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RESUMEN
El tema de la familia, su funcionamiento y sus problemas, parecen ser el aspecto
medular de los análisis sobre la crisis universal de valores morales. Se estudia
este trascendente conjunto humano desde diversas perspectivas y dimensiones,
quizá con el propósito de adjudicarle las consecuencias que se derivan de su
origen y desarrollo evolutivo, tanto para el individuo en particular como para la
sociedad en general.
Se planteó como problema: ¿Cómo mejorará la dinámica familiar en los
pobladores del comedor popular "Nueva Esperanza” a través de un programa
educativo según el modelo de promoción de la salud. La Victoria-Chiclayo, 2012?,
como objetivo: Determinar como la aplicación de un programa educativo según el
modelo de promoción de la salud mejorarála dinámica familiar de los pobladores
del comedor popular "Nueva Esperanza”. La Victoria-Chiclayo, 2012. Se planteó
como hipótesis: El programa educativo influirá de manera positiva en la dinámica
familiar de los pobladores del comedor popular “Nueva Esperanza” – La Victoria;
nuestra investigación fue cuantitativa, pre experimental con diseño de pre prueba
–pos prueba con una sola medición, con una población muestral de 25 familias. El
instrumento que utilizamos fue una prueba de funcionamiento familiar. Los
resultados fueron: funcionalidad familiar en los pobladores del comedor popular
“Nueva Esperanza” en un 52%.
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ABSTRACT

The theme of the family, its operation and its problems, seem to be the crux of the
analysis on the universal crisis of moral values. Explores this transcendent human
set from various perspectives and dimensions, perhaps with the intent to award the
consequences of their origin and evolutionary development, both for the individual
and for society as a whole.
They poseas a problem: how family dynamics improve villagers popular dining
"New Hope" through an educational program on the model of health promotion.
The Victoria- Chiclayo, 2012?, Aim: Determine how the implementation of an
educational program on the model of health promotion improve family dynamics of
the inhabitants of thes oup kitchen "New Hope". The Victoria-Chiclayo,
2012.Theyposeas a hypothesis: The educational program will positively influence
family dynamics of the inhabitants of thes o up kitchen "New Hope" –The Victoria,
our research was quantitative, experimental design pre pre-test post-test with a
single measurement, with a sample populationof25 families. The instrument used
was a test of family functioning. The results were: family function ing in the popular
dining settlers "New Hope" by 52%.
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