo los culturales y sociales, se 

encuentran relacionados con las sagradas escrituras, ya que se enfocan en establecerse en 

la cultura de una sociedad de manera correcta. Descubre todo sobre el Cristianismo 

Evangélico. 

• Cada uno de estos valores se adquieren desde temprana edad sin que la persona logre 

percibir que están presentes. Como se manifiestan en el entorno familiar es de vital 

importancia que cada miembro pueda desarrollarse adecuadamente en la sociedad y en la 

vida familiar. 

Valores en el hogar 

Son aquellos valores o normas que se enseñan principalmente en el hogar desde la edad 

temprana, estos principios tienen la capacidad de influir en cada persona, y se ven reflejados en los 

comportamientos que se transmiten a la sociedad. Conoce todo sobre el cristianismo actual. 

Por tal motivo es importante que cada familia, logre enseñar a sus miembros buenas virtudes 

y valores siendo estos la base de cada ser humano, en este sentido es vital que se manifieste la 

honestidad, el amor, respeto y la tolerancia entre cada uno de los integrantes de un hogar (Quispe, 

2021). 
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Valores espirituales 

Los valores espirituales, son catalogados como importantes patrones de comportamiento, 

los cuales se ven reflejados por medio de su práctica cotidiana, estos se encuentran relacionados a 

la cultura y creencia individual de cada persona. Por tal motivo permiten que cada individuo tenga 

una correcta conexión con Dios, esto se logra por medio de la fe y depende de las creencias 

recibidas por medio de la crianza o incluso por parte del entorno cotidiano (Gaeta, 2020). 

Este valor se aprende y se va desarrollando durante toda la vida, por tal motivo necesita de 

una educación moral, ya que ambos principios influyen en la conducta y en las costumbres de cada 

ser humano. Los principales valores espirituales son: 

• La esperanza. 

• La fe. 

• La verdad. 

• La armonía. 

Valores materiales 

Son aquellos principios que le permiten a una persona lograr el desarrollo o estabilidad 

económica de manera honrada y responsable, en relación a cada una de sus requerimientos básicos, 

como es el caso de la casa, vestimenta, la comida, y muchos otros aspectos. 

Por tal motivo, cada uno de los valores materiales proporcionan al individuo un equilibrio 

correcto, para que este funcione debe ir acompañado de otros principios y virtudes como la ética y 

la moral, es necesario que cada persona manifieste un enfoque apropiado en cuanto a este tipo de 

valor (Gaeta, 2020). 
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2.1.7 Valores en la familia 

Son una serie de principios y virtudes, que se encuentran en cada una de las familias y 

dependen de sus creencias y cultura. 

También pueden definirse como una serie de normas que predominan en una familia, y las 

cuales le permiten relacionarse de manera apropiada entre sí; por lo general los valores familiares 

son transmitidos de generación en generación (Quispe, 2021). 

• De esta manera tienen la capacidad de influir en el comportamiento de cada individuo 

en todo lo relacionado al ámbito familiar. El valor de la familia está fundamentado en el 

respeto que debe existir entre cada uno de sus miembros, así como el amor y la 

espiritualidad como base primordial para obtener un correcto desarrollo. 

• Cada una de las familias, es responsable de proyectar y enseñar buenos valores, en este 

sentido las personas logran aprender sobre la unidad entre sus integrantes, de esta manera 

pueden influir de manera correcta en aspectos esenciales de la sociedad. 

2.1.8 Práctica de valores cristianos en la familia 

Esto nos garantiza llevar una vida basada en los mandamientos de la ley de Dios, lo que le 

permite a cada miembro, identificar su rol dentro de su comunidad; los hijos tendrán como principio 

el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, Dios, augura una vida llena de felicidad si se 

cumple con este mandamiento (Éx 20, 12). El catecismo católico refiere lo siguiente: El apóstol 

enseña que lo justo es que los hijos obedezcan a sus padres y los honren, con ello se cumple con el 

primer mandamiento, que es una suerte de promesa que garantiza la felicidad en la tierra y podría 

llenar de satisfacción la vida (Dt 5, 16). La familia es el seno donde se nace, así es que merece 

nuestro respeto, amor y consideración, según las sagradas escrituras esto será recompensado con 

la prolongación de nuestra existencia. Por otra parte, dentro del seno familiar existe todo tipo de 
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sentimientos, afectos e intereses cuyo génesis es el respeto mutuo. La familia es una comunidad 

privilegiada llamada a realizar un propósito común dentro del matrimonio, donde los padres tienen 

la rienda de la educación de los hijos (CIC, 1993). 

2.1.9 Educación cristiana  

La santa biblia sustenta que nuestro mesías bajo a la tierra para darnos vida y ser un modelo 

ejemplar de enseñanza y de los valores cristianos a través de las sabias parábolas. 

Mediante la biblia podemos conocer que Dios envió a su hijo Jesús, no solo para redimir a 

su pueblo si no para que sea un ejemplo a seguir para la humanidad, como también mediante la 

biblia sirve para la educación ya que con tiene varios ejemplos de educación, la cual se pueden ver 

en las parábolas, el educador tiene que basarse en este libro para una correcta educación cristiana 

(Baez, 2000). 

La educación cristiana se da por medio de las instituciones educativas que tengan como 

fundamento una base bíblica, como también la misma iglesia imparte esta enseñanza, con la 

finalidad de que el creyente sea vea fortalecido espiritualmente y puedan madurar en la fe 

(Sepulveda, 2019). 

2.1.10 La falta de valores cristianos  

La ausencia de estos se debe por no aceptar a Jesucristo como el salvador debido a la falta 

de una guía espiritual. Muchas personas viven apartadas de la fe y no aplican en sus vidas los 

valores cristianos, viven en un camino de corrupción por eso es necesario que las personas sepan 

quien es Dios, que es la biblia, que son las parábolas y los valores para su aplicación (Fessia, 2019).  

2.1.11 Familia disfuncional 

Las familias disfuncionales son aquellas que tienen adicciones, ya sea alcoholismo o 

drogadicción, por lo general tienen conductas malas. Los padres de familia golpean, maltratan a 

sus hijos, traumándoles e incitándoles a que ellos también sean violentos en su comportamiento. 
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Este tipo de familia adolece de valores y de educación religiosa, en casos extremos es disfuncional 

debido a  traumas o patologías mentales  (Sanchez, 2018).    

2.1.12 Características de la familia disfuncional. 

No practican valores en la familia, no se comprenden, se faltan el respeto, recuren a la 

violencia constantemente como medida de comunicación. 

Padres divorciados, que se alejan de sus hijos, dejándolos sin una guía, sin instrucción a 

temprana edad (Alonso y Castellanos, 2006).  

2.1.13 Tipos de familias disfuncionales. 

a) Familias adicionales  

Son familias que se encuentran en el vicio del alcoholismo, drogadicción o ludopatía, entre 

otros. 

b) De desórdenes mentales. 

Son aquellas familias que por lo general son agresivos, psicópatas y asesinos no tienen nada 

de respeto. 

c) Por abuso. 

Son aquellas familias que buscan cualquier excusa para buscar la violencia física o 

psicológica, como también sexual; las cuales afectan el autoestima de los hijos, entre otros 

(Herrera, 2007). 

d) De irrealidad. 

 Son aquellas familias que poseen un comportamiento neurótico. Las enfermedades que se 

encuentran en estas son la histeria y neurosis obsesiva (Herrera, 2007). 
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2.2. Definición de términos 

➢ Los valores 

Son virtudes que caracterizan a una persona, conducen la vida de un individuo, como 

también es una guía que sirve para dirigir una sociedad en armonía, los valores se caracterizan por 

el respeto, amor, integridad, solidaridad y tenencia entre otras características (Flores, 2000). 

Estructura familiar 

Es el vínculo entre un hombre y una mujer que tienen una relación de novios, originando 

una familia por medio del matrimonio (Fessia, 2019).  

Machismo 

El hombre tiene una actitud discriminante hacia la mujer, la considera inferior a él, la 

menosprecia, genera sometimiento absoluto hacia él (Baez, 2000). 

Violencia 

Usar intencionalmente la fuerza bruta para amenazar a otra persona, conjunto de personas 

que perjudican a otras causando daños físicos y psicosociales (Fermin, 2020). 

Valores cristianos  

 Se aprenden por medio de la doctrina de Jesucristo, las cuales están escritas en las sagradas 

escrituras (Biblia). Son cualidades que caracterizan a los cristianos en obediencia a Dios las cuales 

están fundamentadas por la palabra de Dios (Fermin,2020). 

Valores en la familia 

Serie de normas que predominan en una familia,  las cuales le permiten relacionarse de 

manera apropiada entre sí; por lo general son transmitidos de generación en generación (Quispe, 

2021). 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Tipo de estudio 

Es una revisión sistemática de la literatura científica, trata de recopilar información de 

diferentes fuentes. Según menciona Hernández et al. (2014), es la consulta de fuentes que sirven y 

extraen información relevante para realizar la investigación.  

El tipo de estudio es básica, se tuvo como única finalidad la recopilación y obtención de 

información existente para posteriormente con los resultados hallados construir y mejorar el 

conocimiento sobre la información previa existente (Hernández et al., 2014). 

El enfoque de la investigación fue cualitativo y descriptivo, ya que consiste en recolectar 

información en un solo momento, en un tiempo único.  

 

3.2.Estrategias de búsqueda de información 

El proceso de búsqueda de la información se ha realizado por el buscador Google 

académico. La estrategia aplicada consistió en una búsqueda preliminar con la finalidad de conocer 

las fuentes existentes, luego se pasó a una búsqueda más rigurosa en los repositorios, revistas, 

artículos de investigación, tesis y libros, entre otros. 

Se buscó las palabras claves: valores cristianos y familias disfuncionales. 

Se recolecto datos consistentes para elaborar un plan detallado de procedimientos que 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. 
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Tabla 1 

           Criterios de inclusión                           Criterios de exclusión 

Geográfica: Investigaciones nacionales e  

internacionales. 

Investigaciones solo Latino americanas.  

Idiomas: Español e inglés Artículos solo en idioma  español. 

Temporalidad: máximo 10 años de 

antigüedad. 

     Se evitó investigaciones de mayor a 10 años de      

antigüedad. 

 

 

     Tabla 1 

Tipo de 
fuente 

Título Fecha de 
publicación 

Autor(es) Vol. E d.p URL 

Artículo Formación integral a 
la vida cristiana 

2018 Benito G.  http://www.mybibleteacher.net/uploa
ds/1/2/4/6/124618875/formacion_esp

iritual_gary_eja.pdf 

Libro  Las crisis 
vocacionales en la 
formación inicial 

2016 Brígida, E  https://www.amazon.com/-
/es/Walter-Elwell/dp/ 
1619700263/ref=pd_lpo_14_t_0/132 

Libro  Iniciación y proceso 
de la experiencia de 
Dios en la vida 

2013 Palmés C.  https://www.christianbook.com/runni
ng-empty-contemplative-spirituality  

Libro La familia cristiana. 2017 Gallegos, D. 
J  

 

 https://fdocuments.in/document/gary-
teja-formacion-espiritual-
565b2aed8d9ff.html 

Libro  Bases para la 
educación cristiana 
en valores 

2019 Hayward, A.  http://apuntesteologicos.es/la-
adoracion-como-estilo-de-vida 

Artículo  La Crisis de la vida 
cristiana 

2016 Rodríguez. J.    https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20
.500.12494/33311/1/2021Camargo-

formaci%C3%B3nespiritualidad_ 
j%C3%B3venes.pdf 

https://www.amazon.com/-/es/Walter-Elwell/dp/
https://www.amazon.com/-/es/Walter-Elwell/dp/
https://fdocuments.in/document/gary-teja-formacion-espiritual-565b2aed8d9ff.html
https://fdocuments.in/document/gary-teja-formacion-espiritual-565b2aed8d9ff.html
https://fdocuments.in/document/gary-teja-formacion-espiritual-565b2aed8d9ff.html
http://apuntesteologicos.es/la-adoracion-como-estilo-de-vida
http://apuntesteologicos.es/la-adoracion-como-estilo-de-vida
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Libro Resolución de 
conflictos en los 
hijos 

2004 Guizada, L.  https://www.coursehero.com/file/438
69271/Familia-Cristianapdf/ 

Revista Los valores de los 
adolescentes 

2007 Herrera, L. 

 

 https://www.google.com/url?sa=t&rc
t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&
cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ0
OC2k8_xAhXIIrkGHUpQA2QQFno
ECAQQAw&url=https%3A%2F%2F
rieoei.org%2FRIE%2Farticle%2Fvie
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 
 

4.1 Conclusiones 

La influencia de los valores cristianos en las familias disfuncionales es importante, porque 

los ayudan donde existen beligerancias y comportamiento negativo. Muchas veces el trato 

perjudicial por parte de los familiares ocasionan conflictos. Los valores son virtudes que 

caracterizan a una persona, conducen la vida de un individuo y es una guía que sirve para dirigir 

una sociedad en armonía. 

Para Gallegos (2017), los valores cristianos influencian en la familia regulando su 

conducta, en cambio para Fermín (2020) los valores cristianos nos asemejan al comportamiento 

que tuvo Cristo, como también ayudan a los cristianos a actuar de forma diferente, en coherencia 

a la biblia. 

Los valores cristianos se aprecian por medio de las prácticas en la vivencia de las familias. 

Al ser estas de tipo disfuncional se entiende que existan prácticas de valores no positivas. Por esa 

razón hace falta la influencia de la fe en Dios; ya que, al ser aprendidas traerá un cambio por medio 

de la transformación del Espíritu Santo. 

 

4.2 Recomendaciones 

Se sugiere que las familias disfuncionales asistan a la iglesia para aprender sobre los valores 

cristianos y Cristo pueda transformar sus vidas por completo. Es cierto que mientras existan 

mayores beligerancias o conflictos; la presencia de Dios no se apreciará ni en su forma ni en sus 



21 
 

virtudes.  

La comunidad cristiana debe estar al servicio de las familias disfuncionales, proveer ayuda 

social para su mejoramiento. Entendiendo que toda vez que esto ocurre esto nos asemeja las hacia 

el ideal de Cristo y las familias son el reflejo de él.  

Los padres de familia deben inculcar valores en sus hijos desde pequeños para evitar la 

violencia. Las parroquias son un lugar ideal para este acercamiento de los menores entendiendo 

que sus cambios de conducta y el alejamiento de Dios están condicionados por convivir en un 

hogar con problemas entre los padres.  

Por último, se sugiere que en la comunidad en general, iglesia, escuela, barrio, 

organizaciones civiles, etc. se practiquen los valores cristianos como forma de vida. Lo que sentará 

las bases para el desarrollo de mejores prácticas en las relaciones en general.  
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