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RESUMEN 

La investigación realizada aborda como objetivo principal Determinar el nivel de influencia de 

familias disfuncionales en el nivel de logro de aprendizajes, de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno en el año escolar 2 020, el estudio realizado es de tipo básico y 

descriptivo por lo que se describe las características de las variable independiente familias 

disfuncionales y la variable dependiente logro de aprendizajes, en donde se trata de conocer si las 

variables tienen influencia una con otra, la población para el presente trabajo de investigación es de 143 

de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno, que está 

conformada por la totalidad de los estudiantes matriculados en el año escolar 2 020 ; asimismo, la 

técnica utilizado es el cuestionario la misma mediante preguntas efectuadas en forma personal, se 

utilizó los siguientes instrumentos ya validados; la Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de 

Olson, el cuestionario faces III de David Olson, ambos adaptados para la presente investigación a fin de 

describir la disfunción familiar, la cohesión y la adaptabilidad familiar. Se concluye que existe una 

influencia directa de familias disfuncionales en el nivel de logro de aprendizajes, de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno en el año escolar 2 020, 

la misma se manifiesta en base a que; el 51,9% manifiesta que a veces intentaron separarse lo cual 

afectó en el rendimiento académico en cada una de las áreas curriculares, el 59,3% manifiesta que a 

veces dialogan con sus padres sobre sus clases del día, lo cual afectó en el rendimiento académico en 

cada una de las áreas curriculares, el 81,5% manifiesta que siempre consideran que el apoyo continuo 

de sus padres mejoraría en su rendimiento académico, lo cual afectó en el rendimiento académico en 

cada una de las áreas curriculares y en su gran mayoría en promedio del 92,6% tienen el nivel de logro 

esperado y en proceso en sus aprendizajes en cada una de las áreas curriculares, el cual no es óptimo de 

acuerdo al perfil de egreso del Currículo Nacional de Educación Básica. 
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ABSTRAC 

The main objective of the research carried out is to determine the level of influence of 

dysfunctional families in the level of learning achievement of the students of the Secondary Educational 

Institution "San Antonio de Padua" Puno in the 2 020 school year, the study carried out is of basic and 

descriptive type, which is why the characteristics of the independent variable dysfunctional families and 

the dependent variable achievement of learning are described, where it is a question of knowing if the 

variables influence each other, the population for the present research work is 143 of the Secondary 

Educational Institution “San Antonio de Padua” from the city of Puno, which is made up of all the 

students enrolled in the 2,020 school year; likewise, the technique used is the same questionnaire by 

means of questions made personally, the following already validated instruments were used; Olson's 

Parent-Adolescent Communication Scale, David Olson's faces III questionnaire, both adapted for the 

present investigation in order to describe family dysfunction, cohesion and family adaptability. It is 

concluded that there is a direct influence of dysfunctional families in the level of learning achievement, 

of the students of the Secondary Educational Institution "San Antonio de Padua" of the city of Puno in 

the 2 020 school year, it is manifested on the basis of to what; 51.9% state that they sometimes tried to 

separate, which affected academic performance in each of the curricular areas, 59.3% state that they 

sometimes dialogue with their parents about their classes of the day, which affected the academic 

performance in each of the curricular areas, 81.5% state that they always consider that the continuous 

support of their parents would improve their academic performance, which affected the academic 

performance in each of the curricular areas and in their great An average majority of 92.6% have the 

expected and ongoing level of achievement in their learning in each of the curricular areas, which is not 

optimal according to the graduation profile of the National Basic Education Curriculum. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia es entendida desde el punto de vista sistémico (Arias, citado por Herrera, 2017) en 

donde la alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a todo el sistema en sí 

y el rendimiento académico es un "constructo multicondicionado y multidimensional" ( Pérez, citado por 

Adell, 2013), entonces la familia "…ejerce una gran influencia sobre él-el hijo- durante toda su vida 

escolar"(Álvaro citado por Adell, 2013); en consecuencia; " los padres pueden ser facilitadores u 

obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos"( Aria citada por Adell, 2013). 

Gilly (2015) respalda esta aseveración concluyendo que: "la incoherencia de las actitudes 

paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que los 

colocan [al niño] en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar". 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor previstas para tener un rendimiento 

académico óptimo son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios esperadas de los hijos y la 

ayuda prestada a los hijos en sus estudios. En nuestra investigación es fundamental manifestar que la 

mejor opción para el buen rendimiento académico de los estudiantes de la de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno, tener una organización familiar sólida y con 

una funcionalidad pertinente en la cual cada uno de los integrantes deben cumplir su función específica 

fundamentalmente en el campo educativo. 

La investigación se desarrolla en los siguientes capítulos: CAPITULO I: Marco teórico conceptual, 

(Aspectos teóricos del tema de investigación). CAPITULO II: Marco operativo y CAPITULO III: marco 

propositivo de la investigación.
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

NIVEL LOCAL: 

Turpo (2017) en su tesis “Disfuncionalidad familiar e incidencia en el acoso escolar de la I.E.S San 

Antonio Villa del Lago-Distrito de Puno-2017”. Dicha investigación es de enfoque cuantitativo, el tipo de 

investigación correlacional, y diseño no experimental de tipo transversal-transeccional, el método 

utilizado fue hipotéticodeductivo, en la cual se aplicó la escala de evaluación del funcionamiento familiar 

y el cuestionario de acoso escolar, a una muestra de 118 estudiantes, con el objetivo de Determinar la 

relación que existe entre la disfuncionalidad familiar en el acoso escolar. Concluye que La investigación 

muestra los siguientes resultados: el 69.5% de estudiantes pertenecen a familias disfuncionales y 

presentan un nivel alto de acoso escolar; existiendo una relación significativa entre la disfuncionalidad 

familiar y el acoso escolar. 

Huaynacho (2015) en su tesis “La disfuncionalidad familiar y su incidencia en el bullying en 

estudiantes de la IES. Mariano melgar – Ayaviri 2015” Dicha investigación es de tipo cuantitativo-

explicativo, en la cual se aplicó el cuestionario en ambas variables, la muestra estuvo conformada por 25 

adolescentes de edades entre 12 -15 años del 1° y 4 ° Año del nivel secundario de las secciones A y B, 

con el objetivo determinar la influencia significativa de la disfuncionalidad familiar en el bullying ejercido 

por los estudiantes. Concluye que existe influencia significativa entre las variables de disfuncionalidad 

familiar y bullying. 

Apaza (2020) en su tesis “Disfuncionalidad Familiar y el Acoso Escolar en los Estudiantes Varones 

del I.E.S. Glorioso San Carlos de Puno 2018” Dicha investigación es de tipo el enfoque cuantitativo, el 

método es hipotético deductivo y el tipo de investigación es descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental de tipo transversal, en la cual se aplicó la encuesta y el instrumento el cuestionario, con el 

objetivo demostrar la relación entre la disfuncionalidad familiar y el acoso escolar. Concluye que se 
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demuestra que la disfuncionalidad familiar se relaciona con el acoso escolar, existiendo una correlación 

positiva moderada. 

NIVEL NACIONAL  

Graza (2012) en su tesis “Relación entre funcionalidad familiar y nivel de violencia escolar en los 

adolescentes de la I.E. Francisco Bolognesi Cervantes N. º 2053, Independencia - Lima”. Dicha 

investigación es de enfoque cuantitativo, la investigación es de tipo cuantitativo, de nivel aplicativo, 

método descriptivo-correlacional, se utilizó el cuestionario tipo Likert en ambas variables, a una muestra 

de 179 estudiantes, con el objetivo de determinar la relación entre disfuncionalidad familiar y nivel de 

violencia escolar en los adolescentes. Concluye que existe relación significativa entre funcionalidad 

familiar y el nivel de violencia escolar. 

De la Cruz (2016) en su tesis “Disfunción familiar como factor asociado a acoso escolar en 

adolescentes de educación secundaria en un Colegio Nacional de Trujillo”. Dicha investigación Fue un 

estudio retrospectivo, observacional, analítico de casos, se utilizó el cuestionario tipo Likert en ambas 

variables, a una muestra de 156 adolescentes varones, con el objetivo de determinar si la 

disfuncionalidad familiar es factor asociado a acoso escolar en adolescentes en el Centro Educativo 

Colegio Nacional San Juan. Concluye que la disfunción familiar es un factor asociado a acoso escolar, con 

un resultado significativo de (p<0.05). El estudio concluye que la disfuncionalidad familiar es un factor 

asociado a acoso escolar. 

Diaz (2015) en su tesis “Disfuncionalidad familiar y su relación con el nivel de rendimiento 

escolar de los alumnos del 2° grado de secundaria de la Institución Educativa, San Luis de la Paz N° 

88388, en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas, Nuevo Chimbote – 2015”. Dicha 

investigación fue un estudio retrospectivo, observacional, analítico de casos, se utilizó el cuestionario, a 

una muestra de 67 alumnos, con el objetivo demostrar la relación que existe entre la disfuncionalidad 

familiar y el bajo rendimiento, teniendo una población de estudio de 203 estudiantes del 1er y 2do 
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grado. Concluye que el índice de disfuncionalidad familiar se relaciona en forma altamente significativa 

con los niveles de rendimiento escolar. 

INTERNACIONAL 

Tellechea (2014) “Abordaje del adolescente que se encuentra en una familia disfuncional en 

Naguanagua, Estado de Carabobo. Esta investigación fue realizada a una población de 250 familias y una 

muestra de 10 familias disfuncionales con hijos adolescentes en edades de 10 a 18 años. Los 

instrumentos utilizados fueron, el Test de Apgar familiar y la escala de evaluación familiar de 

adaptabilidad y cohesión (FACES III). Los resultados revelaron lo siguiente: 

• En la escala de FACES III, se determinó que el 60% de las familias se encontraban en un rango 

medio de disfuncionalidad y el 40% con una disfunción extrema. 

• En las familias disfuncionales existe una comunicación enmascarada, los miembros no pueden 

expresar libremente sus sentimientos, la unión no es productiva ni satisface las necesidades 

emocionales de sus integrantes, los límites son difusos, prevalece la jerarquía autoritaria y permisiva, no 

hay unión emocional entre los miembros de la familia, así como la confusión de roles dentro de la 

misma”. 

Concluyendo así, que la disfunción familiar influye de manera negativa en los adolescentes. 

Lora (2012) “Las familias disfuncionales y su incidencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Buen 

Pastor. La mencionada investigación tuvo como objetivo analizar como inciden las familias 

disfuncionales en el rendimiento escolar, teniendo como población de estudio a 120 sujetos entre 

estudiantes (60), padres de familia (50) y docentes (10). Obteniéndose los siguientes resultados: 

• El 75% de estudiantes provienen de familias disfuncionales afectando el rendimiento 

académico. 
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• Las familias disfuncionales inciden en un 62% en el rendimiento de los estudiantes por no 

cumplir los roles que les corresponde en el hogar, dedicándose a otras actividades menos a sus hijos. 

Concluyendo que las familias disfuncionales si inciden en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del cuarto, quinto y sexto año ya que bajan en notas, no quieren realizar las tareas en clase, 

están todo el tiempo retraídos y cuando tienen que estudiar para las pruebas es un tormento, así 

también inciden en el comportamiento de los niños, porque se convierten en individuos tristes, poco 

participativos, con baja atención y preocupados”. 

Zenteno (2014-2015) “Disfuncionalidad familiar y su incidencia en la conducta y el bajo 

rendimiento de los estudiantes del octavo año del colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de 

Machala, año lectivo 2014- 2015. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la disfuncionalidad 

familiar y su incidencia en la conducta y bajo rendimiento de los estudiantes, teniendo para ello una 

población de estudio de 127 sujetos entre estudiantes (60), padres de familia (60) y docentes (7). Los 

instrumentos utilizados fueron, la guía de observación, el APGAR FAMILIAR y documentos facilitados por 

el Psicólogo Clínico. Obteniéndose los siguientes resultados: 

• El 71% de los estudiantes presentan disfuncionalidad familiar. 

• El 57% de los estudiantes presentan conductas agresivas. 

• El 65% de los estudiantes encuestados manifestaron que la agresión familiar influencia su 

desempeño escolar impidiéndoles desenvolverse de manera correcta en el área escolar y sus relaciones 

interpersonales. 

Concluyendo lo siguiente, Los estudiantes manifiestan agresividad, inestabilidad, bajo 

autoestima y bajo rendimiento, debido a que sus padres no tuvieron una adecuada comunicación, sino 

por el contrario, comportamientos de agresividad sin brindarles afecto y comprensión, convirtiéndolos 

en personas inestables y desconfiadas. 
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Los padres reflejan desinterés hacia el niño, provocando en él comportamientos negativos, 

como el desinterés en el colegio, el incumplimiento de tareas, dando como resultado perdida del año 

lectivo”. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS 

1.2.1. Definición de familia.  

En estos últimos años, el término familia se ha conceptualizado desde diversas perspectivas. Sin 

embargo, como menciona. 

Pillcorema (2013), la familia es un conjunto de individuos unidos por lazos sanguíneos, 

matrimonio y adopción que conviven. No obstante, esta definición se va complementando, porque la 

familia no se limita simplemente a un lazo sanguíneo o de linaje, sino a un grupo de individuos ligados 

por lazos afectivos que comparten un mismo hogar.  

A su vez Ruales (2013) señala que la familia es “el núcleo más primario del ser humano, donde 

hombres y mujeres inscriben sus primeros sentimientos, vivencias, incorporan principales pautas de 

comportamientos socialmente aceptadas” p.7.  

De esta manera, se entiende que la familia da paso al desarrollo del sujeto, debido a su 

influencia en el desarrollo psicológico, intelectual, social y físico del ser humano. 

Por su parte Riofrío (2013) concuerda que la familia es un factor determinante en el desarrollo 

tanto de la personalidad como del aspecto social, porque la familia imparte gran variedad de afectos, 

valores y enseña qué es lo correcto a realizar o no en diferentes situaciones que se le presente al sujeto 

a lo largo de su vida. En otros términos, el medio en el que nace y crece el individuo determina 

características que favorecen o no su desarrollo personal y de identidad. Por ello, el grupo familiar 

deberá cumplir funciones biológicas, económicas, culturales y espirituales básicos para el desarrollo 

humano. Así también, satisfacer necesidades afectivas, de confianza, de seguridad, apoyo y enseña al 
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sujeto desde muy temprana edad un sistema de ideas, creencias, normas y valores que permitirían su 

inserción en el ámbito social.  

Por otra parte, son varias las definiciones que hay de familia desde diferentes enfoques. Desde 

el ámbito legal internacional, la Declaración de Derechos Humanos (1948), hace referencia a la familia 

como, “elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado” (Art. 16 núm. 3). En este sentido, la familia es la Institución más importante de la sociedad 

ya que permite el progreso del Estado y por ello es este quien debe velar por su protección y desarrollo 

integral.  

Por su parte Libernan (1970) describe a la familia desde un enfoque conductual como aquel 

grupo, en cual hay una serie de comportamientos recíprocos entre los miembros, donde padres 

despliegan una serie de estímulos a sus hijos para generar conductas, las cuales sean adaptativas o no, 

son reforzadas o desatendidas. Los padres actúan como modelos a imitar, creando así un escenario de 

aprendizaje, donde los niños encuentren una serie de conductas sociabilizadoras y educativas que 

permitan su desarrollo. 

Desde el enfoque cognitivo conductual investigadores como Muñoz, Canales, Bados y Saldaña 

(2012) mencionan que en la familia las creencias (pensar), las emociones (sentir), los comportamientos 

(hacer) y el entorno en cual están los miembros son importantes es decir, dentro del ámbito familiar el 

comportamiento es respuesta ante el comportamiento de otros miembros, que a su vez se encuentra 

influenciada por diferentes creencias de cómo debe ser y comportarse una familia, en este proceso 

aparecen reacciones emocionales que generara una conducta frente a los miembros de la familia de 

acuerdo a las variables ambientales en las que suceda.  

Si la familia es entendida desde el enfoque sistémico, según Espinal, Gimeno y Gónzalez (2003) 

mencionan que es un sistema con identidad propia y diferenciada del entorno, en la cual la dinámica 

familiar internamente regula al sistema ya que este no es estático y está en continuo proceso de 



7 
 

cambio. Dentro de este sistema padres e hijos se relacionan mediante lazo afectivos, y comienza una 

compleja red de intercambios verbales y no verbales. Por ello, lo que afecta o altera a un miembro, 

afecta directamente o indirectamente al sistema familiar. A partir de lo anterior, se concluye que la 

familia es un conjunto de personas ligadas por lazos sanguíneos o afectivos. Dentro de este grupo se 

satisface necesidades básicas y primordiales para el desarrollo adecuado del ser humano, a partir de su 

niñez hasta su vida adulta, naturalmente esto se dará mediante un proceso denominado ciclo de la 

familia. 

1.2.1.1. Tipos de familia.  

Al ser la familia un tema de interés se le ha dado una clasificación según ciertas características 

como: número de miembros, por su forma, su tipo entre otras. A continuación, según Bernal, Infante, 

Cuesta, Pérez, González, Pérez, Herrera, Pérez, Tejera (2002) actualmente existen diferentes tipos de 

familias:  

Familia nuclear. Al hablar de familia nuclear Eguiluz, (2003) considera “como la unión de dos 

personas que comparten un proyecto de vida en común, en que se generan fuertes sentimientos de 

pertenecía a dicho grupo, hay un compromiso personal entre los miembros y son intensas las relaciones 

de intimidad” (p.20). Sin embargo, anteriormente la familia nuclear era un modelo estereotipado en 

cual estaba formado por una pareja heterosexual unidos en matrimonio, más sus hijos en común, pero 

hoy en día se considera diferentes tipos de familias nucleares:  

a. Familia monoparental: Es aquella que está conformada por un solo progenitor ya sea el padre 

o la madre y sus hijos o hijas, en tal sentido aquí el cuidado, educación y crianza dependerá 

exclusivamente de uno de ellos (Gozáles, Vandemeulebroecke y Colpin, 2001). Esta familia surge a raíz 

de la muerte de un progenitor, el divorcio o a su vez un caso de embarazo no deseado.  
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b. Familia biparental: De acuerdo a Bernal et al. (2002), este tipo de familia se puede denominar 

también como nuclear tradicional ya que en ella existe un matrimonio legalmente constituido e hijos 

concebidos dentro de él.  

c. Familia con padres ausentes: Esta clase de familia se caracteriza por la ausencia de los 

progenitores, en tal razón dicho rol es frecuentemente desempeñado por uno de los hermanos o 

hermanas según corresponda.  

d. Familia reconstituida: De acuerdo a Espina (2004) se caracteriza por la unión de familias, ya 

que por lo general, en esta se unen personas que anteriormente se hallaban casadas y al unirse con 

cónyuges distintos se conforma con hijos de anteriores matrimonios, en tal sentido en esta 

conformación familiar frecuentemente resultan conflictos los cuales principalmente se deben a las 

expectativas en la nueva familia, ligadas a anteriores hábitos, frente a esto una de las soluciones podría 

ser la flexibilidad para integrar hábitos en el comportamiento y así procurar la funcionabilidad. 

e. Familias homosexuales: Se caracterizan por la unión de personas de un mismo sexo, este tipo 

de familia tienen menor aceptación en países de tercer mundo. 

1.2.1.2. Dinámica y funcionalidad de la familia.  

La Familia es un sistema en cual sus miembros interactúan de manera constante, dentro de la 

misma se establece los elementos de la estructura, mediante los cuales se organiza el modo de 

relacionarse, convivir y funcionar armónicamente, a esto se lo denomina dinámica familiar (Fernández y 

Blanco, 2015).Por lo tanto, la dinámica familiar se entiende como aquellas relaciones de intercambio 

entre padres e hijos que normalizan la convivencia y funcionamiento del grupo. Siendo importante 

dentro del grupo familiar que cada miembro asuma su rol, ya que “La dinámica familiar comprende 

diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones 

que se dan entre los miembros que conforman la familia” (Agudelo, 2005, p. 9). Es decir, cada miembro 

familiar posee el aspecto psicológico, biológico y social de manera individual, lo cual permite que el 
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sujeto asuma un rol y reaccione frente a las crisis, retos, éxitos o fracasos desde su postura. Se diría que 

la dinámica familiar es un modo de convivencia que está sujeta a intercambios, cambios estructurales y 

de funcionamiento. Es precisamente a estos cambios y a la manera de relacionarse, que influirá 

positivamente o negativamente en el desarrollo psicológico de cada sujeto 

A) Cohesión Familiar:  

Comprende dos aspectos: 

• Lazos emocionales que ligan recíprocamente a los miembros de la familia. 

• Grado de autonomía personal de cada componente. 

a) Cohesión Desligada (cohesión baja) “prima el individualismo, extrema separación emocional y 

afectiva, poco involucramiento o interacción entre los integrantes de la familia, falta cercanía 

paterno–filial, toma de decisiones independientemente, existen intereses desiguales y se tiene una 

alta independencia personal” (Baquerizo, p.26). 

b) Cohesión Separada (cohesión baja a moderada) “hay separación emocional, lealtad familiar 

ocasional, algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los límites paternos–filiales son 

claros, las decisiones se toman individualmente siendo posibles las decisiones conjuntas, los amigos 

rara vez son compartidos con la familia” (Baquerizo, p. 26). 

c) Cohesión Conectada (cohesión moderada a alta) “se presenta el nosotros y el yo, hay unión 

afectiva, fidelidad, cercanía y lealtad emocional, los límites entre los subsistemas son claros, el 

tiempo que pasan juntos es importante, el espacio privado es respetado, se prefieren las decisiones 

conjuntas, los amigos individuales se comparten con la familia” (Baquerizo, p. 26-27). 

d) Cohesión Aglutinada (cohesión muy alta) “resalta el nosotros, cercanía emocional extrema, lealtad 

hacia la familia, los miembros de la familia dependen mucho uno de otros, mayor parte del tiempo 

lo pasan juntos, se permite poco tiempo y espacio privado, se prefieren los amigos de la familia más 

que los personales” (Baquerizo, p. 27). 
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B) Adaptabilidad Familiar 

a) Adaptabilidad Rígida (adaptabilidad baja) “liderazgo autoritario, fuerte control parental, 

disciplina rígida, estricta y aplicación severa, familia autocrática, los padres imponen decisiones, 

roles estrictamente definidos, se tiene dificultad para los cambios” (Baquerizo, p. 30). 

b) Adaptabilidad Estructurada (adaptabilidad baja a moderada) “liderazgo autoritario y algunas 

veces igualitario, disciplina rara vez severa, padres toman decisiones, las funciones son estables, 

pero pueden compartirse, las reglas se hacen cumplir firmemente pocas se cambian” (Baquerizo, 

p. 31). 

c) Adaptabilidad Flexible (adaptabilidad moderada a alta) “liderazgo igualitario, disciplina algo 

severa, acuerdo en las decisiones, se comparten roles o funciones, las reglas se hacen cumplir con 

flexibilidad, algunas cambian” (Baquerizo, p. 31). 

d) Adaptabilidad Caótica (adaptabilidad alta) “liderazgo ilimitado y/o ineficaz, disciplina poco 

severa, decisiones paternales impulsivas, falta de claridad en las funciones existiendo alternancia 

o cambio en las funciones, cambios frecuentes en las reglas” (Baquerizo, p. 31). 

1.2.2. Teoría estructural del funcionamiento familiar de Minuchin.  

“Se refiere a la familia como sistema que tiene una estructura dada por los miembros que la 

componen y las pautas de interacción que se repiten; estas pautas establecen como, cuando, y con 

quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta de sus miembros” (Gonzáles, 

2009). 

“La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en 

sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus 

miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los 

diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que 
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evoluciona la familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación” (Gonzáles, 

2009). 

“Minuchin plantea también sobre los límites dentro de una familia, referido a las reglas que 

definen quienes participan y de qué manera lo hacen en una situación determinada, protegiendo, por lo 

tanto, la identidad y diferenciación del sistema y subsistemas. Por ello, los límites deben ser claros para 

poder evaluar su funcionamiento, de lo contrario se producirá un aumento desmedido de la 

comunicación y la preocupación de los unos sobre los otros, perdiendo la distancia entre sus miembros, 

desapareciendo los límites y haciéndose la diferenciación difusa (familias aglutinadas) o, por el 

contrario, los miembros tendrán una mínima dependencia entre sí, con límites muy rígidos (familias 

desligadas)” (Gonzáles, 2009). 

 

1.2.3. Familia disfuncional.  

Es aquella que no logra cumplir con las funciones y los roles establecidos por la sociedad.  

Según Hunt (2007) citado por Pérez y Reinoza (2011) define a la disfuncionalidad de dos 

maneras: primero, una familia disfuncional se caracteriza por un conjunto de conductas inadecuadas e 

inmaduras de uno de los padres, que interfiere en el crecimiento individual y la capacidad de establecer 

relaciones equilibradas entre los miembros del grupo familiar. Y segundo, este tipo de familia está 

conformada por personas que presentan una inestabilidad a nivel emocional, psicológico y espiritual.  

Con respecto a la conceptualización de familia disfuncional, según Quero (s.f) menciona que la 

familia disfuncional, es un sistema que no funciona, debido al incumplimiento de labores que la 

sociedad impone (citado por Mejía, s.f). Sin embargo, estos grupos, aunque están funcionando mal, se 

desenvuelven con errores como en todas las familias, pero en las familias disfuncionales hay un grado 

mayor de dificultad ya que existen conflictos y problemas.  
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Según Báez, (2013) Afirma que: Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la 

mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce 

continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A veces 

los niños crecen en tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. 

Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos codependientes, y 

también pueden verse afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). 

Otros orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan corregir a 

sus propios padres disfuncionales. En algunos casos, un padre permitirá que el padre dominante abuse 

de sus hijos. 

Cabe señalar que la disfuncionalidad familiar no necesariamente se caracteriza porque los 

padres están en un proceso de separación, si bien en algunos casos si se presenta, a menudo la pareja es 

co-dependiente formando un vínculo matrimonial fuerte, pero sin estabilidad, lo cual genera conflictos, 

mala conducta y abuso por parte de los miembros (Báez, 2013). Se comprende que los integrantes que 

crecen en esta familia a veces interpretan las acciones y comportamientos de los padres como una 

situación normal.  

Se define a la familia disfuncional como ¨una familia conflictiva o en la que se suceden 

conflictos, que la hacen no funcional, en la sociedad en la cual se encuentra. Las familias disfuncionales 

no tienen ningún límite social, ni financiero ni intelectual, se puede decir que la disfuncionalidad familiar 

es el incumplimiento de las funciones básicas de la familia (función económica, biológica, educativa, 

espiritual y cultural), por lo que no se promueve el desarrollo favorable a la salud de todos los 

integrantes de la familia, razón por la cual para promover la funcionalidad de la familia es importante 

tener claro que en cada familia debe existir : jerarquía clara, roles claros y definidos, comunicación 

abierta y capacidad de adaptación al cambio.(INNATIA ,2013). 
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Martínez, Sanz, y Cosgaya (2016), mencionan que cuando hay disfuncionalidad y los conflictos 

dañan las relaciones afectivas entre los familiares, los hijos sufren y lo manifiestan a través de una 

conducta conflictiva o rendimiento académico deficiente (p. 22). Los autores señalados indican que las 

principales reacciones de los hijos en las familias conflictivas se circunscriben en torno a tres ejes:  

a. Problemas psicológicos y físicos: Problemas externos de conducta (agresión o consumo de 

drogas), problemas internos (depresión, ansiedad o retraimiento social), problemas somáticos (dolores 

de cabeza, dolores de estómago).  

b. Problemas en las relaciones sociales: Alternaciones en la capacidad de competencia social, 

problemas en las relaciones cercanas o íntimas con sus iguales.  

c. Problemas académicos: Menor rendimiento escolar o problemas frecuentes de abandono de 

los estudios.  

 

 

1.2.3.1. Características de las familias disfuncionales.  

Las siguientes características descritas por Kaslow (1996) citado por Riofrio (2013), se presentan 

en las familias disfuncionales: 

 Negación por la familia a reconocer el comportamiento abusivo, a este fenómeno se lo 

denomina “elefante en la habitación”, hace referente a una verdad obvia pero ignorada. 

 La falta de compresión, empatía y sensibilidad por parte de los integrantes. 

 Falta de respeto de los límites de los otros, es decir no respetar el espacio personal, romper 

promesas importantes sin escusa aparente. 

 Desigualdad en el trato de uno o más miembros de la familia, ya sea por la edad, habilidades, 

posición económica etc. 

 Abandono de las funciones parentales. 
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Ausencia de lazos positivos entre padres-hijos Los síntomas típicos pero no universales según 

menciona Carpio (2007) citado por Riofrio (2013), son los siguientes: 

 Los miembros de la familia presentan comportamientos controladores, basados en un estilo 

autoritario o tradicional. 

 Violencia física y emocional. 

 Padres separados en conflicto permanente. 

 Desinterés por compartir tiempo en eventos sociales. 

 Anormales comportamientos sexual como promiscuidad, adulterio o incesto. 

 La familia niega haberse visto en eventos sociales. 

 Los niños tienen miedo hablar sobre los problemas del hogar, o tienen miedo a sus padres.  

 Al asumir los hijos roles parentales, presentan dificultad en su identidad durante la 

adolescencia. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se habla de disfuncionalidad cuando los roles, 

límites, jerarquías, comunicación y normas, no son concisas o claras en la estructura familiar 

y como consecuencia dificulta su dinámica familiar, presentando los siguientes rasgos: 

 Un miembro de la familia se enfrenta a todo su grupo primario. 

 Padres vs Madres, mantienen una relación basada en conflictos permanentes sin prestar 

atención a sus hijos. 

 Los padres vs hijos, se encuentran en constante desacuerdo debido al choque cultural. 

 Familia polarizada, en la cual cada hijo apoya a uno de los padres. 

La dinámica descrita establece la importancia de la estabilidad emocional, psicológica y 

espiritual especialmente de los padres, así también la aclaración de la estructura para 

generar el funcionamiento adecuado de la familia. Por tal razón, en adelante se menciona la 

importancia del clima familiar en el desarrollo psico-social del sujeto. 
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1.2.4. Logros de aprendizaje. 

Navarro (2003) dice en referencia a los logros de aprendizaje: “Es un nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (p. 2). Concepto 

que sostiene una vez más el carácter cuantitativo de los logros de aprendizaje. El mismo que es 

pertinente para nuestra investigación que intenta obtener resultados medibles aún en una variable 

bastante compleja. Ya que debemos tener en cuenta las tendencias actuales, que buscan tener también, 

resultados de tipo cualitativo. 

1.2.4.1. Concepciones sobre logros de aprendizaje.  

Logros de aprendizaje es el resultado de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes al final 

de un periodo o año académico como consecuencia del proceso enseñanza y aprendizaje.  

Los logros del aprendizaje se verifican a través de indicadores de logro que son señales, pistas 

observables del desempeño humano, que dan cuenta externamente de lo que está sucediendo 

internamente (en el educando) y que exige una comprensión e interpretación pedagógica por parte del 

docente. Son como una ventana o un mirador a través del cual se pueden apreciar los pensamientos, 

sentimientos, logros y otras realidades humanas. Además, el logro del aprendizaje es entendido como 

una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación, desde una 

perspectiva propia del estudiante el logro es una capacidad respondiente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre establecidos. 

1.2.4.2. Evaluación de los logros de aprendizaje.  

La evaluación del logro de aprendizaje es un proceso de análisis, reflexión e investigación de la 

práctica pedagógica que permite al docente construir estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre 

sus aprendizajes. Evaluar implica un proceso de interacciones comunicativas entre profesor, estudiante, 

para emitir un juicio pedagógico sobre los avances y dificultades de los estudiantes, fortalecer su 
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autoestima, estimular sus aprendizajes y tomar las decisiones más pertinentes, no se trata solo de medir 

sino de evaluar, es decir, que no es suficiente hacer pruebas, aplicar instrumentos y consignar una 

calificación si no que requiere valorar todo proceso, los elementos y la persona: comparar, emitir juicios 

pedagógicos con el fin de llegar a conclusiones sólidas que conlleven a tomar decisiones adecuadas para 

mejorar el aprendizaje.  

1.2.4.3.  Técnicas e instrumentos de evaluación de los logros del aprendizaje.  

Una vez que se ha identificado el objeto de evaluación: las capacidades y actitudes, y se han 

formulado los indicadores que evidencien el aprendizaje de ambas, lo que resta es seleccionar las 

técnicas y los instrumentos; más adecuados para recoger la información. Las técnicas e instrumentos de 

evaluación tienen que ser pertinentes con las capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. La 

naturaleza de cada una de estas presenta ciertas exigencias que no pueden ser satisfechas por cualquier 

instrumento de evaluación. 

Técnica de evaluación del logro de aprendizaje: La técnica de evaluación es el conjunto de 

acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje 

de los estudiantes. Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semi formales y formales;  

a) Técnicas no formales. Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con acciones 

didácticas, pues no requieren mayor preparación. Su aplicación es muy breve y sencilla y se realizan 

durante toda la clase sin que los estudiantes sientan que están siendo evaluados. Se realiza mediante 

observaciones espontáneas sobre las intervenciones de los estudiantes, cómo hablan, la seguridad con 

que expresan sus opiniones, sus vacilaciones, los recursos no verbales (gestos, miradas) que emplean, 

los silencios, etc.  

b) Técnicas semi formales. Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como 

parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere mayor tiempo para su 
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preparación y exigen respuestas más duraderas de parte de los estudiantes. La información que se 

recoge puede derivar en algunas calificaciones.  

c) Técnicas formales. Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período 

determinado. Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la información que se 

recoge deriva en las valoraciones sobré el aprendizaje de los estudiantes. La aplicación de estas técnicas 

demanda más cuidado que en el caso de las demás. Incluso se establecen determinadas reglas sobre la 

forma en que se ha de conducir el estudiante. 

Instrumentos de evaluación de los logros del aprendizaje. Es el soporte físico que se emplea 

para recoger información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento 

provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar. En el proceso de 

evaluación de las asignaturas se utiliza diferentes técnicas para obtener información y estas necesitan 

de un instrumento que permita recoger los datos de manera confiable. 

 

1.2.4.4. Indicadores de logro de aprendizaje.  

“Son indicios, señales, rasgos, datos e informaciones perceptibles que permiten confirmar logros 

de aprendizaje propuestos en relación a las intenciones de enseñanza, y que al ser confrontados con lo 

esperado pueden considerarse como evidencias significativas del aprendizaje. Los indicadores de logro 

revisten una gran importancia para los educadores y los estudiantes ya que ayudan a crear un 45 

conjunto de valores y conceptos compartidos sobre el proceso y lo que se espera lograr” García (1994) 

1.2.4.5. Nivel de logro de aprendizajes.  

Nováez (1986), sostiene que el nivel de logro de aprendizajes es el resultado obtenido por el 

individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y 

sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Agrega que nivel de logro de aprendizajes es el aprovechamiento integral que alcanza el estudiante en el 
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proceso de enseñanza- aprendizaje. Por ello se admite que el nivel de logro de aprendizajes de los 

estudiantes es óptimo si ellos alcanzan resultados altos en las evaluaciones que practican sus 

profesores.  

Según Porcher (1980), el nivel de logro de aprendizajes hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con un buen nivel 

de logro de aprendizajes, es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que deben 

rendir a lo largo de un curso. En otras palabras, el nivel de logro de aprendizajes es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los-estímulos educativos o el Nivel de 

conocimientos expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una 

evaluación que mide el producto del proceso en enseñanza - aprendizaje en el que participa. En el nivel 

de logro de aprendizajes intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad y 

motivacionales, cuya relación con el nivel de logro de aprendizajes no siempre es lineal, sino que esta 

modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud, etc. 

Según Pizarro (1985), el nivel de logro de aprendizajes 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. Desde una perspectiva propia del 

alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de 

nivel de logro de aprendizajes puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes; el nivel de logro de 

aprendizajes se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos.  
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Según Novaez (1986), el nivel de logro de aprendizajes, 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 

alumnos. El nivel de logro de aprendizajes, sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo, logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

proceso enseñanza- aprendizaje. El profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. 

Existen distintos factores que inciden en el nivel de logro de aprendizajes; desde la dificultad propia de 

algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando 

por la amplia extensión de ciertos programas educativos. 

Chadwick (1979), define el nivel de logro de aprendizajes. como 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 o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado, entonces indica el autor que se puede decir que el nivel de logro 

de aprendizajes. es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el nivel de logro de aprendizajes se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, agrega el autor que en el nivel de logro de aprendizajes 

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

clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente 

dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de nivel de logro de aprendizajes. El 

nivel de logro de aprendizajes parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 
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rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien; al resultado del-proceso 

enseñanza - aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el 

que aprende.  

Kerlinger (1988), citado por Martínez V. (2007), sostiene que la educación es un hecho 

intencionado y en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido la variable dependiente 

clásica en la educación es el rendimiento o aprovechamiento escolar. 

“Capacidad de respuesta que tiene un individuo a estímulos, objetivos y propósitos educativos 

previamente establecidos o también es la expresión que permite conocer la existencia de calidad en la 

educación a cualquier nivel” (Baquerizo, 2017, p. 33). 

Escala de calificación nivel secundaria 

20 - 18 Logro Destacado 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

17 - 14 Logro Esperado 
El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

13 - 11 Logro en Proceso 

El estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

10 - 00 Logro en Inicio 

El estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para 

el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 
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acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

El concepto de logros de aprendizaje se encuentra, en la mayoría de los autores, bajo el término 

de rendimiento académico. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente se refiere a lo mismo. Los 

logros de aprendizaje están sintetizados en lo que son las competencias del área. En este caso son, para 

la dimensión de comprensión de textos: “Comprende textos discontinuos o de otro tipo sobre temas de 

su interés, identifica los aspectos elementales de la lengua, los procesos y estrategias que aplica y 

expresa el valor de un texto, como fuente de disfrute, conocimiento e información” (DCN 2009, p.167).  

Navarro (2003) dice en referencia a los logros de aprendizaje: “Es un nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (p. 2).  

1.2.5. Repercusión de la disfuncionalidad familiar en el bajo rendimiento académico.  

Para Arias (1984), según la teoría multifactorial del NLA, se explica, en tanto es concebido como 

un resultado del proceso de enseñanza- aprendizaje por la existencia de varios factores influyentes en el 

NLA de los estudiantes: Las condiciones personales en que se encuentran los estudiantes cuando 

aprenden. Si los estudiantes cuentan con apoyo familiar el rendimiento será influido por esta 

característica. 56 El apoyo de medios es también muy importante así por ejemplo un estudiante con 

laptop puede hacer mejores ejercicios que se le encargan y más rápidamente que aquellos estudiantes 

que no tienen esta clase de recurso. También son importantes: los procedimientos que se utilizan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: por el profesor como los que utiliza el estudiante. Para el estudiante 

las técnicas de estudio ayudan mucho para un buen rendimiento, para el profesor, la didáctica es un 

factor significativo. Cierto es que no debe ser absoluto el juicio sobre este factor, pero es importante. 

En la actualidad saber leer, escribir y realizar operaciones matemáticas elementales, ya no son 

suficientes. En la sociedad del conocimiento, de la tecnificación, se requiere una mayor preparación, 

más aún cuando la educación se ha convertido en obligatoria. Por ello, el bajo rendimiento se convierte 
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en un factor de marginación para aquellos grupos que lo experimentan y se ven en desiguales 

oportunidades en uno de los primeros lugares: el salón de clases. 

Por otro lado, el bajo rendimiento académico no es un estado permanente y depende tanto del 

individuo como del entorno familiar. Es uno de los problemas que más preocupa a padres y maestros, 

pues psicológicamente puede dejar secuelas en la vida. Los estudiantes que presentan bajo rendimiento 

escolar son marginados en el aula y en sus hogares, niegan su interés en las actividades intraclases y se 

desvalorizan ellos mismos. 

El bajo rendimiento académico es un problema que enfrentan estudiantes y profesores en todos 

los niveles educacionales. Su trascendencia para el individuo y la sociedad es palpable a partir de dos 

elementos fundamentales: primero, cuando el bajo rendimiento académico afecta la autorrealización 

profesional de los educandos, y segundo, cuando el nivel de conocimientos y habilidades que pueden 

adquirir, resulta limitado a las exigencias de su práctica profesional.  

Las causas del bajo rendimiento académico son muy variadas, de las cuales se pueden enunciar: 

desintegración familiar, estilos de crianza, padres trabajadores, desinterés de los padres, adicciones, 

hijos predilectos, hijos no deseados, por citar algunas. Dichas causas pueden estar asociadas a variables 

pedagógicas y personales del alumno; entre las pedagógicas se consideran: maestría pedagógica-

personalidad, proceso didáctico, acompañamiento pedagógico, clima de la clase y tamaño del grupo. De 

las variables personales del alumno se han estudiado las sociodemográficas, las familiares, 

motivacionales, cognoscitivas y emocionales. Específicamente las familiares requieren del trabajo de la 

familia con el estudiante, sus problemas y los vínculos que establece con la institución educativa. 

Conforme lo expuesto por Gutiérrez Saldaña, se ha demostrado que la baja autoestima de los 

adolescentes asociada a un ambiente familiar poco favorecedor, conduce a un rendimiento académico 

bajo, en un rango de 2-30 %. De igual modo reafirman lo señalado por otros autores de que "la familia 



23 
 

es el grupo social natural primario que tiene los objetivos de ser protector y matriz del desarrollo 

psicosocial de sus miembros a través de los padres". 

Asimismo, se ha planteado que la relación que se establece entre el funcionamiento familiar y 

los resultados académicos que obtenga el estudiante, es generalmente directa. Además, la percepción 

del educando sobre la influencia de la familia en su situación social de desarrollo, resulta decisiva. 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Disfunción familiar:  

“Familia conflictiva o en la que suceden conflictos, que la hacen no funcional dentro de la 

sociedad donde se encuentran; caracterizándose principalmente por no poder cubrir algunas de las 

necesidades materiales, educativas, afectivas o psicológicas de sus miembros, en especial de los niños” 

(Organización INNATIA, 2013). 

Logros de aprendizajes: 

Son pautas, conductas o acciones que deben manifestar los estudiantes mediante el desarrollo 

de conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades y actitudes, a través del proceso de enseñanza –

 aprendizaje, aplicado posteriormente a su ámbito familiar, laboral y comunal 

Cohesión familiar: 

Según (Olson, 2009), Sostiene que cohesión se define como la vinculación emocional que los 

miembros de la familia tienen unos hacia otros. Dentro del modelo Circunflejo, algunos conceptos 

específicos o variables que pueden ser usados para medir la cohesión familiar son: vinculación 

emocional, límites, coaliciones, tiempo, espacio, amigos toma de decisiones, intereses y recreación. 

 

Comunicación familiar: 

Comunicación es el proceso por el cual se intercambia información, ideas, creencias, valores y 

sentimientos entre dos o más personas. La comunicación incluye un mensaje, un transmisor y un 
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receptor. La persona que da el mensaje es el transmisor y quien lo recibe el receptor; ambos cambian 

los papeles de receptor y transmisor con frecuencia durante la comunicación. (Berlo, 2001) 

Adaptabilidad familiar: 

Según (Olson, 2009), Afirma que la adaptabilidad familiar se define como la magnitud de cambio 

en liderazgo, roles, reglas y relaciones dentro del sistema familiar. Los conceptos específicos que 

componen esta variable incluyen: liderazgo, control, disciplina, estilos de negociación, roles, reglas. El 

foco de la flexibilidad está en cómo los sistemas estables hacen frente al cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II MARCO OPERATIVO 

2.1 DESCRIPCIÒN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la organización de nuestra sociedad, la familia es el núcleo principal y fundamental integrada 

por diferentes miembros que cumplen roles y acciones específicas, se manifiesta familia porque permite 

realizar actividades en conjunto e interrelacionarse entre los integrantes en busca del bien común y de 

dicha forma fortalecer lazos familiares y por ende fomentar una sociedad con orientaciones de vivir en 
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armonía; cabe mencionar que en los actuales momentos estamos viendo que muchas familias están 

perdiendo la visión y expectativas de cada uno de los integrante con influencias del deterioro de los 

factores económicos y políticos de la sociedad en que vive y se desarrolla cada integrante de una familia, 

la misma descarga en una anomalía vigente que es el origen de las familias disfuncionales; entendida 

como “aquella familia conflictiva o en la que suceden conflictos, que la hacen no funcional dentro de la 

sociedad donde se encuentre, caracterizándose principalmente por no poder cumplir alguna de las 

necesidades materiales, educativas, afectivas o psicológicas de sus miembros, en especial de los niños”. 

(Organización INNATIA, 2013). 

Linares (1994, citado por Navarro y Cols, 2007), comenta que este tipo de familia aparece por 

primera vez en el año 1959 en la publicación de Scott Multiproblem “Families as a concern to the 

comunity, caracterizados principalmente por tener problemas sociales como drogodependencia, 

conducta criminal o delincuencial, malos tratos, etc” (Arenas, 2009, p. 10). 

La familia es primer nivel de educación para cualquier integrante de nuestra sociedad, porque en ella se 

establecen las primeras relaciones entre los miembros, donde adquieren valores, responsabilidades y 

costumbres; fortaleciendo así la identidad familiar y el vínculo afectivo, en la actualidad los padres y 

madres de familia como líderes dentro del grupo tienen mucha ausencia en actividades principales 

como la alimentación, educación y otros aspectos, por tanto, muchos de los estudiantes forman parte 

de familias disfuncionales por diferentes razones y motivaciones, el cual repercute muy directamente en 

cada uno de los estudiantes en su formación integral. En consecuencia, proponemos el siguiente trabajo 

de investigación cuyo título es; Familias disfuncionales en el nivel de logro de aprendizajes, de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 

2.2 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 
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¿Cuál es el nivel de influencia de las familias disfuncionales en el nivel de logro de aprendizajes, 

de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020? 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÌFICOS 

¿Qué características presenta la comunicación familiar en los hogares disfuncionales de los 

estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020? 

¿Qué características presenta la cohesión familiar en los hogares disfuncionales de los 

estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020? 

¿Qué características presenta la adaptabilidad familiar en los hogares disfuncionales de los 

estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020? 

¿Cuál es el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de la Institución 

Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020? 

2.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de influencia de las familias disfuncionales en el nivel de logro de 

aprendizajes, de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 

2020. 

2.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las características de la comunicación familiar en los hogares de los estudiantes del 

quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020 

Describir las características de la cohesión familiar en los hogares de los de los estudiantes del 

quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020 

Describir las características de la adaptabilidad familiar en los hogares de los estudiantes del 

quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020 
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Verificar en nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020 

2.4.- HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una influencia directa de las familias disfuncionales y el nivel de logro de aprendizajes en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 

2.4.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

La comunicación familiar es inadecuada en los hogares disfuncionales de los estudiantes del 

quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 

La cohesión familiar es desligada en los hogares disfuncionales de los estudiantes del quinto 

grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 

La adaptabilidad familiar es rígida en los hogares disfuncionales de los estudiantes del quinto 

grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 

El nivel de logro de aprendizajes es regular en los estudiantes del quinto grado de la Institución 

Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 

2.5.- JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1.-. JUSTIFICACIÓN 

La familia, aquella institución fundamental por ser el primer medio de socialización de la 

persona, con el transcurrir del tiempo y el avance de la tecnología, ha venido sufriendo diferentes 

cambios desde su composición, estructura y roles que se establecen dentro de ella. Al surgir estos 

cambios, los miembros de la familia han adquirido nuevos estilos de vida, reestructurando por tal sus 

roles y funciones que tienen. 

Al resquebrajarse la familia, los miembros que la componen tienden a incumplir con las 

funciones paternales, el cuidado de los miembros, la organización del hogar, el cumplimiento de las 
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reglas, expresando poco afecto por la vida familiar; afectando de esta manera el aspecto educativo y 

afectivo de los niños en la actual sociedad, generando con ello que la familia se vuelva disfuncional. 

Belart y Ferrer (1999) sostienen que "el contexto familiar ejerce una enorme influencia en el 

adolescente. Es el crisol donde se forjan, entre otras cosas, su personalidad, la forma de relacionarse 

con los demás y la actitud que tiene con los estudios". Desde el punto de vista teórico es importante, 

pues se va a contribuir a profundizar el conocimiento sobre los niveles del funcionamiento familiar, 

expresado en comunicación, cohesión, adaptabilidad y el rendimiento académico (Rosales, 2016). 

Por ello es necesario y fundamental que la familia cumpla las necesidades fundamentales de sus 

miembros, ya que ello permitirá el pleno desarrollo de la confianza, la seguridad y la autoestima que 

demandan los individuos tanto para su vida social como académica, permitiéndoles así tener mayor 

confianza en sí mismo. 

De acuerdo a lo anterior el propósito de la presente investigación es determinar cómo las 

familias disfuncionales en el nivel de logro de aprendizajes, de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 

2.5.2.- IMPORTANCIA 

Nuestro trabajo de investigación asume un nivel de importancia en el contexto donde se 

desarrolla, específicamente en el rol que cumplen cada una de las familias en los diferentes grados 

educativos y ello en qué medida repercute en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 

Es fundamental conocer ello porque nos permite plantear una diversidad de alternativas de 

solución en el plazo inmediato a una de las problemáticas verificadas en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en cada una de las áreas curriculares. 

2.6.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
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El presente trabajo de investigación es fundamentalmente en el aspecto pedagógico de los 

estudiantes del nivel educativo secundaria y la verificación de una diversidad de contextos familiares en 

el apoyo inmediato a los estudiantes para desarrollar el logro de sus aprendizajes en las diferentes áreas 

curriculares. 

Bernal (2006: 105) sostiene que las limitaciones en una investigación pueden referirse a tiempo, 

espacio y recursos. Toda investigación es perfectible en el tiempo, espacio y recursos, el presente 

trabajo ha tenido limitaciones en el tiempo porque el año escolar académico se ha desarrollado en la 

modalidad no presencial o virtual, también se ha tenido una pequeña limitación en la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos el cual no se ha logrado con el nivel de calidad suficiente, por 

motivos de recursos tecnológicos y la disponibilidad del personal de la Institución Educativa. 

 

2.7.- CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Independiente: 

Familias 

disfuncionales 

Cohesión familiar. 
Compartir actividades 

 
Escala de evaluación 
de la cohesión y 
adaptabilidad familiar  

Pasar tiempo juntos 

Comunicación 
familiar. 

Comunicación verbal 

Intercambio de ideas 

Adaptabilidad 
familiar. 

Flexible 

Estructurado 

Organizada 

Dependiente:  
Nivel de logro de 
aprendizajes. 

Competencias de las 
áreas curriculares. 

Logro Destacado 

Acta de evaluación 
final 

Logro Esperado 

En Proceso 

En Inicio 

 

2.8.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.8.1.- TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

2.8.1.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado es de tipo descriptivo por lo que se describe las características de las 

variables de la presente investigación, en donde se trata de conocer si las variables tienen influencia una 

con otra, tales como las familias disfuncionales y el nivel de logro de aprendizajes estudiantes del quinto 

grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de Puno. Mertens (2010) señala 

que la investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser 

manipuladas o resulta complicado hacerlo. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos (The SAGE Glossary of the 

Social and Behavioral Sciences, 2009b). 

2.8.1.2.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es aplicada, pues asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población 

(Hernandez y otros, 2014, p. 93).  

Para evaluar el nivel de influencia de las dos variables de este estudio primero se medirá 

estadística y matemáticamente, y después se cuantificarán, para analizar y establecer el nivel de 

influencia. 

2.8.1.3.- ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo, el que se caracteriza por tener una 

secuencia sistemática, los datos han sido comprobados en el mismo lugar del fenómeno y los 

instrumentos son desarrollados con la participación real de los involucrados de la investigación. La 

recolección de datos para validar las hipótesis con base de numeración numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Fernadez collado & Baptista Lucio, 

2015, pág. 4). 

2.8.2.- MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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2.8.2.1.- MÉTODO DE INVESTIGACÓN  

La investigación es científica y se realizó a través de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

las mismas que se aplicaron durante el estudio de un fenómeno o problema. Por su naturaleza el 

presente estudio emplea el enfoque cuantitativo de investigación.  

Pues de acuerdo a Hernandez y otros (2014) el estudio debe darse secuencialmente en fases. 

Para ello, partimos delimitando una idea de estudio, derivamos los objetivos y preguntas de 

investigación, revisamos información y construimos un marco desde una perspectiva teórica. 

Formulamos las preguntas y establecemos las hipótesis y determinamos variables; diseñamos un plan 

para probarlas; mediremos las variables y analizaremos las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y arribaremos a conclusiones respecto de las hipótesis. 

 

2.8.2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En este estudio el diseño del trabajo de investigación es no experimental porque se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables, se describirán las características tal como se manifiestan en la 

realidad y es de corte transversal por lo que el recojo de información se da en un solo momento, en un 

tiempo único. Estos diseños hacen que se empleará en el presente trabajo una influencia porque el 

interés es la determinación del grado de influencia entre las dos variables de estudio (Carrasco, 2006, 

pág. 43).  
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Esquemáticamente se representa en la forma siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

▪ M: Muestra (27 Estudiantes) 

▪ X: Variable 1 (Familias disfuncionales) 

▪ Y: Variable 2 (Nivel de logro de aprendizajes) 

▪ r: Influencia de la V1 sobre la V2. 

2.8.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

2.8.3.1.- POBLACIÓN 

La población: Es el conjunto delimitado es el espacio y en el tiempo que se define, constituye el 

objeto de estudio. El carácter definitivo de una población se considera con cierta elasticidad pues 

sucede que en ciencias sociales se admite una población claramente definida como representativa de 

una población más extensa pero menos definida” (Carazas, 2008).  

La población para el presente trabajo de investigación es de 143, que está conformada por la 

totalidad de los estudiantes matriculados en el año académico 2020. 

TABLA 1 NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LA IES SAN ANTONIO DE 

PADUA - PUNO 

GRADO DE ESTUDIOS NÚMERO DE ESTUDIANTES 

PRIMERO 30 

SEGUNDO 28 

TERCERO 25 

CUARTO 33 

QUINTO 27 

TOTAL 143 

 

 

 M 

(X) 

(Y) 

I 
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2.8.3.2.- MUESTRA 

La muestra es la parte de la población seleccionada, y de la cual realmente se obtiene la 

información para la realización del estudio y sobre este se efectuará la medición y la observación de las 

variables que son objetos de estudio.  Para esta investigación se asumió una muestra no probabilística o 

también llamada no estadística, la cual supone un procedimiento de selección informal, los elementos a 

investigar son seleccionados porque son fácilmente disponibles (Carazas. 2008). 

 TABLA 2 NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

DE LA IES SAN ANTONIO DE PADUA - PUNO 

GRADO DE ESTUDIOS NÚMERO DE ESTUDIANTES 

QUINTO 27 

TOTAL 27 

2.9.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, son un conjunto de acciones o 

procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre los materiales y recursos 

educativos y su relación con el nivel de logro de los aprendizajes en matemática (Díaz y Hernández, 

1999). 

2.9.1.- Técnicas. 

Encuesta: “Es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable de personas, utilizando 

cuestionarios que, mediante preguntas efectuadas en forma personal, permiten indagar las 

características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, 

situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad determinada” (Rosales, 2016, p.44). 

2.9.2.- Instrumentos:  

Cuestionario: Para la presente investigación se utilizó los siguientes instrumentos ya validados; la Escala 

de Comunicación Padres – Adolescentes de Olson (2006), el cuestionario FACES III de David Olson et al 

(1985), ambos adaptados para la presente investigación a fin de describir la disfunción familiar, la 

cohesión y la adaptabilidad familiar. 
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las actas finales de evaluación emitidas por el SIAGIE.  

2.10.- Análisis estadístico 

2.10.1.- Tablas y cuadros estadísticos 

Cohesión Familiar 

¿Los miembros de tu familia te apoyan en tus tareas? 

 

TABLA 3 LA FAMILIA APOYA EN LAS TAREAS 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 18 66,7 

A veces 8 29,6 

Siempre 1 3,7 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1; LA FAMILIA APOYA EN LAS TAREAS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación:  

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 66,7% manifiesta que nunca reciben apoyo de su familia en 

 [PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

Nunca A veces Siempre

FIGURA N°  LA FAMILIA APOYA EN LAS TAREAS 
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la realización de sus tareas, el 29,6% manifiesta que a veces y el 3,7% siempre lo hacen. La mayoría de 

los estudiantes tienen dificultades en realizar sus tareas por falta de apoyo de su familia. 

TABLA 4 LA FAMILIA COMPARTE ACTIVIDADES DEL COLEGIO 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 16 59,3 

A veces 10 37,0 

Siempre 1 3,7 

Total 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
FIGURA N° 2 LA FAMILIA COMPARTE ACTIVIDADES DEL COLEGIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 59,3% manifiesta que nunca comparten con su familia 

actividades que dejan en el Colegio, el 37,0% manifiesta que a veces comparten y el 3,7% siempre 

comparten. La mayoría de los estudiantes tienen dificultades en el desarrollo de sus actividades porque 

nunca comparten con su familia. 
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TABLA 5 ASISTENCIA DE LOS PADRES A LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 29,6 

A veces 18 66,7 

Siempre 1 3,7 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
FIGURA N° 3 ASISTENCIA DE LOS PADRES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 29,6% manifiesta que nunca asisten sus padres a la 

institución educativa para informarse sobre su rendimiento académico, el 66,7% manifiesta que a veces 
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asisten y el 3,7% siempre asisten. La mayoría de los estudiantes no tiene un reforzamiento oportuno 

porque a veces asisten sus padres de familia para informarse del rendimiento académico. 

 
 

TABLA 6 LOS PADRES INTENTARON SEPARARSE 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 14,8 

A veces 14 51,9 

Siempre 9 33,3 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
FIGURA N° 4 LOS PADRES INTENTARON SEPARARSE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación:  

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 14,8% manifiesta que nunca sus padres intentaron 

separarse lo cual afectó tu rendimiento académico, el 51,9% manifiesta que a veces intentaron y el 

 
[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 

Nunca A veces Siempre
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33,3% siempre intentaron. La mayoría de los estudiantes tiene dificultades en sus aprendizajes porque a 

veces intentaron separarse sus padres. 

 

TABLA 7 PADRES DEJAN SOLO EN HACER LAS 

TAREAS 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 14,8 

A veces 9 33,3 

Siempre 14 51,9 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
FIGURA N° 5 PADRES DEJAN SOLO EN HACER LAS TAREAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 14,8% manifiesta que nunca sus padres salen 

continuamente y le dejan solo haciendo sus tareas, el 33,3% manifiesta que a veces salen 

15% 

33% 

52% 

Nunca A veces Siempre



39 
 

continuamente y el 51,9% siempre salen continuamente. La mayoría de los estudiantes realizan sus 

tareas solos porque sus padres de familia siempre salen continuamente. 

 

TABLA 8 DISCUSIONES PERJUDICAN TU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3,7 

A veces 9 33,3 

Siempre 17 63,0 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
FIGURA N° 6 DISCUSIONES PERJUDICAN TU RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 3,7% manifiesta que nunca creen que las discusiones en su 

hogar perjudican en su rendimiento académico, el 33,3% manifiesta que a veces creen y el 63,0% 

siempre creen. La mayoría de los estudiantes son perjudicados en su rendimiento académico por las 

discusiones en sus hogares de las familias. 
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TABLA 9 LA ARMONÍA EN EL HOGAR MEJORA 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

A veces 8 29,6 

Siempre 19 70,4 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 

 
FIGURA N° 7 LA ARMONÍA EN EL HOGAR MEJORA 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 29,6% manifiesta que a veces creen que su rendimiento 
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académico puede mejorar si hay armonía en su hogar y el 70,04% siempre creen. La mayoría de los 

estudiantes mejoraría su rendimiento académico si tendría armonía en su hogar. 

 

 

 

Comunicación familiar 

 

TABLA 10 TUS PADRES PREGUNTAN LO QUE TE 

OCURRE EN EL COLEGIO 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 33,3 
A veces 18 66,7 

Siempre 0 0 
TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
FIGURA N° 8 TUS PADRES PREGUNTAN LO QUE TE 

OCURRE EN EL COLEGIO. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 33,3% manifiesta que nunca sus padres le preguntan lo que 
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le ocurrió en el colegio y el 66,7% manifiesta que a veces preguntan. La mayoría de los estudiantes 

realizan sus actividades académicas sin el interés de sus padres de familia. 

 

 

TABLA 11 DÍALOGAS CON TUS PADRES SOBRE TUS 

CLASES DEL DÍA 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 40,7 

A veces 16 59,3 

Siempre 0 0 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
FIGURA N° 9 DÍALOGAS CON TUS PADRES SOBRE 

TUS CLASES DEL DÍA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 
Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 40,7% manifiesta que nunca dialogan con sus padres sobre 
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sus clases del día, el 59,3% manifiesta que a veces dialogan. La mayoría de los estudiantes a veces 

dialogan con sus padres sobre el diario de sus aprendizajes. 

 

 

TABLA 12 COMUNICAS A TUS PADRES TUS 

CALIFICACIONES 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 16 59,3 

A veces 11 40,7 

Siempre 0 0 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

 
FIGURA N° 10 COMUNICAS A TUS PADRES TUS 

CALIFICACIONES. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 59,3% manifiesta que nunca les cuentan a sus padres 

59% 

41% 

0% 

Nunca A veces Siempre



44 
 

cuando obtienen una baja calificación, el 40,7% manifiesta que a veces les cuentan. La mayoría de los 

estudiantes no informan sus calificativos desaprobados a sus padres de familia. 

 

 

 

TABLA 13 HAY CONFIANZA CON TUS PADRES 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 29,6 

A veces 19 70,4 

Siempre 0 0 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
FIGURA N° 11 HAY CONFIANZA CON TUS PADRES. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 29,6% manifiesta que nunca tienen confianza en sus padres 
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y ellos confían en él, el 70,4% manifiesta que a veces tienen confianza. La mayoría de los estudiantes a 

veces tienen confianza con sus padres de familia. 

 

 

 

 

 

TABLA 14 PASAN JUNTOS EN TIEMPOS LIBRES CON TU 

FAMILIA 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 29,6 

A veces 19 70,4 

Siempre 0 0 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
FIGURA N° 12 PASAN JUNTOS EN TIEMPOS LIBRES CON 

TU FAMILIA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 
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Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 29,6% manifiesta que nunca tienen ratos libres sus padres y 

él, para pasar juntos y en familia, el 70,4% manifiesta que a veces tienen ratos libres. La mayoría de los 

estudiantes y padres de familia a veces tienen ratos libres para pasar juntos y en familia. 

 
 

TABLA 15 APOYO DE TUS PADRES MEJORARÍA TU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

A veces 5 18,5 

Siempre 22 81,5 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
FIGURA N° 13 APOYO DE TUS PADRES MEJORARÍA TU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 18,5,6% manifiesta que a veces consideran que el apoyo 
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continuo de sus padres mejoraría en su rendimiento académico, el 81,5% manifiesta que siempre 

consideran. La mayoría de los estudiantes siempre consideran que el apoyo de sus padres de familia 

tendría mejoría en sus aprendizajes. 

 

 

 

TABLA 16 TUS PADRES REVISAN DIARIAMENTE TUS 

TAREAS 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 29,6 

A veces 17 63,0 

Siempre 2 7,4 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 

 
FIGURA N° 14 TUS PADRES REVISAN DIARIAMENTE TUS 

TAREAS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación: 
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Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 29,6% manifiesta que nunca sus padres le revisan 

diariamente sus tareas escolares, el 63,0% manifiesta que a veces revisan y el 7,4% siempre revisan. La 

mayoría de los estudiantes a veces son revisados sus tareas escolares por sus padres de familia. 

 
 
 
Adaptabilidad familiar 

 
 

TABLA 17 TUS PADRES TE GRITAN EN EXPLICAR TUS 

TAREAS 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 7,4 

A veces 15 55,6 

Siempre 10 37,0 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
FIGURA N° 15 TUS PADRES TE GRITAN EN EXPLICAR TUS 

TAREAS. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis e Interpretación: 
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Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 7,4% manifiesta que nunca sus padres le gritan cuando le 

explican sus tareas, el 55,6% manifiesta que a veces le gritan y el 37,0% siempre le gritan. La mayoría de 

los estudiantes a veces son gritados por sus padres de familia al momento de la explicación en la 

realización de sus tareas. 

TABLA 18 TU FAMILIA SE TURNA EN LOS 

QUEHACERES DE LA CASA 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 7,4 

A veces 17 63,0 

Siempre 8 29,6 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
FIGURA N° 16 TU FAMILIA SE TURNA EN LOS QUEHACERES DE LA 

CASA. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Análisis e Interpretación: 
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Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 7,4% manifiesta que nunca su familia se turna en los 

quehaceres de la casa cuando él tiene tareas, el 63,0% manifiesta que a veces se turnan y el 29,6% 

siempre se turnan. En la mayoría de los estudiantes a veces se turnan en los quehaceres de la casa los 

integrantes de su familia y él tiene que realizar sus tareas. 

 
 

TABLA 19 AUSENCIA DE PADRES EN EL HOGAR AFECTA EN 

TU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 11,1 

A veces 6 22,2 

Siempre 18 66,7 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 

 
FIGURA N° 17 AUSENCIA DE PADRES EN EL HOGAR AFECTA EN TU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 11,1% consideran que nunca la ausencia en el hogar de tus 

padres afecta en su rendimiento académico, el 22,2% manifiesta que a veces consideran y el 66,7% 

siempre consideran. La mayoría de los estudiantes siempre son afectados en sus aprendizajes por 

ausencia en el hogar de los padres de familia. 

TABLA 20 EL PADRE RECLAMA CON GRITOS A LA 

MADRE EN QUEHACERES DEL HOGAR 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 7,4 

A veces 13 48,1 

Siempre 12 44,4 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
FIGURA N° 18 EL PADRE RECLAMA CON GRITOS A LA 

MADRE EN QUEHACERES DEL HOGAR. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 
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Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 7,4% manifiesta que nunca su padre le reclama con gritos a 

su mama en los quehaceres de su hogar, el 48,1% manifiesta que a veces le reclama y el 44,4% siempre 

le reclama. En casi la mitad de los estudiantes a veces su padre le reclama con gritos a su madre en los 

quehaceres de su hogar. 

 

 

 

TABLA 21 TÚ Y TUS PADRES TOMAN DECISIONES 

JUNTOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 15 55,6 

A veces 11 40,7 

Siempre 1 3,7 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
FIGURA N° 19 TÚ Y TUS PADRES TOMAN DECISIONES 

JUNTOS. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 55,6% manifiesta que nunca él y sus padres toman 

decisiones juntos, el 40,7% manifiesta que a veces toman decisiones y el 3,7% siempre toman 

decisiones. La mayoría de los estudiantes tienen opiniones y no son considerados en la toma de 

decisiones junto a sus padres de familia. 

 

TABLA 22 TU FAMILIA CAMBIA LAS REGLAS SIN 

PEDIR TU OPINIÓN 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

A veces 5 18,5 

Siempre 22 81,5 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 

 
FIGURA N° 20 TU FAMILIA CAMBIA LAS REGLAS SIN PEDIR TU 

OPINIÓN. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 18,5% manifiesta que a veces su familia cambia las reglas 

sin pedir su opinión y el 81,5% siempre cambia las reglas. Casi la totalidad de los padres de familia 

siempre cambian las reglas de convivencia del hogar sin pedir la opinión de cada uno de los estudiantes. 

 

 

 

TABLA 23 EL DESEMPLEO DE TUS PADRES AFECTA 

TU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3,7 

A veces 10 37,0 

Siempre 16 59,3 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
FIGURA N° 21 EL DESEMPLEO DE TUS PADRES AFECTA TU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 3,7% manifiesta que nunca el desempleo de tus padres es 

el principal problema que afecta su rendimiento académico, el 37,0% manifiesta que a veces afecta y el 

59,3% siempre afecta. La mayoría de los estudiantes siempre son afectados en sus aprendizajes por la 

falta de empleo de sus padres de familia. 

 
TABLA 24 LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE TUS 

PADRES SATISFACEN LAS NECESIDADES EN EL 

HOGAR 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 37,0 

A veces 13 48,1 

Siempre 4 14,8 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
FIGURA N° 22 LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE TUS PADRES 

SATISFACEN LAS NECESIDADES EN EL HOGAR. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 37,0% manifiesta que nunca los ingresos económicos de 

sus padres satisfacen las necesidades en su hogar, el 48,1% manifiesta que a veces satisfacen y el 14,8% 

siempre satisfacen. Casi la mitad de las familias de los estudiantes a veces satisfacen sus necesidades del 

hogar con los ingresos económicos de sus padres. 

 
TABLA 25 LAS PELEAS DE TUS PADRES AFECTAN EN TU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3,7 

A veces 6 22,2 

Siempre 20 74,1 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
FIGURA N° 23 LAS PELEAS DE TUS PADRES AFECTAN EN TU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación: 

Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, el 3,7% manifiesta que nunca las peleas de sus padres afectan 

en tu rendimiento académico, el 22,2% manifiesta que a veces afectan y el 74,1% siempre afectan. La 

gran mayoría de los estudiantes siempre son afectados en sus aprendizajes por la pelea de sus padres de 

familia. 

 
TABLA 26 NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES 

  Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0 
En proceso 11 40,7 

Logro esperado 14 51,9 

Logro Destacado 2 7,4 

TOTAL 27 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
FIGURA N° 24 NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES. 

Fuente: Elaboración propia 
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Del total de 27 encuestados de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno, 14 estudiantes que representa el 51,9% 

obtuvieron el nivel de logro esperado en su aprendizaje, 11 estudiantes que representa el 40,7% 

obtuvieron el nivel de logro en proceso en su aprendizaje y 2 estudiantes que representa el 7,4% 

obtuvieron el nivel de logro destacado en su aprendizaje. La mayoría de los estudiantes tienen 

calificativos de nivel de logro esperado, sin embargo, una mínima cantidad de estudiantes tienen el nivel 

de logro destacado. 

Comprobación de la Hipótesis General 

TABLA 27 PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

  Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,170a 4 ,127 

Razón de verosimilitud 7,897 4 ,095 

Asociación lineal por lineal ,024 1 ,877 

N de casos válidos 27     

Fuente: Elaboración propia 

Chi – cuadrado según la tabla: 9,4877 

La distribución de la prueba estadística: cuando la hipótesis general es válida, X2 sigue una 

distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de significancia 

de 5%. Regla de decisión: Se aceptará la hipótesis general si el valor calculado de X2 es menor o igual a 

9.4877. Decisión estadística: Dado que 7,170 < 9,4877. 
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Análisis e Interpretación: 

Existe una influencia directa de las familias disfuncionales y el nivel de logro de aprendizajes, de 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 

 

2.10.2.- Discusión de resultados 

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que: 

Los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio 

de Padua” de la ciudad de Puno, el 51,9% manifiesta que a veces intentaron separarse lo cual 

afectó el rendimiento académico en cada una de las áreas curriculares. Esto coincide con 

(Rivadeneyra & Trelles, 2013) en tu tesis Incidencias de las familias disfuncionales en el 

proceso de la formación integral en los niños del sexto año concluyó que las familias 

disfuncionales, si influyen en el desarrollo integral de los niños, ya que el núcleo disfuncional 

genera una situación caótica que deteriora el vínculo familiar, que a su vez trae trastornos en 

el desarrollo emocional y educativo del niño. 

Los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio 

de Padua” Puno, el 59,3% manifiesta que a veces dialogan con sus padres sobre sus clases del 

día. Esto coincide con (Gonzáles & Pereda, 2009) que en su tesis Relación entre el clima social 

familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución Educativa N° 86502 San 
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Santiago de Pamparomás, 2006 concluyó que los alumnos con el clima social inadecuado 

tienen rendimiento escolar regular mientras que los que tienen el clima social familiar 

adecuado tienen un rendimiento bien logrado o alto. 

Los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio 

de Padua” Puno, el 81,5% manifiesta que siempre consideran que el apoyo continuo de sus 

padres mejoraría en su rendimiento académico.  Esto coincide con (Espitia & Montes, 2008) en 

su investigación denominada Influencia de la familia en el proceso educativo de los menores 

del barrio Costa Azul de Sincelejo, concluye que los padres atribuyen importancia a la 

educación desde sus visiones, expectativas y significados, pero carecen de condiciones 

necesarias para impulsar el proceso; sus prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo, 

responsabilidades son limitados, lo cual es un obstáculo para el éxito en el aprendizaje de los 

hijos. 

Los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio 

de Padua” de la ciudad de Puno, 14 estudiantes que representa el 51,9% obtuvieron el nivel de 

logro esperado en su aprendizaje, 11 estudiantes que representa el 40,7% obtuvieron el nivel 

de logro en proceso en su aprendizaje y 2 estudiantes que representa el 7,4% obtuvieron el 

nivel de logro destacado en su aprendizaje. 

Finalmente, los resultados revelan que existe una influencia directa de familias 

disfuncionales en el nivel de logro de aprendizajes, de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

Taller de fortalecimiento de capacidades sobre las familias disfuncionales y su repercusión en el 

nivel de logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de 

Padua” Puno 2020. 

3.2.- Descripción del problema 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, el cual nos permite expresar que existe 

una influencia directa de familias disfuncionales en el nivel de logro de aprendizajes, de los estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020, la gran mayoría de los 

estudiantes tienen como respuesta nunca o a veces sobre el comportamiento de las familias en la 

dimensión de; cohesión familiar,  comunicación familiar y adaptabilidad familiar, también la gran 

mayoría de los estudiantes en sus calificativos del logro de aprendizajes en cada una de las 

competencias de las áreas curriculares tienen un promedio desde en proceso y logro esperado. 

3.3.- Justificación 
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Teniendo en consideración los resultados obtenidos en la investigación realizada exclusivamente 

a los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno, en la que se 

aprecia que la mayoría de los estudiantes manifiestan que pocas veces existe; la cohesión familiar, la 

comunicación familiar y la adaptabilidad familiar entre los integrantes de la familia, es fundamental y 

oportuno plantear un taller vivencial de fortalecimiento de capacidades sobre las familias disfuncionales 

y su repercusión en el nivel de logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “San Antonio de Padua”  de la ciudad de Puno.  

 

 

 

3.4.- Público objetivo 

El taller vivencial de fortalecimiento de capacidades sobre las familias disfuncionales y su 

repercusión en el nivel de logro de aprendizajes estará dirigido a la totalidad de los estudiantes y padres 

de familia de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno. 

3.5.- Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar un taller vivencial de fortalecimiento de capacidades sobre las familias disfuncionales y 

su repercusión en el nivel de logro de aprendizajes estará dirigido a la totalidad de los estudiantes y 

padres de familia de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Mejorar la comunicación familiar entre los miembros de la familia de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno.  

b) Mejorar la cohesión familiar entre los miembros de la familia de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno.  
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c) Mejorar la adaptabilidad familiar entre los miembros de la familia de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno. 

d) Elevar el nivel del logro de aprendizajes en la totalidad de las áreas curriculares de los estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno.   

3.6.- Recursos humanos 

Estará conformado por; la investigadora, el equipo directivo, docentes, personal administrativo, 

estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la 

ciudad de Puno. 

 

 

3.7.- Actividades 

a) Formulación de la propuesta pedagógica. 

b) Aprobación de la propuesta pedagógica. 

c) Ejecución de la propuesta pedagógica. 

d) Evaluación de la propuesta pedagógica. 

3.8.- Planificación detallada de las actividades 

ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 

Formulación de la propuesta pedagógica. Investigadora y personal directivo. S/. 100,00 

Aprobación de la propuesta pedagógica. Personal directivo.  

Ejecución de la propuesta pedagógica. Investigadora, personal directivo y 
docentes. 

S/. 500,00 

Evaluación de la propuesta pedagógica. Investigadora y personal directivo. S/. 50,00 

 

3.9.- Evaluación de la propuesta 

La evaluación será permanente en cada uno de los procesos del desarrollo del trabajo 

académico, considerando sus fortalezas y debilidades. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: El nivel de correlación entre las dos variables, estudiantes provenientes de familias 

funcionales y disfuncionales respecto al nivel de logro de aprendizajes, se concluye que existe 

una influencia directa de familias disfuncionales en el nivel de logro de aprendizajes, de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de 

Puno en el año escolar 2 020. El estadístico Pearson es igual a 7,170 y en la tabla estadística 

se obtiene 9,4877 el cual indica la existencia de una correlación positiva entre las variables de 

estudio.  

 

SEGUNDO: Respecto a la dimensión cohesión familiar, Los estudiantes del quinto grado de la Institución 

Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno, el 51,9% manifiesta que 

a veces intentaron separarse lo cual afectó en el rendimiento académico en cada una de las 

áreas curriculares.  
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TERCERO: Respecto a la dimensión comunicación familiar, Los estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno, el 59,3% 

manifiesta que a veces dialogan con sus padres sobre sus clases del día, lo cual afectó en el 

rendimiento académico en cada una de las áreas curriculares.  

 

CUARTO: Respecto a la dimensión adaptabilidad familiar, Los estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la ciudad de Puno, el 81,5% 

manifiesta que siempre consideran que el apoyo continuo de sus padres mejoraría en su 

rendimiento académico, lo cual afectó en el rendimiento académico en cada una de las áreas 

curriculares.  

QUINTO: Los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de 

Padua” de la ciudad de Puno, un poco menos de la mitad de estudiantes que representa el 

40,7% obtuvieron el calificativo en el nivel de logro en proceso, dichos resultados manifiestan 

que el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograr el nivel de logro destacado en su 

aprendizaje en cada una de las áreas curriculares, la misma no es óptimo de acuerdo al perfil 

de egreso del Currículo Nacional de Educación Básica. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: A los agentes educativos de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” de la 

ciudad de Puno. Se le plantea desarrollar una diversidad de talleres vivenciales de 

fortalecimiento de capacidades sobre las familias disfuncionales y su repercusión en el nivel 

de logro de aprendizajes, en ello deben participar los estudiantes y padres de familia de la 

totalidad de secciones con que cuenta la Institución. 

 

SEGUNDO: Focalizar a los estudiantes con bajos niveles de logro de aprendizajes y que evidencien 

alguna característica de tener hogares disfuncionales con la finalidad de dar prioridad en el 

desarrollo de talleres vivenciales de fortalecimiento de capacidades sobre las familias 

disfuncionales y su repercusión en el nivel de logro de aprendizajes. 

 

TERCERO: Realizamos una convocatoria a los investigadores de las diferentes universidades de gestión 

privada o pública a seguir realizando una serie de investigaciones relacionadas a las familias 
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disfuncionales y el nivel de logro de aprendizajes en los diferentes niveles y modalidades 

educativas. 
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Matriz de consistencia 

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DE LA INVESTIGACION 

Título: Habilidades socioemocionales y tutoría docente según la apreciación de estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos 

Oquendo De Amat de Azangaro 2020. 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable y dimensión Metodología 

¿Cuál es el nivel de influencia 
familias disfuncionales en el nivel 
de logro de aprendizajes, de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria “San Antonio 
de Padua” Puno 2020? 

Determinar el nivel de influencia de 
familias disfuncionales en el nivel de 
logro de aprendizajes, de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria “San Antonio 
de Padua” Puno 2020. 

Existe una influencia directa de 
familias disfuncionales en el nivel de 
logro de aprendizajes, de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria “San Antonio 
de Padua” Puno 2020. 

V1: Familias disfuncionales. 

V2: Logro de aprendizajes. 

Dimensión  

V1  

- Comunicación familiar. 

- Cohesión familiar. 

- Adaptabilidad familiar. 

Dimensión 

V2 

- Desarrollo de 

competencias. 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Básico 

Diseño: Descriptivo 

Correlacional 

             V1 

 

M           I 

 

              V2 

Población:  

 143estudiantes 

 

Muestra:  

27 estudiantes 

¿Qué características presenta la 
comunicación familiar en los 
hogares disfuncionales de los 
estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Secundaria 
“San Antonio de Padua” Puno 
2020? 
¿Qué características presenta la 
cohesión familiar en los hogares 
disfuncionales de los estudiantes 
del quinto grado de la Institución 
Educativa Secundaria “San Antonio 
de Padua” Puno 2020? 
¿Qué características presenta la 
adaptabilidad familiar en los 
hogares disfuncionales de los 
estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Secundaria 
“San Antonio de Padua” Puno 
2020? 
¿Cuál es el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del 
quinto grado de la Institución 
Educativa Secundaria “San Antonio 
de Padua” Puno 2020? 

Describir las características de la 
comunicación familiar en los hogares 
de los estudiantes del quinto grado 
de la Institución Educativa 
Secundaria “San Antonio de Padua” 
Puno 2020 
Describir las características de la 
cohesión familiar en los hogares de 
los de los estudiantes del quinto 
grado de la Institución Educativa 
Secundaria “San Antonio de Padua” 
Puno 2020 
Describir las características de la 
adaptabilidad familiar en los hogares 
de los estudiantes del quinto grado 
de la Institución Educativa 
Secundaria “San Antonio de Padua” 
Puno 2020 
Verificar en nivel de logro de los 
aprendizajes de los estudiantes del 
quinto grado de la Institución 
Educativa Secundaria “San Antonio 
de Padua” Puno 2020 
 

La comunicación familiar es 
inadecuada en los hogares 
disfuncionales de los estudiantes del 
quinto grado de la Institución 
Educativa Secundaria “San Antonio 
de Padua” Puno 2020. 
La cohesión familiar es desligada en 
los hogares disfuncionales de los 
estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Secundaria 
“San Antonio de Padua” Puno 2020. 
La adaptabilidad familiar es rígida en 
los hogares disfuncionales de los 
estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Secundaria 
“San Antonio de Padua” Puno 2020. 
El nivel de logro de aprendizajes es 
regular en los estudiantes del quinto 
grado de la Institución Educativa 
Secundaria “San Antonio de Padua” 
Puno 2020. 
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INSTRUMENTOS 

Anexo 3 
FORMATO A: ENCUESTA APLICADA A ALUMNOS 

Encuesta dirigida estudiantes del quinto grado de la IES “San Antonio Padua” 
OBJETIVO 
Determinar de qué manera las familias disfuncionales influye en el logro de aprendizajes, de los 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “San Antonio de Padua” Puno 2020. 
INSTRUCCIONES 
Estimado estudiante, lea detenidamente la pregunta y responda con la mayor sinceridad, marcando con 
una X la alternativa que considere adecuada para cada ítem. 
Simbología: 0= NUNCA, 1 = A VECES, 2 = SIEMPRE 

ITEMS 
N AV S 

1 2 3 

 ¿Los miembros de tu familia te apoyan en tus tareas?    

¿Compartes con tu familia actividades que dejan en el Colegio?    

¿Con qué frecuencia tus padres asisten a tu institución educativa para informarse sobre tu 
rendimiento académico? 

   

¿Tus padres alguna vez intentaron separarse lo cual afectó tu rendimiento académico?    

¿Tus padres salen continuamente y te dejan solo haciendo las tareas?    

¿Crees que las discusiones en tu hogar perjudican en tu rendimiento académico?    

¿Crees que tu rendimiento académico puede mejorar si hay armonía en el hogar?    

¿Tus padres te preguntan lo que te ocurrió en el Colegio?    

¿Dialogas con tus padres sobre tus clases del día?    

¿Les cuentas a tus padres cuando obtienes una baja calificación?    

¿Tienes confianza en tus padres y ellos confían en ti?    

¿Los ratos libres que tienen tus padres y tú, lo pasan juntos y en familia?    

¿Consideras que el apoyo continuo de tus padres mejoraría en tu rendimiento académico?    

¿Tus padres te revisan diariamente tus tareas escolares?    

¿Tus padres te gritan cuando te explican tus tareas?    

¿A tus padres les gusta hacer otras cosas en vez de ayudarte con tu tarea?    

¿Tu familia se turna los quehaceres de la casa cuando tú tienes tareas?    

¿Consideras que la ausencia en el hogar de tus padres afecta en tu rendimiento académico?    

¿Tu padre le reclama con gritos a tu mama los quehaceres de tu hogar?    

¿Tú y tus padres toman decisiones juntos?    

¿Tu familia cambia las reglas sin pedir tu opinión?    

¿El desempleo de tus padres es el principal problema que afecta tu rendimiento académico?    

¿Los ingresos económicos de tus padres satisfacen las necesidades en el hogar?    

¿Las peleas de tus padres afectan en tu rendimiento académico?    

Muchas gracias 
 

 



Otros 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Rendimiento 

1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 2 

2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

3 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 

4 0 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 1 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 1 2 3 

5 0 1 1 2 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 4 

6 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 1 1 3 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 

8 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 

9 0 0 1 0 2 2 2 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 2 

10 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 

11 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 

12 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

14 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 4 

15 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 2 3 

16 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

17 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 

18 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 

19 0 0 0 2 2 2 2 1 1 0 1 1 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 

20 0 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 

21 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 

22 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 2 2 0 1 2 0 2 1 2 1 0 2 2 

23 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 0 2 1 0 2 3 

24 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 1 1 2 0 1 2 0 2 1 0 2 1 0 2 3 

25 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 2 3 

26 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 2 2 0 2 3 

27 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 3 

 


