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RESUMEN 

La investigación “Funcionalidad familiar y rendimiento académico de los 

estudiantes de 2º grado de secundaria en la I.E. Parroquial de Acción Conjunta 

“Nuestra Señora de Fátima”, distrito de Wanchaq, Cusco–2018”, fue formulada 

con la finalidad de establecer tres niveles de conocimiento: la descripción de 

cada variable en sí mismas además de las 7 dimensiones en el caso de la 

funcionalidad familiar, y el nivel de correlación existente entre ellas. El informe 

contiene resultados hallados en el trabajo de campo sobre una muestra de 92 

estudiantes quienes formaron parte de la muestra de estudio. La metodología 

fue de tipo descriptivo-correlacional además de su respectiva prueba de 

hipótesis. Se utilizó como instrumento el Test FF-SIL de funcionalidad familiar 

de Ortega y otros. 

Las conclusiones demuestran que la funcionalidad familiar se relaciona con el 

rendimiento académico, desde cada una de las siete dimensiones evaluadas en 

la funcionalidad familiar (cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 

afectividad, roles, adaptabilidad). Además, se demuestra la existencia de 

indicadores de funcionalidad familiar verificando que, sólo un 15,2% se ubica 

dentro de una familia funcional, un 69,6% se ubican en familias moderadamente 

funcionales, un 13% dentro de una familia disfuncional, y el 2% dentro de una 

familia severamente disfuncional. Además, se evidenció que el 38% demuestra 

un rendimiento promedio (regular), el 36% un promedio bajo, el 3,3% un 

rendimiento muy bajo, el 18,5% un rendimiento alto, y el 4,3% un rendimiento 

excelente. Finalmente, se demostró un R de Pearson de 0,529 (52,9%) y un 

Rho de Spearman de 0,534 (53,4%) que demuestran la presencia de una 

relación positiva significativa entre el tipo de funcionalidad o disfuncionalidad 

familiar y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria. 

Palabras clave: 

Funcionalidad, funcionalidad familiar, disfuncionalidad familiar, cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles, adaptabilidad.  
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ABSTRACT 

The research "Family Functionality and Academic Performance of High School 

Students in the Parish Educational Institution 'Our Lady of Fatima', Wanchaq 

District, Cusco - 2018", was formulated with the purpose of establishing three 

levels of knowledge: the description of each variables themselves in addition to 

the 7 dimensions in the case of family functionality, and the level of correlation 

between them. The report contains results found in the fieldwork on a sample of 

92 students who were part of the study sample. The methodology was 

descriptive-correlational in addition to its respective hypothesis test. The FF-SIL 

test of family functionality of Ortega and others was used as an instrument. 

The conclusions of the research show that family functionality is significantly 

related to academic performance, from each of the seven dimensions evaluated 

in family functionality (cohesion, harmony, communication, permeability, 

affectivity, roles, adaptability). In addition, the existence of family functionality 

indicators is verified, verifying that only 15.2% are located within a functional 

family, 69.6% are located in moderately functional families, 13% within a 

dysfunctional family, and 2% within a severely dysfunctional family. In addition, it 

was evidenced that 38% shows an average performance (regular), 36% a low 

average, 3.3% a very low performance, 18.5% a high performance, and 4.3% a 

performance Excellent. Finally, a Pearson's R of 0.529 (52.9%) and a 

Spearman's Rho of 0.534 (53.4%) were demonstrated, demonstrating the 

presence of a significant positive relationship between the type of functionality or 

family dysfunctionality and academic performance. in high school students. 

Keywords: 

Functionality, family functionality, family dysfunction, cohesion, harmony, 

communication, permeability, affectivity, roles, adaptability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señores miembros del Jurado Examinador. 

Presento a vuestra opinión académica el informe titulado “Funcionalidad familiar 

y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en la Institución 

Educativa Parroquial ‘Nuestra Señora de Fátima’, distrito de Wanchaq, Cusco – 

2018”, conteniendo los resultados hallados en el trabajo de campo y con la 

finalidad de optar por la Licenciatura en Educación.  

El informe contiene resultados hallados en el trabajo de campo sobre una 

muestra de 92 estudiantes quienes formaron parte de la muestra de estudio. La 

metodología fue de tipo descriptivo-correlacional además de su respectiva 

prueba de hipótesis. Se utilizó como instrumento el Test FF-SIL de 

funcionalidad familiar de Ortega y otros. 

El informe contiene tres capítulos como indica el esquema de informe que 

plantea la Universidad San Agustín de Arequipa. El primer capítulo corresponde 

al marco teórico, el segundo capítulo el marco operativo y resultados de la 

investigación, el tercer capítulo contiene el marco propositivo del estudio. 

En la parte introductoria se toma en cuenta la dedicatoria, agradecimiento, 

resumen, abstract e introducción. En la parte final, se describen las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  

Con esta descripción, acojo el contenido del presente informa para su 

valoración respectiva.  

La autora.  

 



12 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Para definir este primer componente del informe, se hizo una revisión 

exhaustiva de la literatura referente al tema de investigación planteado 

hallándose investigaciones relacionadas con las variables de estudio que a 

continuación se mencionan.  

1.1.1 Antecedentes locales 

El primer trabajo consultado pertenece a De la Colina y Flores (2012) 

cuya investigación titula “Violencia familiar y rendimiento académico de los 

alumnos del nivel secundario de la I.E. San Vicente de Paul, Cusco 2011”, 

teniendo como objetivo general, determinar la relación de la violencia familiar y 

el rendimiento académico. En dicho informe, se argumentaron las siguientes 

conclusiones: Ante la existencia de violencia familiar, sea física, psicológica, por 

negligencia o sexual; mientras más severa sea, menor es el rendimiento 

académico, demostrando una correlación inversa entre ambas variables. En 

segundo lugar, de todos los tipos de violencia identificados, la ‘violencia 

psicológica’ es la que guarda mayor correlación estadística con el rendimiento 

académico, siendo, por tanto, la que mayor influencia tiene en los indicadores 

de bajo rendimiento en la muestra de estudio. Dos conclusiones interesantes en 

dicho trabajo. 
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De otro lado, Yanapa y Arone (2014) desarrollaron la tesis 

“Participación familiar en el rendimiento académico de los alumnos del tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa ‘Fortunato Luciano 

Herrera Garmendia’ del Cusco”, con el objetivo de establecer el nivel de 

intervención familiar en los indicadores de rendimiento. La investigación llega a 

las siguientes conclusiones interesantes: Primero, se determina una relación de 

participación familiar en el rendimiento académico en las diferentes áreas que 

desarrollan los alumnos de tercer grado, evidenciando una escala valorativa de 

‘casi siempre’ y ‘positivo’, y una correspondencia directa con los niveles de 

desempeño de los padres de familia, lo cual incide en el rendimiento académico 

durante el año escolar 2013, con un nivel de confianza del 95%. El nivel de 

participación familiar desde la perspectiva de los alumnos, es ‘casi siempre’ en 

un 78.3% para el turno mañana, mientras que en el turno tarde, la categoría 

casi siempre es del 50%; mientras que desde el punto de vista de los padres de 

familia es también ‘casi siempre’ en el 47.8% para el turno de la mañana, 

mientras que para el turno de la tarde, la categoría predominantes es ‘a veces’ 

en el 81.8%, por lo que la intensidad de participación no presenta solidez. El 

nivel de rendimiento de los alumnos del tercer grado de secundaria se halla en 

la categoría de ‘bueno’ para el 47.8% en el turno mañana, y la categoría 

predominante ‘regular’, es del 50% para el turno de la tarde. 

De igual forma, se consultó el trabajo de Aquino y Ccotohuanca (2014) 

en su tesis titulada “Ocupaciones laborales de los padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes de educación primaria de la Institución 

Educativa 56176 ‘General José de San Martín’ de Espinar – Cusco 2013”. El 

objetivo del estudio fue relacionar el nivel de influencia de las ocupaciones 

laborales de loa padres y el nivel de rendimiento que demuestran sus hijos/as 

en el colegio. Al finalizar el estudio, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Primero, las ocupaciones laborales de los padres de familia influyen 

directamente en el rendimiento escolar de sus hijos; de tal forma que los 

indicados papás están más preocupados por sus actividades laborales tales 

como la ganadería, el comercio y otras. Segundo, el rendimiento escolar de los 



14 
 

 
 

estudiantes de Cuarto Grado es ‘regular’ en la mayoría de estudiantes 

observados en la muestra. Tercero, la mayoría de estudiantes encuestados 

indican que los padres de familia apoyan ‘pocas veces’ en la realización de sus 

tareas escolares, siendo las madres de familia quienes dan alguna prioridad 

para compartir los escasos o pocos conocimientos que tienen. Cuarta, las 

causas que repercuten en el rendimiento escolar de los estudiantes son en 

resumen el nivel de instrucción de sus padres, los recursos económicos y las 

ocupaciones laborales; pues, se comprobó que la mayoría de padres de estos 

estudiantes, tienen solo educación primaria y las madres educación primaria no 

concluidas. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

En el contexto nacional, se consultó el trabajo de Meza (2010), quien en 

su tesis titulada “Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en alumnas del 

tercer grado de secundaria de una institución educativa del Callao”, se planteó 

el propósito de describir cómo se relaciona el funcionamiento familiar y el 

rendimiento escolar en la muestra de estudio. Para la realización del estudio se 

tomó en cuenta una muestra de 152 alumnas del tercer grado de educación 

secundaria, cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 17 años. La investigación 

fue de tipo descriptivo y la aplicación de un diseño correlacional. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario diseñado por Olson (1985) y adaptada a la realidad 

para efectos de la investigación. Los resultados principales demostraron la 

existencia de una relación directa y moderada entre el funcionamiento familiar y 

el rendimiento escolar. El mismo tipo de relación se pudo demostrar para el 

caso de la dimensión de cohesión familiar y la dimensión de adaptabilidad. La 

conclusión principal del estudio, en ese caso, evidenciaba que cualquier forma 

de funcionamiento familiar se relaciona directamente con el rendimiento escolar 

de los hijos/as en el contexto de investigación. 
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1.1.3 Antecedentes internacionales 

 Se consultó el trabajo de Ilbay, Vanesa y Manzano, Erika (2017) quienes 

desarrollan el estudio “Familias disfuncionales y rendimiento académico de los 

estudiantes de 7º año de Educación Básica de la Escuela “General Juan 

Lavalle” en el año lectivo 2016-2017”, trabajo desarrollado para la Universidad 

de Chimborazo, en el país del Ecuador.  

El tema se consideró de mucha importancia puesto que permitió 

determinar como la disfuncionalidad familiar se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes; siendo necesaria previamente la determinación 

de las familias disfuncionales en los estudiantes durante el periodo ya indicado.  

Metodológicamente se trató de una investigación de diseño no 

experimental; el tipo de investigación fue de campo – bibliográfico – transversal; 

el nivel de investigación es descriptiva – correlacional – explicativa. La 

población estuvo compuesta por los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica General Juan Lavalle. La técnica utilizada fue la encuesta constituida por 

15 preguntas cerradas mediante las cuales se identificaron las familias 

disfuncionales en los estudiantes, y se tomó el registro de calificaciones como 

referencia para identificar el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

para relacionar con las familias disfuncionales.  

Las conclusiones evidencian que: 1º. Existe un alto índice de familias 

disfuncionales, la carencia de afecto, comunicación y confianza de padres a 

hijos son los factores principales para que se dé lo enunciando.  2º. Existe un 

alto índice de estudiantes que tienen un rendimiento académico medio con una 

escala cuantitativa de 6,00 que corresponden a una escala cualitativa que hace 

referencia que está próximo en alcanza los aprendizajes requeridos. 3º. La 

existencia de familias disfuncionales permite afirmar que si se relaciona el 

rendimiento académico de los estudiantes ya que tiene gran influencia su 

estado emocional con el que acuden a la institución el mismo que no permite 

que se desarrolle de una manera adecuada en el ámbito educativo. 
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En resumen, dicho estudio demuestra que la presencia de familias 

disfuncionales tiene enorme influencia en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes.    

 

También fue objeto de consulta el trabajo de Díaz, Carmen (2016) quien 

realiza el estudio titulado “Funcionalidad familiar asociado al bajo rendimiento 

académico en escolares de 6 a 10 años de instituciones oficiales de Cartagena, 

Colombia”. El objetivo del estudio fue establecer la asociación entre 

funcionalidad familiar y bajo rendimiento académico en niños escolares de las 

instituciones educativas oficiales de Cartagena. Los resultados generales 

demostraron que No había una asociación significativa entre el bajo rendimiento 

académico y algún grado de disfunción familiar (r = 0,271 o 27,1%); por 

consiguiente, se afirmaba que, el pertenecer a una familia disfuncional, no es un 

factor determinante para que los niños presenten bajo rendimiento académico. 

Sin embargo, la conclusión se redacta en función de la lectura estadística de los 

resultados, más no como lectura pragmática de la existencia del fenómeno. En 

este caso, el punto de vista que puede ofrecer el autor es respetable; sin 

embargo, desde la perspectiva del presente estudio, un dato como 27% de 

correlación, si bien están en el rango de no existencia de correlación 

estadística, puede significar un grado significativo de mutua influencia.  
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1.2 BASES TEÓRICAS 

En esta ocasión, se desarrollan los temas de familia, de familia funcional, la 

familia disfuncional y el rendimiento académico como ejes teóricos de la 

presente investigación. 

 

1.2.1 La familia 

Definición de familia 

 Se debe considerar previamente que, el estudio de la familia ha sido 

abordado por diferentes ciencias a partir de los enfoques y planteamiento de 

cada una de ella, además de sus intereses específicos. Las ciencias que se han 

ocupado de la familia, son la Filosofía, la Sociología, el Derecho, la Psicología, 

la antropología, la historia, entre otras, habiendo brindado aportes al concepto, 

con diferentes niveles y estilo de generalidad. 

 Según Valladares (2008), la familia ha estado condicionada y la vez 

influida a través de la historia de la humanidad por las leyes sociales y 

económicas, así como por los patrones culturales de cada región, país y clase 

social. El modo de producción imperante en cada sociedad condicionaba la 

ubicación de la familia en la estructura de clase, en función de la inserción en la 

organización del trabajo. 

La mayoría de investigadores coinciden en considerar a la familia como 

un verdadero agente activo del desarrollo social, de allí que surgió la 

conceptualización según la cual, se la considera como la célula en la que se 

crea y consolida la democracia, donde se solucionan o acentúan las crisis 

sociales y donde la mayoría de los ciudadanos encuentran afecto y seguridad. 

Dice Valladares (2008) que la familia es un elemento activo, nunca 

permanece estacionaria, sino que pasa de una forma inferior a otra superior, de 

igual manera que la sociedad evoluciona de un estadio a otro. La familia es un 

producto del sistema social y refleja su cultura.  
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Haciendo un recorrido especial, se ha verificado que en las diferentes 

épocas históricas han existido diversas formas de organización familiar, entre 

las que han resaltado: 

 La familia consanguínea: Fue la primera forma de unión entre hombres y 

mujeres. No existía el matrimonio, la relación estaba basada en la necesidad 

sexual, por lo que no constituían parejas. Se desconocen los padres, los 

hermanos y se producen relaciones entre hermanos, padres e hijos. 

 La familia punalúa: Tiene lugar en la época del salvajismo. El matrimonio se 

daba por grupos, las relaciones sexuales eran limitadas a los miembros de 

la tribu, existía además un compañero íntimo. 

 La familia sindiásmica: En este caso, existía una pareja, aunque débilmente 

consistente, que permitía tanto al hombre como a la mujer tener relaciones 

con otros miembros de la comunidad. 

 La familia monogámica: Este tipo de familia surge del matrimonio del mismo 

nombre en la época de la civilización producto, de la aparición de la 

propiedad privada y la necesidad de conocer exactamente la paternidad con 

el fin de trasmitir los bienes de herencia.  

Sin embargo, es probable que algunas de las formas anteriores subsistan 

todavía en ciertos grupos sociales, inclusive en los entornos con desviación 

moral. En suma, se diría que la familia, anticipando a una definición, es la más 

antigua de las instituciones sociales humanas, es el grado primario de 

adscripción. Es un sistema abierto, es decir un conjunto de elementos ligados 

entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en constante 

interacción interna y con el exterior. 

La familia, en definición de Valladares (20’08), se trata de una institución 

formada por sistemas individuales que interactúan y que constituyen a su vez 

un sistema abierto. Está formada por individuos, siendo también parte del 

sistema social y respondiendo a su cultura, tradiciones, desarrollo económico, 

convicciones, concepciones ético-morales, políticas y religiosas. 
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Tipos de familia 

 La Organización de las Naciones Unidas (1994), define los siguientes 

tipos de familia, que es conveniente considerar debido al carácter universal y 

orientador del organismo mundial. 

a) Familiar nuclear: Integrada por padres e hijos. 

b) Familias uni-parentales 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. 

c) Familias polígamas: En la que el hombre vive con varias mujeres o con 

menos frecuencia, una mujer que se casa con varios hombres. 

d) Familias compuestas: Que habitualmente incluye tres generaciones, 

abuelos, padres e hijos que viven juntos.  

e) Familias extensas: Además de tres generaciones, otros parientes tales 

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

f) Familia reorganizada: Que vienen de otros matrimonios o cohabitación 

de personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

g) Familias migrantes: Compuesta por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

h) Familias apartadas: Cuando existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 

 

Funciones de la familia 

Según la Organización de las Naciones Unidas (2008), se proponen 

como funciones de la familia, las siguientes: 

a) Biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

b) Económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad 

de tener vestuario, educación y salud. 



20 
 

 
 

c) 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. 

d) Psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 

propia imagen y su manera de ser. 

e) Afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras. 

f) 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. 

g) Ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 

 

Para Vargas (2016), las funciones básicas y primordiales que debe 

tener la familia, son las siguientes: 

a) Función reproductiva. Esta función consiste en procrear o traer hijos al 

mundo asegurando así la continuidad de la especie humana, significa a 

su vez prestar cuidados al recién nacido para garantizar su 

supervivencia, porque los seres humanos a diferencia de los demás 

seres vivientes necesitan un periodo mayor de asistencia y cuidado en 

su crianza, alimentación y abrigo, tanto de los padres como de los 

adultos en general. 

b) Función de protección económica. Si bien el trabajo tiene por fin la 

producción y la realización del ser humano mismo, su objeto principal 

es el bienestar de la familia. La satisfacción de las necesidades básicas 

de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y recreación 

permite a los miembros de la familia una vida decorosa y de 

materialización de sus expectativas sociales y culturales. 

c) Función afectiva. En el seno de la familia experimentamos y 

expresamos los sentimientos de amor, seguridad, afecto y ternura más 
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profundas, son estas emociones las que permiten establecer y 

mantener relaciones armoniosas y gratas con nuestros familiares y las 

que influyen en el afianzamiento de nuestra autoestima, confianza y 

sentimiento de realización personal. 

d) Función socializadora. La socialización es un proceso complejo a través 

del cual las nuevas generaciones hacen suya la cultura de su sociedad 

y tiempo. En este proceso la familia juega un papel importante y 

esencial de transmitir a los hijos normas, valores, pautas de 

comportamiento, habilidades y destrezas para actuar en la sociedad, 

sentando así las bases de la personalidad básica de los estudiantes. 

e) Función recreativa. La recreación forma parte de la vida familiar. El 

estudiante o niña hará de sus juegos parte de su labor cotidiana, 

posteriormente las actividades de la familia le darán descanso, 

estabilidad y equilibrio. La recreación es a menudo olvidada por la 

familia, se minimiza su importancia frente a otras actividades como el 

trabajo; sin embargo, la recreación es importante porque brinda a la 

familia estabilidad emocional y posibilidad de mayor comunicación. 

 

Estilos de familia 

Para el autor Palacios (1998), los estilos de familia refieren a los modos 

de ser de una familia. Por tanto, los estilos de familia según este autor, serían: 

a) Familia rígida. Los padres brindan un trato a los niños como adultos. No 

admiten el crecimiento de sus hijos. Los hijos son sometidos por la 

rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

b) Familia sobreprotectora. Dentro de esta familia los padres no permiten el 

desarrollo y autonomía de los hijos, para ellos, los hijos no saben 

ganarse la vida, ni defenderse, se preocupan por sobreprotegerlos. Los 

padres retardan la madurez de sus hijos y al mismo tiempo, hacen que 

estos dependen extremadamente de sus decisiones. 
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c) Familia centrada en los hijos. Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en 

vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres busca la compañía de los hijos y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras viven para y 

por sus hijos. 

d) Familia permisiva. En esta familia, los padres son incapaces de 

disciplinar a los hijos y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten hacer todo lo que quieran. En este tipo de 

hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y 

con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. 

En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que 

éstos se enojen. 

e) Familia inestable. La familia no alcanza a ser unida, los padres se 

sienten confundidos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos 

por falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos; por su 

inestabilidad, crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependiente, incapaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, 

frustrados, llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan 

y que interiorizan. 

f) Familia estable. La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol saben del mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de 

metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos, por lo tanto, los 

hijos crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar 

sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de 

madurez e independencia. 
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1.2.2 Familia funcional 

 McGoldrick y Carter (2003) La familia funcional comprende la capacidad 

de los integrantes de la misma para realizar las modificaciones y ajustes 

pertinentes a sus modos de relación conforme sus necesidades internas y 

externas. Así el funcionamiento familiar es un proceso en el que participa el 

individuo, la familia y la cultura.  

 Herrera (1997) el funcionamiento familiar es un concepto que ha sido 

estudiado desde las últimas décadas por diferentes escuelas, llegando a 

concluir que no se puede hablar de funcionalidad familiar como algo estable y 

fijo, sino como un estado y un proceso que se ajusta continuamente, por lo 

tanto, podemos decir que en este concepto intervienen diferentes aspectos que 

pueden afectarlo. 

 Camacho et al (2009) señala que el funcionamiento familiar tiene una 

gran importancia en el desarrollo del adolescente, siendo el soporte básico para 

su desempeño familiar e individual, el cual mide el grado de satisfacción de las 

funciones básicas del sistema familiar, mediante la cohesión, armonía, rol, 

permeabilidad, participación y adaptabilidad. 

 

Características de la familia funcional 

Carlos (2009) indica que las características de la familia funcional son 

las siguientes: 

 Dinámica familiar 

- Subsistema individual: formado por cada uno de los miembros de 

la familia. Componente del sistema familiar establece relaciones 

particulares con cada uno de los miembros, y con la familia como 

totalidad. 

- Subsistema conyugal: dos individuos que provienen de familias 

diferentes se unen para formar una pareja, aportando a la nueva 
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familia que forman, las reglas, normas y valores aprendidos. Es 

necesario un sistema conyugal estable para un buen desarrollo de 

los hijos. 

- Subsistema parental: tiene funciones primordiales en la crianza, 

socialización, alimentación, etc., de los hijos; tiene que ser un 

subsistema flexible a los cambios que los miembros demanden, y 

las funciones deben ir evolucionando a la par del desarrollo 

evolutivo de sus miembros. Dependiendo de la claridad y 

estabilidad de la pareja, se obtiene una mayor o menor 

consecución de los fines del subsistema. 

- Subsistema fraterno: en este subsistema los hijos aprenden el 

sentido de pertenencia al grupo y obtienen la posibilidad de 

pertenecer a otros sistemas externos a la familia. 

 Roles familiares 

Para Carlos (2009) cada miembro desempeña un rol establecido 

que juntamente con los demás contribuye al funcionamiento del sistema 

familiar.  

Por consiguiente, se puede decir que el rol viene a ser el 

comportamiento que se espera de un determinado miembro que ocupa 

una posición específica y las reglas sirven como pauta de los modos de 

vida de una familia en su casa.  

 Comunicación 

Asimismo, Carlos (2009) nos dice que la comunicación en la 

familia funcional es un proceso interaccional sirve a la familia para 

expresar, compartir ideas, pensamientos, sentimientos, deseos y 

necesidades. Este proceso constituye un elemento fundamental, para la 

dinámica familiar. 
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Por lo tanto, la comunicación en una familia funcional es abierta, 

clara y con pocas posibilidades de confusión acerca de la significación 

de los mensajes emitidos y recibidos, estas características antes 

mencionadas van a diferenciarla de una familia disfuncional. 

 Ortega et al. (1999). Señalan que el funcionamiento familiar es una 

dinámica relacional sistemática que se da a través de: cohesión, armonía, roles, 

comunicación, permeabilidad, afectividad y adaptabilidad  

 Cohesión  

 Zaldívar (2004). La cohesión es uno de los indicadores centrales de 

la dinámica familiar y puede ser definida a partir de los vínculos 

emocionales que los miembros de una familia establecen entre sí.  

 Así también Ramírez (2004), considerada la cohesión como la unión 

entre los miembros familiares que proveen de un sentido de unidad y 

pertenencia familiar a través de la internalización del respeto, amor, 

interés de uno por otro, compartir valores y creencias. Esto les permite 

vínculos emocionales necesarios para la sobrevivencia del sistema.  

 Por otro lado, Herrera (2007), define que es la unión familiar física y 

emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones 

de las tareas cotidianas.  

 Así mismo, Ferrer et al. (2013), indicaron que la familia es aquella 

que frente a diversas situaciones deben realizar en su estructura 

caminos para lograr una adaptación y una cohesión, que ayuden a una 

mejor estabilidad para el crecimiento saludable de los hijos y de la 

familia.  

 Delgado y Ricapa (2010), definen a la cohesión familiar como el 

vínculo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí, evalúa 

el grado en que los miembros de la familia están separados o 

conectados a ella. 

 Armonía 
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  Delgado y Ricapa (2010). Dicen que la armonía es el 

entendimiento entre los miembros de un hogar se expresa en un estado 

de ánimo armónico, dialogante y de entrega sustentado valores y 

principios de vida encaminados a vivir en verdad y lograr un desarrollo 

moral, intelectual, económico y espiritual Así también, la familia dentro 

de la sociedad tiene la responsabilidad moral de ser fundada sobre el 

matrimonio con la misión de vivir en armonía.  

 Además, Valdelomar (2013), menciona que se debe poner en 

práctica una gran estrategia para difundir la armonía familiar en el hogar 

y así orientar a las familias con la finalidad que no lleguen al divorcio, 

porque esto es el fracaso de la sociedad, y por esta causa tenemos una 

baja calidad de educación, una inseguridad ciudadana hasta una mala 

gobernabilidad. Todo este plan basado sobre los valores, con el objetivo 

de crear un cambio radical en las mentes de las familias.  

 Comunicación 

 Según Sobrino (2008), refiere que la comunicación familiar son las 

interacciones que establecen los miembros de una familia y que, 

gracias a ello, se establece el proceso de socialización o culturización 

que les permite desarrollar habilidades sociales que son fundamentales 

para el proceso de reinserción en la sociedad a la cual pertenece. Esta 

comunicación va a depender de su contexto familiar, de su estructura y 

dinámica interna.  

 Jiménez et al. (2006). Señalan que la comunicación es una categoría 

muy importante no solo en el estudio de la familia, sino en el estudio de 

la personalidad, debido a que el hombre y la mujer, los miembros de la 

familia son capaces de trasmitir sus experiencias de forma clara y 

directa tanto desde el punto de vista de su desarrollo histórico como de 

su desarrollo social e individual, permitiendo satisfacer sus necesidades 

materiales y espirituales. 
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 Por otro lado, Zaldívar (2004), refiere que la comunicación familiar 

refleja los patones de interacción a través de los cuales los miembros 

de una familia interactúan, intercambian mensajes con contenidos 

afectivos, informativos o normativos. La adecuación o inadecuación de 

los patrones comunicativos familiares juega un rol principal en la 

funcionalidad o disfuncionalidad de la misma.  

 De igual manera, Musitu et al. (2007), indicaron que los padres se 

ven en la necesidad de modificar las normas y reglas. Es decir, tener un 

balance entre el control y la autonomía del hijo y la negociación y los 

intercambios comunicativos entre padres e hijos con calidez y afecto. 

Así mismo, Vázquez, et al. (2012), refiere que la comunicación es un 

conjunto de relaciones e interacciones que permiten un objetivo común: 

la integración entre los sujetos, así la forma en la que los integrantes de 

la familia se comunican determinará el funcionamiento del sistema 

familiar. Por otro lado, Delgado, et al. (2010), definen a la comunicación 

familiar como un proceso interactivo donde la comunicación es siempre 

una acción conjunta bajo un contexto donde las habilidades positivas, 

tales como la empatía, la escucha reflexiva y comentarios de apoyo, 

permiten a las familias compartir entre sí necesidades y preferencias 

cambiantes en relación con la cohesión y adaptabilidad.  

 Permeabilidad  

  Osornio et al. (2009), señalan que la permeabilidad en sus 

diferentes niveles refleja el grado de apertura de la familia a los 

contextos en la que estén insertados, de ahí que pueda hablarse de la 

familia como un sistema que tiende hacer permeable o no permeable. 

En caso de permeabilidad extrema, la familia no puede crecer con sus 

propios objetivos y recursos como grupo, debido a una interferencia de 

otros sistemas de su propio nivel y de niveles más complejos.  

 Así también, Delgado et al. (2010), refieren que la permeabilidad 

familiar es cuando existe un equilibrio entre los cambios y la estabilidad, 
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suele haber un estilo de comunicación mutuamente asertivo, éxito en 

las negociaciones, un liderazgo más o menos igualitarios, circuitos de 

retroalimentación positivos roles y reglas compartidos, siendo aquellos 

más explícitos que implícitos. 

 Afectividad 

    Ortega et al. (1999), menciona a consiste en una tonalidad o en una 

conmoción global, básicamente de agrado o desagrado, que acompaña 

a nuestras reacciones frente a los estímulos del medio. La expresión 

“que acompaña” no debe entenderse como algo agregado sino como 

algo inherente a la reacción misma. A veces la afectividad es algo 

secundario, pero con frecuencia es el factor determinante del tipo y de 

la calidad de la reacción. Cuando estudiamos un tema científico nuestra 

afectividad nos va señalando el agrado o desagrado que nos produce el 

tema. Pero cuando nos enamoramos o cuando reaccionamos ante un 

insulto, nuestra afectividad ocupa la casi totalidad de la reacción. 

 Roles.  

 Jiménez y Musitu (2006), refieren que los roles son un conjunto de 

asignaciones culturales a la representación de los papeles parentales 

(madre, padre, hijo, espeso/a, hombre o mujer), es decir los papeles, 

tareas y funciones que cada uno de los miembros de la familia ocupa o 

desempeña en la misma. La familia moldea la personalidad de sus 

integrantes en relación con sus funciones que tienen que cumplirse en 

el grupo familiar, y ellos a su vez tratan de conciliar su condicionamiento 

inicial con las exigencias del papel que se les imparte. Por otro lado, 

Ares (2006), señala que los papeles vitales de marido, esposa, madre, 

padre, hijos, adquieren un significado propio solo dentro de una 

estructura familiar y una cultura específica. Con respecto a lo anterior 

planteado, para que alguien ocupe un lugar, otros se lo deben asignar o 

para que alguien haga algo o cumpla una tarea o desempeñe una 

función debe hacerlo con el consentimiento o la complicidad del grupo. 
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Los roles familiares están muy determinados por la cultura y la 

idiosincrasia de cada familia. 

 Según Ares (2006) en la familia se dan tres tipos de roles: 

- Los roles parentales, conyugales, filiales: están referidos al rol de 

madre, padre, abuela, esposa, esposo, suegra, yerno, nuera, tío, tía. 

Estos roles pertenecen, algunos a la familia de origen (nuestros 

padres o ancestro, “la parentela”), y otros a la familia creada (pareja 

e hijos). Son roles cuyos papeles asignados están muy pautados por 

la cultura, por los modelos aprendidos en nuestra familia de origen y 

en el contexto en que somos socializados. 

- Los roles genéricos: el rol de género está relacionado con todos los 

papeles asignados por la cultura a los sexos femenino y masculino. 

El género define una manera particular de ser mujer-madre o de 

hombre-padre, con atributos definidos y preestablecidos para la 

feminidad o la masculinidad (estereotipos de género). Así, por 

ejemplo, dentro de los estereotipos del rol femenino está el ser tierna, 

delicada, linda, sensible, curiosa, afectiva, organizadas. Mientras que 

dentro de los estereotipos masculinos está el ser rudo, racional, líder, 

valiente, impasible al dolor, desorganizado, poco expresivo, 

proveedor económico.  

- Los roles psico-emocionales: Cuando se habla de roles psico-

emocionales nos estamos refiriendo a lugares y funciones que a 

partir de la propia dinámica relacional cada miembro va 

desempeñando en la familia. Estos lugares son fundamentalmente 

lugares emocionales (para ayudar a otro, para compensar una 

carencia, para cubrir una vacante). En el desempeño de estos roles 

psicoemocionales, la autoestima o autoimagen puede quedar 

favorecida o en su defecto, un lugar inadecuado puede causar 

mucho daño en la formación de una personalidad sana.  
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     Adaptabilidad 

 Herrera (2007), adaptabilidad es la habilidad de la familia para 

cambiar de estructura de poder, relación de roles y reglas ante una 

situación que lo requiera. Así mismo, Delgado et al. (2010), refieren que 

la adaptabilidad familiar tiene que ver con la medida en que el sistema 

familiar es flexible y capaz de cambiar. Se define como la habilidad de 

un sistema marital de las relaciones, en respuesta a estrés situacional y 

propio del desarrollo. 

 La adaptabilidad funciona como la flexibilidad o capacidad de la 

familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, 

roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar determinados 

cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede atravesar la 

misma en un momento dado. 

 

1.2.3 La familia disfuncional 

A continuación, haremos referencia a los conceptos que se tiene en 

sobre las familias disfuncionales. 

Las familias disfuncionales son aquellas que no permiten que los 

integrantes de este grupo familiar desarrollen su identidad personal y 

autonomía, afectando así sus relaciones psicológicas, afectivas y emocionales. 

Vargas y Vacca (1998) llama a una familia disfuncional, como un patrón 

de conductas desadaptativas e indeterminadas que presentan, de manera 

permanente, uno o varios integrantes de una familia y que al relacionarse con 

su membrecía se genera un clima propicio para el surgimiento de patologías 

específicas o inespecíficas. 

Para Crespo (2005), el concepto de familia disfuncional proviene de la 

formación de dos palabras que significan, un quebrantamiento de la función, 

deficiente funcionamiento, una situación anómala, una dinámica irregular, 
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extraerse de lo establecido en lo referente a roles, funciones y convivencia. Y 

cuando nos referimos a lo «Disfuncional» aplicado al sistema familiar, lo 

conceptuamos como el mantenimiento de un deficiente funcionamiento en la 

familia a través del tiempo, un quebrantamiento de las funciones culturalmente 

establecidas, el desempeño de roles complementarios anómalos, una carencia, 

un desorden. 

 

Causas de la disfuncionalidad familiar 

  Las causas para dar origen a familias disfuncionales se dan por 

diferentes aspectos.  

  Magnus (2011), la familia disfuncional se puede dar por diversos 

motivos y uno de ellos puede ser el desempleo: Hace referencia a la situación 

de trabajador que carece de empleo, por tanto, de salario. Por extensión es la 

parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de 

trabajar, población activa carece de un puesto de trabajo. Existen diferentes 

tipos de desempleo entre estos el desempleo fraccional, que es el movimiento 

de los individuos por la búsqueda de trabajo o mejores oportunidades laborales; 

desempleo estructural; desajuste entre oferta y demanda debido a que los 

trabajadores no coinciden con los que pide el empresario; desempleo cíclico, 

debido a que el ciclo económico cae, también por la demanda de bienes y 

servicios que aumentan los despidos; desempleo estacional, producto por la 

variación de la demanda en ciertas actividades ésta depende de la estación del 

año.  

 Por otro lado, Ruiz (2001) dice que la escasa comunicación entre sus 

miembros es uno de los factores que provocan que una familia funcional cambie 

radicalmente a disfuncional. A la vez la comunicación es autoritaria y dictatorial, 

la falta de comunicación entre padres e hijos destruye la autoestima en los hijos 

provocándolos a buscar aceptación en ambientes inapropiados para ellos.  
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 Así mismo Ruiz (2001), señala que la infidelidad o las relaciones 

amorosas, a corto o largo plazo, establecidas con personas distintas del vínculo 

oficial que a menudo se mantienen en secreto puede considerarse como una 

amenaza a la institución familiar. Significaría la carencia de lealtad o 

quebrantamiento de la misma hacia cualquier compromiso moral como la 

religión, la amistad, el matrimonio.  

 Por otro lado, Magnus (2011), refiere que la separación conyugal o 

divorcio implica que uno de los cónyuges debe abandonar el domicilio conyugal. 

Para muchas parejas el hogar familiar es su mayor posesión, todos los demás 

bienes juntos no se acercan a su valor. Si se trata de un hogar en el que han 

vivido muchos años, probablemente existan vínculos sentimentales, los cuales 

pueden ser perjudiciales para sus hijos con la carencia de autoridad paterna, no 

pueden ejercer autoridad frente a los problemas.  

 Así mismo, Paz et al. (2009).  la violencia intrafamiliar juega un papel 

muy importante ya que en la actualidad se relaciona como un factor que 

provoca las familias disfuncionales, la violencia intrafamiliar o violencia 

doméstica es el acto violento que se da en el hogar y que son realizados por 

parte de un miembro de la familia contra otro familiar, generalmente mujer.  

 También, el tener padres que se inmiscuyen en la vida de sus hijos de 

manera excesiva o son sobreprotectores cuando un integrante presenta 

problemas que no puede solucionarlos, repercutiendo a los miembros del 

sistema del hogar  

 Finalmente, Martínez (2005), señala que la migración es un factor que 

influye de manera directa para que una familia se vuelve disfuncional, se define 

como un proceso que supone la ruptura de muchas cosas. Entre ellas, una de 

las más importantes es el vínculo de pareja e hijos desencadenando así varios 

problemas. La ausencia de cualquier miembro de la familia va a ocasionar que 

sus hijos se desarrollen en un mundo donde va a existir la falta de la figura 

paterna o materna, provocando que crezca un afecto por parte de uno de ellos y 

algunos sin ni siquiera haberlos conocido.  
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 Ortega et al. (1999), refiere que dentro de estas familias disfuncionales 

los padres no mantienen una buena relación con sus hijos de manera que son 

distantes, autoritarios e indiferentes con ellos, ocasionándoles problemas 

emocionales que repercuten en su vida cotidiana y el proceso de aprendizaje. 

Además, los adolescentes adopten conductas como desobediencia, agresividad 

física y verbal, provocación de conflictos y hábitos no aceptados socialmente, 

se altera la disciplina y convivencia escolar, imposibilitando el proceso de 

enseñanza, aprendizaje y relaciones interpersonales.  

 

Características de las familias disfuncionales  

Según Crespo (2005) las características de la familia disfuncional son 

las siguientes: 

a) Su dinámica familiar no es saludable 

La dinámica familia no saludable afecta negativamente a sus integrantes 

de tal forma que si le causa perjuicio a uno de ellos de manera 

inespecífica también le afectaría a otro de sus miembros de similar o 

diferente manera. 

b) Su funcionamiento familiar no es relacional ni compatible 

En todo grupo familiar las características psico culturales de la comunidad 

donde el sistema familiar está insertado son compatibles y consonantes 

con la particularidad del propio grupo familiar. Pero pueden existir casos 

en que estas particularidades que en algún momento de su existencia 

fueron saludables para los miembros y posibilitaron el crecimiento, al no 

evolucionar ni modificarse de acuerdo con la dinámica social inmediata se 

tornan no saludables, anacrónicas, divergentes y reaccionarias a la 

evolución funcional de la familia y por lo tanto también disfuncionales 

para el desarrollo de la salud mental de sus integrantes. La dinámica 

familia no saludable afecta negativamente a sus integrantes de tal forma 

que si le causa perjuicio a uno de ellos de manera inespecífica  
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c) Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios 

Toda familia se instaura y constituye en un determinado momento 

histórico y les otorga a sus integrantes elementos propicios para su 

autorrealización. Pero, de manera contradictoria puede desarrollar roles 

que de manera impropia complementan en ellos conductas inadecuadas 

propiciando un clima no saludable que, de mantenerse por un tiempo 

indefinido en la vida de relación de sus miembros, les afectaría con una 

serie de pautas no funcionales causando perjuicios a sus integrantes 

convirtiendo a una familia funcional en disfuncionales es decir nociva 

para el desarrollo saludable de sus integrantes.  

d) Sistema de comunicación discordante. 

Los padres sobreprotectores no permiten que sus hijos conozcan sus 

capacidades y tampoco les permiten el acceso al entrenamiento en el 

manejo de las crisis familiares, impidiendo a sus integrantes instaurar 

conductas recurrentes, en base. a las cuales se van a insertar otras más 

complejas para cuando en la etapa adulta surjan situaciones similares 

estén en condiciones eficientes para su abordaje y manejo, por lo que 

constantemente acudirán a sus padres para resolver los problemas o 

crisis que pertenecen a una familia nuclear distinta a la dinámica 

interaccional de su familia de origen, lo que ocasionara dificultades con 

los miembros de esta.  

 

Tipos de familias disfuncionales  

Las familias disfuncionales se clasifican tomando en cuenta las 

características de su comportamiento, en: 

a) De acuerdo a los patrones de relación del mundo exterior: 

 Familias petrificadas 
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Estas familias presentan una desorganización en la estructura 

familiar, es decir incumplen las funciones o reglas establecidas 

dentro del entorno familiar provocando problemas emocionales, 

físicos, enfermedades y porque no decirlo mucho dolor, 

acarreando sentimientos de culpa, miedo al abandono, frustración, 

depresión manifestándolas en las conductas agresivas llenas de 

violencia y cuidados negligentes con sus hijos. 

Estas familias viven una vida llena de diversiones, asisten a 

eventos sociales sin escatimar gasto alguno, pero la realidad es 

otra tienen en total abandono a sus hijos. 

 Familias centrípetas 

  Se caracterizan por considerarse como una de las familias de 

fuentes más importantes de satisfacción en su vida, demostrando 

actitudes positivas ante los demás y ocultando todo tipo de 

problemas familiares. 

Estas familias viven de apariencias queriendo demostrar que todo 

es perfecto dentro de su entorno familiar tratando de ocultar los 

problemas que se les presentan en su diario convivir. 

 Familia centrífuga 

La relación entre los padres por lo general es inestable lo que 

ocasionan conflictos que son evidentes ante sus hijos, por esta 

razón los padres no pueden controlar el comportamiento de sus 

hijos dejándolos que hagan lo que ellos quieren y toman la 

equivocada decisión de abandonar sus hogares dedicándose a 

actos ilícitos esto ocurre por la falta de comunicación entre 

miembros de la familia porque no existe el apoyo que ellos 

necesitan para sentirse cuidados, amados, respetados y 

protegidos por sus propios padres y por los demás. 

 Doble vínculo  
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En estos casos en primer lugar se emite un determinado mensaje 

y este es deformado por otra persona y en la interacción familiar 

se va deformando el mensaje completamente hasta ser 

desentendido y generar un conflicto con todo el sistema. Esto en 

primeras instancias pasara desapercibido peor luego puede llegar 

a desarrollar un doble vinculo en toda y cualquier interacción que 

tenga la familia. Ejemplo: No hagas esto o te castigaré. Si no 

haces esto te castigaré. 

 Transmisión de la irracionalidad: 

En estos casos se distorsionan casi por completo y en cada 

momento la comunicación y tienden a prestar más importancia a 

ideas y comentarios externos a ellos. Algo bastante particular en 

estos casos es que uno de los progenitores posee un problema 

psicológico de gravedad, los padres y madres creen que solo ellos 

pueden entender a sus hijos y que no existe nadie ni modo ni 

método que los pueda ayudar.  

Incapacidad del progenitor para percibir u oír las necesidades de 

sus hijos centrándose solo en la idea que ellos creen adecuadas, 

enmascaran sus problemas para no ver soluciones. 

 Cerco de goma: 

En estos casos se presenta un límite inestable pero continuo que 

rodea a la familia; se extiende para incluir lo que se considera 

complementario y se contrae para excluir lo que no lo es. Este 

problema de comunicación genera un subcultura familiar basa en 

mitos, leyendas e ideologías que forman y generara un estructura 

familiar problemática. 

b) Clasificación genérica de las familias disfuncionales 

 Familias disfuncionales neurotigénicas 
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Generan comportamientos neuriformes o neuróticos en algún 

miembro de la familia, presentando alteraciones mentales 

caracterizadas por ansiedad, angustia, astenia, histeria, miedo y 

las obsesiones relacionados con factores, conflictos personales o 

ambientales, que oprimen al afecto y le ocasionan un verdadero 

sufrimiento psíquico. 

 Familias disfuncionales psicotigénicas   

Generan en su clima trastornos mentales mediante elementos 

afines como la comunicación de doble vínculo, dispersión de sus 

miembros y frialdad en los afectos. 

 Familias disfuncionales psicopatogénicas 

Este tipo de familias presentan casos de conductas antisociales, 

destructivas y trastornos perjudiciales y psicopatías. Muchas 

veces esta familia trata de ignorar y cubrir los problemas al ver 

que es embarazoso, tener que admitir un problema tan grave 

como este. 

 Familias disfuncionales adictógenas: 

Se puede caracterizar por la presencia de que uno de sus 

miembros sea adicto a cualquier tipo de sustancias químicas ya 

sean legales o ilegales.  

 

La familia y su influencia en la educación 

Garbanzo (2007), señala que la familia es considerada primera escuela 

del hombre y son los padres los primeros educadores de sus hijos. El hijo en su 

hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a compartir sus cosas, a 

respetar y a proteger el medio ambiente. Lo cierto es, que ese aprendizaje va a 

estar matizado por el tono afectivo motivacional que le impriman los padres, los 
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adultos que le rodean por la relación que con él establezcan y muy 

especialmente por el ejemplo que le ofrezcan.  

La familia influye, desde muy temprano en el desarrollo social, físico, 

intelectual y moral de su descendencia. La influencia educativa de la familia 

está caracterizada por su continuidad y duración.  

Asimismo, también la familia contribuye de manera profunda en la 

formación de la personalidad de sus descendientes, es en ella donde se tienen 

las primeras referencias de socialización y donde se forman los primeros 

hábitos, e manifiestan las primeras conductas y se forman los valores.  

Vera (2009), indica que la manera en que los padres han sido educados 

repercute considerablemente en la forma de vivir la experiencia educativa. La 

pérdida de motivación en las aulas refleja, en ocasiones, la escasa atención que 

los padres dedican al trabajo de sus hijos, así como las aspiraciones del grupo 

social al que ellos pertenecen.  

Didoni et al. (2009), refiere que el ambiente familiar es decisivo para un 

buen rendimiento escolar, la familia es el soporte social, emocional y económico 

del alumno, si este no encuentra apoyo en sus padres para solucionar sus 

problemas como buscan ayuda externa generalmente es la adecuada cuando la 

familia presenta los siguientes problemas: violencia, divorcio, adulterio, 

consumo de drogas, ámbitos delictivos, problemas económicos; el estudiante se 

verá afectado gravemente mostrando antipatía para él estudio, conductas 

destructivas y por supuesto bajo rendimiento académico. 
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1.2.4 Rendimiento académico 

Definición 

En la actualidad se puede observar que muchas investigaciones en el 

campo educativo están centradas en el rendimiento académico en los diferentes 

niveles, ciclos y modalidades debido a que éste, es un indicador de la calidad 

educativa.  

Para tener mayor conocimiento teórico presentaremos algunos 

conceptos de diversos autores sobre rendimiento académico. 

Del mismo modo, Naranjo y Ñauta (2014), indican que el rendimiento 

académico es el resultado del proceso educativo en el cual se conjuga para 

lograr habilidades y conocimientos de la materia en el cual debe haber una 

relación interpersonal además agrega que el rendimiento académico es 

cumplimiento de las metas, logros u objetivos establecidos en el programa o 

asignatura que está cursando un alumno. Así mismo, Torres, Pompa, Meza, 

Ancer, y González (2010), define qué es la medida de las capacidades del 

estudiante donde se expresa lo que aprende a lo largo de su formación 

respondiendo estímulos educativos. 

Desde un punto de vista operativo, este indicador se ha limitado a la 

expresión de una nota cuantitativa o cualitativa y se encuentra que en muchos 

casos es insatisfactorio lo que se ve reflejado en la pérdida de materias, pérdida 

del cupo (mortalidad académica) o deserción (Roa & Vélez, 2005). Así mismo, 

Jara, et al. 2008), agrega que, en el rendimiento académico del alumno, 

intervienen muchas variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, entre otras variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el auto concepto del alumno y la motivación, etc.  

Rodríguez, Fita, y Torrado, (2004), menciona que existen múltiples 

criterios para definir el rendimiento académico y utilizan tres formas para 

determinarlo:  
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 Como promoción o flujo de estudiantes: para ello compara el número de 

estudiantes que ingresan y con el número de estudiantes que finalizan 

los estudios.  

 Como el promedio ponderado: que son las notas obtenidas por los 

estudiantes según los el número de créditos de cada curso.  

 Como variable dicotómica: los que reprueban y los que no reprueban 

cursos.  

 

Enfoques teóricos del rendimiento académico 

Terrones (2001, pp. 28-29) presenta los siguientes enfoques: 

a) Rendimiento académico basado en la voluntad 

Su voluntad contribuye a toda la capacidad del hombre, la única   

facultad dueña del señorío humano y de la que se desprende sus 

acciones. 

b) Rendimiento académico basado en la capacidad 

Es la relación basada en el trabajo realizado por el maestro y la 

perfección intelectual y moral alcanzada por los alumnos, esta 

concepción ha sido muy común en el campo educativo. Si un escolar no 

rinde es porque no tiene capacidad suficiente o bien por otros factores, 

como la falta de hábitos, esfuerzo, interés. Se espera de un estudiante 

que tiene buena capacidad, un alto nivel de rendimiento. 

La perfección intelectual y moral alcanzada por los alumnos. Esta 

concepción ha sido muy común en el campo educativo. Si un escolar no 

rinde es porque no tiene capacidad suficiente o bien por otros factores, 

como la falta de hábitos, esfuerzo, interés. Se espera de un estudiante 

que tiene buena capacidad, un alto nivel de rendimiento. 

c) Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto 
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Se hace hincapié en la utilidad del rendimiento. Podemos señalar 

algunos autores entre ellos Terrones (2001, p. 30), quien afirma que el 

rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las actividades, 

tanto educativas como informativas.  

 

Características del rendimiento académico 

   Terrones (2001, p. 30), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, concluye que hay un doble punto 

de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 

social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

a) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento.  

b) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

c) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

d) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

Factores que influyen en el rendimiento académico 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que 

intervienen en el proceso de aprendizaje. Diversas investigaciones han 

mostrado que el rendimiento académico está influenciado por múltiples factores, 

algunos de carácter personal otros asociados a situaciones ambientales, 

culturales, familiares, la calidad de enseñanza aprendizaje (Aldana, Perez, & 

Rodríguez, 2010).  
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Según Uriarte, F. (1994) existen muchos factores que influyen en el 

rendimiento escolar unos están presentes en el individuo y otros en el mundo 

circundante. (Pág. 65) 

Los factores que se encuentran en el mundo interior del individuo se denominan 

endógenos; los del mundo exterior se designan como exógenos. Estos factores 

ya mencionados no actúan aisladamente, pues la vida es el resultado de ambos 

procesos internos como externos.  

Existen dos grupos de factores, los endógenos y los exógenos. 

 

Factores endógenos. 

Son los que por naturaleza se encuentran dentro de cada individuo y 

puede ser de origen psicológico o somático. 

 Factores Bio-psíquicos. Está considerado dentro de estos factores, el 

tipo de sistema nervioso, estado de salud, estado nutricional, en general 

el estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y 

sistema del individuo. El proceso de desarrollo bio-psico-social normal, 

hace posible que el estudiante tenga una capacidad receptiva también 

normal, este desarrollo tiene íntima relación con los caracteres 

hereditarios y con el ambiente que moldeará su personalidad y 

despertará su interés por el mundo. 

 Factores psicológicos. Se considera dentro de ellos la salud mental de 

la persona, las características afectivas, el grado de desarrollo de 

pensamiento, la atención, la memoria, la inteligencia, todos estos 

intervienen en el rendimiento académico.  

 Factores personales. Hace referencia a todos aquellos factores 

relacionados con el individuo que posee un conjunto de características 

neurológicas y psicológicas.  

Así tenemos a: 
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 La personalidad.  

 La inteligencia.  

 Falta de motivación e interés.  

 La autoestima.  

 Trastornos emocionales y afectivos.  

 Factores familiares. Romagnoli & Cortese (2007) sostiene que las 

diversas investigaciones permiten distinguir tres grandes categorías de 

variables familiares que afectan poderosamente al éxito escolar de los 

niños: actitud y conducta de los padres frente al aprendizaje, recursos 

relacionados con el aprendizaje, clima familiar y estilos de crianza. 

Favorecer el conocimiento y desarrollo de estas variables al interior de 

la familia podría ser una estrategia muy relevante para la mejora de los 

aprendizajes. 

 

Factores exógenos. 

Son los que rodean a los estudiantes y se encuentran dentro del hogar. 

 Factores socio - económicos. La posición económica de los padres, 

que permite al estudiante tener un desarrollo normal y cumplir con sus 

necesidades elementales, crean estabilidad emocional en el estudiante, 

lo cual repercute en la asimilación de atención y aprendizaje en general. 

 Factores sociales. Son aquellas que provienen de la sociedad como por 

ejemplo el hogar, la clase social a la que pertenece, las condiciones 

materiales de existencia, el medio familiar en el que se desenvuelve. 

 Factores culturales. La aprehensión de los valores culturales por parte 

de los estudiantes repercute en la capacidad de aprendizaje. Así, 

mientras mayor sea el conocimiento de los valores culturales de una 

sociedad determinada, el estudiante tendrá una mayor posibilidad de 

aprender los conocimientos que se le imparte en la Institución Educativa. 

 Creación de hábitos de estudio. Muchos de los problemas respecto al 

rendimiento académico, gira alrededor de los hábitos de estudio y 
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expectativas respecto a las tareas en casa. No solo bastará con 

conocerlos, ya que deberá ponerse en práctica todos los días hasta 

lograr arraigarlos. 

 Creación de hábitos de estudio. Muchos de los problemas respecto al 

rendimiento académico, gira alrededor de los hábitos de estudio y 

expectativas respecto a las tareas en casa. No solo bastará con 

conocerlos, ya que deberá ponerse en práctica todos los días hasta 

lograr arraigarlos. Algunos hábitos de estudio, son: 

 Prestar atención al maestro durante la clase y tomar nota de lo más 

importante.  

 Estudiar todos los días, de preferencia a la misma hora y en el mismo 

lugar.  

 Utilizar alguna técnica para estudiar.  

 Tener siempre actitud positiva ante la vida, incluso ante los problemas 

(con eso se vencerá los malos hábitos del miedo, el desaliento y la 

derrota).  

 Horario de estudios: Es un medio que permite ahorrar el tiempo, 

asegurar el conocimiento progresivo de todos los puntos de 

asignatura, organizar el pensamiento, etc.  

 Lugar adecuado de estudio: Se debe destinar a este fin, una mesa o 

escritorio y una silla, el lugar en que se encuentra formará un 

ambiente que invitará a estudiar, se debe evitar la presencia de todo 

lo que distraiga, debe ser un lugar tranquilo que propicie el estudio. 

 

Factores académico educativos 

 Adell, M. (2006), afirma que el fundamento de la relación educativa está 

en el contacto entre los docentes y los estudiantes; esta relación es una forma 

de comunicación interpersonal en un proceso interactivo intencional. Atribuye al 

profesor el papel de mediador entre el estudiante y el saber, papel que 



45 
 

 
 

constituye en dar sentido al mundo que rodea al estudiante destacando las 

relaciones y advirtiendo de las causas y los efectos de los acontecimientos que 

se producen. (Pág.115). 

 

Clima de la clase.  

 Adell, M. (2006) menciona que conocer y valorar qué está pasando en el 

grupo-clase resulta fundamental; para actuar en la mejora del clima de 

relaciones y del estado general del colectivo.  

 El clima resulta una cuestión compleja que no depende, solo de la buena 

voluntad de los componentes de la clase, sino de diversos factores y 

situaciones que habrá que tener presentes, sobre los cuales habrá que 

reflexionar adecuadamente y llevarlos a la acción, con el seguimiento del 

evaluador.  

 

Tipos de rendimiento académico. 

Según Linares, V. (2011), se consideran dos tipos de rendimiento escolar 

los cuales están influenciados por las relaciones de los estudiantes. 

 

a) Rendimiento Individual. Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

etc. Lo que permitiera al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 

exploración de los conocimientos y hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen 

aspectos de la personalidad que son los afectivos.  

 Comprende: 

 El rendimiento general. Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 
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líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del estudiante. 

 El rendimiento específico. Es el que se da en la resolución de 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presenta en el futuro, donde se 

evalúa la vida afectiva del estudiante, sus relaciones con el 

maestro, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás. 

b) Rendimiento Social. El rendimiento social nos informa como está 

trabajando el grupo humano, expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el 

grado de cooperación entre individuos, la compatibilidad de caracteres, la 

participación activa y solidaria de los estudiantes en el trabajo escolar. El 

rendimiento social permite la comparación de los resultados obtenidos 

por secciones, grados o instituciones educativas a efectos de mejorar el 

proceso educativo. 

 

Niveles de rendimiento académico 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas 

hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres de familia y estudiantes.  

Los niveles de rendimiento académico de los estudiantes considerados 

en esta investigación y que se muestra a continuación están relacionados con la 

escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica regular 

establecidos por el Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Nacional 

(2009). 
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Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica regular. 

 

 

 

 

 

 

 

Describiendo cada escala: 

Nivel educativo y 
Tipo de 

Calificación 

Escalas de 
calificación 

Descripción 

Educación 

secundaria 

 

Numérica y 

Descriptiva 

20-18 Cuando el estudiante evidencia logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas.  

17-14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo 

programado.  

13-11 Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo.  

10-00 Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de estos 

y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje.  

Fuente: Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación. Educación secundaria 2009 (Pág. 53) 

 

NIVELES Representación 

Numérica 

Muy bueno 20-18 

Bueno 17-14 

Regular 13-11 

Deficiente 10-00 
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Pautas para mejorar rendimiento académico 

El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes mediante las siguientes actividades y según Orellana (1999), se 

puede considerar: 

 Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro y a 

persistir en él.  

 Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la 

orientación y comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo 

psicológico.  

 Contar con indicadores fiables del rendimiento escolar (notas, 

informes, revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos).  

 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes.  

 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio.  

 Orientar en cuanto a métodos, planes y horarios de estudio. (Pág.98)  

 

Evaluación del rendimiento académico 

Según el MINEDU (2009) en el Diseño Curricular Nacional la evaluación 

del rendimiento y el aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. La 

evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, sistemático, 

participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

En él confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas: una pedagógica y otra 

social.  

En la práctica diaria debemos utilizar varias estrategias que nos permitan 

dar seguimiento a los avances y dificultades de los estudiantes, hay que 

formular criterios e indicadores claros en función de las competencias que 

hayamos previsto desarrollar a lo largo del año, de modo que de manera 
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efectiva evaluemos y no nos quedemos en una simple medición poco fiel a los 

verdaderos logros de los estudiantes. (Pág.51-52).  

Si bien es cierto debemos apuntar al logro de determinadas capacidades, 

conocimientos y actitudes en cada grado, competencias en cada ciclo y cada 

nivel educativo, debemos considerar el respeto por la situación de cada 

estudiante.  

La evaluación como proceso curricular, comprende no solo los 

aprendizajes de los estudiantes sino también la intervención del docente y su 

metodología, los procesos educativos, los recursos utilizados, la planificación de 

las actividades, el uso de materiales y todas las variables que influyen en la 

acción educativa.  

El sistema de evaluación de los aprendizajes se concibe como un 

proceso permanente de información y reflexión, principalmente la valoración 

crítica de los avances y dificultades en el proceso de aprendizaje, así como 

todos aquellos que influyen en él. 
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1.3 Conceptos fundamentales 

Familia 

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la 

organización más importante de las que puede pertenecer el hombre. 

Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un 

vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el 

matrimonio o la adopción. 

 

Disfunción 

Una disfunción es una alteración o un problema que afecta el normal 

funcionamiento de algo. En el sentido más amplio, una disfunción es lo 

opuesto a lo funcional (aquello que cumple sus fines de manera eficaz). 

 

Familia disfuncional 

La definición de familia disfuncional alude a un tipo de familia, que no 

puede cubrir algunas de las necesidades materiales, educativas, 

afectivas o psicológicas de sus miembros, en especial de los niños. 

Esto dará origen a una serie de conflictos, que la hacen no funcional, en 

la sociedad en la cual se encuentra. 

 

Rol 

Rol es un término que proviene del inglés role, que a su vez deriva del 

francés rôle. El concepto está vinculado a la función o papel que cumple 

alguien o algo.  

 

Rol familiar 

El conjunto de funciones que asume cada miembro dentro de la familia. 

https://definicion.de/funcion/
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Dinámica familiar 

Viveros y Arias (2006) exponen que la dinámica familiar hace referencia 

a la movilidad que se da en el clima relacional que construyen los 

integrantes de la familia para interactuar entre ellos mismos y con el 

contexto externo. En ella son interdependientes dimensiones como: 

autoridad, normas, roles, comunicación, límites y uso del tiempo libre.  

 

Rendimiento:  

Pizarro (1985) el rendimiento es definido como la relación que existe 

entre el esfuerzo y la adquisición de un provecho o un producto. En el 

contexto de la educación, es 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. 

 

Rendimiento académico 

Chávez (2006) Son la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

que evalúa del nivel alcanzado. 
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CAPÍTULO II.  MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

En estos últimos tiempos, nuestra sociedad está experimentando 

cambios importantes en diferentes aspectos, unos positivos y otros negativos; 

pero, posiblemente el cambio más importante es el que se relaciona con 

fenómenos y expresiones de asociada a una crisis sobredimensionada de 

valores, sustentado en un tendencioso relativismo en el cual “todo se vale” y un 

individualismo que incapacita a las personas para crear vínculos, para 

comprometerse con responsabilidad, para amar sin condiciones.  

En este complejo contexto socio-cultural que ha acarreado la famosa 

‘modernidad’ y todos los conceptos que puedan derivarse de la misma, surge y7 

se desenvuelve lo que llamaríamos como la familia, o lo que queda de familia. 

Por ello, y hoy más que nunca, se está lejos de comprender que la familia no se 

improvisa; más bien, requiere de tiempo, preparación y talento. 
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La familia siempre ha sido y será el principal pilar de la sociedad, más 

allá de todas las influencias que parecieran debilitarla o darle un giro diferente a 

la responsabilidad y la pasión de sostener una familia. No deja de ser el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. No deja de ser 

el refugio, el orgullo y la alegría de todos sus miembros.  

Se verifica en forma cotidiana y sin necesidad de mayor razonamiento 

complejo que, cuando la familia tiene problemas, alegrías o tristezas en su 

interior, éstas repercuten en todos los familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, 

debido a su total interrelación. 

En el Perú en estos últimos años se ha detectado el aumento de familias 

disfuncionales ya sea en hogares con muchos o pocos recursos económicos, 

relacionados por la presión social, la influencia de la tecnología, los medios de 

comunicación. Asimismo la comunicación en el seno de la familia en el contexto 

actual es limitada debido a las barreras como: el cansancio, estrés, ausencia 

del hogar por trabajo o estudio; entre otras, ante todo debemos reconocer que 

la comunicación intrafamiliar es un elemento esencial para su consolidación.  

De esta manera, se desarrolla la presente tesis, que demuestra y a la vez  

evidencia de qué manera la funcionalidad familiar se relaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes del 2° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima 

del Distrito de Wanchaq, Cusco 2017. Pero, entendiendo que funcionalidad 

familiar se entiende como el lado positivo y su antítesis, la disfuncionalidad, 

como explicación a las diferentes complicaciones que se experimentan hoy.  

Se eligió el tema por la preocupación que causa el desinterés académico 

que actualmente muestran los estudiantes que cursan el segundo grado de 

secundaria. Cabe mencionar que este desinterés está relacionado con el 

ambiente familiar en el cual se desarrollan, llegando así a considerar éste como 

un problema que debería ser analizado e investigado oportunamente. 
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2.2 Justificación de la investigación 

La investigación toma en cuenta un tema importante pero poco tratado 

en nuestro medio, y se relaciona con el significado de la familia en general, la 

familia disfuncional en particular y el rendimiento académico de los estudiantes 

en ejercicio educativo.  

Se sabe bien que, desde su origen, la familia tuvo y tiene varias 

funciones que se podrían denominar universales, entre las que se puede 

mencionar, la reproducción, la protección, la posibilidad de socializar, el control 

social, determinación del estatus para el niño y la canalización de afectos, entre 

otras muchas. La forma de desempeñar estas funciones variará conforme a la 

sociedad en la cual se encuentre el grupo familiar; pues, cada una tiene sus 

propios mecanismos, costumbres, tradiciones y ritos al respecto.  

De otro lado, el control social y la socialización, entre otras funciones, 

son compartidas por la escuela. Es decir, la dinámica educativa desempeña un 

rol fundamental, al ser fuente generadora, no solamente de efectos educativos, 

sino también de afectos humanos y de vinculación interpersonal, así como el 

lugar en donde se pueden diversos diagnósticos relacionados con la 

problemática familiar para posibilitar que ciertos aspectos y ciertas actitudes 

sean derivadas a instancias algo más especializadas, con la expresa intención 

de mejorar situaciones y procurar que los estudiantes encuentren los mejores 

momentos y procedimientos de encauzar adecuadamente su proceso formativo 

y educativo.  

También se tiene la información actual según la cual, no se han 

encontrado estudios referentes a la familia disfuncional y rendimiento 

académico en la región Cusco, por lo que es de importancia abordar este 

problema social que está presente en las sociedades a nivel mundial y 

particularmente en la nuestra. Este problema de la disfuncionalidad familiar en 

los últimos años fue creciendo y ha tenido diversas manifestaciones tales como 

abandono de hogar por parte de uno de los progenitores, violencia familiar, 
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divorcios, falta de comunicación entre los miembros de la familia; que ha traído 

una serie de consecuencias negativas tanto en la formación personal y escolar 

de los hijos. En tal sentido este estudio describirá la relación entre familia 

disfuncional y rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria, asimismo los resultados servirán de base para la elaboración de 

próximas investigaciones. 

Se justifica plenamente el presente estudio porque principia en entender 

y a la vez, de insistir en el entendimiento de que la familia actual está sumergida 

en una gran crisis, no de deceso o desaparición, sino de ruptura de un modelo 

cultural asociada con la familia parental, conyugal, patriarcal, tradicional. Es 

decir, pese a que la familia es una institución milenaria y un grupo humano 

reconocido como importante y decisivo para el desarrollo humano y social en 

muchas ramas del saber, también es cierto que su crisis requiere de una mirada 

multidimensional, transdisciplinaria e integradora, donde no puede estar ajena 

la educación y su relación con el aspecto académico de los hijos/as, quienes en 

breve tiempo, también pasarán a formar familias con las costumbres y actitudes 

que han vivido y asimilado en su ‘familia original’. 

En consecuencia, se justifica plenamente el presente estudio porque 

aborda cómo es el nivel de influencia familiar en el rendimiento escolar de los 

hijos/as, además de describir cómo se comporta la familia en sentido de ‘grupo 

social’ y si esta constituye una necesidad para los hijos/as que requieren de su 

competencia en su rendimiento escolar. Esta justificación implica por tanto una 

situación familiar, desde el punto de vista de ser ‘el núcleo o célula básica de la 

sociedad’, y el rendimiento escolar, que tiene que ver con la actuación de los 

vástagos en su formación educativa y cultural. En términos simples, cómo la 

funcionalidad familiar guarda relación de correspondencia con el rendimiento 

académico de los hijos/as, desde tres dimensiones concretas: la dinámica 

familiar, los roles familiares y el sistema de comunicación familiar.  
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2.3 Problema de investigación 

2.3.1 Problema general 

¿De qué manera la funcionalidad familiar se relaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes del 2° grado de secundaria 

de la Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta ‘Nuestra 

Señora de Fátima’ de Cusco, 2018? 

 

2.3.2 Problemas específicos 

1. ¿Cómo se manifiestan los indicadores de funcionalidad familiar en el 

caso de los hogares correspondientes a los estudiantes del 2° grado 

de secundaria la Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta 

‘Nuestra Señora de Fátima’ del distrito de Wanchaq, Cusco; 2018? 

2. ¿Cómo se manifiestan los indicadores de rendimiento académico de 

los estudiantes del 2° grado de secundaria la Institución Educativa 

Parroquial de Acción Conjunta ‘Nuestra Señora de Fátima’ del distrito 

de Wanchaq, Cusco; 2018? 

3. ¿Qué relación existe entre la funcionalidad familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes estudiantes del 2° grado de secundaria 

la Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta Nuestra 

Señora de Fátima del distrito de Wanchaq, Cusco 2018? 
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2.4 Objetivos de la investigación  

Haciendo corresponder la propuesta del problema general y problemas 

específicos, se plantean los siguientes objetivos de investigación.  

 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar cómo se relacionan la funcionalidad familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 2° grado de secundaria de la Institución 

Educativa Parroquial de Acción Conjunta ‘Nuestra Señora de Fátima’ del 

distrito de Wanchaq, Cusco; 2018.  

 

2.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar cómo se manifiestan los indicadores de funcionalidad 

familiar en el caso de los hogares correspondientes a los estudiantes 

del 2° grado de secundaria la Institución Educativa Parroquial de 

Acción Conjunta ‘Nuestra Señora de Fátima’ del distrito de Wanchaq, 

Cusco; 2018. 

2. Describir cómo se manifiestan los indicadores de rendimiento 

académico a partir de los promedios generales de año en las áreas y 

talleres curriculares concluidos por los estudiantes del 2° grado de 

secundaria la Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta 

‘Nuestra Señora de Fátima’ del distrito de Wanchaq, Cusco; 2018. 

3. Definir el tipo de relación estadístico-analítica que existe entre la 

funcionalidad familiar y el rendimiento académico de los estudiantes 

estudiantes del 2° grado de secundaria la Institución Educativa 

Parroquial de Acción Conjunta ‘Nuestra Señora de Fátima’ del distrito 

de Wanchaq, Cusco; 2018. 
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2.5. Sistema de hipótesis 

Una investigación de esta naturaleza requiere de enfoques orientadores que 

permitan demostrar estadística y analíticamente la tendencia de los resultados y 

cómo se verifican los supuestos planteados en el tema.  

 

2.5.1 Hipótesis general 

La funcionalidad familiar se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del 2° grado de secundaria de 

Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta ‘Nuestra Señora de 

Fátima’ del distrito de Wanchaq, Cusco; 2018. 

 

2.5.2 Hipótesis específicas 

1. Se demuestran indicadores moderados a bajos de funcionalidad 

familiar en el caso de los hogares correspondientes a los estudiantes 

del 2° grado de secundaria la Institución Educativa Parroquial Nuestra 

Señora de Fátima del distrito de Wanchaq, Cusco; 2018. 

2. Se describen indicadores promedio y por debajo del promedio en 

cuanto a la variable de rendimiento académico luego de procesar 

resultados oficiales provenientes de las áreas y talleres curriculares 

concluidos por los estudiantes del 2° grado de secundaria (muestra 

de estudio). 

3. Existe un significativo nivel de correlación estadística entre la 

funcionalidad familiar y el rendimiento académico de los estudiantes 

estudiantes de la muestra que permite evidencia la inter-influencia 

entre las variables estudiadas en los estudiantes del 2º año de 

secundaria, 2018. 
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2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente 

Funcionalidad familiar. 

Según Land (2008), una familia es mucho más que la suma de sus 

partes y que los diferentes elementos que la conforman, al 

interrelacionarse entre sí, producen una organización psicosocial en 

constante cambio y crecimiento. Define la funcionalidad familiar como la 

capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas 

del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. Esto significa que debe 

cumplir con las tareas encomendadas, que los hijos no presenten 

trastornos graves de conducta y que la pareja no esté en conflicto, 

disputa ni fricciones constantes. 

La funcionalidad familiar considera al menos tres dimensiones 

siguientes: la dinámica familiar, los roles familiares y el sistema de 

comunicación familiar.  

Los indicadores de esta variable, son: 

 

2.6.2 Variable dependiente 

Rendimiento académico 

Asumimos que el rendimiento académico es el resultado, en parte, de la 

funcionalidad familiar. Se define considerando distintos enfoques, por 

ejemplo, el hacer referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, secundario o superior. Es decir, un estudiante se 

considera que tiene buen rendimiento académico cuando consigue 

calificaciones positivas en los exámenes y en las actividades que 

desarrolla a lo largo de su periplo por el sistema educativa, se un curso, 
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una actividad, un área curricular o un grado específico. Se verifica 

mediante una escala dimensional.  

 

2.7 Indicadores de investigación 

Para la variable 1: funcionalidad familiar 

 

  

Dimensiones  No.  Indicadores  

Dinámica familiar. 

Que consiste en 

demostraciones de 

armonía, cohesión y 

afectividad entre los 

miembros 

familiares; lo cual 

permite grados de 

funcionamiento y 

participación 

1 
Decisiones en conjunto para cosas 

importantes de la familia. 

2 Armonía. 

3 Cumplimiento de responsabilidades. 

4 Manifestaciones de cariño en la vida cotidiana. 

5 
Expresarse sin insinuaciones, de forma clara y 

directa 

Roles familiares. 

Son el conjunto de 

funcionales y 

actividades que 

cumple cada 

miembro familiar por 

el hecho de ser 

parte de ella 

6 
Aceptación de defectos de los demás y 

sobrellevarlos. 

7 
Tomar en cuenta las experiencias de otras 

familias 

8 Ayuda. 

9 Distribución de tareas  

10 Costumbres familiares 

Sistema de 

comunicación. 

Concretamente es 

la comunicación que 

se establece entre 

los miembros 

familiares 

11 Diálogo sin temores 

12 Ayuda en otras personas 

13 
Respeto a los intereses y necesidades 

familiares. 

14 Demostración de cariño. 
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Para la variable: Rendimiento académico. 

 

2.8 Metodología 

 

2.8.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo porque parte del 

estudio del análisis de datos numéricos a través de la estadística, para analizar 

las tendencias establecidas y dar solución a las preguntas de investigación, sea 

para refutar o verificar una hipótesis. 

 

2.8.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptiva correlacional, porque 

mide y evalúa con precisión el grado de relación que existe entre dos conceptos 

o variables en un grupo de personas evaluadas durante la investigación. La 

Dimensiones Indicadores 

Excdlente (20-18) Demuestra un manejo destacado solvente y 

satisfactorio en las tareas propuestas. 

Alto (17-14) Logra los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

Promedio (13-11) 

 

Está en camino para lograr los aprendizajes 

previstos. 

Bajo (10-05) 

 

Está empezando a desarrollar los 

aprendizajes con dificultades. 

Deficiente (04-00) Está incipiente en su rendimiento y muy 

remotamente comenzando a desarrollar  

aprendizajes. 
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correlación puede ser positiva o negativa. Exigen el planteamiento de hipótesis 

que se comprobarán o no. Su utilidad radica en saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otra 

variable relacionada. 

 

2.8.3 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo, puesto que, tal como el nombre lo 

dice, se trata de describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos 

o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. En nuestro 

caso, se describe la realidad presentada en dos variables de estudio, primero 

en forma independiente y luego en forma correlacionada. El conocimiento del 

nivel de funcionalidad familiar en primer término, luego el grado de rendimiento 

académico de los estudiantes, además del grado de relación estadística entre 

las variables y dimensiones, caracterizan la tipología de investigación.  

 

2.8.4 Diseño de investigación  

Siendo un diseño de estudio el modelo lógico con el cual se aborda una 

investigación y cómo se controlan las variables que serán descritas y 

contrastadas, para la presente investigación se optó por el diseño descriptivo 

correlacional, que tiene por finalidad establecer el índice de relación entre las 

variables de estudio; familia disfuncional y rendimiento escolar.  

El esquema lógico del diseño considera los componentes siguientes que 

la caracterizan como tal:  

                                                        Ox 

                    M                                      r 

                                                    Oy                                             

Dónde:  
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M   =  Muestra de investigación.  

Ox =  Observación de la variable, funcionalidad familiar.  

r    =  Coeficiente de relación.  

Oy =  Observación de la variable, rendimiento académico. 

 

2.8.5 Técnicas de investigación 

En esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas que estuvieron 

debidamente ligadas con las variables de la investigación. 

La Encuesta o cuestionario 

Según Carrasco (2009) "La encuesta es una técnica para la investigación 

social por excelencia, debido a su utilidad, sirve para indagar, explorar y 

recolectar datos mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a 

los sujetos. 

El análisis documental 

El análisis documental es un trabajo mediante el cual por un proceso 

intelectual extraemos unas nociones del documento para representarlo y 

facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de un 

documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan de 

representación. 

 

2.8.6 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación para la 

recolección de la información se desarrollaran de acuerdo con las 

características y necesidades de cada variable, por consiguiente, en esta 

investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario FF-SIL de Funcionalidad Familiar 
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El instrumento fue realizado en Cuba por Ortega (1999), y validado por 

expertos según ítem: El 50% de los ítems son considerados muy 

pertinentes, el 43% pertinentes y un 7% poco pertinente, La respuesta 

del instrumento en su totalidad fue considerada muy pertinente en un 

20% y el 80% pertinente, con un Alpha de Crombach de 0,94.  

En Perú, el instrumento fue validado por Torrel y Delgado (2014), con 

una confiabilidad de 0,97. Asimismo, fue utilizado por Palomino, Vargas y 

Vaiz (2014), en la investigación “Relación entre el funcionamiento familiar 

y el cumplimiento del cuidador en la atención a personas con autismo”.  

Por estos resultados se verifica la validez del instrumento ya que se 

encuentra dentro de los valores aceptables.  

El cuestionario consta de categorías y 14 ítems distribuidos de la 

siguiente forma:  

 Cohesión (ítems 1, 8),  

 Armonía (ítems 2, 13 ),  

 Comunicación (ítems 5, 11 ),  

 Permeabilidad (ítems 7, 12 ),  

 Afectividad (ítems 4, 14 ),  

 Roles (ítems 3, 9 ) y  

 Adaptabilidad (ítems 6, 10). 

 

La escala de medición ha sido tomada tal como los autores proponen, 

siendo la Escala de Likert, la que fue considerada. 

 Casi nunca (1),  

 Pocas veces (2),  

 A veces (3),  

 Muchas veces (4),  

 Casi siempre (5). 
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Para identificar el grado de funcionamiento familiar se calificó de acuerdo 

a la siguiente puntuación:  

 de 70 a 57 puntos: familia funcional;  

 de 56 a 43 puntos familia moderadamente funcional;  

 de 42 a 28 puntos familia disfuncional;  

 de 27 a 14 puntos; familia severamente disfuncional. 

 

Los Registros auxiliares de notas 

Para medir el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 

grado de secundaria se utilizó los registros auxiliares de notas los que 

nos sirvió para cuantificar y cualificar el rendimiento escolar de los 

estudiantes a través de las calificaciones estandarizadas de la siguiente 

manera: Muy bueno (20-18); Bueno (17-14); Regular (13-11) y Deficiente 

(10-00). 

 

2.9 Población y muestra 

2.9.1 Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) "una población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. 

La población de la presente investigación son los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta Nuestra 

Señora de Fátima del distrito de Wanchaq, en un número de 370. 
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Tabla 1: Población de estudio 

Grado Estudiantes Sub-total 

1° Grado de educación 

secundaria 

Sección A   = 37 

Sección B   = 31 

 

68 

2° Grado de educación 

secundaria 

Sección A   = 30 

Sección B   = 31 

Sección C  = 31 

 

 

92 

3° Grado de educación 

secundaria 

Sección A  = 36 

Sección B  = 36 

 

72 

4° Grado de educación 

secundaria 

Sección A  = 31 

Sección B  = 32 

 

63 

5° Grado de educación 

secundaria 

Sección A  = 38 

Sección B  = 36 

 

74 

Total 369 

Fuente: Dirección del plantel, junio 2018. 

 

2.9.2 Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 175) "la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tienen que definirse o delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser 

representativo de dicha población". 

La muestra lo conforman el total de 92 alumnos del 2do grado de 

Educación Secundaria distribuidas tres secciones: “A”, “B” y “C” de la I. E. P.A.C 

“Nuestra Señora de Fátima”. La muestra fue seleccionada a través de la técnica 

de muestreo no probabilístico de tipo intencional. 

 



67 
 

 
 

Tabla 2: Muestra de estudio 

Grado y secciones Número de estudiantes 

2° A 30 

2° B 31 

2° C 31 

TOTAL 92 

Fuente: Dirección del plantel, junio 2018. 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos 

Las técnicas utilizadas para el análisis de datos fueron las siguientes: 

 Análisis estadístico. Para lo cual se consideran estadígrafos de 

tendencia central y de dispersión. 

 Análisis crítico. Para lo cual se interpretan y se prueban las hipótesis 

mediante procedimientos inferenciales y coeficientes de correlación 

estadística.  
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2.11 Presentación de resultados de la investigación 

La presentación de resultados se clasifica en los siguientes apartados: 

 Un primer apartado de tipo estadístico-descriptivo para la variable 

“funcionalidad familiar”. 

 Un segundo apartado de tipo estadístico-descriptivo para la variable 

“rendimiento académico” 

 Un tercer apartado de tipo estadístico-correlativo entre las dos variables 

de estudio. 

 

2.11.1 Resultados descriptivos en la V1 “FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

Para desarrollar este punto, se han considerado en el análisis las siguientes 

características del instrumento aplicado: 

El Cuestionario se denomina “de Funcionamiento Familiar FF-SIL”  elaborado 

por Ortega, T., De la Cuesta, D. and Dias, C. (1999). Este instrumento brinda 

pistas para centrar la problemática dentro un sistema familiar. Este instrumento 

consiste en 14 situaciones que pueden ocurrir o no a una determinada familia. 

Correspondiendo 2 a cada uno de las 7 dimensiones del cuestionario. 

La escala valoracional, fue la siguiente: 

 

Tabla 3: Escala de valoración 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Casi Nunca 1 pto. 

Pocas Veces 2 ptos. 

A veces 3 ptos. 

Muchas veces 4 ptos. 

Casi Siempre 5 ptos. 
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El número de ítems y las variables medidas, se estructuran del siguiente modo:  

 

Tabla 4: Número de ítems y variables medidas 

Nº de ítems Variables que mide 

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 

 

Las categorías evaluadas manifiestan la siguiente estructura: 

 Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

 Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 

con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

 Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. 

 Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias 

de otras familias e instituciones. 

 Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

 Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar. 

 Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. 
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El análisis de resultados las presentamos según categorías para la descripción 

de esta primera variable: 

a) En la categoría COHESIÓN 

Esta categoría está representada por los ítems 1 y 8. 

Ítem 1: Se toman decisiones en conjunto para cosas importantes de la 

familia 

 

Tabla 5: Ítem 1: Se toman decisiones en conjunto para cosas importantes 

de la familia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 4,3 4,3 4,3 

Pocas veces 9 9,8 9,8 14,1 

A veces 36 39,1 39,1 53,3 

Muchas veces 24 26,1 26,1 79,3 

Casi siempre 19 20,7 20,7 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

Fuente: Test FF-SIL de funcionalidad familiar (Ortega y otros, 1999), 2018. 

 

Se logra verificar en los resultados visualizados en la tabla 1 que un mayoritario 

39% de los estudiantes encuestados perciben que, solamente ‘a veces’ se 

toman decisiones en conjunto para cosas importantes de la familia, mientras 

que un 26% reconoce que dichas decisiones son tomadas con una frecuencia 

de ‘muchas veces’; el 21% reconoce en frecuencias de ‘casi siempre’, el 4% 

indica la opción ‘casi nunca’, y el 10% asume que ocurre este hecho con 

frecuencia de ‘pocas veces’, respecto a tomar decisiones importantes en el 

conjunto de la familia. 

Haciendo un recuento estadístico del ítem, se aprecia una tendencia que va de 

‘a veces’ hacia ‘casi nunca’ para un poco más de la mitad de los estudiantes 

encuestados; mientras que las opciones de ‘muchas veces’ a ‘casi siempre’, 

corresponden a algo menos de la mitad de la muestra.  
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Gráfico 1: Ítem 1: Se toman decisiones en conjunto para cosas importantes de la 
familia 

 
 

Según las características teóricas de la cohesión en una familia funcional, se 

reconoce la necesidad de tomar decisiones importantes en familia, que a la 

larga, suponer crear armonía y unión, por la misma razón que cada integrante 

familiar toma conocimiento y nivel de conciencia sobre las decisiones tomadas, 

lo cual aporta a la vez en la conexión familiar entre sus  miembros. En nuestro 

medio cultural, suele entenderse que los estudiantes no deben ser partícipes 

activos en la toma de decisiones de una familia, por tanto conocen la situación 

real de su contexto familiar, lo cual puede ser un error de concepto y de acto. El 

conocimiento de las necesidades familiares debe pasar por la comprensión de 

todos en la familia; más aún en situaciones actuales donde urge la fuerza y 

voluntad de todos sus integrantes para aportar soluciones desde el esfuerzo de 

todos en conjunto.  
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Ítem 8: Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás lo 

ayudan 

 

 

 
Tabla 6: Ítem 8: Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás 

lo ayudan 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 1,1 1,1 1,1 

Pocas veces 7 7,6 7,6 8,7 

A veces 24 26,1 26,1 34,8 

Muchas veces 37 40,2 40,2 75,0 

Casi siempre 23 25,0 25,0 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 

Se verifica en los resultados de la tabla N° 8, que un 40% de los estudiantes 

encuestados reconocen que ‘muchas veces’ los demás integrantes de la familia 

ayudan cuando alguno de la familia tiene problemas. En el caso del 25% de los 

mismos, esta ayuda ocurre con una frecuencia de ‘casi siempre’. 

En el otro lado de las respuestas a partir del punto medio hacia el extremo del 

pesimismo, se verifica que un significativo 26% reconoce que dicha ayuda 

solamente ocurre ‘a veces’ en la familia, para un escaso 7,6% esto ocurre 

‘pocas veces’, y para un 1% prácticamente ocurre ‘casi nunca’. 

Haciendo un balance de las respuestas, algo más del 65% reconoce que los 

demás integrantes de la familia ayudan cuando alguien está en problemas, 

desde una actitud de  ‘muchas veces’ y ‘casi siempre’; mientras que un 35% de 

las ocasiones dicha ayuda solamente llega en frecuencias de ‘a veces’, ‘pocas 

veces’ o ‘casi nunca’. 
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Gráfico 2: Ítem 8: Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás lo 
ayudan 

 
 

 

Analizando el gráfico, se debe reflexionar que una de las fortalezas del ser 

humano es brindar el respaldo necesario a los miembros de la familia para 

superar ciertas dificultades que pueden ser también de familia, especialmente 

cuando se busca un apoyo incondicional de los padres. En el caso de los 

estudiantes, entienden que la ayuda comienza en el momento en que se pone 

de manifiesto la capacidad de escuchar para plantear soluciones. Manifestaban 

los encuestados que cada miembro de la familia pasa indefectiblemente por 

momentos difíciles en cualquier momento de sus vidas, o se ven involucrados 

en problemas que requieren del apoyo moral sino material, para hacerles frente. 

Es el momento en que las familias demuestran cohesión o conexión para 

resolver aprietos familiares, lo cual implica no solamente un soporte emocional, 

sino también valores y principios familiares que no siempre pueden ser parte de 

cada familia.  
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b) En la categoría ARMONÍA 

Esta categoría tiene como contenido a los ítems 2 y 13. 

 

Ítem 2: En mi casa predomina la armonía 
 

Tabla 7: Ítem 2: En mi casa predomina la armonía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 1,1 1,1 1,1 

Pocas veces 2 2,2 2,2 3,3 

A veces 44 47,8 47,8 51,1 

Muchas veces 31 33,7 33,7 84,8 

Casi siempre 14 15,2 15,2 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

La tabla perteneciente al ítem 2, el cual habla de la armonía, podemos observar 

que el 48% indica que “a veces” se suele presentar en dichos hogares, 

seguidamente el 34% da a entender que se aplica “muchas veces”, el 15% 

designa que “casi siempre” se presenta, mientras que el 2% y 1% son 

representaciones de “pocas veces” y “casi nunca” respectivamente. 

En resumen podemos confirmar según los resultados consignados para este 

ítem que, la armonía que se presenta dentro del hogar es frecuente en 

determinados grados de presencia desde lo normal hacia lo superior a lo 

normal, corresponde a un importante 97% aproximadamente, mientras que la 

parte negativa es menor a esta pues en total se expondría el 3%, lo cual es 

resaltante para este trabajo de investigación. 

De hecho, el resultado es algo que puede superar las expectativas iniciales, 

además que se trata de un indicador interesante en la vida cotidiana de las 

familias en la muestra de estudio.  
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Gráfico 3: Ítem 2: En mi casa predomina la armonía 

 
 

Se entiende que la armonía es considerada como un punto principal que 

domine en la relación familiar, el cual es considerado como la capacidad que 

poseen cada uno de los integrantes para llevar una convivencia según los 

valores presentados en el hogar. Es así que de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se entiende que la muestra de nuestra investigación suele presentar 

una respuesta inclinada hacia lo positivo, es decir que en la mayoría de los 

casos si está presente la armonía. 

Entonces podemos manifestar que en gran parte de los hogares de los 

estudiantes, en diversas ocasiones, se presentan ciertos conflictos porque se 

deshace ciertos acuerdos y valores en donde se halla la base de la familia. Esto 

implica a los alumnos lo cual termina influyendo en el rendimiento académico. 
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Ítem 13: Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el 

núcleo familiar 

 

 

Tabla 8: Ítem 13: Los intereses y necesidades de cada cual son 

respetados por el núcleo familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 2,2 2,2 2,2 

Pocas veces 4 4,3 4,3 6,5 

A veces 22 23,9 23,9 30,4 

Muchas veces 38 41,3 41,3 71,7 

Casi siempre 26 28,3 28,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 

Se sabe que los intereses y necesidades familiares son diversos y tienen su 

propia naturaleza. Cuando la familia respeta cada manifestación de intereses y 

necesidades que tienen los miembros de la familia, siempre y cuando sumen o 

contribuyan a la armonía familiar.  

Según el gráfico presentado, se da a conocer que el 41% de los alumnos que 

fueron encuestados, dan a conocer que “muchas veces” los intereses y las 

necesidades de cada uno de ellos son respetados a partir del núcleo familiar, 

ello se hace presente con las siguientes respuestas las cuales están referidas a 

“a veces” y “casi siempre” con el 24% y 28% correspondientes. 

Mientras que el 4% de los estudiantes dicen que “pocas veces” dichas 

opiniones son oídas por la familia en general, así como el 2% que esta vex 

afirma ser “casi nunca”.  
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Gráfico 4: Ítem 13: Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por 
el núcleo familiar 

 
 

En la mayoría de las familias, se hace presente diversas necesidades, las 

cuales algunas de ellas necesitan ser atendidas de forma inmediata y existen 

otras que aún pueden esperar, es por ello que sería necesario que en estas 

familias se aprenda a identificar las necesidades más necesitadas y darles 

importancia, un ejemplo es la alimentación, la educación, la vivienda y la 

seguridad, el reconocimiento que se realiza da paso a que las familias posean 

la armonía y la comprensión familiar, el cual es un punto importante para la 

familia funcional, pero, según los resultados a pesar de estar inclinados hacia la 

derecha, es decir que de alguna forma son adecuados, se entiende que los 

estudiantes observan en sus hogares la falta de necesidades, lo cual atrae al 

desinterés escolar, el ausentismo, la falta de motivación y del compromiso con 

los estudios.  
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c) En la categoría COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Dicha categoría está conformada por los ítems 5 y 11 

 

Ítem 5: Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 

 
 

Tabla 9: Ítem 5: Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 

directa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 4,3 4,3 4,3 

Pocas veces 7 7,6 7,6 12,0 

A veces 32 34,8 34,8 46,7 

Muchas veces 31 33,7 33,7 80,4 

Casi siempre 18 19,6 19,6 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 
 

La comunicación familiar es clave en las relaciones interpersonales familiares, 

además que sustenta la armonía familiar global. Una de esas manifestaciones 

es expresarse sin insinuaciones, en forma clara y directa para entender los 

contenidos comunicativos y asumir las decisiones respectivas.  

A la luz de los resultados obtenidos para este ítem, se entiende que el 35% de 

los estudiantes que fueron encuestados afirman que “a veces” suelen 

expresarse sin algún tipo de insinuación y de forma clara y directa, el 34% da a 

conocer que “muchas veces” se da sin ninguna clase de impedimento, mientras 

que el 20% se refiere a “casi siempre”. Es decir nuevamente obtenemos 

resultados similares a los anteriores expuestos. 

Finalmente, el 8% y el 4% de los resultados obtenidos dan a conocer que la 

falta de expresión si ningún tipo de insinuaciones se da “pocas veces” y “casi 

nunca”.  
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Gráfico 5: Ítem 5: Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 

 
 

Uno de los diversos propósitos que persigue la comunicación es la de informar 

distintos acontecimientos, los sentimientos, las ideas, con el propósito de 

establecer ciertos lazos entre los integrantes de la familia, ya que gracias a la 

comunicación, cada uno de los integrantes de esta familia se siente oído, es así 

que dicha actitud la da paso a la estructuración de la personalidad.  

Los resultados obtenidos a pesar de hallarse nuevamente dentro de los rangos 

esperados, se puede decir que aún es necesaria el espacio en donde puedan 

desenvolverse por medio de la comunicación, el compartir, las debilidades y de 

las fortalezas que cada uno de ellos tiene, es así, que da paso al alumno a 

desenvolverse de manera asertiva de acuerdo a las diversas situaciones en 

donde se pueda hallar.  
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Ítem 11: Podemos conversar diversos temas sin temor 

 
 

Tabla 10: Ítem 11: Podemos conversar diversos temas sin temor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 11 12,0 12,0 12,0 

Pocas veces 13 14,1 14,1 26,1 

A veces 24 26,1 26,1 52,2 

Muchas veces 29 31,5 31,5 83,7 

Casi siempre 15 16,3 16,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

En una comunicación sincera no debe haber interferencias que distorsionen o 

tergiversen el contenido comunicativo, el mensaje. Por consiguiente, la 

sinceridad y asertividad es una forma de superar los temores que pueden surgir 

o subsistir en una familia.  

Cuando la comunicación desaparece o se restringe, entonces comienzan los 

problemas familiares. Más aún si esas restricciones o limitaciones obedecen a 

problemas serios que no se pueden ‘confiar’ a los miembros de la familia. Es 

decir, cuando por necesidad de comunicación sus integrantes ingresan en un 

peligroso riesgo familiar.  

Según los resultados obtenidos en la tabla denominada como el ítem 11, se da 

a conocer que el 32%, el 16% y el 26% que representan a: “muchas veces”, 

“casi siempre” y “a veces”, nos dice que los estudiantes conversan en familia de 

los diferentes temas sin algún tipo de temor de ser juzgados o afines. 

Mientras que el 14% y 12% da a conocer que los alumnos “casi nunca” o “pocas 

veces” poseen la confianza con los miembros de su familia para entablar una 

conversación acerca de temas variados sin el sentimiento de miedo o temor. 
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Gráfico 6: Ítem 11: Podemos conversar diversos temas sin temor 

 
 

La comunicación es necesaria dentro del hogar, puesto que da paso a la 

identificación de las debilidades y de las fortalezas de cada uno de los 

integrantes, como también suele vigorizar el desarrollo emocional de los hijos, 

puesto que se enfrentarán a las distintas problemáticas de forma asertiva. El 

diálogo abierto y sin ninguna clase de prejuicios, es un tipo de herramienta que 

da paso al crecimiento personal y armonioso de los integrantes de una familia, 

pero, de acuerdo a los resultados se entiende que en ciertos casos no se hace 

presente dicho diálogo en los hogares, ello tiene como consecuencia la mínima 

confianza de los hijos hacia los padres, que se representa por medio de los 

logros del aprendizaje. 

Pero debemos mencionar que una gran mayoría de los estudiantes, confía en 

sus padres o familiares más cercanos para poder entablar una conversación de 

diferentes temas sin atraer a la vergüenza o el miedo, ello podemos notar en el 

gráfico expuesto.  
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d) En la categoría PERMEABILIDAD  

La categoría permeabilidad, la representan los ítems 7 y 12. 

 

Ítem 7: Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles 

 

Tabla 11: Ítem 7: Tomamos en consideración las experiencias de otras 

familias ante situaciones difíciles 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 11 12,0 12,0 12,0 

Pocas veces 11 12,0 12,0 23,9 

A veces 33 35,9 35,9 59,8 

Muchas veces 21 22,8 22,8 82,6 

Casi siempre 16 17,4 17,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

Siempre se suele tomar en cuenta la experiencia de otras familiar, sobre todo 

cuando se trata de afrontar situaciones complicadas o resolver problemas que 

alude a los miembros de la familiar, de forma directa o indirecta.  

De acuerdo a los resultados obtenidos del séptimo ítem 7, se entiende que el 

36% de los estudiantes que fueron encuestados, se manifiestan que “a veces” 

toman en consideración las diferentes experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles. El 22% nos informa que se aplicó “muchas veces”, 

mientras que el 17% afirma ser casi siempre. El 12% da a conocer que en 

“pocas ocasiones” y casi nunca” considera a las experiencias de otras familias 

ante las situaciones difíciles. 

Se debe resaltar que las experiencias vividas por otras personas es una forma 

de enseñanza para no volver a cometer los mismos errores, es más se tiene 

que sobrepasar estas para luego construir una mejor sociedad. 
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Gráfico 7: Ítem 7: Tomamos en consideración las experiencias de otras familias 
ante situaciones difíciles 

 

 

Existen diversas familias que a causa de las experiencias que han vivido se 

suele presentar como un ejemplo de superación, mostrando cierta seguridad, 

confianza, amabilidad y sobre todo el respeto, ya que se da a conocer que el 

convivir dentro de un medio cordial, de afecto y de comunicación trae como 

resultado la convivencia óptima, por esa razón constituye a los aliados para 

superar algunas de las dificultades. De acuerdo a los resultados, se puede decir 

que a veces las familias no toman como modelo a otras, ello se debe a la 

existencia de ciertas impermeabilidades de las familias por ventilar sus 

problemas o porque aún se conservan los prejuicios del ‘qué dirán’ los demás, 

acciones que no dan paso la resolución de ciertas dificultades y desarrollarse 

como familia, teniendo como resultado los problemas crezcan mucho más, el 

cual suele afectar al estado emocional de los estudiantes.  
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Ítem 12: Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar 

ayuda en otras personas 

 

 

Tabla 12: Ítem 12: Ante una situación familiar difícil, somos capaces de 

buscar ayuda en otras personas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 12 13,0 13,0 13,0 

Pocas veces 20 21,7 21,7 34,8 

A veces 26 28,3 28,3 63,0 

Muchas veces 24 26,1 26,1 89,1 

Casi siempre 10 10,9 10,9 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

En situaciones difíciles presentadas en la atmósfera familiar, se aconseja 

buscar ayuda en otras personas que pueden intervenir para aconsejar o sugerir 

alternativas que, por la obnubilación ocasional ante situaciones problemáticas, 

pueden estar bloqueadas en el ámbito familiar. Otras veces, porque no existe la 

suficiente convicción moral y material para asumir las soluciones. 

Verificando las respuestas, se puede observar que el 28% de los estudiantes, 

siendo el porcentaje más elevado, suelen ‘a veces’ dar a conocer sus 

situaciones familiares difíciles, los cuales poseen la capacidad de buscar ayuda 

en los demás, el 26% da a entender que muchas veces se suele acudir a la 

búsqueda de apoyo en los demás, ante dicha situación familiar dificultosa, el 

27% dice ser pocas veces, mientras que el 13% definitivamente responden que 

es casi nunca, mientras que el 11% en contrariedad con lo anterior expuesto, da 

a conocer que se presenta casi siempre. 
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Gráfico 8: Ítem 12: Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar 
ayuda en otras personas 

 
 

Se presenta diversas situaciones problemáticas que no son fáciles de dar una 

solución en la familia como lo es el maltrato familiar, los problemas económicos, 

los problemas de adicciones hacia las drogas, el alcohol y más; que en diversas 

ocasiones para ser resueltos se necesita del apoyo de las personas que no 

estén relacionadas a la familia, contando con la experiencia y el conocimiento, 

suelen apoyar en la solución de la problemática, la característica de las 

permeabilidades de la familia, permite hallar en otras personas las diferentes 

fortalezas necesarias para asumir las debilidades que se puedan presentar, 

pero el resultado obtenido da a conocer la existencia de familias cerradas hacia 

el consejo oportuno de las demás personas, que tiene como consecuencia el 

crecimiento de los círculos sin salida, dichas situaciones hace que la mayoría 

de los hijos crezcan de forma insegura, y con una baja adaptabilidad al medio, 

en donde se presenta en el avance de los logros del aprendizaje.   
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e) En la categoría AFECTIVIDAD 

La categoría afectividad quedan representada con los ítems 4 y 14. 

 

Ítem 4: Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 

cotidiana 

 

Tabla 13: Ítem 4: Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra 

vida cotidiana 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 2,2 2,2 2,2 

Pocas veces 2 2,2 2,2 4,3 

A veces 36 39,1 39,1 43,5 

Muchas veces 28 30,4 30,4 73,9 

Casi siempre 24 26,1 26,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

Se suele escuchar con más frecuencia por diversos medios de comunicación 

que la afectividad y las manifestaciones de cariño son expresiones que 

revitalizan a las personas, levantan el ánimo en situaciones emocionales 

complicadas. Por ejemplo, se dice que un abrazo de unos segundos puede ser 

más provechoso que una charla motivadora de media hora.  

El 39% de los estudiantes que fueron encuestados, afirman que a veces las 

manifestaciones de cariño forman de su vida cotidiana, mientras que el 30% 

dice muchas veces se presenta las diversas manifestaciones, el 26% nos dice 

que casi siempre, mientras que el 2% representa al casi nunca y a pocas veces. 

Ello nos da a conocer que las diferentes manifestaciones de cariño en cierta 

forma son parte de la vida cotidiana dentro de las familias, hablando en especial 

de los estudiantes. 
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Gráfico 9: Ítem 4: Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 
cotidiana 

 

 

Las diferentes muestras de afecto demostrado por los miembros de la familia 

generan en los estudiantes la seguridad necesaria, la confianza y lo más 

importante de fortalecer el autoestima, lo que da paso que los estudiantes 

queridos puede hacerles frente a las distintas dificultades que se da. Pero, 

muchos de los docentes dan a conocer que muchas veces reciben cierto afecto, 

dando a conocer que la inestabilidad en el comportamiento emocional de los 

estudiantes soliciten las muestras de cariño, por los integrantes de la familia o 

del colegio, los mínimos gestos que se puede apoyar a aumentar del 

rendimiento académico. 
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Ítem 14: Nos demostramos el cariño que nos tenemos 

 

Tabla 14: Ítem 14: Nos demostramos el cariño que nos tenemos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 2,2 2,2 2,2 

Pocas veces 5 5,4 5,4 7,6 

A veces 13 14,1 14,1 21,7 

Muchas veces 44 47,8 47,8 69,6 

Casi siempre 28 30,4 30,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

Como se argumentaba en el ítem anterior, las demostraciones de cariño 

pueden constituir mecanismos efectivos de superación de dificultades 

emocionales o psicológicas. La tendencia de la modernidad y de los problemas 

humanos se grafican especialmente en una superlativa disminución de gestos 

de cariño entre las personas. En el caso de los estudiantes, esta crisis es 

mucho más expresiva, especialmente si se tratan de niños que tienen espacios 

mínimos de contacto con los padres y con las personas encargadas de 

brindarle afecto en el calor familiar.  

En este caso la tabla nos menciona que el 48% de los estudiantes que fueron 

encuestados mencionan que muchas veces se hace presente el cariño que se 

tienen entre los integrantes de la familia. Como también un 30% da a entender 

que el cariño demostrado es casi siempre dado a conocer. Por otra parte el 

14% se refiere al porcentaje de que a veces suele suceder este elemento y 

finalmente el 5% y el 2% da a conocer que pocas veces o casi nunca se 

presenta en las familias de los estudiantes que realizaron esta encuesta. 
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Gráfico 10: Ítem 14: Nos demostramos el cariño que nos tenemos 

 

Las diferentes muestras de cariño así como del afecto son considerados como 

elementos muy importantes que dan paso al desarrollo emocional y psicológico 

de los integrantes de la familia, la familia es aquella en donde las formas de 

cariño se presentan de forma espontánea, libre de distintas presiones, es 

considerado como un hogar que se encuentra estable, en donde las normas y 

las reglas son consideradas claras, en donde se presentan cierto respeto hacia 

todos los integrantes, es decir los padres a los hijos y viceversa, este ambiente 

da a conocer al alumno un desarrollo lleno de seguridad, tratando de 

desenvolverse de forma adecuada en distintas situaciones, ya sean las 

familiares como de las académicas.  

Dichos resultados nos resumen que a veces estas demostraciones de cariño 

son muy pocas, lo que da paso en los estudiantes a la inseguridad para lograr 

dar a conocer lo que en realidad son capaces de hacer, además de dar a 

conocer las conductas erróneas, con el propósito de llamar la atención por 

medio de los comportamientos inadecuados además de no responder en el 

aprendizaje establecido por el sistema educativo. 
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f) En la categoría ROLES 

La categoría roles está representada por los ítems 3 y 9.  

 

Ítem 3: En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades 

 

Tabla 15: Ítem 3: En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 1,1 1,1 1,1 

Pocas veces 10 10,9 10,9 12,0 

A veces 34 37,0 37,0 48,9 

Muchas veces 30 32,6 32,6 81,5 

Casi siempre 17 18,5 18,5 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

El concepto de ‘rol familiar’, necesariamente está asociado al concepto de 

‘responsabilidad familiar’. En este caso, cada miembro de la familia muestra, en 

un estado consciente o inconsciente, el concepto de ‘rol’ o tareas a cumplir en 

casa, junto a la ‘responsabilidad’ con cuyo premisa puede desempeñar el rol, lo 

cual va creciendo en intensidad responsable cuanto más años de edad se tiene 

y cuanta más participación se hace en la vida familiar.  

Siguiendo con los resultados, el 37% identifica que a veces en casa cada 

integrante de la familia cumple con las responsabilidades asignadas, el 33% 

dice ser mucho más frecuente, es decir muchas veces, el 19% da a entender 

que es casi siempre, mientras que el 11% es pocas veces y el 1% nos indica 

que es casi nunca. 

Entonces podemos mencionar que la mayoría de los encuestados afirma que 

cada integrante de su familia cumple de forma media los roles que les fueron 

asignados de acuerdo a su posición en la familia. 
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Gráfico 11: Ítem 3: En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades 

 
 

En la mayoría de las organizaciones se establecen los roles y las funciones, así 

como el cumplimiento de estas, se conlleva al éxito o al fracaso de estas; la 

familia es considerada también un tipo de lugar en donde cada integrante tiene 

las responsabilidades, el cumplimiento correcto que lleva a la armonía y al 

bienestar familiar. El hecho de no acatar los roles, genera los conflictos, tal 

como se puede apreciar en los resultados de la encuesta. Los alumnos al ser 

conscientes acerca de la falta de cumplimiento de las responsabilidades por los 

demás integrantes de la familia, le generan cierta inestabilidad y por ello no 

suelen cumplir con las labores propias del hogar y de la escuela, las cuales se 

ven en el rendimiento escolar, se entiende que en el ejemplo arrastra, por ello, 

los padres son los principales educadores a través del ejemplo.  
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Ítem 9: Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado 

 

Tabla 16: Ítem 9: Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 

sobrecargado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 2,2 2,2 2,2 

Pocas veces 7 7,6 7,6 9,8 

A veces 31 33,7 33,7 43,5 

Muchas veces 35 38,0 38,0 81,5 

Casi siempre 17 18,5 18,5 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 

Los roles familiares suponen determinadas tareas que deben cumplirse por 

concepto de ‘pertinencia familiar’ y por criterio de ‘economía familiar’, cuando se 

trata de contribuir a las labores de cuidado en los ambientes y componentes de 

la vida familiar. Cuando las personas alcanzan determinada edad para 

contribuir en la economía familiar, dependiendo de la organización y las 

condiciones, existen roles que suman al bienestar familiar. Pero esta realidad 

sucede perfectamente en familias funcionales y reglas claramente establecidas 

y entendidas por todos los miembros de la familia.  

De acuerdo a la tabla y grafico N° 09 se observa que el 39% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que muchas veces se distribuyen las tareas de forma 

que nadie este sobrecargado, mientras que el 34% dice a veces distribuirse las 

tareas para que nadie se encuentre sobrecargado. También se da a conocer 

con el 18% el casi siempre, con el 8% las pocas veces y con el 2% el casi 

nunca. 
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Gráfico 12: Ítem 9: Se distribuyen en las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado 

 

 

La distribución equitativa de las tareas del hogar, hace posible un hogar unido y 

equilibrado, lo que permite que cada miembro de la familia se ocupe de las 

actividades establecidas, evitando que ninguno se sobrecargue con actividades 

que le dificulte lograr con sus objetivos. La corresponsabilidad de tareas en la 

familia, es un elemento clave para la adquisición de mayores grados de 

autonomía y sentido de eficacia de los padres, y por ello un factor de 

importancia para la mejora de las relaciones entre los padres y entre éstos y 

sus hijos, si existe mejores relaciones entre padres e hijos, entonces podemos 

manifestar que existe un buen rendimiento escolar, sin embargo en familias 

donde la corresponsabilidad de tareas no es equilibrado, existe un desequilibrio 

familiar, tal como se demuestra en los resultados anteriores. 
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g) En la categoría ADAPTABILIDAD 

Finalmente, esta categoría está representada por los ítems 6 y 10. 

 

Ítem 6: Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos 

 

Tabla 17: Ítem 6: Podemos aceptar los defectos de los demás y 

sobrellevarlos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 1,1 1,1 1,1 

Pocas veces 8 8,7 8,7 9,8 

A veces 33 35,9 35,9 45,7 

Muchas veces 27 29,3 29,3 75,0 

Casi siempre 23 25,0 25,0 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

Aceptar defectos debe ser una de las condiciones psicológicas de mayor 

dificultad en la predisposición de las personas. Suele ser más común y corriente 

el ‘ver la paja en ojo ajeno que la viga en la nuestra’. Por consiguiente, es más 

sensible la persona humana a generar opiniones críticas sobre los defectos o 

los comportamientos de los demás que asumir en sentido auto-crítico los 

propios. Suman a eso la naturaleza ‘agresiva’ y a veces demoledora que suelen 

ser una buena cantidad de opiniones críticas.  

Los resultados de la tabla y gráfico N° 06, nos evidencias que el 36% de los 

estudiantes encuestados, manifiestan que a veces pueden aceptar los defectos 

de los demás y sobre llevarlos, seguidamente con el 29% afirma ser muchas 

veces, el 25% se refiere a casi siempre, mientras que el 9% dice pocas veces 

acepta los defectos de los demás y los sobrelleva. Y por último se encuentra 

con el 1% la alternativa de casi nunca el aceptar los defectos de otros para 

luego sobrellevarlos. 
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Gráfico 13: Ítem 6: Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos 

 

 

En la familia suelen ocurrir cambios provocados por diferentes situaciones, 

muchas veces los cambios de comportamiento de algún integrante de la familia 

suelen influir en las actitudes de los demás integrantes, pudiendo ser a veces 

de forma negativa, por ejemplo cuando el cambio de un pariente se da por 

consumo de drogas, alcohol y otro tipo de factores y a veces pueden ser 

positivos como los triunfos alcanzados en familia o que un miembro logre sus 

objetivos y sea exitoso, los resultados nos muestran que no siempre se debe 

sobrellevar los defectos de los demás, para que exista armonía en un hogar se 

deben respetar normas y la infracción de estas trae como consecuencia 

cambios e inestabilidad emocional de los miembros de la familia, que muchas 

veces suelen manifestarse en actitudes negativas dentro de la institución 

educativa o bajo rendimiento escolar. 
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Ítem 10: Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones 

 
Tabla 18: Ítem 10: Las costumbres familiares pueden modificarse ante 

determinadas situaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 7 7,6 7,6 7,6 

Pocas veces 15 16,3 16,3 23,9 

A veces 33 35,9 35,9 59,8 

Muchas veces 27 29,3 29,3 89,1 

Casi siempre 10 10,9 10,9 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

En estos últimos tiempos se comenta demasiado sobre las costumbres 

familiares y su importancia en la vida social de los grupos sociales. Estas 

costumbres se convierten así mismo en la base de los desempeños y roles que 

cumple cada integrante de la familia. Su influencia es poderosa en la 

construcción de estereotipos y hábitos sociales, muchas veces difíciles de 

entenderlas o erradicarlas cuando se oponen al sentido común de la 

interrelación social y humana. Inclusive, las costumbres familiares suelen 

constituir razones íntimas de unidad o fuertes motivos de desintegración 

familiar.  

Los resultados de la tabla y grafico N° 10 nos muestran que el 36% dice a 

veces modificar las costumbres familiares ante situaciones determinadas, el 

29% afirma ser muchas veces, el 16% es pocas veces, mientras que el 11% 

dice casi siempre modificar las costumbres familiares ante situaciones 

determinadas. Y por último con el 8% afirma ser casi nunca, las costumbres 

familiares que se suelen modificar ante ciertas situaciones. 
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Gráfico 14: Ítem 10: Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones 

 
 

Las costumbres como formas de comportamiento particular que asume toda 

familia, la distinguen de otras familias; como por ejemplo el festejar los 

cumpleaños, celebrar fechas importantes como el día de la madre, padre, las 

navidades, se van transmitiendo de padres a hijos, sin embargo, cuando en una 

familia no se establecen claramente las normas y no se respetan las 

costumbres, generan problemas que altera la estabilidad familiar y por 

consiguiente cada miembro de la familia busca su conveniencia, esta realidad 

demuestra una familia disfuncional, donde el más perjudicado son los hijos, 

quienes se ven afectados emocionalmente en interactuar con sus pares, en el 

colegio, con los amigos, y con los propios miembros de la familia, detalles que 

influyen en el rendimiento escolar. 
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2.12.2Tendencia de la variable  

 

Tabla 19: TIPO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN ESCALA 

VALORACIONAL 

 Fr. % % válido 

% 

acumulado 

Válido Familia severamente disfuncional 2 2,2 2,2 2,2 

Familia disfuncional 12 13,0 13,0 15,2 

Familia moderadamente funcional 64 69,6 69,6 84,8 

Familia funcional 14 15,2 15,2 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

Se ha comprendido que la funcionalidad familiar es la capacidad de una 

organización familiar, una familia completa y conformada, para enfrentar y 

superar cada una de las etapas del ciclo vital por las cuales transcurre una 

familia normal, incluyendo especialmente las inevitables crisis por las que 

pueda pasar la familiar constituida.  

En palabras simples, una familia funcional cumple sus tareas definidas, a partir 

de la actividad y compromiso de cada uno de sus integrantes, siendo el mejor 

indicador de una familia funcional el verificar que los hijos no presenten 

trastornos de conducta y que la pareja no esté en frecuentes disputas y 

agresiones físicas, psicológicas, emocionales, etc. 

Previa esta aclaración, y asumiendo la escala valorativa de la variable, se 

puede verificar las tendencias halladas para el tipo de funcionalidad familiar en 

la muestra de estudio. Conforme a los resultados generales, verificamos que 

solamente un 15,2% de los encuestados parecen mostrar características de una 

familia funcional, un contundente 69,6% evidencia muestras de ser una familia 

sólo moderadamente funcional. En el extremo de la preocupación se evidencia 

que un 13% pertenezca a una familia disfuncional y un escaso pero presencial 

2% parecen desenvolverse en familias severamente disfuncionales. 

La representación gráfica: 
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Gráfico 15: Tipo de funcionalidad familiar según escala valoracional 

 
 

 

Para entender el gráfico, se tiene que identificar previamente que las familias 

son consideradas como el núcleo fundamental de la sociedad, ya que todas las 

normas, las enseñanzas, los valores, entre otras más son educadas en esta 

para luego ser reforzadas por las instituciones educativas. Es así que las 

familias tienen que cumplir el rol principal de ser funcionales por el bien de los 

hijos que a su vez son estudiantes, además de sopesar que cualquier 

afectación incidirá de forma directa en su rendimiento, para después repercutir 

en su futuro. Entonces según los resultados se puede afirmar que la mayoría de 

las familias se trata de tipo moderado, pues es conocido que ninguna familia es 

perfecta y que siempre existirá algún tipo de conflicto pero con la esperanza de 

ser solucionada por el bien de todos los integrantes de esta. 

La siguiente tabla y gráfico refuerza el concepto de funcionalidad.  
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Tabla 20: TIPO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LA MUESTRA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 3,3 3,3 3,3 

Pocas veces 2 2,2 2,2 5,4 

A veces 37 40,2 40,2 45,7 

Muchas veces 37 40,2 40,2 85,9 

Casi siempre 13 14,1 14,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

Gráfico 16: Histograma de la funcionalidad familiar en la muestra 

 
 

Esta distribución representa la forma cómo respondieron en términos de 

frecuencia según la escala de valoración, asociando las mismas con el tipo de 

funcionalidad familiar. Se puede observar que el punto más elevado se halla al 

medio de las alternativas, entre las opciones de “a veces” y “muchas veces”. 

Ello nos quiere decir que la mayoría presente un tipo de funcionalidad 

moderada en el desempeño de la familia; por tanto, se diría dentro de un rango 

tolerable que no reclina hacia los extremos; y en todo caso, algo ligero hacia el 

lado favorable (positivo). La media es de 3,60 que implica una mayor frecuencia 

entre los valores 3 y 4 (‘a veces’ y ‘muchas veces’).  
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Gráfico 17: Distribución de resultados según categorías y frecuencias 

 

 

Descriptivamente, se hallan los 92 estudiantes que formaron parte de la 

encuesta aplicada. El espectro de colores representa la distribución frecuencial 

que demostraron los estudiantes en sus respuestas. Para lo cual, se identifican 

las escalas bajas como ‘casi nunca’ y ‘pocas veces’ con los indicadores 

escasos o poco frecuentes; la escala ‘a veces’ con valores de presencia regular, 

y así sucesivamente. Es decir, una familia funcional debería expresar una 

mayor frecuencia en los valores de ‘muchas veces’ y ‘casi siempre’; mientras 

que las familias disfuncionales, expresan mayor frecuencia en las opciones ‘casi 

nunca’ y ‘pocas veces’. Por ejemplo, tomemos el caso de los ítems 12, 11 y 10 

para describir lo que se quiere comunicar.  
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Para evaluar dichas frecuencias, se vuelve a exponer la tabla de indicadores 

que fueron consultados a los mismos.  

 

Los ítems 10, 11 y 12 son los que mayor frecuencia de veces fueron citados en 

las opciones ‘casi nunca’ y ‘pocas veces’. Esto quiere decir que, casi nunca o 

pocas veces las costumbres familiares se modifican en situaciones concretas, 

casi nunca o pocas veces se conversan temas diversos sin temor, y casi nunca 

o pocas veces se busca ayuda en otras personas ajenas a la familia.  

  

No. Ítems consultados: 

1 Se toman decisiones en conjunto para cosas importantes de la familia. 

2 En mi casa predomina la armonía. 

3 En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades. 

4 Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana. 

5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 

6 Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. 

7 Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles. 

8 Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás lo ayudan. 

9 Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado 

10 Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones. 

11 Podemos conversar diversos temas sin temor. 

12 Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar ayuda en 

otras personas 

13 Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo 

familiar. 

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos. 
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2.11.3 Resultados descriptivos en la V2 “RENDIMIENTO ACADÉMICO” 

Para desarrollar la segunda variable, referida al rendimiento académico, se ha 

tomado en cuenta los promedios obtenidos a partir de las notas que obtuvieron 

los estudiantes a finales del 2017 en las Actas consolidadas de evaluación 

integral (nivel secundario).  

 

El procedimiento ha sido el siguiente: 

 Se consiguieron las actas de evaluación (tarea que no es sencilla). 

 Se transcribieron las notas de cada área/taller curricular en Excel. 

 Se programó por cada estudiante de la muestra el promedio obtenido 

entre todas las áreas/talleres. 

 Ese promedio fue transcrito al programa SPSS para su valoración en las 

escalas asumidas.  
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Los resultados hallados luego de procesar la información, son las que se 

presentan en la siguiente tabla y figura. 

 

Tabla 21: Nivel de RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bajo 3 3,3 3,3 3,3 

Bajo 33 35,9 35,9 39,1 

Promedio 35 38,0 38,0 77,2 

Alto 17 18,5 18,5 95,7 

Excelente 4 4,3 4,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 18: Nivel de rendimiento académico 
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Tanto en la tabla así como en la figura se puede visualizar una tendencia hacia 

la parte central de los valores; hacia el promedio. Así, el 38% de los estudiantes 

demostraron un rendimiento promedio (regular, medio), el 36% un promedio 

bajo y un mínimo 3,3% un rendimiento muy bajo. En el extremo positivo, apenas 

un 18,5% demuestra un rendimiento alto y un escaso 4,3% evidencia un 

rendimiento excelente. Estos serían los resultados generales de la muestra de 

estudio respecto a la variable sobre ‘rendimiento académico. 

 

Gráfico 19: Histograma del nivel de rendimiento académico 

 

 

La distribución demuestra una clara tendencia hacia la medianía, con ligero 

sesgo hacia el lado negativo. Esta afirmación queda probada con la verificación 

de una media de 2,85 que se interpreta como 15 centésimas por debajo de la 

media normal, que en este caso llega a ser 3; lo cual ratifica una importante 

inclinación hacia el nivel de rendimiento medio a bajo.  
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2.11.4 Prueba de hipótesis 

Primera prueba mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 

a) Planteamiento de hipótesis estadísticas: 

 Ha: Las variables ‘tipo de funcionalidad familiar’ y ‘nivel de rendimiento 

académico’ en la muestra, están correlacionadas estadísticamente. 

 Ho: Las variables ‘tipo de funcionalidad familiar’ y ‘nivel de rendimiento 

académico’ en la muestra, no están correlacionadas estadísticamente. 

b) Nivel de significación: 

El nivel de significancia es al 5% siendo α = 0.05 (confianza = 95%) 

c) Estadígrafo de contraste 

Tabla 22: Índice de correlación de Pearson 

 

TIPO DE FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR SEGÚN ESCALA 

VALORACIONAL 

Nivel de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

TIPO DE 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR  

Correlación de Pearson 1 ,529** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 92 92 

Nivel de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Correlación de Pearson ,329** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

a) Valor p calculado: 

Para p-valor = 0,05: Como p-valor o sig. (Bilateral) = 0,001 es menor  que 

α =  0,05; siendo el valor de Pearson  =  0,529  

b) Conclusión  

Se verifica un r de Pearson hallado es de 0,529 (52,9%), se demuestra 

que existe una correlación positiva y significativa entre las variables, 

concluyendo que dicha correlación plantea que el tipo de funcionalidad 

familiar incide en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

muestra, hasta en un 53% de incidencia, lo cual es muy significativo para 

este tipo de investigación.  
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Segunda prueba mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

a) Planteamiento de hipótesis estadísticas: 

 Ha: Las variables ‘tipo de funcionalidad familiar’ y ‘nivel de rendimiento 

académico’ en la muestra, están correlacionadas estadísticamente. 

 Ho: Las variables ‘tipo de funcionalidad familiar’ y ‘nivel de rendimiento 

académico’ en la muestra, no están correlacionadas estadísticamente. 

b) Nivel de significación: 

El nivel de significancia es al 5% siendo α = 0.05 (confianza = 95%) 

c) Estadígrafo de contraste 

 
Tabla 23: Índice de Correlación según Spearman 

 

TIPO DE FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR SEGÚN ESCALA 

VALORACIONAL 

Nivel de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Rho de 

Spearman 

TIPO DE 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR  

Coeficiente de correlación 1,000 ,534** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 92 92 

Nivel de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Coeficiente de correlación ,334** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

a) Valor p calculado: 

Para p-valor = 0,05: Como p-valor o sig. (Bilateral) = 0,001 es menor  que 

α =  0,05; siendo el valor Rho de Spearman  =  0,534  

b) Conclusión  

Se verifica que Rho de Spearman es de 0,534 (53,4%), se demuestra 

que existe una correlación positiva significativa entre las variables, 

concluyendo que dicha correlación ratifica que el tipo de funcionalidad 

familiar incide poderosamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la muestra, hasta en un 53% de incidencia, lo cual ratifica 

lo significativo del dato para el estudio realizado.  
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Gráfico 20: Diagrama de dispersión de la correlación 

 
 

 

Se puede verificar en el gráfico respectivo la tendencia que se encuentra entre 

las variables de estudio. La dispersión de puntos (cada uno representando a los 

estudiantes de la muestra de estudio), permite captar la tendencia positiva y 

hacia la diagonal de la nube. Esta imagen ratifica que, a mayor funcionalidad 

familiar, es mayor la posibilidad de un buen rendimiento académico; y 

viceversa, ante situaciones de disfuncionalidad familiar, existe la probabilidad 

de afectar el rendimiento de los estudiantes que provienen de hogares bajo 

esas características disfuncionales. Esta correlación se expresa hasta en un 

53% en términos estadísticos.  
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2.12 Discusión de resultados 

Se conoce que una discusión de resultados es una forma de evaluar y 

comparar los resultados obtenidos con los datos que provienen de otras 

investigaciones consultadas en los antecedentes.  

En relación al trabajo correspondiente a De la Colina y Flores (2012) 

cuya investigación titula “Violencia familiar y rendimiento académico de los 

alumnos del nivel secundario de la I.E. San Vicente de Paul, Cusco 2011”, se 

argumentaron las conclusiones según las cuales, ante la existencia de violencia 

familiar, sea física, psicológica, por negligencia o sexual; mientras más severa 

sea, menor es el rendimiento académico, demostrando una correlación inversa 

entre ambas variables. En segundo lugar, de todos los tipos de violencia 

identificados, la ‘violencia psicológica’ es la que guarda mayor correlación 

estadística con el rendimiento académico, siendo por tanto, la que mayor 

influencia tiene en los indicadores de bajo rendimiento en la muestra de estudio. 

Dos conclusiones interesantes en dicho trabajo. 

En el presente estudio, se precisa más bien ese nivel de correlación 

hasta en un 53% lo cual significa un alto nivel de relación entre las variables, 

confirmándose en efecto que cualquier forma de disfuncionalidad familiar 

afectiva decisivamente en el rendimiento académico.  

Respecto a la investigación de Yanapa y Arone (2014) quienes 

desarrollaron la tesis “Participación familiar en el rendimiento académico de los 

alumnos del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

‘Fortunato Luciano Herrera Garmendia’ del Cusco”, con el objetivo de 

establecer el nivel de intervención familiar en los indicadores de rendimiento. La 

investigación llega a las siguientes conclusiones interesantes: Primero, se 

determina una relación de participación familiar en el rendimiento académico en 

las diferentes áreas que desarrollan los alumnos de tercer grado, evidenciando 

una escala valorativa de ‘casi siempre’ y ‘positivo’, y una correspondencia 

directa con los niveles de desempeño de los padres de familia, lo cual incide en 
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el rendimiento académico durante el año escolar 2013, con un nivel de 

confianza del 95%. El nivel de participación familiar desde la perspectiva de los 

alumnos, es ‘casi siempre’ en un 78.3% para el turno mañana, mientras que en 

el turno tarde, la categoría casi siempre es del 50%; mientras que desde el 

punto de vista de los padres de familia es también ‘casi siempre’ en el 47.8% 

para el turno de la mañana, mientras que para el turno de la tarde, la categoría 

predominantes es ‘a veces’ en el 81.8%, por lo que la intensidad de 

participación no presenta solidez. El nivel de rendimiento de los alumnos del 

tercer grado de secundaria se halla en la categoría de ‘bueno’ para el 47.8% en 

el turno mañana, y la categoría predominante ‘regular’, es del 50% para el turno 

de la tarde. 

En el presente estudio, se demuestra efectivamente que hay un nivel 

moderado de funcionalidad familiar; esto significa que las familias siempre están 

en la posibilidad de tener sus propios conflictos, sobrellevarlos en algún sentido, 

pero no se dan cuenta del efecto que produce estos en el funcionamiento 

familiar como causa de un determinado rendimiento.  

El trabajo de Aquino y Ccotohuanca (2014) en su tesis titulada 

“Ocupaciones laborales de los padres de familia y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 56176 ‘General 

José de San Martín’ de Espinar – Cusco 2013”, concluye que las ocupaciones 

laborales de los padres de familia influyen directamente en el rendimiento 

escolar de sus hijos; de tal forma que los indicados papás están más 

preocupados por sus actividades laborales tales como la ganadería, el comercio 

y otras. En nuestro caso, si bien no hubo preguntas directas sobre si la 

ocupación son un factor incisivo en el rendimiento, las preguntas asociadas a 

estos menesteres tuvieron respuestas entre ‘a veces’ y ‘casi siempre’, lo cual 

indirectamente confirma lo manifestado.  

Como segunda conclusión, se demostró que el rendimiento escolar de 

los estudiantes de Cuarto Grado es ‘regular’ en la mayoría de estudiantes 

observados en la muestra. En esta investigación se evidencia que, inclusive el 
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rendimiento se halla entre lo ‘regular’ y lo ‘menos a lo regular de forma 

predominante. 

La tercera conclusión demuestra que la mayoría de estudiantes 

encuestados indican que los padres de familia apoyan ‘pocas veces’ en la 

realización de sus tareas escolares, siendo las madres de familia quienes dan 

alguna prioridad para compartir los escasos o pocos conocimientos que tienen. 

La cuarta conclusión evidencia que las causas repercutibles en el rendimiento 

escolar de los estudiantes son en resumen el nivel de instrucción de sus 

padres, los recursos económicos y las ocupaciones laborales; pues, se 

comprobó que la mayoría de padres de estos estudiantes, tienen solo 

educación primaria y las madres educación primaria no concluidas. En nuestro 

estudio, efectivamente la frecuencia de respuestas coincide con las halladas en 

dicha investigación; pues, la mayoría marcaban alternativas referidas a valores 

intermedios, con fuente tendencia hacia la medianía. Esto es signo de 

fenómenos ciertos y vigentes, como son la disfuncionalidad familiar en sus 

diversas manifestaciones, en escalas de ‘casi siempre’ y ‘a veces’  

 

En el contexto nacional, se consultó el trabajo de Meza (2010), quien en 

su tesis titulada “Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en alumnas del 

tercer grado de secundaria de una institución educativa del Callao”, se planteó 

el propósito de describir cómo se relaciona el funcionamiento familiar y el 

rendimiento escolar en la muestra de estudio.  

Los resultados principales demostraron la existencia de una relación 

directa y moderada entre el funcionamiento familiar y el rendimiento escolar. El 

mismo tipo de relación se pudo demostrar para el caso de la dimensión de 

cohesión familiar y la dimensión de adaptabilidad. La  conclusión principal del 

estudio, en ese caso, evidenciaba que cualquier forma de funcionamiento 

familiar se relaciona directamente con el rendimiento escolar de los hijos/as en 

el contexto de investigación. 
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Esta investigación es la que más se asemeja a los resultados hallados 

en el presente estudio, porque efectivamente, se demuestra que la 

funcionalidad familiar, o dicho de otro modo, la disfuncionalidad familiar afecta 

directamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Dicho nivel de 

influencia llega hasta un 53% de correlación, que bien se pueden entender de la 

forma siguiente: algo más de la mitad de las causas de un bajo rendimiento, se 

explican por razones de disfuncionalidad familiar en el caso de la muestra de 

estudio. Por consiguiente, el estudio planteado por Meza (2010) vuelve a ser 

ratificado en la presente investigación.  
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CAPITULO III. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se plantea el siguiente marco propositivo de la investigación.  

 

3.1 Denominación de la propuesta 

Proyecto de intervención mediante actividades pedagógicas familiares 

(PROACTIFAM) para el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes en el nivel secundario.  

Para ser aplicado en Instituciones Educativas del nivel secundario, zona urbana 

y/o rural de la provincia del Cusco, Región Cusco.  
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3.2 Descripción de las necesidades 

Se conoce que, desde la década del 50, la familia se estudia como un sistema 

relacional con principios y categorías que la definen como un problema de 

investigación. En este momento, existe un fuerte movimiento de importancia 

familiar como forma de tratamiento a los trastornos disfunciones de la pareja y 

la familia, que inclusive llega a los niveles de las disfunciones mentales tanto en 

padres como en hijos/as. 

Esta nueva preocupación traslada el interés de la persona al grupo familiar, 

modifica la explicación del origen y desarrollo de la disfuncionalidad familiar al 

girar de una explicación biologicista a una interaccional y centra su objetivo más 

en el éxito académico de los hijos, más entendido como rendimiento 

académico. 

En consecuencia, existe la necesidad de trasladar la preocupación de un 

incentivo de la funcionalidad familiar para relacionar el rendimiento académico 

de los estudiantes en el nivel secundario, más aun tratándose de un espacio 

donde se acentúan con fuerza los problemas de edad (adolescentes, jóvenes) y 

los problemas de familia (disfuncionalidad en sus diferentes grados).  
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3.3 Justificación de la propuesta 

Los argumentos principales para justificar la propuesta, se desarrollan en las 

siguientes ideas: 

Los estudiantes del nivel secundario, particularmente del segundo año de la 

Institución Educativa en referencia, según se demuestra en el presente estudio, 

presentan algunos niveles de disfuncionalidad familiar, excepto el 15% 

aproximadamente. Eso implica un porcentaje importante con dificultades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a múltiples problemas que 

provienen y se consolidad en el propio espacio familiar, con tendencia a la 

disfuncionalidad. 

Por otro lado, se ha demostrado que el rendimiento académico va a la par con 

la disfuncionalidad familiar hasta en un 53% de explicación. Por consiguiente, 

los resultados demuestran que existe clara manifestación de problemas serios 

de disfuncionalidad familiar, que deberían ser revertidos hacia una tendencia 

funcional a partir de intervenciones familiares en el rendimiento académico de 

los estudiantes.  

Se verifican en los resultados que se comprueban bajos niveles académicos 

en la mayoría de estudiantes que participaron en la muestra de estudio, que a 

su vez se ve reflejados en los promedios de rendimiento que se hallaron con 

notas reales obtenidos al finalizar el año académico 2017.  

Por consiguiente, el Proyecto va involucrar la participación de los padres de 

familia en involucrarse con las dificultades que presenten sus hijos y brindar el 

mejor apoyo posible desde la familia, de forma que, por un lado se está 

aportando a ‘funcionalizar la familia’ y por otro lado se irá mejorando el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Se prioriza la considerado del afecto hacia los hijos, hacia la pareja en la 

familia y las manifestaciones de empatía, asertividad y cariño. También se 

toma en cuenta algunos aportes como la falta de manejos de crianza que 

favorezca el desarrollo del niño en sus niveles cognitivos, sociales entre otros. 
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Estos y otros aspectos han sido de alguna manera, barreras para desarrollar 

una relación empática entre la funcionalidad familiar y el rendimiento académico 

de los estudiantes.   

De esta manera, el proyecto apunta que los miembros de la familia, 

especialmente los padres y las madres, participen de manera activa en los 

procesos académicos de sus hijos/as en el colegio, para mejorar los 

aprendizajes y sus expectativas de rendimiento, apoyados desde el hogar (la 

casa) y que se garantice un aprovechamiento óptimo que tienen en los 

espacios escolares.  

 

3.4 Público objetivo 

Se considera público objetivo a: 

1. Estudiantes del nivel secundario, varones y mujeres, de Instituciones 

públicas y privadas, del ámbito rural y urbano. 

2. Padres y madres de familia de familias (funcionales o disfuncionales) 

3. Comunidad educativa.  

4. Docentes que laboran en el área de Personal Social en las Instituciones 

Educativas del nivel secundario. 
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3.5 Objetivos de la propuesta 

a) General 

Implementar el Proyecto de intervención mediante actividades 

pedagógicas familiares (PROACTIFAM) para el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes en el nivel secundario.  

b) Específicos 

1) Diseñar un conjunto de actividades pedagógicas familiares para 

mejorar el nivel de rendimiento en las áreas y talleres pedagógicos de los 

estudiantes en el nivel secundario. 

2) Plantear un sistema de monitoreo, valoración y mejoramiento continuo 

de las actividades pedagógicas familiares que permitan validar el 

Proyecto aplicado y extender sus bondades a otros contextos educativos.    

3) Motivar el planteamiento de iniciativas de investigación aplicativa de 

este Proyecto respecto a otros contextos socio-educativos. 

 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Las actividades inherentes al desarrollo del proyecto, se sustenta en dos 

procesos específicos: 

1. Una primera etapa de sensibilización 

Aprovechando diversas instancias como mecanismos de comunicación y 

sensibilización, entre ellas, las ‘escuelas de padres’ son un mecanismo que 

busca potencializar los elementos de formación, capacitación y 

acompañamiento, en temas relacionados con la familia, la vida y los 

procedimientos de apoyo en el rendimiento escolar. 

2. Una segunda etapa de intervención 

Donde se desarrollará directamente cada uno de los contenidos de los talleres y 

actividades programadas.  
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Contenido de los Talleres 

Van a considerar los siguientes elementos: 

 Denominación del taller. 

 Objetivos 

 Metodología enfocada en la teoría, práctica y técnica participativa-

recreativa. 

 Formulación de la casuística 

 Facilitación del taller, a cargo de expertos/as encargadas de fomentar 

dinámicas, y contenidos que deben comunicarse (es quien organiza, 

promueve, estimula, apoya y retroalimenta a los padres de familia). 

 Evaluación de resultados 

 Discusión de resultados por grupos focales. 

 Actividades de difusión de resultados mediante impresos breves (hojas 

sueltas que luego se convertirán en un archivo de casos resueltos o 

casuísticas).  
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3.7 Planificación de las actividades-talleres 

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD RECURSOS/ 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación 

Recojo de 

opiniones previas 

Conflicto 

cognitivo 

El facilitador saluda a los 

presentes (estudiantes y padres 

de familia) y presenta la 

casuística a desarrollar. 

Los participantes dan sus 

opiniones preliminares. 

Se toman dos a tres ideas 

nucleares. 

Se forman grupos de debate 

(grupos focales). 

A. Materiales 

Pizarra 

Recursos 

verbales 

Recursos 

informáticos 

 

B. Humanos 

20’ 

PROCESO 

Adquisición 

Desarrollo de 

grupos focales 

para discutir la 

casuística 

planteada. 

Práctica y/o teoría 

de los 

aprendizajes 

Los participantes forman grupos 

focales y analizan el tema 

casuístico desde su perspectiva 

particular.   

El facilitador dirige la dinámica 

hasta que todos hayan concluido 

en respuestas objetivas. 

Se presentan los resultados bajo 

normas de ‘respeto y no 

intervención’ mientras dure el 

argumento de cada grupo. 

Se procede a una rueda de 

opiniones finales y aclaraciones 

precisas para absolver la 

casuística presentada. 

Se socializan los resultados 

respetando los puntos de vista.  

Papelote 

Plumón 

Pizarra 

Material 

multimedia 

 

 

40’ 

SALIDA 

Aplicación o 

transferencia de 

los aprendizajes 

Se plasma los resultados en 

hojas de trabajo que luego 

serán impresos. 

Se distribuyen las hojas 

impresas por cada familia. 

Fichas de 

metacognición 

30’ 
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Implementación de las Actividades-Talleres 

 

Actividad-Taller No 1.  Que es una familia funcional-disfuncional. 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No 2. La misión de los padres frente a los hijos. 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No 3. La misión de los hijos ante los padres y la sociedad. 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No 4. Las relaciones familiares. 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No 5. La crianza en responsabilidades y corresponsabilidades 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No 6. La educación con autoridad mutua. 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No 7. La comunicación asertiva con los hijos 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No 8. El respaldo de las acciones educativas 
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Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No 9. La ayuda en las tareas escolares 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No. 10. Prevención de la violencia intrafamiliar. 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No. 11. Familia y adolescencia. 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No. 12. La problemática educativa en la adolescencia. 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No. 13. El rendimiento académico en los adolescentes. 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No. 14. El comportamiento educativo de los adolescentes 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

 

Actividad-Taller No. 15. Las responsabilidades académicas de los adolescentes 

Inicio – proceso – salida ----> Difusión de hojas de trabajo (resolución de 

casuística desde la perspectiva de cada grupo). 

  



122 
 

 
 

3.8 Sustento teórico de la propuesta 

La familia 

Es una unidad social, compuesta por un conjunto de personas unidas por 

vínculos consanguíneos, afectivos y cohabitacionales y que a los efectos de las 

normas sociales vigentes deben procurarse ayuda mutua, compartir los 

recursos, comunicarse entre sí, procurarse el bien propio, así como contribuir al 

de su comunidad. 

 

Bajo el término de familia se pueden clasificar una serie de grupos humanos de 

disímiles características definidas por variables estructurales (número de 

miembros, vínculos generacionales, número de hijos o tamaño de la prole, 

edad, sexo) y variables socio-psicológicas (normas, valores, ideología, hábitos 

de vida, comunicación, roles, límites, espacios). 

La familia es un objeto de estudio bidimensional, su funcionamiento opera en 

dos niveles: en calidad de institución social, cuya vida y forma está determinada 

por la sociedad donde se inserta, y como unidad psicológica particular como 

microsistema con una especificidad propia que la hace única e irrepetible, 

portadora de un sistema peculiar de códigos, puntos de interacción y estilos 

comunicativos. 

El compromiso familiar es más entre personas que social, pero como institución 

y grupo la familia conserva su vigor, continúa cumpliendo importantes funciones 

para con la sociedad y para con sus miembros, constituye un bastión 
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indiscutible para la conservación de nuestra identidad cultural, por supuesto, 

reclama respeto, atención y una participación más activa en la toma de 

decisiones de todo lo que directamente le concierne. 

El diagnóstico de cualquier grupo familiar incluye un conjunto de variables que 

nos sirven de pauta para evaluar la estructura y el funcionamiento de la familia. 

En el orden didáctico la estructura y el funcionamiento se separan, pero en el 

orden práctico no sucede así, sino que se interconectan e influyen mutuamente. 

La estructura de la familia comprende varios aspectos: tipos de familias, ciclo 

vital, crisis, funciones de la familia y condiciones socioeconómicas. 

Existen varios criterios para clasificar la familia: 

1.     Por el número de miembros que da lugar al tamaño de la familia: 

o Familia grande: más de 6 miembros 

o Familia mediana: entre 4 y 6 miembros 

o Familia pequeña: entre 1 y 3 miembros 

2.     Por la ontogénesis de la familia. 

a) Familia nuclear: presencia de hasta dos generaciones padres e 

hijos, matrimonio con hijos o sin ellos y hermanos solos. Si la 

pareja sufrió muerte, separación o divorcio de uno de los dos 

cónyuges y es nuclear, puede nominarse familia monoparental. 

b) Familia extensa o extendida: presencia de dos generaciones o 

más. Incluye hijos casados con descendencia o sin ella. Es válido 

aclarar que el término familia extensa también alude a los padres, 

hermanos y abuelos, a la familia de origen – que toda persona 

tiene – aunque se viva en una familia de estructura típica nuclear. 

c) Familia mixta o ampliada: cualquier tipo de familia que rebasa las 

anteriores estructuras, puede incluir otros parientes y amigos 

Si falta un miembro de una generación ya la familia tiene carácter de 

incompleta. Se denomina completa cuando están representados en el 

subsistema conyugal ambos cónyuges. Si existe matrimonio nuevo se 
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denomina familia reconstruida o reconstituida o de segunda o terceras nupcias. 

Aun cuando la existencia de familias nucleares es ligeramente predominante en 

el país, la convivencia en familias extendidas constituye otra de las 

características de nuestra vida cotidiana. 

La familia recorre un proceso de desarrollo, ciclo vital en el cual se distinguen 

etapas o fases marcadas por la ocurrencia de acontecimientos significativos de 

la vida. Estas etapas son: 

o Formación e integración: sus acontecimientos vitales son 

matrimonio, embarazo y nacimiento del primer hijo. En esta etapa 

se realiza el ajuste de la individualidad y roles, con el consecuente 

acople funcional de intereses y necesidades. Se constituye y 

consolida el llamado proyecto de vida. 

o Extensión: los eventos vitales son el nacimiento del primer hijo e 

independización del último. Es la etapa más larga del ciclo y 

comprende una gran variedad de cambios en la familia influidos 

por el crecimiento y desarrollo de los hijos. Se da 

espontáneamente el aprendizaje del rol papá / mamá – esposo / 

esposa. 

o Contracción: sus eventos son la independización del último hijo y 

muerte del primer cónyuge. Se produce el cese de la tutela directa 

de los hijos y un regreso a la comunicación directa de los esposos, 

sin mediación de los hijos. Es llamada la etapa del nido vacío para 

referirse que se han ido los hijos del hogar. 

o Disolución: sus eventos son la muerte del primer cónyuge y 

muerte del segundo cónyuge. El ajuste a la viudez es la función 

más compleja de esta etapa por la pérdida que se sufre y las 

consecuencias que esto tiene para la familia. Se requiere un 

ajuste de roles nuevamente y una reestructuración de la jerarquía 

familiar. 
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Cuando analizamos el ciclo vital de la familia notamos que esta evoluciona por 

crisis, pero en un sentido positivo, dándole a éste concepto una connotación de 

momento decisivo o de una situación de peligro y oportunidad. Ahora bien, no 

podemos negar que hay también crisis que constituyen una amenaza para la 

familia y que son un riesgo para que esta sufra, se desorganice, funcione mal, 

se destruya y desmoralice.  

Los acontecimientos normativos dan lugar a las crisis normativas del desarrollo 

o transitorias, ellas son: matrimonio, embarazo, nacimiento del primer hijo, 

entrada del primer hijo a una institución infantil escolar, hijo adolescente, 

jubilación, muerte del primer cónyuge. 

Los acontecimientos accidentales provocan las crisis paranormativas 

accidentales o no transitorias, que estarán en dependencia de la estabilidad de 

la membresía y del efecto en la dinámica familiar: 

El nivel de estabilidad puede estar dado por: 

 Incremento: la familia se expande porque alguien que ya se había 

independizado regresa en un momento del ciclo familiar que no se 

corresponde con el desarrollo y crecimiento normal de ésta. 

 Desmembramiento: se puede producir por varios eventos como el 

divorcio, muerte, abandono, migración. 

La dinámica familiar puede verse afectada por: 

 Desorganización: cuando se afecta la organización interna de la familia 

por múltiples causas como la enfermedad somática o siquiátrica, 

alcoholismo, drogadicción, invalidez significativa de algún miembro, un 

paciente en estado terminal que crea desequilibrio afectivo, bajo nivel 

cultural, condiciones inadecuadas de la vivienda, etc. 

 Desmoralización: cuando se violentan los valores éticos, morales, 

ideológicos, legales, etc, de la familia: conducta antisocial de sus 

miembros, encarcelamiento, abuso sexual, maltrato psicológico y físico, 

negligencia, etc. 
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Si consideramos las crisis como cambios dinámicos, transformación, 

movimiento, si la familia está en crisis, pues ha atravesado y atraviesa por 

grandes modificaciones estructurales y funcionales. 

Entendemos las funciones de la familia como las actividades que de forma 

cotidiana realiza, las relaciones sociales que establece en la realización de 

estas actividades intra y extrafamiliares y los efectos producidos por ambos. 

Existen diferentes enfoques para analizar las funciones de la familia. 

Expondremos el que describe tres grandes grupos. (1, 14) 

 Función biológica: Función de reproducción (necesidad de 

descendencia) se crean las condiciones para el desarrollo físico, 

psicológico y social de los miembros de la familia. 

 Función económica: Obtención y administración de los recursos tanto 

monetarios, como bienes de consumo, la satisfacción de las necesidades 

básicas, tareas domésticas que garantizan los servicios que se brinden 

en el hogar para la existencia, la conservación y el bienestar de la 

familia. 

 Función educativo – cultural: Influencia que ejerce la familia en sus 

miembros, todo el proceso de aprendizaje individual y en el propio 

desarrollo familiar. Se produce el proceso de transmisión de experiencia 

histórico – social en la vida cotidiana, la transmisión de valores ético – 

morales que se derivan de los principios, normas, regulaciones que se 

observan y aprenden en la familia y contribuye al proceso formativo del 

desarrollo de la personalidad individual y en general a la formación 

ideológica de las generaciones. La familia cubre las necesidades 

primordiales del ser humano como ser biológico, psicológico y social. La 

función educativa, vista como una suprafunción de las demás, incluye 

elementos importantes dentro de los cuales están: 

o Función de crianza: Aspectos que tienen como finalidad 

proporcionarle un cuidado mínimo que garantice su supervivencia, 

un aporte afectivo y un maternaje y paternaje adecuados. 



127 
 

 
 

o Función de culturalización y socialización: La familia constituye el 

vehículo transmisor de pautas culturales a través de varias 

generaciones lo que permite al mismo tiempo modificaciones de 

éstas. 

La socialización de los miembros es especialmente importante en el 

período del ciclo vital que transcurre desde la infancia hasta la etapa del 

adolescente y adulto joven. Entre sus objetivos se encuentran la 

protección y continuación de la crianza, la enseñanza del 

comportamiento e interacción con la sociedad, la adquisición de una 

identidad de género, la inculcación de valores sociales, éticos y morales 

y la confirmación de una identidad personal, familiar y social. 

La familia aporta un sano crecimiento en las conductas básicas de 

comunicación, diálogo y simbolización. Es un escenario donde se 

construyen personas adultas con una determinada autoestima y un 

determinado sentido de sí mismas y que experimentan un cierto 

bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los conflictos y 

situaciones estresantes. 

 Función de apoyo y protección psicosocial: Ejerce un efecto protector y 

estabilizador frente a los trastornos mentales, la familia facilita la 

adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en consonancia 

con el entorno social. 

Según Nathan W. Ackerman la familia debe cumplir las funciones siguientes: 

1. Satisfacer las necesidades afectivas de sus miembros. 

2. Satisfacer las necesidades físicas o de subsistencia. 

3. Establecer patrones positivos de relaciones interpersonales. 

4. Permitir el desarrollo individual de cada uno de sus miembros. 

5. Promover el proceso de socialización. 

6. Estimular el aprendizaje y la creatividad de sus miembros. 

7. Promover un sistema de valores e ideología. 
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La familia atraviesa por cambios evolutivos que exigen de ella un proceso de 

continuos ajustes. Estos cambios se producen tanto desde el exterior como 

resultado de continuos movimientos sociales, como desde el interior, por los 

cambios evolutivos de sus miembros y las transformaciones estructurales. Así, 

una familia es potencialmente más funcional, en la medida que exista un 

equilibrio en el cumplimiento de sus funciones, y a su vez disponga de recursos 

adaptativos para enfrentar los cambios. 

La teoría general de los sistemas, desarrollada por Ludwig Von Bertalanffy, 

concibe la familia como un sistema de relaciones que difiere de la simple suma 

de sus miembros. La aplicación de esta teoría al estudio de la familia destaca 

un conjunto de importantes cuestiones: la concepción de las alteraciones 

psíquicas como resultado de las complejas interacciones del individuo con su 

ambiente, la influencia de la funcionalidad familiar en el desarrollo individual, el 

carácter dinámico de la causalidad de ciertos trastornos mentales y la 

concepción de la familia como sistema abierto, en constante intercambio con 

otros grupos e instituciones de la sociedad. 

La convergencia del enfoque sistémico y del enfoque ecológico en el llamado 

enfoque ecológico – sistémico ha proporcionado uno de los pilares más sólidos 

sobre los que se asienta la perspectiva evolutiva – educativa de la familia. 

Desde este enfoque se considera que las relaciones interpersonales forman 

parte de sistemas más complejos sometidos a influencias sociales, culturales e 

históricas. (17) 

El estudio psicológico de la familia considerada como un sistema dinámico de 

relaciones interpersonales requiere hacer dos viajes; uno hacia el interior de la 

familia y otro en la dirección opuesta hacia sus factores externos, los cuales sin 

embargo desempeñan un papel muy importante en la dinámica interpersonal. 

La relación entre individuo, familia y sociedad hay que entenderla en sus 

múltiples interrelaciones y no como un proceso unidireccional. Se hace 

necesario entender dos niveles de análisis para la familia: uno macrosociológico 
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para establecer las relaciones entre familia y sociedad y en el microsociológico 

para explicar la interrelación entre familia e individuo. 

En la familia se encuentra protección e intimidad, pero para que esta provea al 

individuo de estas vivencias, debe ser flexible y tener habilidades para afrontar 

los cambios, permitiendo la libre expresión de sentimientos de sus miembros, 

características estas que no son innatas al grupo y que debe ir aprendiendo a 

lograr. (18) 

Persiste aún una visión idealizada retrospectiva de familia, valorada como un 

agrupamiento nuclear compuesto por un hombre y una mujer unidos en 

matrimonio, más los hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo, el 

hombre trabaja fuera de la casa y consigue los medios de subsistencia de la 

familia, mientras que la mujer en casa cuida de los hijos del matrimonio. Sin 

embargo la actual familia está muy lejos de representar esa realidad. 

Se hace necesario un proceso de desconstrucción, que consiste en ir retirando 

de la definición de familia elementos que otrora eran considerados como 

obsoletos pero que ahora se tienen por plenamente relativos, como son: 

 Para hablar de familia no se necesita el matrimonio, se consideran 

familias las uniones consensuales. 

 Puede faltar un progenitor y el que queda se hace cargo de los hijos, casi 

siempre la madre y familias monoparentales. 

 En la familia no solo se presentan los hijos en común, pueden también 

estar las adopciones y los hijos de uniones anteriores. 

 La madre no solo se dedica a los hijos, sino que desarrolla actividades 

laborales fuera del hogar. 

 El padre puede implicarse activamente en el cuidado y educación de los 

hijos. 

 Reducción del número de hijos, incluso uno solo. 

 Es frecuente la familia reconstituida o reemplazada debido al divorcio y la 

separación.  
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Todo esto nos lleva a considerar que la familia se ha diversificado en su 

composición, estructura y tipología. Hoy no se puede hablar ya de familia sino 

de familias. Han cambiado las formas de hacer pareja, los estilos de autoridad, 

las pautas de crianza, los modelos de maternidad y paternidad., las formas de 

convivencia. Pero nada de ello apunta a la desaparición de la familia como 

grupo humano, por el contrario la familia ha resistido los impactos de los 

cambios sociales. 

En todas las investigaciones, en una u otra forma los sujetos de todas las 

edades y de todos los grupos sociales reconocen y destacan el papel de la 

familia en la cotidianeidad y su importancia como elemento fundamental de sus 

proyectos de vida futura. 

El entorno familiar contribuye a mantener la vida del niño asegurándole la 

satisfacción de sus necesidades, prodigándole los cuidados materiales exigidos, 

protegiéndolo contra los peligros que lo amenazan y proporcionándoles la 

seguridad necesaria para el desarrollo de la personalidad. 

La carencia, insatisfacción e insuficiencia de las modalidades del tratamiento 

individual han hecho surgir un interés por la familia como objeto de estudio en sí 

misma. Hoy se descubre la familia como institución y grupo, en parte 

responsable del funcionamiento inapropiado de alguno de sus miembros, pero 

que también puede ayudar al ser en sí misma portadora de recursos en materia 

de asistencia de posibilidades creativas. (2) 

Se han desarrollado estudios sobre el empleo del tiempo que se refieren al 

mantenimiento de la salud de la familia y del individuo. Para abordarlo parten de 

conceptos epidemiológicos, así como del funcionamiento de la familia, de sus 

roles, de la actividad de los valores de cada integrante, así como de la 

comunicación entre ellos. 

Estos estudios son particularmente útiles para estudiar las conductas de estado 

de salud, especialmente cuando se combinan con métodos cualitativos de 

investigación tales como: la observación participante, entrevista en profundidad 
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y estudio de casos. Los datos cualitativos que se obtienen por medio de estos 

métodos complementan los datos cuantitativos obtenidos por los 

procedimientos tradicionales de encuestas. 

Los procesos familiares discurren a su vez en ámbitos considerados como 

privados, lo cual implica para su evaluación e intervención entrar en la esfera 

más íntima de la persona. Por ello, casi todos los estudios recientes de familia 

provienen de la terapia familiar. Es decir aquellas familias que ante su 

problemática acceden a que se les estudie por solicitud explícita de ayuda. 
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La disfuncionalidad familiar 

Una familia disfuncional es toda familia que no es capaz de proveer lo necesario 

para que los hijos crezcan sanos (tanto física como emocionalmente) y felices. 

 

 

 

Su origen se encuentra en el área de la psicología y en un principio sirvió para 

designar a aquellas células de la sociedad con situaciones conflictivas que iban 

en detrimento del buen desarrollo de las habilidades de sus integrantes, en 

concreto de adolescentes y niños. A partir de esta idea se han explicado 

muchos fenómenos, entre ellos alcoholismo, drogadicción, violencia, 

agresividad o delincuencia, de modo que un juicio apresurado podría señalarle 

como el origen y único depositario de los males comunitarios. 

Sin embargo, los conocimientos que se han generado en cuanto a las 

relaciones humanas nos obligan a redefinir este término para apreciar todos sus 

matices pues, como indica Cecilia Quero Vázquez, terapeuta adscrita a la 

Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (Amapsi), "debemos explicar 

que la palabra disfuncional nos dice que la familia ‘no funciona’; es decir, no 

cumple las labores que le atribuye la sociedad, pero esto no es tan literal. Se 

diría que estos grupos, aunque mal, están funcionando, y que sus individuos, 

aun con errores, se desenvuelven. Por otra parte, los pacientes suelen decir 

que ‘tienen problemas y discuten, como todo el mundo’, y con esto nos 

recuerdan que ellos no son los únicos con dificultades". 
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La especialista afirma que es importante comprender que en el hogar 

encontramos un grupo primario, es decir, aquel en el que el individuo adquiere 

un nombre, aprende a amar y ser amado, comprende significados, descubre 

quién es con base en sus características físicas y psicológicas, asume roles de 

conducta, crea hábitos, se comunica y establece patrones para sus relaciones 

afectivas, pero también que la familia es un sistema que sirve como 

intermediario entre la sociedad y el individuo (mesosistema). 

En este sentido, indica que "debemos poner atención en el momento en que las 

cualidades de este grupo afectan el crecimiento de sus integrantes, pues 

aunque los más vulnerables tienden a ser los hijos, porque están en formación, 

cuando vamos al fondo es común descubrir que una familia disfuncional afecta 

a todos y también puede ser una fuente de frustración para los padres". 

Por ejemplo, si el varón se restringe a su rol de proveedor de la casa, que 

socialmente sigue siendo una de sus principales participaciones, hará todo lo 

posible por obtener lo que hace falta para cubrir las necesidades de su grupo y 

esto implica que la presión que sienta por su situación económica le afectará. 

Asimismo, cuando la madre se desempeña en una dinámica absorbente como 

ama de casa y/o profesionista, dedicando todo su esfuerzo a sus seres queridos 

y sin obtener los resultados que espera, se va a llenar de frustración. 

Los adultos necesitan llevar a cabo su proyecto de vida, tener niveles de 

aspiración, porque de no ser así la familia puede convertirse en una fuente de 

obstáculos. En esto debemos poner mucha atención, cuando las necesidades 

ya no se están cubriendo al 100%, porque todos son perjudicados, no sólo los 

niños". 
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3.9 Cronograma de acciones 

El cronograma considera lo siguiente: 

 Año 2019 

Semanas/Meses 

Actividades talleres 

Mr Ab My Jn Jl  Ag St Oc Nv Dc 

Diagnóstico situacional 4ª  1ª          

Comunicación a PP.FF  3ª          

Motivación inicial  4ª          

Proceso inicial    X X X      

Actividades-talleres 1 al 3   2ª  2       

Actividades-talleres 4 al 6    2ª  2 2     

Actividades-talleres 7 al 9     2ª   2 2 2  

Proceso de intensidad       X X    

Actividades-talleres 10 al 12      2ª      

Actividades-talleres 13 al 15       2ª     

Evaluación participativa        2ª    

Evaluación acumulativa        1ª    

Publicación-difusión resultados         3ª   

Comunicación de logros 

paradigmáticos 
        1ª  2ª  

Elaboración: investigadora. 
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3.10 Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Actividades básicas 

Costo aprox. 

1. Diagnóstico situacional 250.00 

2. Comunicación a PP.FF 200.00 

3. Motivación inicial 100.00 

4. Proceso inicial  100.00 

5. Actividades-talleres 1 al 3 50.00 

6. Actividades-talleres 4 al 6 50.00 

7. Actividades-talleres 7 al 9 50.00 

8. Proceso de intensidad  80.00 

9. Actividades-talleres 10 al 12 80.00 

10. Actividades-talleres 13 al 15 80.00 

11. Evaluación participativa 50.00 

12. Evaluación acumulativa 50.00 

13. Publicación-difusión resultados 1 500.00 

14. Comunicación de logros paradigmáticos 200.00 

Total  2 840.00 
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3.12 Evaluación de la propuesta 

Se aplicarán técnica de evaluación sustentadas en las técnicas de: 

 Auto-evaluación. La responsable juntamente que las personas 

vinculadas al proyecto evalúan los procesos, progresos y resultados de 

la propuesta. 

 Co-evaluación. La responsable evalúa a los participantes de las 

actividades taller (padres de familia y estudiantes); a su vez, ellos 

evalúan a los responsables del Proyecto. 

 Inter-evaluación. Los padres de familia evalúan a sus hijos/as en su 

participación y viceversa. A la vez, los padres de familia se evalúan entre 

sí tanto como los estudiantes entre sí.  

Los propósitos de la evaluación: 

 Evaluar los progresos del Proyecto aplicado.  

 Evaluar los resultados del Proyecto aplicado. 

 Recoger información para considerar mejoras.  

 Proponer procedimientos, estrategias y planes de mejora luego de 

analizar los resultados finales. 

 Extender la innovación a otros contextos educativos. 
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CONCLUSIONES 

Primera: 

Se concluye que la funcionalidad familiar se relaciona significativamente 

con el rendimiento académico, a partir de cada una de las siete 

dimensiones evaluadas en la funcionalidad familiar (cohesión, armonía, 

comunicación, permeabilidad, afectividad, roles, adaptabilidad) en los 

estudiantes del 2° grado de secundaria de Institución Educativa 

Parroquial de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima del distrito de 

Wanchaq, Cusco 2018. 

 

Segunda: 

Se concluye la existencia de indicadores entre moderados y bajos de 

funcionalidad familiar en el caso de los hogares de los estudiantes 

conformantes de la muestra, verificando que solamente un 15,2% de los 

encuestados expresaban características de pertenecer a una familia 

funcional, un significativo 69,6% evidenciaba expresiones de pertenecer 

a una familia moderadamente funcional, un 13% expresó características 

de pertenecer a una familia disfuncional, y el 2% se desenvuelve 

definitivamente dentro de una familia severamente disfuncional.  

 

Tercera:  

Se concluye la descripción de indicadores promedio y por debajo del 

promedio en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes de la 

muestra, luego de procesar resultados oficiales provenientes de los 

calificativos en las áreas y talleres curriculares correspondientes al año 

lectivo 2017, tal que el 38% de los estudiantes demuestran un 
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rendimiento promedio (regular, medio), el 36% evidencia un promedio 

bajo, un 3,3% un rendimiento muy bajo. En el extremo positivo, 

solamente un 18,5% demostró un rendimiento alto, mientras que un 

escaso 4,3% evidenció un rendimiento excelente.  

 

Cuarta:  

Finalmente, se concluye la presencia de un significativo nivel de 

correlación estadística entre la funcionalidad familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la muestra observada, verificado a partir 

del cálculo del r de Pearson de 0,529 (52,9%), y del Rho de Spearman 

de 0,534 (53,4%), que demuestran la presencia de una correlación 

positiva significativa entre las variables, demostrando que el tipo de 

funcionalidad o disfuncionalidad familiar incide fuertemente en el 

rendimiento académico de los estudiantes, en el caso de la muestra 

observada (estudiantes del 2° grado de secundaria de Institución 

Educativa Parroquial de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima del 

distrito de Wanchaq, Cusco). 

 

 

  



139 
 

 
 

 

SUGERENCIAS 

Primera: 

Se recomienda el planteamiento de nuevas investigaciones en el tema de 

la funcionalidad familiar en relación con el rendimiento académico, a 

partir de las siete dimensiones evaluadas en el presente estudio 

(cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles, 

adaptabilidad) en el contexto rural y urbano. 

 

Segunda: 

Se recomienda desarrollar estudios diagnostico con exclusividad en los 

indicadores de funcionalidad familiar considerando los grupos valorativos 

de familia funcional, familia moderadamente funcional, familia 

disfuncional, y familia severamente disfuncional.  

 

Tercera:  

Se recomienda estudios descriptivos en indicadores de rendimiento 

académico considerando las escalas de rendimiento muy bajo, bajo, 

promedio (regular, medio), alto y excelente.  

 

Cuarta:  

Finalmente, se estudios con correlación estadística entre las variables de 

funcionalidad familiar y rendimiento académico en todas las instituciones 

del nivel secundario, tanto de los ámbitos rural y urbano.  
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CUESTIONARIO DEL TEST FF-SIL DE FUNCIONALIDAD FAMILAR 
Autores: Ortega, T., De la Cuesta, D. and Días, C. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sexo: M (  )    F(  )                 Edad: _______ años                 Grado:_______ 

Institución educativa: __________________________________________ 

Vive con tus padres: Si (  ) No (  ) 

 

N° Ítems 
Disfunción familiar: 

 

Casi 
nunca 

1 

Pocas 
veces 

2 

A 
veces 

3 

Muchas 
veces 

4 

Casi 
siempre 

5 

1 Se toman decisiones en conjunto 
para cosas importantes de la familia. 

     

2 
En mi casa predomina la armonía. 

     

3 En mi casa cada uno cumple sus 
responsabilidades. 

     

4 Las manifestaciones de cariño 
forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 

     

5 Nos expresamos sin insinuaciones, 
de forma clara y directa 

     

6 Podemos aceptar los defectos de los 
demás y sobrellevarlos. 

     

INSTRUCCIONES:  

 

Lee cada pregunta y marca con un aspa (X) sólo una alternativa que refleje tu convivencia 

familiar. Hay cinco posibles respuestas: 

1. Casi nunca 

2. Pocas veces 

3. A veces 

4. Muchas veces 

5. Casi siempre  

 

Te pedimos contestar con sinceridad y, por favor, responde a todas las preguntas, pues 

tus respuestas son de suma importancia para el éxito de este estudio. 

                                                                                                   Gracias por tu colaboración. 
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7 Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias ante 
situaciones difíciles. 

     

8 Cuando alguno de la familia tiene un 
problema, los demás lo ayudan. 

     

9 Se distribuyen las tareas de forma 
que nadie esté sobrecargado 

     

10 Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas 
situaciones. 

     

11 Podemos conversar diversos temas 
sin temor. 

     

12 Ante una situación familiar difícil, 
somos capaces de buscar ayuda en 
otras personas 

     

13 Los intereses y necesidades de cada 
cual son respetados por el núcleo 
familiar. 

     

14 Nos demostramos el cariño que nos 
tenemos. 
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