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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre la 

dinámica familiar y las condiciones para el rendimiento académico en los jóvenes 

beneficiarios del PRONABEC - BECA 18, en el Instituto Superior Tecnológico 

UNITEK, Arequipa 2019. Para lo cual se utilizó la metodología cuantitativa, el estudio 

es de tipo correlacional causal con un nivel explicativo, se utilizó las técnicas como: la 

guía de encuesta y la revisión documentaría, las cuales permitieron obtener datos más 

cercanos acerca de la realidad de los estudiantes Beneficiarios, la muestra del estudio 

consta de 123 jóvenes beneficiarios del PRONABEC - BECA 18, del Instituto Superior 

Tecnológico UNITEK. 

La hipótesis de investigación fue que la dinámica familiar influye 

significativamente en las condiciones para el rendimiento académico en los jóvenes 

beneficiarios del PRONABEC - BECA 18 del Instituto Superior Tecnológico UNITEK, 

Arequipa 2019. Como resultado del estudio se comprueba la hipótesis planteada, ya que 

la dinámica familiar y las condiciones para el rendimiento académico están relacionados 

(Chi-cuadrado: p-valor = 0.000) de manera positiva con una intensidad de asociación muy 

fuerte (Rho de Spearman: coeficiente = 0.802). 

Palabras Claves: La dinámica familiar, Rendimiento Académico, Programa 

Social BECA 18. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the relationship between family 

dynamics and the conditions for academic performance in the young beneficiaries of 

PRONABEC - BECA 18, at the UNITEK Higher Technological Institute, Arequipa 2019. 

For which the quantitative methodology was used, the The study is of a causal 

correlational type with an explanatory level, using techniques such as: the survey guide 

and the document review, which allowed us to obtain closer data about the reality of the 

Beneficiary students, the study sample consists of 123 young people beneficiaries of 

PRONABEC - BECA 18, of the UNITEK Higher Technological Institute. 

The research hypothesis was that family dynamics significantly influence the 

conditions for academic performance in the young beneficiaries of PRONABEC - BECA 

18 of the UNITEK Higher Technological Institute, Arequipa 2019. As a result of the 

study, the hypothesis raised is verified, since the dynamics family and conditions for 

academic performance are related (Chi-square: p-value = 0.000) in a positive way with a 

very strong association intensity (Spearman's Rho: coefficient = 0.802). 

Keywords: Family dynamics, Academic Performance, BECA Social Program 18. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la estructura familiar se ha modificado debido a factores 

culturales, socioeconómicos y políticos (De León, 2011).Sin embargo esta sigue 

teniendo un papel fundamental en nuestra sociedad, al ser el principal agente y promotor 

para las relaciones afectivas y el logro de valores, así que el rol de educar recae también 

en el hogar y no solo en las instituciones académicas, por tanto, la coordinación entre 

ambas son claves para que los estudiantes progresen en su situación personal y 

académica (García y Rosel, 2001). 

Es importante recalcar que la dinámica familiar, la cual es definida por Eguiluz 

(2004) citada de (Barboza, Zárate, López, Muñoz, & Ramos, 2017)  como todas las 

relaciones que establecen los miembros de la familia entre sí, abarcando el vínculo que 

construyen los padres, la configuración familiar y el desarrollo de los hijos, interfiere y 

está relacionada al rendimiento académico, el cual es entendido con frecuencia en 

términos cuantitativos, donde las calificaciones alcanzadas en los exámenes de las 

asignaturas o el promedio de estas, constituyen indicadores del nivel de conocimiento 

adquirido por los estudiantes durante el proceso educativo, y por consiguiente son la 

expresión de un buen o mal rendimiento académico (Vázquez & Serrano, 2017). Sin 

embargo, el rendimiento académico no solo se puede medir con exámenes o 

calificaciones, sino también con las condiciones de estudio que tiene un estudiante, ya 

que toda esta serie de elementos favorecen un buen rendimiento académico visto desde 

las aptitudes, valores y desenvolvimiento personal.  

Las familias que estimulan, promueven el desarrollo de sus miembros y afrontan 

adecuadamente la responsabilidad de la educación de sus hijos/as en la práctica cotidiana, 

pueden dar como resultado un niño/a o adolescente con una buena actitud ante el proceso 



xii 
 

docente-educativo y por consiguiente con un rendimiento académico alto (Vázquez & 

Serrano, 2017). 

Esta investigación se realizó sobre los jóvenes beneficiarios del PRONABEC - 

BECA 18, del Instituto de Educación superior tecnológico UNITEK de la Provincia de 

Arequipa institución la cual nominaremos en nuestra investigación con el nombre de 

Instituto Superior Tecnológico UNITEK para fines de redacción, en el que están inscritos 

123 beneficiarios con posibilidades de acceso a estudios de educación superior, a través 

de esta beca. 

 El excelente rendimiento académico, se convierte en uno de los requisitos 

principales del proyecto, por tanto comprender la relación que existe entre la dinámica 

familiar y las condiciones  para el  rendimiento académico en los jóvenes beneficiarios 

del programa social durante  el 2019 fue el punto de partida de esta investigación,  ya que 

los factores relacionados con la dinámica familiar como la economía, las relaciones entre 

sus miembros y la comunicación conflictiva posiblemente generen situaciones que 

distraen  y no brindan las condiciones  adecuadas a los y las jóvenes de sus 

compromisos académicos.  

La investigación está estructurada en 3 capítulos, el primer capítulo expone los 

aspectos metodológicos de la investigación, el segundo capítulo consta del marco teórico, 

donde se incluye los antecedentes de investigación, las bases teóricas y el marco 

conceptual, el tercer capítulo trata del análisis de los resultados de investigación, 

finalmente se tiene a las conclusiones, recomendaciones, anexos y bibliografía.  

 

 

La Bachiller de Economía 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Justificación 

La familia es entendida como un escenario de interacción. En él se transmiten 

valores, normas y pautas de comportamiento que van configurando el comportamiento 

del individuo. Las interacciones que se presentan al interior de la vida doméstica están 

caracterizadas por relaciones que van desde la colaboración hasta el conflicto entre sus 

miembros, a esto se le denomina dinámica familiar. (Demarchi, Aguirre, Yela, & 

Viveros, 2015) 

En la dinámica familiar confluyen un sin número de experiencias, prácticas y 

vivencias que se encuentran determinadas por roles, autoridad, uso del tiempo libre, 

relaciones afectivas, normas, límites y comunicación, esto significa que los miembros 

tienen una fuerte relación con la familia, si surge algún problema, como es el 

rendimiento académico, es debido a que existen debilidades o deficiencias en las 

condiciones para el estudio dentro de esta, por ello, es importante averiguar la 
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importancia que tiene la dinámica familiar en las condiciones para el rendimiento 

Académico en los  jóvenes beneficiarios del PRONABEC - BECA 18, en el Instituto 

Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa, pues ellos están inmersos en un ambiente 

familiar  que cumple  un  papel protagónico en  la formación integral de los jóvenes 

como profesionales. 

Esta investigación permitirá contribuir académicamente y socialmente, puesto 

que servirá como referencia bibliográfica para futuras investigaciones relacionadas a la 

temática y buscar mejoras en el ambiente familiar de este grupo social a través del 

planteamiento de proyectos a nivel local, regional o nacional. 

Asimismo, se trata de un estudio viable, ya que se cuenta con los recursos 

suficientes como para ponerlo en marcha, además se cuenta con acceso a la información 

requerida, ya que vengo realizando un acompañamiento directo con los jóvenes 

beneficiarios del PRONABEC - BECA 18, en el Instituto Superior Tecnológico 

UNITEK, Arequipa. 

1.2. Planteamiento del problema  

La familia siempre ha cumplido un rol fundamental en el desarrollo de sus 

miembros, su funcionamiento y la interacción dentro de la misma determinan las 

personalidades de cada integrante, de manera que los problemas personales que se 

manifiestan tienen como punto de origen a la familia.  

(Martínez, 2004), refiere que la familia desempeña un papel decisivo en la formación del 

adolescente, y señala que la dinámica o clima social generado en la familia puede afectar 

las actitudes y el humor, el comportamiento y el desempeño de las personas y sus propios 

conceptos de sentido general de bienestar. En ese sentido, la dinámica familiar se 

presentaría como una condición que fomente el desarrollo de habilidades emocionales y 

un buen rendimiento académico.  
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En el Perú, la dinámica familiar es preocupante desde el ámbito de la formación 

de las familias, tanto en la nuclear como en la extensa se puede dar la ausencia física de 

uno o de ambos progenitores, implicando la falta de figuras necesarias en el desempeño 

de acciones vitales para el grupo familiar, donde la violencia y los conflictos paterno 

filiales son frecuentes así como también la falta de autoridad eficiente para normar a los 

hijos, lo cual produce desestabilización, la misma que, unida al proceso de cambios y 

transformaciones por los que atraviesa el adolescente, le acarrea confusiones e influye 

directamente en el rendimiento académico. (Solano & Espinoza, 2017) 

Según un informe de PRONABEC del año 2013, Los becarios son, en su mayoría, 

jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años. Los becarios tipo ordinarios 

presentan edades entre los 15 y 22 años; los becarios tipo Fuerzas Armadas presentan 

edades entre los 19 y 25 años y, nacionalmente, los becarios tipo Vraem presentan edades 

entre los 15 y 23 años. Esto quiere decir que se está tratando con jóvenes que inician su 

vida universitaria o técnica y dependen directamente de sus padres, por lo que se 

encuentran ligados a su familia, la cual presenta diversas estructuras o tipos, donde se 

considera a la nuclear, la familia extensa, la familia monoparental, la familia 

reconstituida, entre otros.  

En el Perú el 52,7% de hogares son nucleares, según (Chuquimajo, 2014) el crecer 

en una familia nuclear se asocia con ciertas ventajas, como mayores recursos económicos, 

pues se cuenta con los ingresos íntegros de ambos padres, una parentalidad más efectiva, 

ya que se puede dividir los roles en el cuidado de los hijos, lo cual representa un aumento 

de la cantidad y calidad del tiempo que se le dedica a los mismos, finalmente hay apoyo 

mutuo ante las dificultades o los retos que implica la crianza y de una mayor estabilidad 

emocional de ambos padres debido al apoyo mutuo y el afecto que se brindan. 
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Según Palacios (2000), citado de (Aviles, 2017), el bajo rendimiento académico 

es un dilema que implica varias causas y consecuencias en el que está involucrado 

factores de diferente naturaleza, en primer lugar esta los factores individuales del alumno 

(se cita desde el ámbito cognitivo hasta lo motivacional), luego los factores educativos 

(vinculado con contenidos y exigencias académicas, la manera de trabajar en el aula y de 

contestar a las necesidades que presentan algunos estudiantes), y finalmente están los 

factores familiares (referido con el mayor o menor enfrentamiento cultural entre un 

ambiente y otro). 

Con lo anteriormente expuesto, es evidente notar que nos encontramos ante una 

problemática, puesto que las familias intervienen directamente en el rendimiento 

académico de los jóvenes, por ende tienen un alto grado de responsabilidad por sus 

miembros, pues los conflictos familiares pueden repercutir y generar malestar, el cual se 

traslada al centro de estudios y esto dificulta rendir académicamente de  manera óptima, 

se realizó las siguientes preguntas de investigación:  

Pregunta General:  

¿Cuál es la relación entre la dinámica familiar y las condiciones para el 

rendimiento académico en los jóvenes beneficiarios del PRONABEC-BECA 18, del 

Instituto Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa, 2019? 

Preguntas Específicas: 

a) ¿Cuál es el tipo de familia predominante que poseen los jóvenes beneficiarios 

del PRONABEC - BECA 18, en el Instituto Superior Tecnológico UNITEK, 

Arequipa  2019? 

b) ¿Cuáles son las relaciones familiares en las que se desenvuelven los jóvenes 

beneficiarios del PRONABEC - BECA 18, en el Instituto Superior Tecnológico 

UNITEK, Arequipa  2019? 
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c) ¿Cuáles son las condiciones de estudio para el rendimiento académico que 

tienen los jóvenes beneficiarios del PRONABEC - BECA 18, en el Instituto 

Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa  2019? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre la dinámica familiar y las condiciones para el rendimiento 

académico en los jóvenes beneficiarios del PRONABEC-BECA 18, en el instituto 

superior tecnológico UNITEK, Arequipa, 2019 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el tipo de familia que poseen los jóvenes beneficiarios del 

PRONABEC - BECA 18, en el Instituto Superior Tecnológico UNITEK, 

Arequipa 2019. 

b) Caracterizar las relaciones familiares en las que se desenvuelven los jóvenes 

beneficiarios del PRONABEC - BECA 18, en el Instituto Superior Tecnológico 

UNITEK, Arequipa 2019. 

c) Describir las condiciones de estudio para el rendimiento académico que 

tienen los jóvenes beneficiarios del PRONABEC - BECA 18, en el Instituto 

Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa 2019. 

1.4. Hipótesis 

La dinámica familiar y las condiciones para el rendimiento académico están 

directamente relacionados en los jóvenes beneficiarios del PRONABEC-BECA 18, del 

Instituto Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa, 2019 
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1.5. Aspectos Metodológicos 

1.5.1. Tipo de investigación 

El presente estudio según la intervención del investigador es observacional, no 

experimental, esto debido a que como investigadores no interferimos en las condiciones 

de los actores sociales, sino que más bien la investigación fue desarrollada en el contexto 

natural de los sujetos de estudio, además, los datos recolectados reflejan el desarrollo 

normal de los acontecimientos, los mismos que son ajenos a nuestra voluntad como 

investigadores. Según la planificación de la toma de datos este estudio es prospectivo, ya 

que los datos necesarios para la presente investigación han sido recolectados a propósito 

de la investigación en calidad de datos primarios.   

Según el número de ocasiones en que se mide las variables de estudio la presente 

investigación es transversal, puesto que las variables de estudio han sido medidas en una 

sola ocasión, es decir, una sola vez en el tiempo. Debido al número de variables de interés 

este estudio es analítico, pues contiene dos variables (bivariado), es decir cumple con el 

mínimo de variables para la realización de un proceso analítico y, a su vez, pone a prueba 

hipótesis y establece la asociación entre las variables, las mismas que se encuentran 

categorizadas como “dinámica familiar” y “condiciones para el rendimiento académico”. 

1.5.2. Nivel de investigación 

La presente investigación corresponde al nivel relacional de la investigación, ya 

que pretende determinar la relación entre las variables de estudio. Por ello, contempla una 

variable asociada, categorizada como “dinámica familiar, y otra variable de supervisión, 

denominada “condiciones para el rendimiento académico”. 
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1.5.3. Unidad de análisis 

Las unidades de análisis de la presente investigación son los estudiantes 

beneficiarios del PRONABEC-BECA 18, del Instituto Superior Tecnológico UNITEK, 

Arequipa, que cursan estudios en el año 2019. 

1.5.4. Población y muestra 

La población de la presente investigación está constituida por 123 estudiantes 

beneficiarios del PRONABEC-BECA 18, del Instituto Superior Tecnológico UNITEK, 

Arequipa, que cursan estudios en el año 2019. 

De acuerdo a la fórmula muestral expuesta en el Error! Reference source not 

found., la muestra de esta investigación se calcula en 93 estudiantes. El cálculo de esta 

muestra se efectúa con el 95% de confianza, 5% de margen de error y con el máximo de 

dispersión. 

Tabla 1: Fórmula Muestral 

n =  
N ∗ Z2 p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2 p ∗ q
 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población  

Z = 1.96 (nivel de confianza del 95%)  

p = 
Proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio (50% = 0.5) 
 

q = 
Proporción de individuos que no poseen esa 

característica, es decir 1- p (1- 0.5 = 0.5) 
 

d = Margen de error (5%)  

Fuente: Elaboración propia, 2019, en base a Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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Tabla 2: Tamaño De La Muestra 

Calculando el 

tamaño de la 

muestra 

 

n =  
(123) ∗ (1.962) ∗  (0.5 ∗ 0.5)

(0.052) ∗ (123 − 1) + (1.96 2 ) ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

 

 

n =  93 estudiantes 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

1.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de los datos se efectuó a través de la técnica de encuesta y haciendo 

uso del cuestionario como instrumento de medición. El instrumento de medición cuenta 

con una portada, introducción, una sección para las instrucciones, afirmaciones y 

preguntas, las opciones de respuesta, y finalmente, un agradecimiento final. Este 

instrumento de medición se muestra en el (Anexo 1) 

El cuestionario fue aplicado mediante el procedimiento de entrevista personal, el 

mismo que consiste en la aplicación del instrumento a través de personal debidamente 

capacitado. 

1.5.6. Confiabilidad del instrumento de medición 

El instrumento de medición fue sometido a la prueba de confiablidad a través del 

procedimiento Alfa de Cronbach. Según esta prueba la consistencia interna de la variable 

asociada alcanza un índice de 0.846 (Tabla 3) 
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Tabla 3: Alfa De Cronbach En La Variable Asociada 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.846 23 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

De acuerdo a la interpretación de los índices de fiabilidad, este índice que tiene un 

valor de 0.846 se encuentra dentro del rango aceptable de fiabilidad (Tabla 4) 

Tabla 4: Interpretación De Los Índices De Fiabilidad 

Valor del índice  Interpretación 

1  Completa 

0.90 a 0.99  Elevada 

0.80 a 0.89  Aceptable 

0.70 a 0.79  Regular 

0.40 a 0.69  Baja 

0.01 a 0.49  Muy baja 

0  Nula 

Fuente: Elaboración propia, 2019, en base a Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

Los ítems que integran la variable “dinámica familiar” tienen una muy buena 

consistencia. Los resultados indican que no es necesario la eliminación de ninguno de los 

ítems que conforman la variable dinámica familiar, puesto que todos muestran una muy 

buena consistencia interna (Tabla 5). 
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Tabla 5: Confiablidad En La Variable Asociada A Nivel De Ítems 

Ítem 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

D1 Existe buena comunicación familiar 0.837 

D2 Tenemos temas para conversar en familia 0.831 

D3 Mis opiniones son respetadas en casa 0.827 

D4 En mi casa hay discusiones 0.861 

D5 Mis padres me prestan atención cuando hablo 0.838 

D6 Cuando hablo mis padres me prestan atención 0.839 

D7 Las reuniones familiares son frecuentes 0.846 

D8 Los fines de semana realizamos actividades familiares 0.841 

D9 Comparto las comidas con mi familia 0.829 

D10 Tengo obligaciones en casa 0.835 

D11 Cuando mis padres no están hago lo que quiero 0.843 

D12 En mi casa todos tenemos responsabilidades 0.847 

D13 
Mis padres controlan el cumplimiento de mis 

obligaciones 
0.836 

D14 Me llevo bien con mis hermanos 0.846 

D15 Mis padres demuestran afecto 0.829 

D16 Mi madre me demuestra cariño 0.826 
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D17 Mi padre me demuestra cariño 0.854 

D18 Cuando mis padres no están en caso me siento triste 0.845 

D19 Cuando mis padres no están en caso me siento solo 0.843 

D20 Estoy de acuerdo con la hora que mis padres llegan a casa 0.832 

D21 
Estoy de acuerdo con las actividades que realizan en casa 

mis padres 
0.834 

D22 
Estoy de acuerdo con la forma como me corrigen mis 

padres 
0.845 

D23 Estoy de acuerdo con los castigos que me dan mis padres 0.851 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La consistencia interna de la variable “condiciones para el rendimiento 

académico” alcanza un índice de 0.836 según el procedimiento de Alfa de Cronbach 

(Tabla 6). Este índice de consistencia es adecuado para la aplicación de procedimientos 

estadísticos pertinentes. 

Tabla 6: Alfa De Cronbach En La Variable Calidad De Servicios Municipales 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.836 9 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Todos los ítems de la variable “condiciones para el rendimiento académico” están 

ubicados dentro del rango aceptable de fiabilidad. De ser eliminado alguno de los ítems 

el índice Alfa de Cronbach descendería, a excepción del ítem C7, C8 y C9 que de ser 

eliminado el índice de la variable de supervisión se mantendría o se incrementaría 

ligeramente (Tabla7). Estos resultados indican que no es recomendable la eliminación de 

ninguno de los ítems contemplados, por lo que se considera mantenerlos. 
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Tabla 7: Confiabilidad En La Variable De Supervisión A Nivel De Ítems 

Ítem 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

C1 Tengo tiempo para mis estudios 0.794 

C2 Tengo en casa un espacio para estudiar 0.808 

C3 El espacio para el estudio tiene suficiente luz 0.800 

C4 El espacio para el estudio tiene suficiente ventilación 0.816 

C5 Tengo el apoyo moral de mis padres para el estudio 0.819 

C6 Tengo el apoyo económico de mis padres 0.847 

C7 El entorno familiar influye en su rendimiento académico 0.848 

C8 Cumplo con todas las tareas de estudio asignadas 0.798 

C9 Utilizo métodos de estudio 0.836 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

1.5.7. Validez del instrumento de medición 

El instrumento de medición ha sido sometido a un proceso sistemático de revisión 

y validación con el apoyo de una matriz de consistencia. A través de la revisión 

sistemática ha sido posible que las variables de estudio, sus dimensiones, indicadores e 

ítems, se ajusten a la validez de contenido y de constructo. La revisión de la literatura 

especializada ha permitido que las variables contengan los principales componentes 

(validez de contenido) y que los conceptos utilizados tengan coherencia entre sí y 

correspondan a las variables (validez de constructo). Asimismo, el instrumento de 

medición fue sometido a la validación de juicio de expertos con el fin de garantizar que 

el instrumento de medición mida la dinámica familiar y las condiciones para el 
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rendimiento académico (validez de expertos). La ficha de validación por juicio de 

expertos se muestra en el Anexo 2. 

Prueba de normalidad de los datos 

De acuerdo a la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) la distribución de los datos 

en las variables de estudio es asimétrica. El p-valor de la prueba K-S en la variable 

asociada y en la variable de supervisión alcanza un valor de 0.007 y 0.004, 

respectivamente (Tabla 8).  

Tabla 8: Prueba De Kolmogorov-Smirnov 

  
Dinámica 

familiar 

Condiciones para el 

rendimiento académico 

Casos  93 93 

Parámetros normales 

Media 3.0479 3.1823 

Desv. Desviación 0.5833 0.7320 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto 0.1108 0.1158 

Positivo 0.1108 0.0751 

Negativo -0.1098 -0.1158 

Estadístico de prueba 0.1108 0.1158 

p-valor 0.007 0.004 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Considerando que el nivel de significancia está situado en 0.05 y que el resultado 

de los p-valores en ambas variables de estudio se encuentra por debajo del nivel de 

significancia, se determina que la distribución de los datos tanto en la variable “dinámica 

familiar” como en la variable “condiciones para el rendimiento académico” son 
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asimétricos. Debido a ello, corresponde la aplicación de pruebas estadísticas no 

paramétricas en la contratación de la hipótesis. 

1.5.8. Plan de recolección de los datos 

El recojo de los datos ha seguido un proceso sistematizado que contiene las 

siguientes fases. 

Primero. La operacionalización de las variables. Se ha realizado la revisión de la 

literatura especializada con el propósito de realizar la identificación de sistemas, 

enfoques, métodos o instrumentos de medición empleados en otras investigaciones con 

líneas y objetivos de investigación similares. Luego de esta revisión se pasó a la 

construcción del instrumento de medición de acuerdo a nuestras variables de estudio, ello 

implicó identificar e incorporar dimensiones, indicadores e ítems a las variables. Todo 

esto contribuyó a la obtención de la versión preliminar del instrumento de medición.  

Segundo. Prueba piloto. La versión preliminar del instrumento fue sometida a una 

prueba piloto en un grupo reducido de casos con el propósito de mejorar la precisión y 

consistencia interna de nuestro instrumento de medición. En esta prueba piloto se recogió 

las opiniones los estudiantes encuestados con relación a si comprendían o no las 

preguntas, a la extensión de la encuesta y el tiempo de duración. Además, con esta prueba 

piloto se consiguió medir la consistencia interna del instrumento a un nivel inicial 

mediante el coeficiente de fiabilidad de Alfa de Cronbach. 

Tercero. Gestión del instrumento. Con las mejoras obtenidas a partir de la prueba 

piloto y la contrastación con la literatura especializada se consiguió la versión definitiva 

del instrumento de medición. Con esta versión final, se procedió a la capacitación de los 

encuestadores en temas relacionados con el propósito de nuestra investigación, la 

importancia de su participación, los plazos de entrega, el respeto hacia los estudiantes que 
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conforman nuestras unidades de información, y propiamente sobre el instrumento de 

medición, para lo cual se efectuó una revisión detallada de las secciones que incluye el 

cuestionario de la encuesta. Asimismo, se realizaron las correspondientes aplicaciones 

prácticas. La recolección de los datos fue realizada en formatos de encuesta en papel. 

1.5.9. Plan de análisis de datos 

El análisis de los datos contiene las siguientes fases: 

Primero, se efectuó la inserción de los datos en el software SPSS, versión 25, el 

mismo que cuenta con las pruebas estadísticas pertinentes para la prueba de la hipótesis 

y otros análisis correspondientes. En esta fase se efectuó también la limpieza de datos, el 

mismo que consistió en descartar las fichas que presentaban inconsistencias. Una vez 

dentro del software estadístico los datos de los casos que también reportaron 

inconsistencias fueron eliminados de la base de datos. 

Segundo. Se efectuó la exploración de los datos con la intención de realizar una 

visualización de los ítems, los indicadores, dimensiones y las variables a nivel descriptivo 

con el apoyo del paquete estadístico SPSS.  

Tercero. Se determinó la consistencia interna mediante la aplicación de la prueba 

estadística Alfa de Cronbach. Cuarto. Se procedió a la determinación de la normalidad o 

asimetría de la distribución de los datos, y a partir de ello se determinó que correspondía 

aplicar pruebas estadísticas no paramétricas en la contrastación de la hipótesis. 

Quinto. Se procedió a la contrastación de las hipótesis. Este procedimiento 

consistió en seguir los siguientes pasos: 1) planteamiento de la hipótesis nula y del 

investigador, 2) estimación del nivel de significancia, el mismo que ha sido situado en 

0.05, 3) elección de la prueba estadística apropiada, 4) estimación del p-valor y del 
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coeficiente de correlación, y 5) la toma de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis 

nula. 

Sexto. Se procedió a la revisión y a la organización de los resultados según el nivel 

de importancia y en función del diseño y los objetivos de nuestra investigación, para así 

conseguir una mejor presentación de los resultados. Finalmente, se procedió a la 

elaboración del informe de tesis. 

1.5.10. Ficha técnica 

Tabla 9: Ficha Técnica De La Investigación 

Aspectos  Especificaciones 

Tipo de investigación 
 Cuantitativa, observacional, no experimental, prospectiva, 

analítica. 

Nivel de investigación  Relacional 

Ámbito de investigación  Instituto Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa, Perú 

Fechas de trabajo de campo  Del 9 al 11 de octubre del 2019 

Unidades de análisis 

 Jóvenes beneficiarios del PRONABEC-BECA 18, que 

cursan estudios el Instituto Superior Tecnológico 

UNITEK, Arequipa, en el año 2019 

Población  123 estudiantes 

Muestra  93 estudiantes 

Método de muestreo  Probabilístico aleatorio simple 

Técnica de investigación  Encuesta 

Método de recolección de 

los datos 

 
Encuesta en papel 

Instrumento de medición 

 Cuestionario estructurado compuesto por afirmaciones, 

preguntas cerradas, con opciones de respuestas en escala 

Likert, con una duración aproximada de 3 minutos. 

Consistencia interna 

 Alfa de Cronbach en 0.846 y 0.836 para las variables 

dinámica familiar y condiciones para el rendimiento 

académico, respectivamente. 

Error muestral  5% 

Nivel de confianza  95% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.5.11. Matriz de consistencia entre preguntas, objetivos e hipótesis 

Tabla 10: Matriz De Consistencia Entre Preguntas, Objetivos E Hipótesis 

 Preguntas Objetivos Hipótesis 

G
E

N
E

R
A

L
 

¿Cuál es la relación 

entre la dinámica 

familiar y las 

condiciones para el 

rendimiento 

académico en los 

jóvenes beneficiarios 

del PRONABEC-

BECA 18, del Instituto 

Superior Tecnológico 

UNITEK, Arequipa, 

2019? 

Analizar la relación 

entre la dinámica 

familiar y las 

condiciones para el 

rendimiento 

académico en los 

jóvenes beneficiarios 

del PRONABEC-

BECA 18, en el 

instituto superior 

tecnológico UNITEK, 

Arequipa, 2019 

La dinámica familiar y las 

condiciones para el 

rendimiento académico 

están directamente 

relacionados en los jóvenes 

beneficiarios del 

PRONABEC-BECA 18, 

del Instituto Superior 

Tecnológico UNITEK, 

Arequipa, 2019 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

(A
) 

1 

¿Cuál es el tipo de 

familia predominante 

que poseen los jóvenes 

beneficiarios del 

PRONABEC - BECA 

18, en el Instituto 

Superior Tecnológico 

UNITEK, Arequipa, 

2019? 

Identificar el tipo de 

familia predominante 

que poseen los jóvenes 

beneficiarios del 

PRONABEC - BECA 

18, en el Instituto 

Superior Tecnológico 

UNITEK, Arequipa, 

2019 
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2 

¿Cómo son las 

relaciones familiares 

en las que se 

desenvuelven los 

jóvenes beneficiarios 

del PRONABEC - 

BECA 18, en el 

Instituto Superior 

Tecnológico UNITEK, 

Arequipa, 2019? 

Caracterizar las 

relaciones familiares 

en las que se 

desenvuelven los 

jóvenes beneficiarios 

del PRONABEC - 

BECA 18, en el 

Instituto Superior 

Tecnológico 

UNITEK, Arequipa, 

2019 

 

3 

¿Cuáles son las 

condiciones de estudio 

para el rendimiento 

académico que tienen 

los jóvenes 

beneficiarios del 

PRONABEC - BECA 

18, en el Instituto 

Superior Tecnológico 

UNITEK, Arequipa, 

2019? 

Describir las 

condiciones de estudio  

para el rendimiento 

académico que tienen 

los jóvenes 

beneficiarios del 

PRONABEC - BECA 

18, en el Instituto 

Superior Tecnológico 

UNITEK, Arequipa  

2019. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.5.12. Variable de asociación: Dinámica Familiar 

Tabla 11: Variable de asociación: Dinámica Familiar 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Valor final 

D
in

ám
ic

a 
fa

m
il

ia
r 

Comunicación 

Nivel de comunicación familiar 

D1 Existe buena comunicación familiar 

 Casi siempre 

Muchas veces 

A veces 

Pocas veces 

 Casi nunca 

D2 Tenemos temas para conversar en familia 

D3 Mis opiniones son respetadas en casa 

D4 En mi casa hay discusiones 

Nivel de atención de los padres 

hacia el hijo 

D5 Mis padres me prestan atención cuando hablo 

D6 Cuando hablo mis padres me prestan atención 

Interacción familiar 

Frecuencia de reuniones familiares 

D7 Las reuniones familiares son frecuentes 

D8 Los fines de semana realizamos actividades familiares 

D9 Comparto las comidas con mi familia 

Nivel de responsabilidad de los 

hijos 

D10 Tengo obligaciones en casa 

D11 Cuando mis padres no están hago lo que quiero 

D12 En mi casa todos tenemos responsabilidades 

Nivel de control de los padres hacia 

el hijo 
D13 Mis padres controlan el cumplimiento de mis obligaciones 

Nivel de relaciones con los 

hermanos 
D14 Me llevo bien con mis hermanos 

Afecto D15 Mis padres demuestran afecto 
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Nivel de afecto de los padres hacia 

el hijo 

D16 Mi madre me demuestra cariño 

D17 Mi padre me demuestra cariño 

D18 Cuando mis padres no están en caso me siento triste 

D19 Cuando mis padres no están en caso me siento solo 

Aceptación de las 

prácticas de los 

padres 

Nivel de aceptación del horario de 

llegada de los padres a casa 
D20 Estoy de acuerdo con la hora que mis padres llegan a casa 

Nivel de aceptación de las 

actividades de los padres 
D21 

Estoy de acuerdo con las actividades que realizan en casa 

mis padres 

Nivel de aceptación de la forma en 

que corrigen los padres a los hijos 
D22 Estoy de acuerdo con la forma como me corrigen mis padres 

Nivel de aceptación de los castigos 

que imponen los padres a los hijos 
D23 Estoy de acuerdo con los castigos que me dan mis padres 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.5.13. Variable de supervisión: Condiciones para el rendimiento académico 

Tabla 12: Variable de supervisión: Condiciones para el rendimiento académico 

Variable Indicadores Ítems Valor final 

C
o
n
d
ic

io
n
es

 p
ar

a 
el

 r
en

d
im

ie
n
to

 a
ca

d
ém

ic
o
 

Nivel de disponibilidad de tiempo para el 

estudio 
C1 Tengo tiempo para mis estudios 

  

Casi siempre 

Muchas veces 

A veces 

Pocas veces 

Casi nunca 

 

Nivel de adecuación del espacio para el 

estudio 

C2 Tengo en casa un espacio para estudiar 

C3 El espacio para el estudio tiene suficiente luz 

C4 
El espacio para el estudio tiene suficiente 

ventilación 

Nivel de percepción del apoyo moral de los 

padres hacia el estudio de los hijos 
C5 Tengo el apoyo moral de mis padres para el estudio 

Nivel de apoyo económico de los pares C6 Tengo el apoyo económico de mis padres 

Nivel de percepción de influencia del entorno 

familiar en el rendimiento académico 
C7 

El entorno familiar influye en su rendimiento 

académico 

Nivel de cumplimiento de las tareas en el 

estudio 
C8 Cumplo con todas las tareas de estudio asignadas 

Nivel de utilización de métodos de estudio C9 Utilizo métodos de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación  

La dinámica familiar y su relación con las condiciones para el rendimiento académico 

en los jóvenes beneficiarios del PRONABEC - BECA 18, es un interrogante que nace desde 

la preocupación del bajo rendimiento académico, que a su vez durante el proceso de 

conocimiento de la población se identificaron situaciones conflictivas dentro de algunos 

medios familiares que se generaban por diferentes causas como la comunicación en la 

familia, situación socioeconómica, entre otras. Analizando este contexto surge la pregunta 

si la influencia de la relaciones entre los miembros de la familia está ocasionando un bajo 

rendimiento académico o si son factores externos que no permiten que los y las jóvenes 

tengan los resultados esperados por el proyecto.  

Si bien es cierto, la familia cumple un papel importante en la vida de todo ser humano 

y como microsistema está siendo influenciado por su contexto y a su vez cada miembro como 

ser diferente, con capacidades distintas asume las variaciones de ese sistema de una manera 

distinta, para  esta investigación  tomamos en cuenta algunas investigaciones, las más 
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relevantes, que sirvieron para dar mayor sustento a la hipótesis. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Según (Robles, 2014) en su investigación “Propuesta De Intervención De Trabajo 

Social Frente Al Bajo Rendimiento Académico De Los Estudiantes De Grados 6°, 7° Y 8° 

En La Institución Educativa Soledad Acosta De Samper, Cartagena, Año 2014”  muestra 

que cada vez con mayor intensidad los protagonistas de la educación: padres y maestros  

intervienen de una manera proactiva en la solución de los problemas en la educación de 

niños y niñas. Sumado a esto no se ignora que los valores y antivalores del ser humano han 

sido gestados inicialmente en el núcleo familiar. 

Uno de los factores que muestra importancia en el tema de bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en la institución, es el reducido acompañamiento de los padres, 

madres de familia y/o acudientes tiene poca asistencia a las reuniones y no están al pendiente 

del proceso de formación de sus hijos. Así mismo, otros factores de la problemática bajo 

rendimiento académico que afecta a los estudiantes de la institución, se resaltan al momento 

de ser remitidos a orientación escolar, hecho que al intervenir refleja un estudiante sin 

hábitos de estudios, un estudiante que no tiene ambiente u espacios de estudio en su dinámica 

familiar y además no sabe cómo hacer buen uso de su tiempo libre (Henríquez, 2014). 

Acorde a (Navarro, 2015) en su artículo de investigación “El Rendimiento 

Académico: Concepto, Investigación Y Desarrollo “muestra una gran riqueza en cuanto a 

líneas de estudio se refiere, lo cual permite la aproximación a su complejidad en vías de 

comprender su significado, dentro y fuera del acto educativo, por ello, las consideraciones 

finales del presente artículo, en vías no sólo de su congruencia discursiva sino de su interés 

de aportación.  

 En primera instancia, y desde las distintas perspectivas teórico-metodológicas 

sobre el fenómeno de estudio, el autor conceptualiza al rendimiento académico como 
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un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de 

los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Lo anterior en virtud de destacar que el rendimiento académico es una 

intrincada red de articulaciones cognitivas generadas por el hombre que sintetizan 

las variables de cantidad y calidad como factores de medición y predicción de la 

experiencia educativa y que contrariamente de reducirlo como un indicador de 

desempeño escolar, se considera una constelación dinámica de atributos cuyos rasgos 

característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

(Palomino, 2017) en su artículo “Condición de becario y rendimiento académico en 

estudiantes de una universidad peruana” se planteó el objetivo de analizar el efecto 

diferencial en relación al rendimiento académico en estudiantes beneficiarios y no 

beneficiarios del programa Beca 18 de la Universidad Privada del Norte (UPN), utilizando 

una metodología cuantitativa, de tipo ex post facto prospectivo, una muestra de 1,262 

estudiantes de la UPN, de los cuales el 16% fueron becarios (N=204), y el 84% no becarios 

(N=1058), llegando a las siguientes conclusiones: 

 Los resultados evidenciaron que los estudiantes becarios y no becarios alcanzan 

en general un alto porcentaje de aprobación de las asignaturas (82%); no obstante, el 

análisis estadístico y de magnitud de efecto constata que el promedio de 

calificaciones alcanzado por los becarios (M=14.8) es superior al de estudiantes no 

becarios (M=11.8). 
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 El programa Beca 18 tiene un efecto positivo grande en el rendimiento 

académico de estudiantes becarios, expresado en el alto porcentaje de aprobación de 

materias, y en un mayor promedio de calificaciones en comparación con estudiantes 

no becarios. 

(Huaman, 2018) en su tesis “Estudio comparativo del rendimiento académico de 

estudiantes becarios y no becarios de la Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en el año 2017” se 

planteó como objetivo determinar las diferencias significativas que existen en el rendimiento 

académico entre estudiantes no becarios y becarios de la Beca 18 del PRONABEC en la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en el año 2017, el estudio es tipo 

descriptivo comparativo, con una muestra de 32 becarios, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Existe una diferencia significativa entre estudiantes becarios y no becarios, 

resultado de ello, el promedio de notas de los becarios fue de 15, cual difiere mucho 

entre los no becarios que fue de 10. Entre los mismos el 34% de becarios alcanzaron 

una categoría de alto y excelente y mientras los no becarios el 3%. Del mismo modo 

de los aprobados el 50% fueron becarios y el 28% fueron no becarios. 

 Se ha hallado diferencias relevantes en el rendimiento académico en los cursos 

generales, resultando entre alto y excelente fueron los becarios con el 41%, y los no 

becarios representaron el 3%. Asimismo, de los aprobados el 50% fueron becarios y 

el 28% fueron no becarios.  
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La Familia desde la Teoría General de Sistemas 

(Espinal, Gimeno, & González, 2002), en su artículo “El Enfoque Sistémico En Los 

Estudios Sobre La Familia” explico que Bertalanffy formuló esta teoría en 1968, la cual, 

surgió con la finalidad de dar explicación a los principios sobre la organización de muchos 

fenómenos naturales y en la actualidad es aplicada al conocimiento de muchas otras 

realidades, tanto naturales como ecológicas, medioambientales, sociales, pedagógicas, 

psicológicas o tecnológicas, (Hernández, 1989, 1993 y 1997.  

Este modelo sistémico permite observar cómo cada grupo familiar se inserta dentro 

de una red social más amplia, y desde allí despliega su energía para alcanzar su propia 

autonomía, como un todo. Pero a la vez permite analizar cómo cada microsistema permite 

integrar la energía de los demás miembros del sistema, bien sean estos individuos, bien sean 

subsistemas.  

Acorde a esta teoría, la familia es el microsistema de referencia más importante 

porque configura la vida de una persona durante muchos años. A partir de ello inicia el 

funcionamiento particular de cada subsistema, en los diferentes ciclos de la vida total del 

sistema. 

Como se mencionó anteriormente, la familia es un microsistema, y el conjunto de 

familias se relacionan a través de meso sistemas familiares, estos son el conjunto de sistemas 

con los que se mantiene intercambios directos, es una dimensión importante en los informes 

de valoración familiar. En cada etapa de ciclo familiar, suele haber unos sistemas de 

interacción más frecuentes tales como la escuela, la pandilla, el club deportivo, el partido 

político o la asociación de vecinos, entre otros. 
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Finalmente se tiene al macro sistema, entendido como el conjunto de valores culturales, 

ideologías, creencias y políticas, da forma a la organización de las instituciones sociales. 

A) Teoria familiar sistémica de Bowen  

La Teoría Familiar Sistémica desarrollada por  Bowen y explicada por (Center, 

2019), es una teoría del comportamiento humano en la que se concibe la familia como una 

unidad emocional. Esta teoría utiliza el pensamiento sistémico para describir las complejas 

interacciones dentro de la unidad. La familia, por naturaleza, hace que sus miembros estén 

intensamente conectados emocionalmente. A menudo las personas se sienten distanciadas o 

desconectadas de su familia, pero esto es más un sentimiento que un hecho. Las familias 

afectan tan profundamente los pensamientos, los sentimientos y las acciones de sus 

miembros, que a menudo parece que las personas vivieran bajo la misma “piel emocional”. 

Constantemente, las personas solicitan la atención, aprobación y apoyo de los demás, y 

reaccionan a las necesidades, expectativas y molestias que perciben de los otros. La 

vinculación y la reactividad hacen que el funcionamiento de los miembros de la familia sea 

interdependiente. Un cambio en el funcionamiento de una persona es previsiblemente 

seguido por cambios recíprocos en el funcionamiento de los demás. Las familias difieren en 

el grado de interdependencia, pero en cierta medida siempre está presente. 

Es de suponer que la interdependencia emocional evolucionó para promover la 

cohesión y cooperación que las familias requieren para proteger, refugiar, y alimentar a sus 

miembros. Sin embargo, el aumento de las tensiones puede intensificar los procesos que 

promueven la unidad y el trabajo en equipo, y esto a su vez puede causar problemas. Cuando 

los miembros de la familia se ponen ansiosos, la ansiedad puede propagarse y aumentar de 

manera infecciosa. A medida que aumenta la ansiedad, la conexión emocional de los 

miembros de la familia deja de ser reconfortante y se vuelve estresante. Eventualmente, uno 
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o más miembros se sienten abrumados, aislados o fuera de control. Estos miembros 

representan a las personas que dentro del grupo familiar se acomodan con el objetivo de 

reducir la tensión en los demás. Es una interacción recíproca. Presenta 8 conceptos los cuales 

se detallan a continuación.  

 Triangulo  

Un triángulo es un sistema de relación entre tres personas. Se le considera la piedra 

angular o la “molécula” de todo sistema emocional mayor, porque el triángulo es el sistema 

de relación estable más pequeño. Un sistema emocional de dos personas es inestable en sí 

mismo, pues tolera poca tensión sin incorporar a una tercera persona. Un triángulo puede 

contener mucha más tensión antes de involucrar a otra persona, ya que la tensión se puede 

desplazar entre tres relaciones. Si la tensión se vuelve demasiado alta para ser contenida 

dentro de un triángulo, esta se extiende a una serie de triángulos “interconectados”. Repartir 

la tensión puede estabilizar un sistema, pero nada se resuelve. 

Las acciones de las personas dentro de un triángulo reflejan, por un lado, sus 

esfuerzos por mantener los vínculos emocionales con otras personas que le son importantes 

y, por el otro, las reacciones a la intensidad en esos vínculos. También reflejan la manera en 

la que las personas toman partido en los conflictos de los demás. Paradójicamente, un 

triángulo es más estable que una díada, pero un triángulo crea una posición en la que una 

persona queda excluida. Esta es una posición muy difícil de tolerar. La ansiedad generada 

por el anticipar estar, o en efecto estar, en la posición de quien está excluido, es una fuerza 

de gran potencia en los triángulos. 

 Diferenciación del Self  

Las familias y otros grupos sociales tienen un gran efecto en la manera de pensar, 

sentir y actuar de las personas que las componen, pero los individuos varían en su 



29 
 

sensibilidad a la manera de pensar del grupo, y los grupos varían en la cantidad de presión 

que ejercen para lograr la conformidad del resto de las personas. Estas diferencias entre 

individuos y grupos reflejan las diferencias en los niveles de la diferenciación del self. Entre 

menos desarrollado esté el self de una persona, mayor será el impacto que los otros tengan 

en su funcionamiento, y la persona intentará controlar más, activa o pasivamente, el 

funcionamiento de los otros. Los fundamentos básicos de un self son innatos, pero las 

relaciones familiares del individuo durante su infancia y adolescencia determinan 

fundamentalmente cuanto self desarrolla. Una vez establecido, el nivel del self raramente 

cambia a menos que la persona haga un esfuerzo, estructurado y a largo plazo, para 

cambiarlo. 

 Sistema Emocional de la Familia Nuclear 

El concepto del sistema emocional de la familia nuclear describe cuatro patrones 

básicos de relación que determinan dónde se desarrollan los problemas en una familia. Las 

actitudes y creencias de las personas acerca de las relaciones juegan un rol en los patrones, 

pero las fuerzas que los impulsan son parte del sistema emocional. Los patrones operan en 

configuraciones familiares intactas, de padre o madre soltera, de padrastro o madrastra, y 

otras configuraciones de familia nuclear. 

Los cuatro patrones de relación básicos son: 

o Conflicto marital – Se produce cuando al aumentar la tensión familiar los 

cónyuges se vuelven más ansiosos, y ambos expresan su ansiedad en la relación 

marital, centrándose en lo que está mal en el otro, intentando controlarlo y ambos 

resistiendo al control. 

o Disfunción en un cónyuge – Ocurre cuando un cónyuge presiona al otro para 

pensar y actuar de ciertas maneras y el otro cede a la presión. Ambos cónyuges se 
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ajustan para conservar la armonía, pero uno lo hace en mayor medida. En cierto nivel 

de ansiedad, la interacción es cómoda para ambas personas, pero si la tensión familiar 

se eleva, el cónyuge subordinado puede ceder tanto autocontrol que su ansiedad se 

incrementa significativamente. Si otros factores necesarios están presentes, la 

ansiedad favorece el desarrollo de una disfunción psiquiátrica, médica o social. 

o Deterioro en uno o más hijos – Se produce cuando los cónyuges enfocan sus 

ansiedades en uno o más de sus hijos. Se preocupan excesivamente por este hijo y 

por lo general tienen una imagen idealizada o negativa de él/ella. Mientras más se 

enfoquen los padres en el hijo, más se enfoca el hijo en ellos. Se comporta más 

reactivamente que sus hermanos a las actitudes, necesidades y expectativas de los 

padres. El proceso socava la diferenciación del niño con respecto a la familia y lo 

hace vulnerable a actuar o interiorizar las tensiones familiares. La ansiedad del hijo 

puede ser un impedimento para su desempeño en la escuela, para sus relaciones 

sociales, e incluso para su salud. 

o Distancia emocional – Este patrón está comúnmente asociado con los otros. Las 

personas se alejan entre sí para reducir la intensidad de la relación, pero se corre el 

riesgo de aislarse demasiado. 

o El proceso de proyección familiar  

Describe la principal manera en que los padres transmiten sus problemas 

emocionales a un hijo. El proceso de proyección puede perjudicar el funcionamiento de uno 

o más hijos e incrementar su vulnerabilidad a síntomas clínicos. Los hijos heredan muchos 

tipos de problemas (también fortalezas) a través de la relación con sus padres, pero los 

problemas heredados que afectan en mayor medida sus vidas son las sensibilidades ante las 

relaciones interpersonales. Por ejemplo, una gran necesidades de atención y aprobación; la 

dificultad para lidiar con las expectativas; la tendencia a culparse a sí mismo o a otros; el 
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sentirse responsable por la felicidad de los demás o sentir que los demás son responsables 

de su propia felicidad; o el actuar impulsivamente para liberar la ansiedad del momento en 

lugar de tolerarla y actuar con cordura. Si el proceso de proyección es suficientemente 

intenso, el hijo desarrollará mayor sensibilidades a las relaciones que sus padres. Las 

sensibilidades incrementan la vulnerabilidad de la persona a desarrollar síntomas, ya que tal 

sensibilidad promueve comportamientos que elevan la ansiedad crónica en un sistema 

relacional. 

El proceso de proyección tiene tres pasos: 

o El padre/madre se enfoca en un hijo por temor a que algo esté mal con el hijo 

o El padre/madre interpreta el comportamiento del hijo como confirmación del 

temor 

o El padre/madre trata al hijo como si verdaderamente hubiera algo mal con él/ella. 

o Proceso de Transmisión Multigeneracional 

El concepto del proceso de transmisión multigeneracional describe la manera en que 

pequeñas diferencias en los niveles de diferenciación entre los padres y sus hijos y entre los 

miembros de un grupo de hermanos conllevan, a lo largo de muchas generaciones, a 

diferencias pronunciadas en la diferenciación entre los miembros de una familia 

multigeneracional. La información que crea estas diferencias se transmite de generación en 

generación a través de las relaciones. La transmisión ocurre en varios niveles que están 

conectados entre si, desde la enseñanza y el aprendizaje conscientes de la información, hasta 

la programación automática e inconsciente de comportamientos y reacciones emocionales. 

La información transmitida en forma genética y aquella transmitida a través de las relaciones 

interactúan para dar forma al self de un individuo. 
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o Corte Emocional 

El concepto de corte emocional describe cómo las personas manejan sus problemas 

emocionales no resueltos con padres, hermanos y otros miembros de la familia, reduciendo 

o eliminando por completo el contacto emocional con ellos. Las personas pueden reducir el 

contacto emocional alejándose de sus familias y visitándolas rara vez, o quedándose en 

contacto físico con ellas, pero evitando los temas delicados. Las relaciones pueden parecer 

estar “mejor” si las personas se desconectan entre sí, pero los problemas están latentes y sin 

resolver. 

Las personas reducen las tensiones de las interacciones familiares mediante el corte 

emocional, pero arriesgan darles demasiada importancia a sus nuevas relaciones. Por 

ejemplo, mientras más se desconecte un hombre de su familia de origen, más buscará que su 

esposa, hijos y amigos satisfagan sus necesidades. Esto lo hace vulnerable a presionarlos 

para que actúen de ciertas maneras de acuerdo a sus necesidades o a que él se ajuste 

demasiado a las expectativas que ellos tienen de él, por miedo a poner en peligro la relación. 

Las relaciones nuevas comúnmente son fáciles al principio, pero los patrones de los cuales 

las personas intentan escapar, eventualmente emergen y generan tensiones. Las personas que 

están en corte emocional pueden intentar estabilizar sus relaciones íntimas al crear “familias” 

sustitutas con relaciones sociales y de trabajo. 

o Posición entre Hermanos 

La teoría Bowen incorpora las investigaciones del psicólogo Walter Toman como 

una base para su concepto de posición entre hermanos. Bowen observó el impacto de la 

posición entre hermanos en el desarrollo y el comportamiento en sus investigaciones de la 

familia. Sin embargo, pensó que el trabajo de Toman estaba tan completo y tan de acuerdo 

con sus ideas, que lo incorporó a su teoría. 
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La idea básica es que las personas que crecen con la misma posición entre hermanos tienen, 

de manera predecible, características importantes en común. Por ejemplo, los hijos mayores 

tienden a gravitar a posiciones de liderazgo y los hijos menores a menudo prefieren ser los 

seguidores. Las características de una posición no son “mejores” que las de otra posición, 

sino complementarias. Por ejemplo, un jefe que es un hijo mayor podría trabajar 

excepcionalmente bien con un primer asistente que es un hijo menor. A los hijos menores 

les podrá gustar estar al mando, pero su estilo de liderazgo difiere típicamente del estilo de 

un hijo mayor. 

o Proceso Emocional en la Sociedad 

Cada concepto en la teoría Bowen se aplica a grupos no familiares, tales como 

organizaciones de trabajo y organizaciones sociales. El concepto de proceso emocional en 

la sociedad describe cómo el sistema emocional gobierna el comportamiento en el ámbito 

social, fomentando períodos tanto progresivos como regresivos en una sociedad. Las fuerzas 

culturales son importantes en la manera en que funciona una sociedad, pero son insuficientes 

para explicar los altibajos en la efectividad de la adaptación de las sociedades a los desafíos 

a los que se enfrentan. 

La primera pista que tuvo Bowen acerca de las similitudes entre el funcionamiento 

emocional familiar y social, provino de tratar a familias con delincuentes juveniles. Los 

padres en dichas familias transmiten el mensaje de “te queremos sin importar lo que hagas”. 

A pesar de los sermones apasionados acerca de la responsabilidad y los castigos, severos en 

ocasiones, los padres ceden con el hijo más de lo que le ponen límites. El hijo se rebela 

contra los padres y es muy apto para detectar la incertidumbre de sus posiciones. Se siente 

controlado y miente para evitar a sus padres. Sus castigos le son indiferentes. Los padres 

intentan controlar al hijo, pero son, en gran medida, inefectivos. 
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2.2.2. El Estudio de la Familia desde la Sociología  

(Martínez, 2015) describe y conceptualiza a la familia desde distintas perspectivas 

sociológicas, en primer lugar se tiene al funcionalismo estructural, quien considera a la 

familia como una institución social con funciones concretas, luego se tiene  a la sociología 

critica quien la considera como una institución que refuerza el estatus quo, luego la teoría 

del interaccionismo simbólico que explica la interacción social que se da dentro de la familia, 

considerándola como un contexto de intimidad y proximidad y finalmente se tiene a la teoría 

de intercambio, donde se muestra el proceso de negociación de amor, afecto y protección 

familiar. A continuación se explica cada una de ellas, añadiendo más especificaciones.  

A) Funcionalismo  

Para el funcionalismo la sociedad puede entenderse metafóricamente como un 

organismo vivo que se compone de distintos órganos o estructuras cada uno de ellos con una 

función o funciones necesarias para que el organismo social pueda vivir. La sociedad es un 

sistema complejo cuyas partes “encajan” entre sí produciendo un equilibrio o estabilidad 

social. 

Para la corriente principal del funcionalismo nuestras vidas están orientadas según la 

dirección que marcan ciertas estructuras sociales, entendiéndose por éstas pautas 

relativamente estables de relaciones sociales, por ejemplo, las relaciones familiares, las 

conductas ritualizadas, y otras, que implican comportamientos relativamente estables y 

predecibles. Así para Talcott Parsons, el máximo representante de este paradigma, la 

sociedad tiende al equilibrio y a la estabilidad. Pero para que este equilibrio se mantenga y 

puedan permanecer en el tiempo, las sociedades deben cumplir una serie de requisitos que 

denominó prerrequisitos funcionales como la adaptación al entorno, la satisfacción de los 

objetivos o la cohesión social entre otros. 
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 Familia cumple la función de socialización de los hijos, entendida como el 

aprendizaje de las herramientas básicas para ser miembros bien integrados en la 

sociedad, es esencial sobre todo en los primeros años de la vida de los individuos, 

 Los funcionalistas señalan que dentro de la familia se da la función 

de regulación de la actividad sexual, esto significa que existen ciertas 

restricciones a fin de mantener un cierto orden en la organización del parentesco y 

los derechos de propiedad. 

 La familia es el ámbito en el que nacen los niños y esta función es vital para 

que la sociedad perdure, por ende tiene la función de reproducción.  

 la familia proporciona seguridad material y emocional.  

B) Sociología del conflicto 

Se analiza la sociedad desde el punto de vista de la desigualdad, el conflicto y el 

cambio social. Se resaltan las relaciones de dominación que enfrentan a las diferentes 

categorías de personas y, en el ámbito internacional, a los conflictos entre distintas 

sociedades que compiten entre sí. Se analizan también las estrategias que emplean los 

dominadores para mantener su posición y de los dominados para intentar mejorar su 

situación. 

El paradigma del conflicto considera a la familia como una institución central de la 

sociedad. Pero en vez de fijar su atención en cómo la familia beneficia al conjunto de la 

sociedad y ayuda a que se cumplan los prerrequisitos funcionales parsonianos, los teóricos 

del conflicto investigan cómo la familia perpetúa la desigualdad, se resumen algunas ideas 

 

 Las familias contribuyen a la concentración y a la reproducción de la riqueza y 

a la reproducción de la estructura de clases entre generaciones 

http://sociologiadivertida.blogspot.com.es/2015/07/la-socializacion.html
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 Para Engels la familia perpetúa el patriarcado, es decir, el fenómeno por el 

cual la organización social se basa en que la autoridad es ejercida por un varón jefe 

de cada familia. 

 La familia según los teóricos críticos la familia contribuye a mantener las 

categorías raciales  , étnicas y de clase entre generaciones pues las personas 

se   suelen casar con sus iguales, tanto desde el punto de vista de la etnia como de la 

clase social a la que se pertenece. 

C) Interaccionismo Simbólico 

Dentro de la visión micro sociológica de la sociedad destaca un enfoque denominado 

Interaccionismo simbólico, este se centró en explicar cómo las personas van construyendo 

su propia identidad y definiéndose a sí mismas a través de sus interacciones con otras 

personas. Dentro de esta perspectiva la vida familiar consiste en un grupo de individuos que 

interactúan entre sí en un contexto de intimidad y proximidad. Como resultado de 

compartir, en ese entorno íntimo, una amplia variedad de actividades durante un período tan 

dilatado de tiempo, los componentes de la familia desarrollan unos fuertes lazos emocionales 

entre sí.  

D) Teoría del Intercambio 

Descrita en primer término por el sociólogo norteamericano George 

Homans, concibe la conducta social como un intercambio de actividad - tangible o 

intangible, más o menos gratificante o costosa - entre al menos dos personas. 

El cortejo, el matrimonio y la formación de una familia son casos particulares de 

intercambios entre actores y, como tales, derivan en procesos de negociación. Los individuos 

intentan conseguir la mejor opción a la hora de seleccionar una pareja. 

La atracción física constituye una dimensión muy importante en este tipo de intercambio 

social. En las sociedades patriarcales y, más en concreto en nuestra sociedad occidental, la 
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belleza física ha sido uno de los recursos ofertados por las mujeres en el mercado 

matrimonial, mientras que a los hombres se les exige su capacidad económica. 

2.2.3. Estructura de la Familia  

La unidad familiar tradicional que se describe como la estructura familiar en la que 

el padre se encarga del sostenimiento de la familia, la madre se queda en casa a cuidar a dos 

o más hijos dependientes de ellos (Khavous, 2001) 

A) Antecedentes  

Según Morgan citado de (Engels, 1884), existe una clasificación de las familias 

acorde al periodo en el cual se desarrollaron, tales son:  

A. La familia consanguínea, la primera etapa de la familia. Aquí los grupos 

conyugales se clasifican por generaciones: todos los abuelos y abuelas, en los límites 

de la familia, son maridos y mujeres entre sí; lo mismo sucede con sus hijos, es decir, 

con los padres y las madres; los hijos de éstos forman, a su vez, el tercer círculo de 

cónyuges comunes; y sus hijos, es decir, los biznietos de los primeros, el cuarto. En 

esta forma de la familia, los ascendientes y los descendientes, los padres y los hijos, 

son los únicos que están excluidos entre sí de los derechos y de los deberes 

(pudiéramos decir) del matrimonio. Hermanos y hermanas, primos y primas en 

primero, segundo y restantes grados, son todos ellos entre sí hermanos y hermanas, 

y por eso mismo todos ellos maridos y mujeres unos de otros. El vínculo de hermano 

y hermana presupone de por sí en este período el comercio carnal recíproco 

B. La familia punalúa. Si el primer progreso en la organización de la familia 

consistió en excluir a los padres y los hijos del comercio sexual recíproco, el segundo 

fue en la exclusión de los hermanos. Por la mayor igualdad de edades de los 

participantes, este progreso fue infinitamente más importante, pero también más 

difícil que el primero. Se realizó poco a poco, comenzando, probablemente, por la 
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exclusión de los hermanos uterinos (es decir, por parte de madre), al principio en 

casos aislados, luego, gradualmente, como regla general (en Hawai aún había 

excepciones en el presente siglo), y acabando por la prohibición del matrimonio hasta 

entre hermanos colaterales (es decir, según nuestros actuales nombres de parentesco, 

los primos carnales, primos segundos y primos terceros). Este progreso constituye, 

según Morgan, «una magnífica ilustración de cómo actúa el principio de la selección 

natural» 

C. La familia sindiásmica. En el régimen de matrimonio por grupos, o quizás antes, 

formábanse ya parejas conyugales para un tiempo más o menos largo; el hombre 

tenía una mujer principal (no puede aún decirse que una favorita) entre sus 

numerosas, y era para ella el esposo principal entre todos los demás. Esta 

circunstancia ha contribuido no poco a la confusión producida en la mente de los 

misioneros, quienes en el matrimonio por grupos ven ora una comunidad promiscua 

de la mujeres, ora un adulterio arbitrario. Pero conforme se desarrollaba la gens e 

iban haciéndose más numerosas las clases de “hermanos” y “hermanas”, entre 

quienes ahora era imposible el matrimonio, esta unión conyugal por parejas, basada 

en la costumbre, debió ir consolidándose. Aún llevó las cosas más lejos el impulso 

dado por la gens a la prohibición del matrimonio entre parientes consanguíneos. Así 

vemos que entre los iroqueses y entre la mayoría de los demás indios del estadio 

inferior de la barbarie, está prohibido el matrimonio entre todos los parientes que 

cuenta su sistema, y en éste hay algunos centenares de parentescos diferentes. Con 

esta creciente complicación de las prohibiciones del matrimonio, hiciéronse cada vez 

más imposibles las uniones por grupos, que fueron sustituidas por la familia 

sindiásmica. En esta etapa un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte que la 

poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los hombres,  
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aunque por causas económicas la poligamia se observa raramente; al mismo tiempo, 

se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común, y su 

adulterio se castiga cruelmente. Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con 

facilidad por una y otra parte, y después, como antes, los hijos sólo pertenecen a la 

madre. 

 

D. La familia monogámica. Nace de la familia sindiásmica, según hemos indicado, 

en el período de la transición entre el estadio medio y el estadio superior de la 

barbarie; su triunfo definitivo es uno de los síntomas de la civilización naciente. Se funda en 

el predominio del hombre; su fin expreso es el de procrear hijos cuya paternidad sea 

indiscutible; y esta paternidad indiscutible se exige porque los hijos, en calidad de herederos 

directos, han de entrar un día en posesión de los bienes de su padre. La familia monogámica 

se diferencia del matrimonio sindiásmico por una solidez mucho más grande de los lazos 

conyugales, que ya no pueden ser disueltos por deseo de cualquiera de las partes. Ahora, sólo 

el hombre, como regla, puede romper estos lazos y repudiar a su mujer. También se le otorga 

el derecho de infidelidad conyugal, sancionado, al menos, por la costumbre (el Código de 

Napoleón se lo concede expresamente, mientras no tenga la concubina en el domicilio 

conyugal, y este derecho se ejerce cada vez más ampliamente, a medida que progresa la 

evolución social. Si la mujer se acuerda de las antiguas prácticas sexuales y quiere 

renovarlas, es castigada más rigurosamente que en ninguna época anterior. 

B) Tipología de familia  

En el umbral del siglo XXI, una característica importante de las sociedades 

democráticas es la pluralidad y complejidad cada vez mayor de sus estruc-turas o tipos de 

familia. En el pasado histórico reciente, el patrón cultural de mayor frecuencia fueron las 
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familias encabezadas por parejas casadas en primeras nupcias, quienes se hacían cargo de 

sus hijos comunes en hoga-res solos (familias nucleares) o que residían con otros parientes 

(familias extensas). Sin embargo, en la actualidad observamos —en especial a partir de los 

años sesenta y setenta del siglo pasado—la disminución cons-tante de su preeminencia 

demográfica junto al desarrollo (cada vez mayor) de otros arreglos sociales: parejas que 

cohabitan en unión libre; familias en las cuales los padres se han divorciado, separado, o 

bien se han casado en dos o más ocasiones; familias con hijos provenientes de matrimonios 

o cohabitaciones previos; con mamás o papás solos (sin pareja) y con hijos menores de edad; 

parejas que no tienen hijos y no planean tenerlos; así como otras situaciones más.  

En la mayor parte de dichas sociedades, la estructura de familia más común sigue 

siendo la conformada por parejas casadas en primeras nup-cias y con hijos comunes, aunque 

en algunas ya no lo es; en los demás países los cambios son de tal magnitud, que las 

consecuencias resultan por demás significativas. 

El psicólogo Greif Avner (2005) citado de (Navarrete, 2010) explica que la familia 

nuclear es un concepto que designa un tipo de familia predominante para el mundo 

occidental. Se podría decir que la familia nuclear es el núcleo de una sociedad que se 

reproduce por medio de este tipo de familia, y que además es un tipo de familia que está 

concebido como opuesto a la familia extensa.  

De acuerdo con el antropólogo George Murdock (1960, p.19) citado de (Navarrete, 

2010) argumenta que la familia nuclear consiste en el matrimonio típico de un hombre y una 

mujer con sus hijos, aunque en casos individuales una o más personas adicionales pueden 

residir con ellos. De hecho, este autor afirma que entre la mayoría de personas en la tierra, 

las familias nucleares están combinadas, como los átomos en las moléculas, dentro de 

conjuntos más grandes. Igualmente en términos del mismo autor, la familia nuclear es un 
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grupo social caracterizado por una residencia común, la cooperación económica y la 

reproducción.  

 

El crecer en una familia nuclear se asocia con ciertas ventajas, mayores recursos 

económicos, ya que se cuenta con los ingresos íntegros de ambos padres, una parentalidad 

más efectiva, ya que se puede dividir los roles en el cuidado de los hijos, lo cual representa 

un aumento de la cantidad y calidad del tiempo que se le dedica a los mismos, finalmente 

hay apoyo mutuo ante las dificultades o los retos que implica la crianza y de una mayor 

estabilidad emocional de ambos padres debido al apoyo mutuo y el afecto que se brindan 

(Chuquimajo, 2014) 

Las Naciones Unidas (1994) citado de (Zavala García, 2005),  describe los diferentes 

tipos de familias, los cuales se muestran a continuación:  

1. Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

2. Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento de 

uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no 

vivir juntos. 

3. Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con 

menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

4. Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, 

padres e hijos que viven juntos. 

5. Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, 

tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

6. Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas. 
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7. Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

8. Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia 

emocional entre sus miembros. 

9. Familias enredadas, son familias de padres predominantemente autoritarios. 

C) Funciones de La Familia. 

Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy importantes para 

su calidad de vida y es la familia el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas 

necesidades que, en el futuro, le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su 

comunidad. Por ello, una de las funciones más importantes de la familia es satisfacer las 

necesidades de sus miembros (Zavala García, 2005). 

A lo largo del desarrollo de sus miembros la familia cumple las siguientes funciones:  

 La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia.  

 La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud.  

 La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de 

convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad.  

 La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 

propia imagen y su manera de ser.  

 La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras.  
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 La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, 

enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y 

aprender a relacionarse con el poder.  

 La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 

2.2.4. Dinámica familiar en la teoría de los sistemas familiares. 

Acorde a (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 2015) en la familia se realiza el 

primer encuentro de socialización entre los individuos, es aquel lugar donde se da el 

intercambio de saberes sobre la vida cotidiana. Al interior de la familia las relaciones pueden 

ser positiva si son de apoyo mutuo, respeto y confianza o también, puede ser desfavorables 

que no apuntan al crecimiento de los miembros de la familia, basadas en el descuido, 

abandono o rechazo. La familia se convierte en aquel lugar atravesado por una red de 

interacciones, mediada por diversos aspectos que influyen en sus relaciones conocidas como 

dinámica familiar. 

Asimismo para Alviar (2006), García (2005), Torres, Ortega, y Garrido & Reyes 

(2007) citado de (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 2015) , la dinámica familiar son 

interacciones que se presentan al interior de la vida doméstica a partir de relaciones de 

parentesco y afinidad. Estas interacciones están caracterizadas por relaciones que van desde 

la colaboración hasta el conflicto entre sus miembros. Ellas ejercen una influencia en los 

diferentes escenarios y contextos en los que se desenvuelve cada uno de los integrantes de 

la familia. Es de notar que las interacciones son diversas en cada familia, teniendo así un 

sello distintivo. 

Por su parte (Ceballos, Vásquez, Nápoles, & Sánchez, 2004).señalan que la dinámica 

familiar se puede definir “como una colección de fuerzas positivas y negativas que afectan 
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el comportamiento de cada miembro de la familia, haciendo que ésta, como unidad, funcione 

bien o mal”. La dinámica familiar se compone de un conjunto de fuerzas positivas y 

negativas que afectan el comportamiento de cada miembro del sistema (Cabrera, Rodríguez, 

González, Ocampo y Amaya, 2006). Puede ser traducida comúnmente en funcional o 

disfuncional.  

De otro modo, Agudelo (2005) citado de (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 2015) 

dice que la dinámica familiar son situaciones biológicas, psicológicas y sociales presentes 

en las relaciones entre los miembros de la familia, mediadas por reglas, autoridad y 

afectividad, necesarias para lograr el crecimiento de cada uno de sus miembros, posibilitando 

la continuidad de la familia en la sociedad. Mientras que por el contrario la interacción que 

se produce en las familias disfuncionales resulta incómoda y es carente entre los miembros. 

Para estos autores es importante mencionar que todas las familias funcionales o no, pasan 

por períodos de crisis, disfrutan de áreas competentes y presentan funciones des adaptativas 

en un período de tiempo. Hay que tener una prudencia extrema a la hora de poner una 

etiqueta de "familia disfuncional", como toda etiqueta suele tener un impacto en las personas 

que se les hace dicha atribución. 

(Freijo, 2004), considera que la concepción de la familia como sistema se fundamenta 

en la teoría general de sistemas, en la cibernética y en la teoría de la comunicación. De 

acuerdo con esta definición, las familias son un sistema social que está en  constante 

interacción con su medio cultural y social de alta relevancia en la determinación del estado 

de salud o enfermedad de sus componentes.  

Finalmente, la dinámica de la familia es una parte de un sistema mayor, que se define 

por las relaciones de los miembros individuales entre sí. Las familias existen como su propia 

estructura compuesta de personas que comparten vínculos y un sentido de la historia, y se 
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esfuerzan por satisfacer las necesidades de cada uno. Estas cualidades básicas sientan las 

bases para la dinámica familiar: sin una estructura, estas dinámicas no pueden desarrollarse. 

Las dinámicas se ven afectadas por muchos factores, incluyendo el número de hijos o la 

cultura de la familia y demás factores.  

A. Dimensiones de la Dinámica Familiar  

Continuando con la dinámica familiar, (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 2015), 

mencionan que en esta confluyen un sin número de experiencias, prácticas y vivencias que 

se encuentran determinadas por roles, autoridad, uso del tiempo libre, relaciones afectivas, 

normas, límites y comunicación. A continuación se menciona las dimensiones que incluyen 

estos autores sobre la dinámica familiar donde se especifica con mayor profundidad lo que 

caracteriza a las interacciones familiares. 

 Las relaciones afectivas como proximidad  

Las relaciones afectivas han sido entendidas, según Viveros & Arias (2006) como 

“la disposición para complementarse y crear lazos de simetría a través del nivel de 

cercanía que existe entre los miembros” Sobre las relaciones afectivas los integrantes 

de las familias pasan por una situación donde se desestabiliza de manera emocional, 

confluyendo sentimientos a la vez que afectan la cotidianidad de las personas. Con 

respecto a lo anterior Mejia, Zuluaga & Viveros (2013), citan a Oliveros quien afirma 

que es al interior de las familias donde el ser humano expresa sus emociones, puesto 

que es el lugar más seguro y confiable para sentir rabia, alegría, miedo y enojo. Es 

decir, la familia generalmente proporciona un ambiente protector e íntimo. 

 Roles y distribución desigual de tareas  

La familia como primer grupo social donde llegan los seres humanos se constituye 

en aquel escenario donde se aprenden los roles, las tareas y funciones que 
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inicialmente se desarrollan al interior del hogar, pero que a medida que se amplían 

los círculos sociales se van reinventando y desarrollando nuevos roles de acuerdo al 

contexto.  Viveros, (2010) Los papeles o tareas, como también se le conoce a los 

roles, se llevan a cabo de manera individual y el estatus de manera colectiva. Por 

esto, en la familia los roles y el estatus son fundamentales, pues dependiendo de la 

manera cómo se internalicen, comprendan y practiquen estos en el pequeño grupo 

familiar, serán efectos en el contexto social. (p. 388) También, Salinas, Valero & 

Cruz (2007) indican que cuando al interior de la familia uno de los miembros tiene 

una enfermedad permanente, las funciones ligadas a los roles se multiplican. Esto 

porque se debe organizar el tiempo para el cuidado del paciente, del hogar, el trabajo 

y el cuidado propio. Tales tareas recaen con constancia en la mujer. 

 Sobre la íntima relación entre autoridad, límites, normas y reglas 

Marco (2005) afirma que la autoridad es “cuando un miembro tiene el 

reconocimiento que confiere legitimidad al ejercicio del poder” (p. 79). Agrega que 

“la autoridad ha estado directamente relacionada con el aspecto económico o la 

capacidad que tiene una persona de proveer económicamente a un grupo y proteger 

a sus integrantes moral y físicamente de los peligros del mundo externo”. (p. 79) 

Teniendo en cuenta lo anterior la autoridad o el poder puede ser realizado a partir del 

respeto de la individualidad y autonomía de cada uno de los miembros de la familia, 

permitiendo que cada uno de los miembros participe en el ejercicio de la autoridad 

de acuerdo al rol. Lopez, Murgui, Moreno & Musitu (2007) afirman que en las 

familias donde se ejerce una autoridad asertiva y democrática los niños presentan 

“actitudes favorables hacia la autoridad institucional informan de un auto concepto 

general más positivo, en comparación con aquellos que muestran actitudes negativas 

hacia la autoridad formal” (p. 112). Por lo contrario, los “estudiantes con un auto 
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concepto negativo y actitudes desfavorables hacia la autoridad institucional se 

encuentran en una situación de riesgo más evidente ante el desarrollo de conductas 

violentas” (p. 112) Para el adecuado desarrollo de la autoridad y los límites se han 

de establecer reglas. Según López, Galván & Blanquiceth (1999) Son importantes en 

la medida que generan responsabilidad, conciencia crítica, madurez y compromiso 

frente a muchas situaciones. Además, representa un doble movimiento: Por un lado, 

pueden abrir el campo al diálogo y a la comunicación, suscitando así una 

concientización de esas normas y reglas como se dan, se afianzan y mejoran las 

relaciones familiares o por el contrario, son mecanismos de represión y control que 

limitan la total y verdadera expresión de los individuos, restándoles autoestima y 

originalidad. (p.80). 

 Comunicación y uso del tiempo libre en la familia 

La comunicación ha sido entendida por Gallego (2011) y Sánchez & Valdés (2011) 

como un momento crucial en las relaciones familiares ya que se encuentran 

atravesadas por emociones y pensamientos de los miembros de las familias, 

exteriorizadas de forma verbal o no verbal. La comunicación implica el respeto del 

otro en sus pensamientos y comportamientos. La comunicación funcional “permite 

un acercamiento directo entre los miembros de una familia, un acercamiento donde 

éstos pueden manifestar sentimientos, emociones y pensamientos con la certeza de 

ser escuchados activamente e interpretados”. Viveros & Arias (2006) afirman que la 

comunicación es la capacidad que tiene una persona de la familia de influir sobre sus 

demás miembros. Esta influencia puede ser funcional si tiene efectos positivos o 

disfuncional si tiene efectos negativos. (Viveros & Arias, 2006. P. 29). En otro 

sentido, la comunicación disfuncional Para Magaña citado por Gallego (2011) la 

comunicación asertiva permite que el “ser humano se exprese como es, a la par que 
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interactúa con sus semejantes; dicha interacción potencia el desarrollo individual, 

cultural y social de las diferentes comunidades en tanto existe retroalimentación e 

intercambios en las ideas, sentimientos y deseos”. (p. 9) Sobre la relación entre 

tiempo libre y familia sólo se halló, con publicación en revista indexada, el estudio 

de Pino (2010). Él sostiene que tal relación es El conjunto de periodos de tiempo de 

la vida de un individuo en el que la persona se siente libre de determinaciones 

extrínsecas, quedando con ello libre para emplear con un sentido de realización 

personal tales momentos, de forma que le resulte posible llevar una vida 

verdaderamente humana (p.63) El tiempo libre para los miembros de la familia es 

ese espacio diferente a la cotidianidad para distraerse y recrearse ya sea por fuera del 

hogar con los miembros de la familia o con amigos. El uso del tiempo libre adquiere 

importancia porque libera las tensiones familiares, permitiendo mejorar sus 

relaciones y dinámicas internas 

B. Comunicación Familiar  

Entendemos por comunicación todo tipo de intercambio de los seres vivos entre sí y 

con el medio ambiente a través de gestos, posturas, silencios, olvidos, equivocaciones, entre 

otros. La esencia del ser humano es comunicar; es decir, dar y recibir mensajes, interactuar. 

Las personas comunicamos tanto digital (comunicación verbal) como analógicamente, 

donde se aprecia el lenguaje del cuerpo, rostro y en general el lenguaje no verbal (Dealbert, 

2009). 

El aspecto relacional de la comunicación que se refiere a cómo debe ser entendido el 

mensaje, se le denomina meta comunicación y se expresa, generalmente, mediante los 

gestos, la voz, las posturas, los movimientos y el contexto. Estos aspectos califican el 

mensaje enviado y ofrecen una definición de la relación. Puede que el enunciado meta 
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comunicativo sea el mensaje más importante intercambiado, con independencia de cuál sea 

el contenido digital de la comunicación. 

La ambigüedad entre lo que se comunica y lo que se meta comunica genera toda clase 

de problemas. Una clase particular de confusión entre el nivel comunicativo y meta 

comunicativa es la paradoja. En una paradoja, el mensaje y la meta mensaje se aluden y 

califican mutuamente de imposible solución. La comunicación paradójica produce 

situaciones de “juegos interminables” en las relaciones familiares, situaciones en las que, 

haga lo que haga, una persona nunca puede ganar. Las situaciones de doble vínculo, en las 

que una de las partes queda acorralada y expuesta, son corrientes en familias con conflictos, 

y aparecen cuando: 

 El sujeto queda envuelto en una situación que supone una gran intensidad 

emocional, lo que implica la presencia de una relación en la que es de importancia 

vital discriminar el tipo de mensaje que se recibe, para poder dar una respuesta 

adecuada. 

 El sujeto queda atrapado en una relación en la que la otra persona envía dos 

mensajes distintos contradictorios.  

 La persona que recibe el mensaje no puede responder, bien por la incongruencia 

de los mensajes recibidos o bien porque se encuentra envuelta en una situación de 

manipulación afectiva.  

Otros conceptos relevantes para la autora es la comunicación humana son la 

complementariedad y la simetría, es decir, todos los intercambios comunicativos que se 

realizan son simétricos o complementarios, según se basen en la igualdad o la diferencia: 

 Las relaciones son simétricas cuando la comunicación guarda una regla de 

relación en la que las personas se ajustan mutuamente en un equilibrio dinámico. 
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 Las relaciones complementarias implican relaciones basadas en la diferencia, 

que pueden estar marcadas en el contexto cultural o social (madre/hijo, educador/a – 

educando/a, profesor/alumno) o bien pueden estar marcadas por el abuso y la 

diferencia de poder en la relación y construir un modelo de interacción en una díada.  

 La escalada simétrica, surge cuando se pierde la estabilidad dando lugar a una 

competición entre ambos que puede llegar a desestructurar el sistema. 

La complementariedad rígida, se da cuando una relación estructurada en roles 

complementarios (tales como “racional” versus “emocional”) se vuelve más rígida y, dan 

lugar a una relación disfuncional en la que uno de sus miembros debe siempre actuar de 

forma racional y el otro de forma emocional.  

Finalmente, las formas patológicas de la comunicación se pueden enquistar en 

relaciones de dependencia mutua y discurrir en los “círculos viciosos”. En ellos, debido a la 

circularidad de la comunicación y la profecía auto cumplidora, la disparidad acerca de cuál 

es la causa o el efecto es irrelevante. En cualquier caso, lo indudable es que cada familia 

tiene un estilo propio de comunicación, no sólo internamente, sino, también, cuando 

interactúa con otros sistemas. Esto es lo que algunos autores denominan la “danza de la 

familia”, que implica una actuación de la familia de forma redundante. 

El campo de la comunicación, según (Bordenave & Carvalho, 1978) señalan que en 

virtud de ser un proceso universal, la comunicación ha sido estudiada por todas las ciencias 

sociales. El concepto de comunicación, desde la perspectiva específica de este estudio, 

valora y reconoce la importancia del lenguaje como vehículo indispensable de comunicación 

en el interior de la familia, la educación superior y la sociedad  

Según (Milicic, Creo en ti: La construcción de la autoestima en el contexto escolar, 

2001).en las familias con una buena comunicación los padres escuchan activamente, 
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dándoles una señal de que lo que dicen es importante y valorado, lo que a su vez permite al 

niño sentirse valioso. Tomando en cuenta esta definición  considero que las familias de 

nuestros beneficiarios  son quienes brindan este soporte de valoración a los estudiantes 

generando a si mayor confianza  en  sus capacidades a los  jóvenes. 

C. Atención de los Padres 

Según (Epstein, 2013) y (Milicic, 2010) nos dicen que algunas actividades posibles 

son ir a eventos deportivos, parques de entretención, teatro, cine, museos, exposiciones, 

circo, paseos para conocer la ciudad y otros lugares. Generalmente en las escuelas también 

se ofrecen actividades recreativas y culturales, como kermeses, bingos, obras de teatro, etc. 

Asistir a estas actividades es sumamente importante tanto por lo ya mencionado, como por 

que se participa en el mundo de la escuela. Por otra parte, en el mismo hogar se pueden 

realizar actividades recreativas como lectura de cuentos a los niños, comentar noticias que 

salen en revistas o diarios, alentarlos a cantar, escribir letras, etc. Estas actividades inciden 

positivamente en el desarrollo de sus habilidades de lecto escritura, así como en el vínculo 

que se establece entre padres e hijos. 

Considerando ello, la participación de los padres de  manera activa  mostrando interés 

a los jóvenes compartiendo espacios recreacionales hace que estos también incrementen su 

interés por su rendimiento académico  

D. Toma de Decisiones  

(Schein, 1988) Plantea que "la toma de decisiones es el proceso de identificación de 

un problema u oportunidad y la selección de una alternativa de acción entre varias existentes, 

es una actividad diligente clave en todo tipo de organización. 
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Tomado en cuanta esta definición podríamos decir que quien toma una decisión debe 

identificar todas las alternativas disponibles, pronosticar sus consecuencias y evaluarlas 

según los objetivos y metas trazadas. 

E. Reuniones y Relaciones Familiares 

Según (Alcalay, Flores, Milicic, J., & Torretti, 2003) plantean que la calidad de las 

relaciones con los padres es verdaderamente predictiva de un gran número de actitudes y 

conductas relacionadas al aprendizaje autorregulado, tales como fijarse metas alcanzables, 

monitorear y mantener su progreso hacia estas metas. La calidad del vínculo se relaciona 

con el grado de cercanía y relación afectiva entre padres e hijos y cuán queridos y aceptados 

se sienten. Las familias que tienen un efecto positivo en el desempeño y ajuste escolar de 

sus hijos, tienden a favorecer el contacto entre ellos y sus interacciones son afectuosas, 

abiertas, empáticas y confiadas. 

F. Disponibilidad de Espacios para el Estudio 

Según (UNICEF, 2015), una manera de ayudar a los hijos a estudiar y hacer tareas -

dos aspectos muy importantes para obtener buenos resultados académicos- es procurar en la 

casa un espacio adecuado para ello, sin demasiado ruido, lejos de la televisión, con buena 

luz y sin elementos que puedan distraer su atención. 

2.2.5. Estilos de Convivencia Familiar. 

(Delgado, 2014), define a los estilos de crianza como aquel conjunto de saberes y 

supuestos ideológicos que modelan la acción de los sujetos a nivel de socialización primaria, 

cuya realización queda normalmente a cargo de las familias. Son las distintas maneras en 

que los padres y madres orientan la conducta de sus hijos, incluyendo las reacciones que 

presentan cuando los hijos transgreden las normas familiares y sociales. 
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La crianza implica tres procesos psicosociales: las pautas de crianza, las prácticas de 

crianza y las creencias. Las pautas de crianza son las normas que siguen los padres frente a 

un comportamiento el cual tiene una significación social; las pautas de crianza son generadas 

por una cultura y las prácticas de crianza hacen referencia a las relaciones entre los miembros 

de una familia, donde los padres tienen un rol fundamental. Finalmente las creencias a los 

conocimientos que se tienen acerca de cómo criar un niño. (Izzedin & Pachajoa, 2009) citado 

de (Delgado, 2014). 

Márquez y Gaeta (2017, p. 227) citado de (Huayamave, Benavides, & Sangacha, 

2019) señalan que: “(...) los padres constituyen un factor importante   el   desarrollo   de   

competencias   emocionales,   y   puede   hacerlo   actuando directamente  sobre  sus  hijos  

o  de  manera  indirecta”. 

Los altos niveles de afecto, combinados con niveles moderados de control paterno, 

ayudan a que los padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos y que los 

niños se vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad (Bohorquez, 2005) 

(Ramírez, 2005) Clasifica 4 estilos de crianza, los cuales se desarrollan a 

continuación:  

A. Autoritario  

Se denomina así el estilo que ponen en práctica los padres autoritarios, que se 

caracterizan por manifestar alto nivel de control y de exigencias de madurez y bajos niveles 

de comunicación y afecto explícito. Lo predominante es la existencia de abundantes normas 

y la exigencia de una obediencia bastante estricta. Dedican esfuerzo a influir, controlar, 

evaluar el comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con patrones rígidos 

preestablecidos. Estos padres dan gran importancia a la obediencia, a la autoridad, al uso del 

castigo y de medidas disciplinarias, y no facilitan el diálogo. Las normas que definen la 
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buena conducta son exigentes y se castiga con rigor la mala conducta. La comunicación entre 

cada uno de los progenitores y el niño es pobre.  

 Niños sometidos a normas  

 Pasivos  

 Menos iniciativa  

 Menos creatividad  

 Obedientes y conformistas  

B. Permisivo  

Es el estilo practicado por padres permisivos, que son los padres caracterizados por 

un nivel bajo de control y exigencias de madurez, pero con un nivel alto de comunicación y 

afecto. Se caracterizan precisamente por el afecto y el dejar hacer. Manifiestan una actitud 

positiva hacia el comportamiento del niño, aceptan sus conductas y usan poco el castigo. 

Consultan al niño sobre decisiones; no exigen responsabilidades ni orden; permiten al niño 

autoorganizarse, no existiendo normas que estructuren su vida cotidiana; utilizan el 

razonamiento, pero rechazan el poder y el control sobre el niño  

 Hay poco control y exigencia de madurez.  

 Mucha comunicación y afecto.  

 Actitud general positiva hacia la conducta del niño: aceptan su conducta, deseos 

e impulsos.  

 Hay poco castigo  

 Consultan al niño sobre decisiones de la familia  

 Pero no exigen responsabilidad ni orden.  
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 A menudo no existen normas que estructuren la vida cotidiana  

C. Democrático  

Deriva su nombre de la práctica educativa de padres democráticos, que son los que 

presentan niveles altos en comunicación, afecto, control y exigencias de madurez. En 

consecuencia, son afectuosos, refuerzan el comportamiento, evitan el castigo y son sensibles 

a las peticiones de atención del niño; no son indulgentes, sino que dirigen y controlan siendo 

conscientes de los sentimientos y capacidades; explican razones no rindiéndose a caprichos 

y plantean exigencias e independencia. También se puede definir el estilo democrático en 

función de la evitación de decisiones arbitrarias, el elevado nivel de interacción verbal, la 

explicación de razones cuando dan normas y el uso de respuestas satisfactorias. Los padres 

marcan límites y ofrecen orientaciones a sus hijos, están dispuestos a escuchar sus ideas y a 

llegar a acuerdos con ellos. 

 Se toman en cuentas las necesidades, deseos y opiniones de los niños.  

 Las decisiones son compartidas.  

 Existe un ambiente flexible  

 Las normas sobre lo que se puede hacer y decir son abiertas.  

 Se permiten muchas cosas o por lo menos se conversan y se discuten.  

D. Estilo indiferente o de rechazo-abandono 

Es el estilo de crianza utilizado por padres que rechazan y son negligentes, que no 

son receptivos ni exigentes y a quienes sus hijos parecen serles indiferentes. Al niño se le da 

tan poco como se le exige, pues los padres presentan unos niveles muy bajos en las cuatro 

dimensiones: afecto, comunicación, control y exigencias de madurez. No hay apenas normas 

que cumplir, pero tampoco hay afecto que compartir; siendo lo más destacable la escasa 

intensidad de los apegos y la relativa indiferencia respecto de las conductas del niño. Los 
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padres parecen actuar bajo el principio de no tener problemas o de minimizar los que se 

presentan, con escasa implicación y esfuerzo. Estilo permisivo-democrático-indulgente es 

sobreprotector y caracterizado por el laisser-faire. Los padres rara vez castigan, orientan o 

controlan a sus hijos, pero son cariñosos y se comunican bien con ellos. 

2.2.6. Influencia de la Familia en el Desarrollo de la Personalidad. 

(Zavala García, 2005), considera a la familia, como lugar de aprendizaje, de 

pertenencia, de amor y de seguridad, nos ofrece las mayores oportunidades para desarrollar 

nuestras capacidades personales. La familia es, por lo tanto, un lugar de crecimiento que nos 

permite explorar el mundo desde que somos pequeños, para luego ser capaces de actuar en 

él.  

Además, menciona que cuando un niño vive situaciones que le provocan rabia, miedo 

o tristeza, la familia puede ayudar a que esas vivencias difíciles se integren en su proceso de 

desarrollo y se fortalezca su personalidad. Los padres dan seguridad interior a sus hijos al 

entregarles calor afectivo y la sensación de que son útiles y valiosos, pero también son 

recompensados cuando sienten la satisfacción de verlos jugar, crecer, y aprender todos los 

días algo nuevo.  

Los niños, posteriormente adolescentes deben enfrentar diversos problemas propios 

de la edad, donde la familia sirve como guía. Algunas veces, las malas relaciones en el hogar 

determinan en los niños una historia de hostilidad que los impulsa a hacer exactamente lo 

contrario de lo que los padres esperan de ellos y realizan comportamientos de autoagresión 

y autodestrucción para así hacer sentir a su familia culpables por el fracaso de sus propias 

acciones (Romero, Sarquis y Zegers, 1997: 9). 

(Aviles, 2017)  Plantea como funciones básica de la familia:  
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1. Comunicación: Es la “función principal, sin ella las demás no pueden cumplirse. 

La familia utiliza lenguaje verbal y no verbal lo que permite transmitir afecto, ayuda, 

autoridad y compresión”.  

2. Afectividad: “Involucra las relaciones de cariño entre los miembros de la familia. 

Función esencial con la cual se transfiere el apoyo necesario en los momentos de 

crisis”.  

3. Apoyo: “Representa la ayuda que se brinda a los integrantes de la familia, 

pudiendo ser económica, afectiva, etc. gracias a ella se pueden resolver situaciones 

de stress”. 

4. Adaptabilidad: “Las relaciones en el entorno familiar están expuestas a cambios, 

requiriendo en algún momento resolver cada nueva situación, lo que implica que se 

deba responder adecuadamente a los estímulos”.  

5. Autonomía: “Los miembros de la familia necesitan cierto grado de independencia 

que les facilite su crecimiento y maduración. El ejercer esta función permite mantener 

la integridad de cada individuo, en un equilibrio entre lo permitidos y lo prohibido”.  

6. Reglas y normas: “En la familia se establecen normas y reglas de conducta que 

permiten mantener la armonía y el respeto entre los miembros del hogar 

2.3.  Rendimiento Académico  

El rendimiento académico es con frecuencia entendido en términos cuantitativos, 

donde las calificaciones alcanzadas en los exámenes de las asignaturas o el promedio de 

estas, constituyen indicadores del nivel de conocimiento adquirido por los estudiantes 

durante el proceso educativo, y por consiguiente son la expresión de un buen o mal 

rendimiento académico (Vázquez & Serrano, 2017) 
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Según Palacios (2000), el bajo rendimiento escolar es un dilema que implica varias 

causas y consecuencias en el que está involucrado factores de diferente naturaleza. Cabe 

precisar tres: factores individuales del alumno (se cita desde el ámbito cognitivo hasta lo 

motivacional), factores educativos (vinculado con contenidos y exigencias escolares, la 

manera de trabajar en el aula y de contestar a las necesidades que presentan algunos 

alumnos), y factores familiares (referido con el mayor o menor enfrentamiento cultural entre 

un ambiente y otro) (Aviles, 2017).  

Acorde a Cascón (2000) citado de (Bohorquez, 2005) Se puede tener una buena 

capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y sin embargo no estar teniendo un 

rendimiento adecuado 

Por su parte, Pizarro (1985) citado de (Bohorquez, 2005)  define al rendimiento 

académico como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, 

en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. 

2.3.1. La Familia en el Ámbito Educativo  

(Sucari, Aza, Anaya, & García, 2019) La participación de la familia en el ámbito 

escolar implica opinar, tomar ciertas  decisiones, proponer  y  discernir  en  los  diversos  

espacios  de  la  institución  educativa (Reveco,  2004).  La involucración  de  la  familia  en  

la  escuela  no  solamente  es  una  actitud  del  deber,  sino  una implicación  mental  

voluntaria  y  responsable (Alves,  Gomes,  Martins,  &  Almeida,  2017;  Fiore, 2001) 

(Parody, Santos, Olmo, & Isequilla, 2019) ha podido constatar que buena parte de la 

responsabilidad socializadora y educativa recae en las instituciones que imparten educación, 

pese a que esta función debería también ser emprendida por la familia. la falta de unas 

prácticas educativas adecuadas lleva a algunos progenitores a desatender ciertas necesidades 
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de sus hijos e hijas, lo que imposibilita el ejercicio de una parentalidad positiva (Rodrigo, 

2015).  

La relación existente entre familia y escuela nos demuestra que es vital la 

participación de la estructura familiar en el entorno escolar, ya que ambas partes (familia- 

instituciones de educación) deben estar ligadas puesto que la primera socialización se da en 

casa y se prolonga en la formación académica, por ende para que exista una formación idónea 

requiere tener amplio conocimiento del entorno en que se mueven sus alumnos y las 

construcciones o perspectivas que tienen ellos y sus familias del entorno escolar.  

Los conflictos en el entorno familiar obstruyen las relaciones afectivas entre hijos y 

padres, por esto cuando existe una dificultad en el entorno familiar los niños y niñas 

interiorizan estas dificultades y las exteriorizan a través de diferentes formas entre ellas el 

rendimiento académico además de la conducta en espacios como la institución educativa Por 

ende diremos que las característica del desarrollo de la personalidad del niño/a se construyen 

dentro del contexto2 familiar, por esto diremos que de la dinámica familiar surge las pautas 

conductuales en la institución educativa. Las prácticas familiares en el entorno en el que se 

desarrolla el joven se pueden ver expuestas a conductas violentas que se están viviendo en 

las calles y que como ya hemos dicho se están reflejando en las prácticas educativas, esto 

desde el contacto directo que tiene el niño con las conductas violentas que no solo se vivencia 

en el barrio si no que en muchos casos pueden repercutir en sus familias puesto que alguno 

de sus miembros puede ser víctimas de esta. Teniendo en cuenta esto los estudiantes se 

pueden ver influenciados por diferentes hechos que perciben en su contexto inmediato, los 

cuales dejan para ellos experiencias fuertes que pueden estar ligadas a su conducta.  

Lomelí, López, & Valenzuela(2016) citado de (Sucari, Aza, Anaya, & García, 2019) 

también demostraron que la participación familiar mejora la  autoestima y la competencia 
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social de los alumnos, se  reduce el  consumo de sustancias adictivas y aumenta el interés  

en llegar a la universidad. Al  existir ambientes de alta autoestima en los estudiantes trae 

como consecuencia actitudes positivas, mayor satisfacción con los  profesores,  mejor  

entendimiento  del  funcionamiento  del  colegio  y  sus  programas (Alcalay, Milicic, & 

Torretti, 2005; W. H. Jeynes, 2003; Wilder, 2014) 

(Pineda & Solís, 2017) Los padres deben brindar las condiciones necesarias para que 

sus hijos se apropien y beneficien del proceso de aprendizaje; es su responsabilidad la 

consecución y el aporte de recursos la calidad del tiempo de dedicación y el ambiente 

(familiar y espacial), con el fin de motivar, promover y alcanzar el éxito educativo de sus 

hijos. 

La  sociedad  de  hoy  en  día transmite  el  reflejo  de  un  estado  donde  los  modelos  

de subsistencia  han  llevado  a  los  padres  a  dedicar  más  tiempo  al  trabajo,  y  confiar  a  

terceras personas  la  responsabilidad  que  es  indelegable  de  los  padres  de  familia  para  

cubrir  las necesidades que se presenten en sus hijos. Soler, Aparicio, Díaz, y Rodríguez 

(2016, p. 37) refieren  que:  “Desde  la  infancia  nuestro  bienestar  viene  determinado  por  

las  relaciones positivas con nuestros padres y familiares”. De esto se desprende que, el rol 

que desempeñan los padres es gravitante en el quehacer humano en todas las sociedades 

(Balabarca,2018). 

Según López (2004) citando a (Pineda & Solís, 2017), la familia no sólo debe 

garantizar las condiciones económicas que el niño necesita para estudiar, sino que debe 

prepararlos para que puedan participar activamente en la escuela y aprender, apelando a 

recursos no materiales como: valores, insumos culturales, capacidad de dar afecto, 

estabilidad, disponibilidad de tiempo, etc. 
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2.4. Características de BECA 18 – PRONABEC  

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y, junto con este, el 

programa Beca 18, fueron creados en el año 2011 y aprobados mediante la Ley N.° 29837. 

El programa fue establecido con el objetivo de contribuir a la inclusión social mediante el 

aseguramiento de la inserción, mantenimiento y conclusión de la educación superior técnica 

y universitaria de estudiantes provenientes de familias pobres o pobres extremas y con alto 

rendimiento académico. 

Es encargado de diseñar, implementar y administrar los programas de becas 

nacionales e internacionales, despliega todos los recursos y empeño necesarios para asumir 

los siguientes compromisos: 

 Garantizar que los postulantes que cumplan el perfil establecido, accedan al 

proceso de postulación en igualdad de condiciones y de manera transparente e 

independiente; según los criterios de calidad, dentro del marco de la ley y los 

compromisos adquiridos con las instituciones de educación superior. 

 Garantizar el correcto y equitativo otorgamiento de Beca 18 de Pregrado, a nivel 

nacional según la población beneficiaria, estableciendo criterios de inclusión social. 

 Garantizar el seguimiento y monitoreo de Beca 18 de Pregrado, a fin de facilitar 

la permanencia y culminación de los becarios que acceden a una educación superior 

de calidad. 

 Garantizar el proceso de pago de subvenciones por manutención a los becarios 

de Beca 18 de Pregrado a nivel Nacional. 

 Lograr la satisfacción de los postulantes y becarios de Beca 18 de Pregrado a 

nivel Nacional. 
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 Garantizar el proceso de registro, sistematización, conservación y el acceso al 

acervo documentario, a fin de cumplir con los requisitos identificados de las partes 

interesadas, en el marco del cumplimiento de la normativa legal aplicable. 

 Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 

información relevantes, mediante la gestión de riesgos, la implementación de 

controles, el cumplimiento de leyes y las mediciones de la seguridad de la 

información. 

 Promover el desarrollo profesional del personal de la institución para lograr la 

mejora continua de los procesos donde estén involucrados y el desarrollo sinérgico 

del trabajo. 

2.5. Marco Conceptual 

2.5.1. Familia. 

La familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad, ya que es el escenario en 

el cual se transmiten las creencias, valores y costumbres que influyen en el desarrollo de la 

persona y la posterior toma de decisiones frente a diferentes situaciones (Minuchin, 1982; 

Herrera, 2000) citado de (Barboza, Zárate, López, Muñoz, & Ramos, 2017) 

2.5.2. Dinámica Familiar.  

Eguiluz (2004) señala que implica todas las relaciones que establecen los miembros 

de la familia entre sí, abarcando el vínculo que construyen los padres, la configuración 

familiar y el desarrollo de los hijos (Barboza, Zárate, López, Muñoz, & Ramos, 2017). 

2.5.3. Comunicación  

Es todo tipo de intercambio de los seres vivos entre sí y con el medio ambiente a 

través de gestos, posturas, silencios, olvidos, equivocaciones, entre otros. La esencia del ser 

humano es comunicar; es decir, dar y recibir mensajes, interactuar. Las personas 
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comunicamos tanto digital (comunicación verbal) como analógicamente, donde se aprecia 

el lenguaje del cuerpo, rostro y en general el lenguaje no verbal (Dealbert, 2009). 

2.5.4. Sistema Familiar 

Conjunto de unidades que se relacionan entre sí, cada uno de los miembros son diferentes; 

el sistema implica un conglomerado de normas que ordenadas entre sí organizan el 

funcionamiento de un grupo (Aviles, 2017). 

2.5.5 Adaptabilidad 

Implica ajustarse a los cambios, son los mecanismos por los cuales cada miembro de 

la familia desempeñara funciones distintas a las que estaba acostumbrado en el entorno 

familiar a fin de amoldarse a una nueva realidad (Aviles, 2017). 

2.5.6 Funcionalidad familiar  

Ha  sido  definida  por Mc Cubbin y Thompson (1987) como “el conjunto de atributos 

que caracterizan a la familia como sistema y que explican las regularidades encontradas en 

la forma cómo el sistema familiar opera, evalúa o se comporta” (p. 253) 

2.5.7 Disfunción familiar 

Es la no adaptabilidad del círculo familiar para enfrentar los cambios. El sistema 

familiar no puede cubrir las necesidades y funciones familiares (Aviles, 2017).  

2.5.8 Crisis familiar 

Durante las etapas del ciclo evolutivo familiar, la familia enfrenta distintas 

situaciones críticas, varias de estas pueden ser parte natural del ciclo evolutivo familiar; estos 

nudos críticos implican generar cambios individuales y familiares, que de no adaptarse los 

miembros de la familia pueden desencadenar en periodos de crisis (Aviles, 2017). 
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2.5.9 Rendimiento académico 

Valoración del conocimiento alcanzado al final del desarrollo de la temática escolar. 

Implica el logro de objetivos trazados para cada nivel académico (Aviles, 2017). 

2.5.10 Desempeño 

Representan las actitudes y aptitudes del estudiante. 29 Evaluación de desempeño: 

Mide a través de instrumentos el nivel de desempeño del alumno como respuesta al proceso 

educativo; es la demostración de las habilidades destrezas y valores desarrollados en la 

escuela y aplicados a la vida cotidiana (Aviles, 2017). 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Características de los estudiantes 

3.1.1. Sexo 

El 53% de los estudiantes encuestados son mujeres y el 47% son varones (Gráfico 

1). Esta diferencia, al ser analizada mediante la prueba binomial, con una proporcionalidad 

del 50%, indica un p-valor de 0.679 (Tabla 13), un valor que se encuentra muy por encima 

del nivel de significancia establecido (0.05).  Esto significa que la diferencia en la cantidad 

de mujeres y varones no es estadísticamente significativa. Estadísticamente existe 

homogeneidad en la cantidad de mujeres y varones. 
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Gráfico 1: Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 13: Prueba Binomial 

 Categoría N Observado 

Prop. de 

prueba 

p-valor 

Sexo Grupo 1 Mujer 44 47% 50% 0.679 

Grupo 2 Varón 49 53%   

Total  93 100%   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.1.1. Edad 

La edad de más alta frecuencia entre los estudiantes es 22 años, pues el 35% de los 

estudiantes tiene 22 años de edad. La segunda edad de mayor frecuencia es 23 años, ya que 

el 18% de los estudiantes tienen esta edad. Si agrupamos estas dos edades pues resulta que 

53% de los estudiantes tienen 22 y 23 años de edad (Gráfico 2). El promedio de edad de los 

estudiantes es 21.4 años, con una desviación estándar de 1.4 años de edad. 

Gráfico 2: Edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3.1.2. Tipo de familia 

El psicólogo Greif Avner (2005) citado de (Navarrete, 2010) explica que la familia 

nuclear es un concepto que designa un tipo de familia predominante para el mundo 

occidental. Se podría decir que la familia nuclear es el núcleo de una sociedad que se 

reproduce por medio de este tipo de familia, y que además es un tipo de familia que está 

concebido como opuesto a la familia extensa.  

De acuerdo con el antropólogo George Murdock (1960, p.19) citado de (Navarrete, 

2010) argumenta que la familia nuclear consiste en el matrimonio típico de un hombre y una 

mujer con sus hijos, aunque en casos individuales una o más personas adicionales pueden 

residir con ellos. De hecho, este autor afirma que entre la mayoría de personas en la tierra, 
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las familias nucleares están combinadas, como los átomos en las moléculas, dentro de 

conjuntos más grandes. Igualmente en términos del mismo autor, la familia nuclear es un 

grupo social caracterizado por una residencia común, la cooperación económica y la 

reproducción. El tipo de familia predominante entre los jóvenes encuestados es la familia 

nuclear. Pues el 54% de los encuestados declara poseer una familia de tipo nuclear. Le sigue 

la familia extensa con 24%, la familia monoparental con 11% y finalmente la familia de tipo 

reconstruida con 4% (Gráfico 3). El crecer en una familia nuclear se asocia con ciertas 

ventajas, mayores recursos económicos, ya que se cuenta con los ingresos íntegros de ambos 

padres, una parentalidad más efectiva, ya que se puede dividir los roles en el cuidado de los 

hijos, lo cual representa un aumento de la cantidad y calidad del tiempo que se le dedica a 

los mismos, finalmente hay apoyo mutuo ante las dificultades o los retos que implica la 

crianza y de una mayor estabilidad emocional de ambos padres debido al apoyo mutuo y el 

afecto que se brindan (Chuquimajo, 2014) 

Gráfico 3: Tipo De Familia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.1.3. Convivencia con los padres 

La gran mayoría de los jóvenes encuestados no viven con sus padres. Pues el 62% 

indica que no vive con sus padres en el domicilio en el que habita. Solo el 38% declara vivir 

actualmente con sus padres (Gráfico 4). De cada 10 estudiantes, solamente 4 viven al lado 

de sus padres. 

 

Gráfico 4: Convivencia Con Los Padres 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.1.4. Tipo de vivienda 

El 56% de los jóvenes encuestados reside en una vivienda alquilada. El 35% vive en 

una vivienda propia. El término propia hace alusión a que la titularidad del inmueble la tienen 

sus padres. El 9% de los encuestados vive en viviendas de familiares, conocidos o bajo otra 

modalidad (Gráfico 5). 

Gráfico 5: Tipo De Vivienda 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.2.  Características de las relaciones familiares 

3.2.1. Comunicación familiar  

El 51% de los estudiantes encuestados indica que la frecuencia de comunicación en 

la familia se da solamente “a veces”. El 34% manifiesta que esta comunicación se establece 

“pocas veces” y tan solo 15% manifiesta que la comunicación en la familia se produce 

“muchas veces” (Gráfico 6).  

Gráfico 6: Comunicación Familiar 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En general, entre las familias se da la existencia de una regular comunicación entre 

los miembros que comparten el hogar. Una de las acciones que promueve la comunicación 

son los temas comunes sobre los cuales iniciar una conversación, sin embargo, los 

estudiantes indican que los temas comunes sobre los cuales conversar aparecen muy 

ocasionalmente. A esto se suma el hecho de que las opiniones de los estudiantes son pocas 

veces respetadas. Los estudiantes indican que sus opiniones en el hogar no son 

adecuadamente valoradas. Ellos también señalan que son los padres, por lo habitual, quienes 

pocas veces toman en buena consideración la opinión de los hijos. Los estudiantes 
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manifiestan además que cuando ellos hablan, sus padres solamente en ciertas ocasiones les 

prestan atención (TABLA 14). 

Tabla 14: Comunicación En La Familia 

Dimensión Indicador ítems Promedio 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 f

am
il

ia
r 

Nivel de 

comunicación 

familiar 

D1 Existe buena comunicación familiar A veces 

D2 Tenemos temas para conversar en familia Pocas veces 

D3 Mis opiniones son respetadas en casa Pocas veces 

D4 En mi casa hay discusiones Pocas veces 

Nivel de 

atención de los 

padres hacia el 

hijo 

D5 

Mis padres me prestan atención cuando 

hablo 
A veces 

D6 

Cuando hablo mis padres me prestan 

atención 

A veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.2.2. Interacción familiar 

El 5% de los estudiantes interacciona con su familia “casi nunca”, el 48% lo hace “pocas 

veces”, el 35% “a veces” y el 11% “muchas veces” (Gráfico 7). Los datos muestran que las 

interacciones en las familias de los estudiantes se producen en bajos niveles.  

Gráfico 7: Interacción Familiar 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La frecuencia con la que los familiares de los estudiantes se reúnen, las actividades 

familiares organizadas en los fines de semana, el compartir las comidas en una misma mesa 

con la familia, son acciones que “pocas veces” se producen. La interacción asociada con el 

cumplimiento de responsabilidades de los hijos y la supervisión de los padres es claramente 

producida a bajo niveles. Pues las obligaciones asignadas a los hijos en casa se dan “a veces” 

y el control de supervisión de los padres de esas obligaciones se efectúa “pocas veces”. 

Incluso los mismos estudiantes declaran que la relación que mantienen con sus hermanos se 

establece de manera medianamente adecuada. Afirman que solamente “a veces” “me llevo 

bien con mis hermanos” (TABLA 13). 

  

5%

48%

35%

11%

0%

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Casisiempre



74 
 

Tabla 15: Interacción En La Familia 

Dimensión Indicador Ítems| Promedio 

Interacción 

familiar 

Frecuencia de 

reuniones 

familiares 

D7 

Las reuniones familiares son 

frecuentes 

Pocas 

veces 

D8 

Los fines de semana realizamos 

actividades familiares 

Pocas 

veces 

D9 Comparto las comidas con mi familia 

Pocas 

veces 

Nivel de 

responsabilidad 

de los hijos 

D10 Tengo obligaciones en casa A veces 

D11 

Cuando mis padres no están hago lo 

que quiero 

Pocas 

veces 

D12 

En mi casa todos tenemos 

responsabilidades 

A veces 

Nivel de control 

de los padres 

hacia el hijo 

D13 

Mis padres controlan el cumplimiento 

de mis obligaciones 

Pocas 

veces 

Nivel de 

relaciones con 

los hermanos 

D14 Me llevo bien con mis hermanos A veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.2.3. Afecto 

Márquez y Gaeta (2017, p. 227) citado de (Huayamave, Benavides, & Sangacha, 

2019) señalan que: “(...) los padres constituyen un factor importante   el   desarrollo   de   

competencias   emocionales,   y   puede   hacerlo   actuando directamente  sobre  sus  hijos  

o  de  manera  indirecta”. 

El 15% de los estudiantes recibe “casi nunca” demostraciones de afecto en su 

familia, el 38% las recibe “pocas veces”, el 24% “a veces”, y el 24% las recibe “muchas 

veces” (Gráfico 8). Los altos niveles de afecto, combinados con niveles moderados de 

control paterno, ayudan a que los padres sean agentes responsables en la crianza de sus 

hijos y que los niños se vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad 

(Bohorquez, 2005) 

Gráfico 8: Frecuencia De Prácticas De Afecto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Las demostraciones de afecto de los padres hacia los estudiantes encuestados se dan 

solamente “a veces”. Con respecto a esto, no hay diferencia entre el padre o la madre. Ambos 

demuestran afecto por sus hijos solo “a veces”. Estos bajos niveles en la demostración de 

afecto de los padres hacia los hijos se relaciona con que los hijos, en este caso los estudiantes 

encuestados, sientan “pocas veces” tristeza o soledad cuando los padres no se encuentran 

cerca de ellos (Tabla 16). 

Tabla 16: Afecto Familiar 

Dimensión Indicador Ítems| Promedio 

Afecto 

Nivel de 

afecto de 

los padres 

hacia el 

hijo 

D15 Mis padres demuestran afecto A veces 

D16 Mi madre me demuestra cariño A veces 

D17 Mi padre me demuestra cariño A veces 

D18 

Cuando mis padres no están en caso me siento 

triste 

Pocas veces 

D19 

Cuando mis padres no están en caso me siento 

solo 

Pocas veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.2.4. Aceptación de las prácticas de los padres 

Los padres de los estudiantes desarrollan una serie de prácticas, tales como la 

corrección del comportamiento de los hijos, la ejecución de castigos, entre otros. La gran 

mayoría de los estudiantes (58%) “a veces” acepta este tipo de prácticas realizadas por sus 

padres. El 17% las acepta “pocas veces”, el 10% “casi nunca”, el 9% “muchas veces” y hay 

un 6% de estudiantes que acepta este tipo de prácticas “casi siempre” (Gráfico 9). Dentro de 

estas prácticas, también se incluyen el horario en que los padres llegan a casa. En general, 

los estudiantes “a veces” están de acuerdo con la hora en que sus padres retornan a casa 

(Tabla 17). 

Gráfico 9: Aceptación De Las Prácticas De Los Padres 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 17: Aceptación De Las Prácticas De Los Padres 

Dimensión Indicador Ítems Promedio 

Aceptación 

de las 

prácticas 

de los 

padres 

Nivel de aceptación del 

horario de llegada de los 

padres a casa 

D20 

Estoy de acuerdo con la 

hora que mis padres llegan 

a casa 

A veces 

Nivel de aceptación de las 

actividades de los padres 
D21 

Estoy de acuerdo con las 

actividades que realizan en 

casa mis padres 

A veces 

Nivel de aceptación de la 

forma en que corrigen los 

padres a los hijos 

D22 

Estoy de acuerdo con la 

forma como me corrigen 

mis padres 

A veces 

Nivel de aceptación de los 

castigos que imponen los 

padres a los hijos 

D23 

Estoy de acuerdo con los 

castigos que me dan mis 

padres 

Pocas 

veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3.3. Características de las condiciones de rendimiento académico  

Acorde a Cascón (2000) citado de (Bohorquez, 2005) Se puede tener una buena 

capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y sin embargo no estar teniendo un 

rendimiento adecuado 

Pizarro (1985) citado de (Bohorquez, 2005)  define al rendimiento académico como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. 

(Parody, Santos, Olmo, & Isequilla, 2019), se ha podido constatar que buena parte 

de la responsabilidad socializadora y educativa recae en las instituciones que imparten 

educación, pese a que esta función debería también ser emprendida por la familia. La falta 

de unas prácticas educativas adecuadas lleva a algunos progenitores a desatender ciertas 
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necesidades de sus hijos e hijas, lo que imposibilita el ejercicio de una parentalidad positiva 

(Rodrigo, 2015).  

La relación existente entre familia y escuela nos demuestra que es vital la 

participación de la estructura familiar en el entorno escolar, ya que ambas partes (familia- 

instituciones de educación) deben estar ligadas puesto que la primera socialización se da en 

casa y se prolonga en la formación académica, por ende para que exista una formación idónea 

requiere tener amplio conocimiento del entorno en que se mueven sus alumnos y las 

construcciones o perspectivas que tienen ellos y sus familias del entorno escolar.  

Los conflictos en el entorno familiar obstruyen las relaciones afectivas entre hijos y 

padres, por esto cuando existe una dificultad en el entorno familiar los niños y niñas 

interiorizan estas dificultades y las exteriorizan a través de diferentes formas entre ellas el 

rendimiento académico además de la conducta en espacios como la institución educativa Por 

ende diremos que las característica del desarrollo de la personalidad del niño/a se construyen 

dentro del contexto2 familiar, por esto diremos que de la dinámica familiar surge las pautas 

conductuales en la institución educativa. Las prácticas familiares en el entorno en el que se 

desarrolla el joven se pueden ver expuestas a conductas violentas que se están viviendo en 

las calles y que como ya hemos dicho se están reflejando en las prácticas educativas, esto 

desde el contacto directo que tiene el niño con las conductas violentas que no solo se vivencia 

en el barrio si no que en muchos casos pueden repercutir en sus familias puesto que alguno 

de sus miembros puede ser víctimas de esta. Teniendo en cuenta esto los estudiantes se 

pueden ver influenciados por diferentes hechos que perciben en su contexto inmediato, los 

cuales dejan para ellos experiencias fuertes que pueden estar ligadas a su conducta.  
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3.3.1. Nivel de disponibilidad de tiempo para el estudio 

Acorde al grafico 1 se observa que el 30% de los jóvenes becarios disponen muchas 

veces de tiempo al estudio, esta situación se diferencia en 3 puntos porcentuales de quienes 

lo hacen “casi siempre” (27%), ambas afirmaciones son positivas, esto significa que los 

jóvenes becarios le dedican tiempo al estudio, por ende, cumplen satisfactoriamente sus 

tareas y/o trabajos encomendados. En contraste solo el 6%  casi nunca dispone de tiempo 

para el estudio, esta proporción no es significativa.  

Gráfico 10: Disponibilidad De Tiempo Para El Estudio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 18: Disponibilidad De Tiempo Para El Estudio 

Indicador ítem Promedio 

Nivel de disponibilidad de tiempo 

para el estudio 

C1 Tengo tiempo para mis estudios A veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.3.2. Nivel de adecuación del espacio para el estudio 

Acorde al grafico 2, se muestra que el 44% de los becarios solo “a veces” adecuan 

un espacio para el estudio, en contraste el 11% de ellos si tiene un espacio adecuado para la 

realización de sus deberes académicos, esto quiere decir que los estudiantes no tienen los 

espacios adecuados y requeridos para el incremento de la concentración y aprendizajes. 

 

Gráfico 11: Adecuación Del Espacio Para El Estudio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 19: Adecuación Del Espacio Para El Estudio 

Indicador ítems Promedio 

Nivel de adecuación 

del espacio para el 

estudio 

C2 Tengo en casa un espacio para estudiar A veces 

C3 

El espacio para el estudio tiene 

suficiente luz 

A veces 

C4 

El espacio para el estudio tiene 

suficiente ventilación 

A veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.3.3. Nivel de percepción del apoyo moral de los padres hacia el estudio de 

los hijos 

(Sucari, Aza, Anaya, & García, 2019) La participación de la familia en el ámbito 

escolar implica opinar, tomar ciertas  decisiones, proponer  y  discernir  en  los  diversos  

espacios  de  la  institución  educativa (Reveco,  2004).  La involucración  de  la  familia  en  

la  escuela  no  solamente  es  una  actitud  del  deber,  sino  una implicación  mental  

voluntaria  y  responsable (Alves,  Gomes,  Martins,  &  Almeida,  2017;  Fiore, 2001) 

Lomelí, López, & Valenzuela (2016) citado de (Sucari, Aza, Anaya, & García, 2019) 

también demostraron que la participación familiar mejora la  autoestima y la competencia 

social de los alumnos, se  reduce el  consumo de sustancias adictivas y aumenta el interés  

en llegar a la universidad. Al  existir ambientes de alta autoestima en los estudiantes trae 

como consecuencia actitudes positivas, mayor satisfacción con los  profesores,  mejor  

entendimiento  del  funcionamiento  del  colegio  y  sus  programas (Alcalay, Milicic, & 

Torretti, 2005; W. H. Jeynes, 2003; Wilder, 2014) 

(Pineda & Solís, 2017) Los padres deben brindar las condiciones necesarias para que 

sus hijos se apropien y beneficien del proceso de aprendizaje; es su responsabilidad la 

consecución y el aporte de recursos la calidad del tiempo de dedicación y el ambiente 

(familiar y espacial), con el fin de motivar, promover y alcanzar el éxito educativo de sus 

hijos. 

La  sociedad  de  hoy  en  día transmite  el  reflejo  de  un  estado  donde  los  modelos  

de subsistencia  han  llevado  a  los  padres  a  dedicar  más  tiempo  al  trabajo,  y  confiar  a  

terceras personas  la  responsabilidad  que  es  indelegable  de  los  padres  de  familia  para  

cubrir  las necesidades que se presenten en sus hijos. Soler, Aparicio, Díaz, y Rodríguez 

(2016, p. 37) refieren  que:  “Desde  la  infancia  nuestro  bienestar  viene  determinado  por  

las  relaciones positivas con nuestros padres y familiares”. De esto se desprende que, elrol 
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que desempeñanlos padreses gravitante en el quehacerhumano en todas las sociedades 

(Balabarca,2018). 

Acorde al grafico 3, se observa que el 31% de los becarios “muchas veces”  reciben 

el apoyo moral de sus padres hacia los estudios, seguido del 26 % de becarios que mencionan 

que esto pasa “ a veces” y el 23% que menciona que esto sucede casi siempre, mientras que 

solo el 11% afirma que esto sucede casi nunca. Los datos antes mencionados dan cuenta de 

que la mayor parte de los estudiantes becarios reciben el apoyo moral de sus padres, esto 

quiere decir que la familia está cumpliendo un rol primordial de acompañamiento 

académico, preocupándose en el aprendizaje de sus hijos. 

Gráfico 12: Percepción Del Apoyo Moral De Los Padres Hacia El Estudio De Los Hijos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 20: Percepción Del Apoyo Moral De Los Padres Hacia El Estudio De Los Hijos 

Indicador Ítem Promedio 

Nivel de percepción del apoyo 

moral de los padres hacia el 

estudio de los hijos 

C5 

Tengo el apoyo moral de mis 

padres para el estudio 

A veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.3.4. Nivel de apoyo económico de los padres 

Según López (2004) citando a (Pineda & Solís, 2017), la familia no sólo debe garantizar las 

condiciones económicas que el niño necesita para estudiar, sino que debe prepararlos para 

que puedan participar activamente en la escuela y aprender, apelando a recursos no 

materiales como: valores, insumos culturales, capacidad de dar afecto, estabilidad, 

disponibilidad de tiempo, etc. 

Acorde al grafico 4, se muestra una tendencia inversa a la que estaba observando hasta ahora, 

puesto que el 33% casi nunca recibe apoyo económico de sus padres, el 28% lo hace a veces 

y el 27% lo reciben pocas veces, en contraste solo el 4% recibe el apoyo económico “casi 

siempre”. Estos datos coinciden evidentemente con la tenencia de un apoyo económico del 

estado, ya que los jóvenes cuentan con un monto mensual que cubre sus necesidades 

académicas, vestido, vivienda y alimentación, para esto la familia cumple el requisito de ser 

considerada pobre, por ende, los ingresos que tiene son bajos y alcanzan solo para los otros 

miembros del hogar y lógicamente no apoyan a sus hijos, porque estos ya disponen del apoyo 

económico necesario.  

Gráfico 13: Apoyo Económico De Los Padres 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 21: Apoyo Económico De Los Padres 

Indicador ítem Promedio 

Nivel de apoyo económico de los 

pares 

C6 

Tengo el apoyo económico de 

mis padres 

Pocas Veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3.3.5. Nivel de percepción de influencia del entorno familiar en el rendimiento 

académico 

Acorde al grafico 5 se observa que el 28% de los jóvenes becarios a veces perciben que su 

entorno familiar influye en su rendimiento académico, seguido del 27% e jóvenes, quienes 

mencionan que esto pasa pocas veces. Sin embargo el 24% menciona que esto pasa muchas 

veces, en contraste solo el 8% menciona que esto sucede casi siempre.  

Gráfico 14: Percepción De Influencia Del Entorno Familiar En El Rendimiento Académico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 22: Percepción De Influencia Del Entorno Familiar En El Rendimiento Académico 

Indicador ítem Promedio 

Nivel de percepción de influencia 

del entorno familiar en el 

rendimiento académico 

C7 

El entorno familiar influye en 

su rendimiento académico 
Pocas Veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

14%

27% 28%

24%

8%

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas veces Casi siempre



86 
 

3.3.6. Nivel de cumplimiento de las tareas en el estudio 

Según el grafico 6, el 33% de los jóvenes becarios menciona que muchas veces 

cumplen con sus tareas de estudio, seguido del 32% que dice que es a veces y el 28% que 

menciona que es casi siempre, en contraste el 0% no cumple con sus deberes, los datos dan 

a entender que los becarios son responsables en la realización y cumplimiento de sus 

responsabilidades.  

Gráfico 15: Cumplimiento De Las Tareas En El Estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 23: Cumplimiento De Las Tareas En El Estudio 

Indicador ítem Promedio 

Nivel de cumplimiento de las 

tareas en el estudio 

C8 

Cumplo con todas las tareas de 

estudio asignadas 

A veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.3.7. Nivel de utilización de métodos de estudio 

El 28% de los jóvenes becarios a veces perciben que su entorno familiar influye en su 

rendimiento académico, el 33% de los jóvenes becarios menciona que muchas veces 

cumplen con sus tareas de estudio, 31% de los becarios utiliza solo a veces métodos de 

estudio. 

Acorde al grafico 7 se muestra que  31% de los becarios utiliza solo a veces métodos 

de estudio y el 30% los usa pocas veces y el 5% casi nunca, sin embargo el 27% menciona 

que lo utiliza muchas veces. Esto significa que los estudiantes no utilizan los métodos de 

estudio, por ende, la realización de sus trabajos no lo hacen de forma idónea y/o adecuada.  

Gráfico 16: Utilización De Métodos De Estudio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 24: Utilización De Métodos De Estudio 

Indicador ítem Promedio 

Nivel de utilización de 

métodos de estudio 

C9 Utilizo métodos de estudio Pocas Veces 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.4. Variables de estudio 

Las variables de estudio fueron ajustadas a una escala de puntuaciones, donde la puntuación 

se diferencia según el nivel intensidad. En esta escala la puntuación más baja corresponde a 

la denominación “débil” y la puntuación más alta, a la denominación “excelente” 

(GRAFICO 17). 

Gráfico 17: Escala De Puntuaciones 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.4.1. Dinámica Familiar  

(Palacios, 2015) manifiesta que la dinámica está condicionada en cualquier sociedad 

por su propio sistema de valores, independientemente de los modelos sociales, culturales y 

económicos que imperan, p En este sentido, la familia es guiada por concepciones 

verticalistas de normalización y naturalización de patrones jerárquicos en las relaciones 

interpersonales en los diferentes eslabones, supeditados a la figura representativa, con 

capacidad y designada para ejercer autoridad, puesto que sigue siendo la estructura más 

conservadora en su esencia y en su forma.  

En esta lógica, se plantea la cuestión de que la familia, como estructura estable y 

permanente, se asoma a una crisis de valores estructurales, al confrontar los intereses de la 

institución con los intereses individuales de sus miembros, al margen de si el origen de la 

misma fue el amor o la conveniencia, ya que el eje central, o sea eso que se llama amor, es 

demasiado volátil y fluctuante para sustentar las bases y cimientos de una estructura 

formidable que soporte firmemente las embestidas arrolladoras del cambio permanente de 

las nuevas realidades sociales en pleno siglo XXI. Sin embargo, es importante resaltar las 

capacidades adaptativas y de resistencia que por diversas razones, ya sean de naturaleza 

psicosocial, sociocultural o simplemente por deber, compromiso, responsabilidad o quizás 

por el propio amor, surgen en el seno de las microestructuras del hogar. 

La variable “dinámica familiar” fue ajustada a una escala de intensidad según el valor 

de las puntuaciones. El valor más bajo de las puntuaciones en la “dinámica familiar” se ubica 

en la clasificación “débil”, y el valor más alto, en el rango “fuerte” (Gráfico 18). 
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Gráfico 18: Niveles De Intensidad De La Dinámica Familiar 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La variable “dinámica familiar” alcanza una puntuación de 3.048, ubicándose en el 

rango “moderado” de la escala de intensidad. (TABLA 23). La dimensión “comunicación” 

y la dimensión “aceptación de las prácticas de los padres” se encuentran dentro del rango de 

intensidad moderada, con 3.188 y 3.153 respectivamente. Las dimensiones “interacción 

familiar” y “afecto” están ubicadas en el rango “débil” de intensidad, con 2.891 y 2.959 

respectivamente. 

Tabla 25: Puntuaciones En La Variable Asociada 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  

Element

o 

Valo

r Elemento 

Valo

r 
Elemento 

Valo

r 

Element

o 

Valo

r 

D
in

ám
ic

a 
fa

m
il

ia
r 

3.048 
Comunicació

n familiar 
3.188 

Nivel de comunicación 

familiar 
2.876 

D1 3.581 

D2 2.505 

D3 2.978 

D4 2.441 

Nivel de atención de los 

padres hacia el hijo 
3.500 

D5 3.548 

D6 3.452 
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Interacción 

familiar 
2.891 

Frecuencia de reuniones 

familiares 
2.563 

D7 2.699 

D8 2.097 

D9 2.892 

Nivel de responsabilidad de 

los hijos 
3.043 

D10 3.043 

D11 2.495 

D12 3.591 

Nivel de control de los 

padres hacia el hijo 
2.398 D13 2.398 

Nivel de relaciones con los 

hermanos 
3.559 D14 3.559 

Afecto 2.959 
Nivel de afecto de los 

padres hacia el hijo 
2.959 

D15 3.151 

D16 3.301 

D17 3.054 

D18 2.688 

D19 2.602 

Aceptación de 

las prácticas 

de los padres 

3.153 

Nivel de aceptación del 

horario de llegada de los 

padres a casa 

3.108 D20 3.108 

Nivel de aceptación de las 

actividades de los padres 
3.075 D21 3.075 

Nivel de aceptación de la 

forma en que corrigen los 

padres a los hijos 

3.581 D22 3.581 

Nivel de aceptación de los 

castigos que imponen los 

padres a los hijos 

2.849 D23 2.849 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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La dimensión “comunicación familiar” registra una puntuación de 3.188 (moderado), 

la dimensión “interacción familiar” se sitúa en una puntuación de 2.891 (débil), la dimensión 

“afecto” obtiene una puntuación de 2.959 (débil) y la dimensión “aceptación de las prácticas 

de los padres” registra un valor de 3.153 puntos (moderado). 

Dentro de la variable “dinámica familiar” el ítem que mayor destaca es D12, el 

mismo que está referido a las responsabilidades de los miembros de la casa o el hogar. 

Específicamente el ítem D12 señala “En mi casa todos tenemos responsabilidades” 

(GRAFICO 19). 

Gráfico 19: Ítems De La Variable Asociada 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

3.581

2.505

2.978

2.441

3.548

3.452

2.699

2.097

2.892

3.043

2.495

3.591

2.398

3.559

3.151

3.301

3.054

2.688

2.602

3.108

3.075

3.581

2.849

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

FuerteModeradoDébilMuy débil

Ítem D12

En mi casa todos 

tenemos 

responsabilidades

3.591

Dinámica familiar



93 
 

3.4.2.  Condiciones de Rendimiento académico  

Según Palacios (2000), el bajo rendimiento escolar es un dilema que implica varias 

causas y consecuencias en el que está involucrado factores de diferente naturaleza. Cabe 

precisar tres: factores individuales del alumno (se cita desde el ámbito cognitivo hasta lo 

motivacional), factores educativos (vinculado con contenidos y exigencias escolares, la 

manera de trabajar en el aula y de contestar a las necesidades que presentan algunos 

alumnos), y factores familiares (referido con el mayor o menor enfrentamiento cultural entre 

un ambiente y otro) (Aviles, 2017).  

La variable de supervisión también ha sido ajustada a una escala de aceptabilidad de 

las “condiciones para el rendimiento académico”. En esta clasifica la aceptabilidad en “muy 

mala”, “mala”, “aceptable” y “óptima”, según el nivel de las puntuaciones, y donde los 

valores más bajos de las puntuaciones se categorizan como “débiles”, y los valores más 

elevados como “óptimos” (GRAFICO 20). 

Gráfico 20: Niveles De Aceptabilidad De Las Condiciones Para El Rendimiento Académico 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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La variable “condiciones para el rendimiento académico” registra una puntuación de 

3.182, esta puntuación coloca a la variable de supervisión dentro de la clasificación de 

“aceptable” en la escala de aceptabilidad. (TABLA 24). El indicador que registra la mayor 

puntuación es “nivel de disponibilidad de tiempo para el estudio” con 3.527 puntos. Le sigue 

“nivel de cumplimiento de las tareas en el estudio” con 3.828. El indicador “nivel de 

percepción del apoyo moral de los padres hacia el estudio de los hijos” ocupa la tercera 

posición con 3.452. 

Tabla 26: Puntuaciones En La Variable De Supervisión 

Variable Indicadores Ítems 

Elemento Valor Elemento Valor Elemento Valor 

C
o
n
d
ic

io
n
es

 p
ar

a 
el

 r
en

d
im

ie
n
to

 a
ca

d
ém

ic
o
 

3.182 

Nivel de disponibilidad de tiempo 

para el estudio 
3.527 C1 3.527 

Nivel de adecuación del espacio 

para el estudio 
3.416 

C2 3.484 

C3 3.570 

C4 3.194 

Nivel de percepción del apoyo 

moral de los padres hacia el estudio 

de los hijos 

3.452 C5 3.452 

Nivel de apoyo económico de los 

pares 
2.226 C6 2.226 

Nivel de percepción de influencia 

del entorno familiar en el 

rendimiento académico 

2.839 C7 2.839 

Nivel de cumplimiento de las 

tareas en el estudio 
3.828 C8 3.828 

Nivel de utilización de métodos de 

estudio 
2.989 C9 2.989 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Dentro de la variable “condiciones para el rendimiento académico” el ítem que 

registra la mayor puntuación es C8, referido al cumplimiento del estudiante con las tareas 

asignadas (Gráfico 21). Ninguno de los ítems de la variable en mención se ubica en el rango 

“óptimo”, así como tampoco ninguno está dentro del rango “muy malo”. De los nueve ítems 

que contiene la variable de supervisión, tres se encuentran dentro del rango “débil” (ítems 

C6, C7, C9) y seis dentro del rango “aceptable” (C1, C2, C3, C4, C5, C8). 

 

 

Gráfico 21: Ítems De La Variable De Supervisión 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.5. Contrastación de la hipótesis 

3.5.1. Planteamiento de la hipótesis 

H0: La dinámica familiar y las condiciones para el rendimiento académico NO están 

directamente relacionados en los jóvenes beneficiarios del PRONABEC-BECA 18, 

del Instituto Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa, 2019. 

H1: La dinámica familiar y las condiciones para el rendimiento académico están 

directamente relacionados en los jóvenes beneficiarios del PRONABEC-BECA 18, 

del Instituto Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa, 2019. 

3.5.2. Nivel de significación 

El máximo error que estamos dispuestos a aceptar con el fin de validar la hipótesis 

de nuestra investigación está fijado en el 5%, en decir en 0.05 (α = 0.05). 

3.5.3. Estadístico de prueba 

Debido a la naturaleza de las variables, las mismas que son categóricas ordinales y a 

la distribución asimétrica de los datos, hacemos uso de la prueba estadística no paramétrica 

Chi-cuadrado para la determinación de la asociación entre las variables de estudio, y para la 

determinación de la direccionalidad de la asociación (directa o inversa) se hace uso de la 

prueba no paramétrica Rho de Spearman. 

3.5.4. Determinación de la región de aceptación o rechazo de la H0 

Si el p-valor es inferior al valor de significancia establecido (α = 0.05) se rechaza la 

hipótesis nula. Esta determinación la realizamos con la prueba Chi-cuadrado. 
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Gráfico 22: Región De Aceptación O Rechazo De La H0 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Además, si el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es mayor a cero se 

rechaza la hipó tesis nula. Es decir, si el valor de “x” se ajusta a la condición 0 > x ≤ 1 se 

rechaza la hipótesis nula. Entendiendo que “x” representa el valor del coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman, el mismo que asume valores que van de “menos uno” (-1) 

a “más uno” (+1). Si el valor de “x” es mayor a cero se rechaza la hipó tesis nula puesto que 

el resultado estará indicando una relación positiva entre las variables. Si el valor de “x” es 

igual a cero, significa que no hay relación entre las variables por lo que se aceptará la 

hipótesis nula, y si el valor de “x” es inferior a cero significa que la relación entre las 

variables de estudio es inversamente proporcional, que no están directamente relacionadas, 

por lo que también se aceptará la hipótesis nula. La única condición para que se acepte la 

hipótesis del investigador (H1), y a su vez se rechace la hipótesis nula (H0), es que “x” tenga 

un valor superior a cero, lo cual significará la existencia de relación directa entre las variables 

de estudio. 
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Gráfico 23: Condición De Aceptación O Rechazo De La H0 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3.5.5. Aplicación de las pruebas estadísticas 

 Determinación de la asociación entre las variables de estudio. 

Tabla 27: Prueba De Chi-Cuadrado 

 Valor df p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 1395.000a 285 0.000 

Razón de verosimilitud 492.756 285 0.000 

Asociación lineal por lineal 48.951 1 0.000 

N de casos válidos 93   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La prueba Chi-cuadrado indica un p-valor de 0.000 (Tabla 27). Este valor se encuentra por 

debajo del máximo de error aceptado, es inferior a 0.05 (nivel de significancia establecido). 
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 Determinación de la direccionalidad de la asociación (positiva o negativa). 

Tabla 28: Prueba Rho De Spearman 

   

Dinámica 

familiar 

Condiciones para 

el rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Dinámica 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.802 

p-valor 0.000 

N 93 93 

Condiciones 

para el 

rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
0.802 1.000 

p-valor 0.000  

N 93 93 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La aplicación de la prueba “rho”, en primer lugar, indica un p-valor de 0.000, cifra 

que se encuentra por debajo del 0.05 establecido como nuestro nivel de significancia. 

Además, confirma la existencia de relación evidenciada por la prueba Chi-cuadrado 

mostrada en la tabla N° 16. En segundo lugar, el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

indica un valor de 0.802. Esto significa que a) la relación de asociación es positiva, y b) que 

la fuerza de la asociación se encuentra en el rango de “correlación positiva muy fuerte”. 
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Gráfico 24: Relación Entre Dinámica Familiar Y Condiciones Para El Rendimiento Académico 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 29: Interpretación Del Coeficiente Rho De Spearman 

Valor  Interpretación 

0.91 a 1.00  Correlación positiva perfecta 

0.76 a 0.90  Correlación positiva muy fuerte 

0.51 a 0.75  Correlación positiva considerable 

0.11 a 0.50  Correlación positiva media 

0.01 a 0.10  Correlación positiva débil 

0.00  No existe correlación alguna 

-0.01 a -0.10  Correlación negativa débil 

-0.11 a -0.50  Correlación negativa media 

-0.51 a -0.75  Correlación negativa considerable 

-0.76 a -0.90  Correlación negativa muy fuerte 

-0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta 

Fuente: Elaboración propia, 2019, en base a Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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3.3.6. Toma de decisión 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis del investigador (H1).  Por 

tanto, se determina que existe relación directa entre las variables “dinámica familiar” y 

“condiciones para el rendimiento académico” en los jóvenes beneficiarios del PRONABEC-

BECA 18, que cursan estudios en el Instituto Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:   Estadísticamente se comprueba que la dinámica familiar y las condiciones 

para el rendimiento académico están relacionados (Chi-cuadrado: p-valor = 

0.000) de manera positiva con una intensidad de asociación muy fuerte (Rho 

de Spearman: coeficiente = 0.802). 

SEGUNDA: El tipo de familia predominante entre los jóvenes becarios del instituto 

UNITEK es la familia nuclear (54%), seguido del 24% de jóvenes que 

afirman ser parte de una familia extensa, luego se encuentra la familia 

monoparental con 11% y solo el 4% es parte de una familia reconstruida, esta 

situación no difiere del escenario nacional donde el 53,9% de los hogares son 

nucleares, esto quiere decir que los jóvenes becarios se desenvuelven en un 

ambiente familiar donde interactúan padre, madre y hermanos.  

TERCERA:    La dinámica familiar en la que se desenvuelven los jóvenes beneficiarios está 

caracterizada por una comunicación familiar moderada, interacción familiar 

débil, débiles relaciones de afecto y moderada aceptación sobre las prácticas 

de los padres. Pues el 51% de los estudiantes encuestados indica que solo  “a 

veces “se comunica en familia, esta situación se complementa con el 48% de 

estudiantes que solo interactúan con su familia “pocas veces”, en cuanto al 

afecto que se les brinda en el hogar, el 38% menciono que esto se da “pocas 

veces” y finalmente el 58% de los becarios coincide que solo “a veces” acepta 

las prácticas de crianza realizadas por sus padres.  

CUARTA:     El nivel de las condiciones para el rendimiento académico es aceptable en los 

jóvenes beneficiarios, ya que los jóvenes becarios disponen “muchas veces” 



 

de tiempo al estudio (30%), “muchas veces” cumplen con sus tareas (33%) y 

“muchas veces”  reciben el apoyo moral de sus padres hacia los estudios 

(31%),  esto quiere decir que cuentan con algunos de los elementos necesarios 

para mejorar los aprendizajes y por tanto tener buenos resultados académicos. 

Sin embargo el 44% de los becarios solo “a veces” adecuan un espacio para 

el estudio, el 31% utiliza solo “a veces” métodos de estudio y el 33% “casi 

nunca” recibe apoyo económico de sus padres. Finalmente el 28% de los 

jóvenes becarios “a veces” perciben que su entorno familiar influye en su 

rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

De acuerdo a los resultados al cual hemos llegado en esta Investigación Acción, se sugiere:  

PRIMERA: Que las familias de los jóvenes beneficiarios del PRONABEC - BECA 18, en 

el Instituto Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa, tengan un 

acompañamiento social durante toda su formación académico, ya que estos 

jóvenes han enfrentado conflictos del medio familiar y otros factores en su 

entorno que le generan distracción dificultándoles  que alcancen el promedio 

académico requerido por el proyecto. 

SEGUNDA: Que las familias se involucren en la formación académica profesional de los 

hijo e hijas y mantengan contacto directo con el instituto superior tecnológico 

UNITEK, Arequipa y de esta forma poder conocer y aprender del proceso  no 

solo de la formación profesional  de los jóvenes beneficiarios, si no de la 

intervención psicosocial que lleva el instituto UNITEK con los jóvenes. 

TERCERA: Seguir promoviendo reuniones con los jóvenes beneficiarios ya que esta reunión 

o taller cumple una función fundamental para reconocimientos de conflictos 

que se generan en las dinámicas familiares, que puedan estarles afectando el  

rendimiento académico de los jóvenes beneficiarios del PRONABEC - BECA 

18, en el Instituto Superior Tecnológico UNITEK, Arequipa. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía de Encuesta 

DINÁMICA FAMILIAR Y CONDICIONES PARA EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Estimado/a estudiante, el presente cuestionario permite conocer características de la dinámica 

familiar del estudiante y tiene como finalidad que la información proporcionada permita esbozar 

propuestas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. De antemano agradecemos su 

colaboración. 

Instrucciones: Marque con claridad en el recuadro con una equis (X) sobre la opción que refleja 

más su opinión personal. También puede circular el número de la respuesta elegida. 

Datos de la encuesta: 

1. Fecha:  
2. Código de 

encuestador: 

 
3. N° 

Encuesta: 

 

 

A. DATOS GENERALES 

4. Edad   5. Sexo: 1. Mujer 2. Varón 

 

6. Vive son sus padres  7. Mi familia es  8. Vivienda 

1. Sí 

2. No 

 

1. Nuclear 

2. Monoparental 

3. Reconstruida 

4. Extensa 

 1. Propia 

2. Alquilada 

3. Otra (mencione):  

   

 

 



 

B. DINÁMICA FAMILIAR 

 

        AFIRMACIONES 

 

         Marcar solamente una opción de respuesta 

 C
as

i 
n

u
n

ca
 

P
o

ca
s 

v
ec

es
 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 v
ec

es
 

C
as

i 
si

em
p

re
 

9.1. Existe buena comunicación familiar 1 2 3 4 5 

9.2. Tenemos temas para conversar en familia 1 2 3 4 5 

9.3. Mis opiniones son respetadas en casa 1 2 3 4 5 

9.4. En mi casa hay discusiones 1 2 3 4 5 

9.5. Mis padres me prestan atención cuando hablo 1 2 3 4 5 

9.6. Cuando hablo mis padres me prestan atención 1 2 3 4 5 

9.7. Las reuniones familiares son frecuentes 1 2 3 4 5 

9.8. Los fines de semana realizamos actividades familiares 1 2 3 4 5 

9.9. Comparto las comidas con mi familia 1 2 3 4 5 

 

        AFIRMACIONES 

 

         Marcar solamente una opción de respuesta 

 C
as

i 
n
u
n
ca

 

P
o
ca

s 
v
ec

es
 

A
 v

ec
es

 

M
u
ch

as
 v

ec
es

 

C
as

i 
si

em
p
re

 

9.10. Tengo obligaciones en casa 1 2 3 4 5 

9.11. Cuando mis padres no están hago lo que quiero 1 2 3 4 5 

9.12. En mi casa todos tenemos responsabilidades 1 2 3 4 5 

9.13. 

Mis padres controlan el cumplimiento de mis 

obligaciones 
1 2 3 4 5 

9.14. Me llevo bien con mis hermanos 1 2 3 4 5 



 

9.15. Mis padres demuestran afecto 1 2 3 4 5 

9.16. Mi madre me demuestra cariño 1 2 3 4 5 

9.17. Mi padre me demuestra cariño 1 2 3 4 5 

9.18. Cuando mis padres no están en caso me siento triste 1 2 3 4 5 

9.19. Cuando mis padres no están en caso me siento solo 1 2 3 4 5 

9.20. 

Estoy de acuerdo con la hora que mis padres llegan a 

casa 
1 2 3 4 5 

9.21. 

Estoy de acuerdo con las actividades que realizan en 

casa mis padres 
1 2 3 4 5 

9.22. 

Estoy de acuerdo con la forma como me corrigen mis 

padres 
1 2 3 4 5 

9.23. 

Estoy de acuerdo con los castigos que me dan mis 

padres 
1 2 3 4 5 

 

C. CONDICIONES PARA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

        AFIRMACIONES 

 

         Marcar solamente una opción de respuesta 

 C
as

i 
n

u
n
ca

 

P
o

ca
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v
ec

es
 

A
 v

ec
es

 

M
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ch
as

 v
ec

es
 

C
as
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si

em
p
re

 

10.1. Tengo tiempo para mis estudios 1 2 3 4 5 

10.2. Tengo en casa un espacio para estudiar 1 2 3 4 5 

10.3. El espacio para el estudio tiene suficiente luz 1 2 3 4 5 

10.4. El espacio para el estudio tiene suficiente ventilación 1 2 3 4 5 



 

10.5. Tengo el apoyo moral de mis padres para el estudio 1 2 3 4 5 

10.6. Tengo el apoyo económico de mis padres 1 2 3 4 5 

10.7. 

El entorno familiar influye en su rendimiento 

académico 
1 2 3 4 5 

10.8. Cumplo con todas las tareas de estudio asignadas 1 2 3 4 5 

10.9. Utilizo métodos de estudio 1 2 3 4 5 

Gracias por su participación. 
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