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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos para la obtención del Título Profesional de la 

Unidad de Segunda Especialización de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración la presente tesis 

titulada “EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU RELACION CON EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 

DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ 

GÁLVEZ, DEL DISTRITO DE MIRAFLORES”. 

 Tesis con la cual aspiro a obtener el título de Segunda Especialidad 

con mención en Ciencias Sociales. 

La presente investigación tiene como objetivo central 

determinar la relacion del funcionamiento familiar con el rendimiento 

escolar de los estudiantes del tercer grado de educación  secundaria de la 

Institución Educativa José Gálvez, del distrito de Miraflores. 

Cuando la Institución Educativa  se enfrenta y analiza los elementos 

que interfieren considerablemente en la dinámica interna de las relaciones o 

funcionamiento familiar, se puede observar que el ambiente familiar es 

armónico cuando hay cohesión familiar, una adecuada comunicación, 

flexibilidad, claridad de reglas y roles, hay una predisposición favorable a la 

integridad familiar como sistema, sin embargo, cuando hay un 

funcionamiento inadecuado ésta constituye un factor de riesgo para sus 

integrantes, específicamente los que están en proceso de formación. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se ha dividido 

en tres capítulos: 
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En el capítulo I, Se presenta el marco teórico en el que se encuentra 

la base conceptual y teórica  pertinente para la investigación el mismo que 

aborda temas referidos a la familia,  su dinámica y el rendimiento escolar. 

En el capítulo II, Denominado “Diseño Metodológico Análisis e 

Interpretación de datos de la Investigación” se desarrolló la determinación 

del problema encontrado en la Institución Educativa José Gálvez del Distrito 

de Miraflores, además  de la justificación, los objetivos, la  hipótesis, 

variables e instrumentos. Es importante destacar que se han aplicado dos 

instrumentos; un Test de (FF-SIL) Funcionamiento Familiar para determinar 

los niveles de funcionamiento familiar y, el análisis documentario del tercer 

grado de Educación Secundaria 

En el capítulo III, se desarrolla la propuesta de solución denominada 

“Mejorando la Dinámica Familiar, programa de trabajo para padres de familia 

en la Institución Educativa José Gálvez del Distrito de Miraflores” para 

finalmente llegar a las conclusiones, sugerencias la bibliografía y el anexo. 

El trabajo al ser de carácter descriptivo correlacional, intenta 

constituirse en un paso para la reflexión y el análisis, somos conscientes 

también de que nuestra inexperiencia en el campo de la investigación 

educativa nos haya involucrado en algunos vacíos y errores que sabremos 

asimilar con vuestros sabios  consejos. 

Finalmente, deseamos agradecer a los señores docentes de nuestra 

Facultad que nos han guiado por el camino del estudio y la investigación. 
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CAPÍTULO I 

LA DINÁMICA FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO  ESCOLAR 

1.1. Educación 

1.1.1. Concepción de educación. 

Jacques Delors, (1989) en el libro la Educación encierra un tesoro 

dice: “La Educación para el desarrollo debe tener como objeto la plena 

realización del ser humano” (p.44). 

Avila Acosta, (2001) afirma que… “La educación constituye la base 

fundamental del desarrollo, y autorrealización de los seres humanos puesto 

que los fines y objetivos de la educación son cultivar y desarrollar la 

personalidad y la inteligencia, formar a los profesionales, técnicos y 

científicos y directivos capaces, eficientes y creativos que pueden resolver 

los problemas que no han resuelto las generaciones del presente y 

garantizar el desarrollo económico, social,  científico y político de la nación”. 

(p.24) 
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En el aspecto sociológico, Educación se define como un canal de 

movilidad social a través del cual los grupos excluidos acceden a los 

beneficios del desarrollo y logran su reintegración en la sociedad. 

Kowaliov, (1970)  “Se denomina educación a la influencia orientada y 

sistemática sobre el desarrollo psico-motriz de las personas con el fin de 

prepararlos para cumplir determinada función social”. (p.124) 

1.1.2. Concepción de aprendizaje. 

Con el nuevo enfoque educativo en el Perú, se requiere lograr una 

educación centrada en la persona, lo que implica y reconoce la importancia 

de los aprendizajes. En este contexto MINEDU (2013) “El aprendizaje se 

concibe como el proceso de construcción de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto, situación o representación de la 

realidad”. (p.85) 

Un aprendizaje significativo se produce cuando se puede atribuir un 

significado al nuevo contenido de aprendizaje. Para que se de este 

aprendizaje se requiera llevar a cabo un proceso doble y simultaneo: por una 

parte, se necesita asimilar los contenidos nuevos a la estructura cognitiva 

que ya se tiene, y por otra se requiere acomodarse a los contenidos nuevos 

de modo que la estructura cognitiva previa tendrá que reestructurarse. 

Un aprendizaje significativo es un aprendizaje funcional en cuanto que 

los contenidos nuevos asimilados están disponibles para ser utilizados en 

diferentes situaciones que se les plantean a las personas. 

Los aprendizajes no son sólo procesos intra personales, sino 

fundamentalmente interpersonales. Si el desarrollo de los procesos mentales 

se produce en la interacción entre personas, la pedagogía debe crear 

procesos educativos que puedan impulsar el desarrollo mental del 

estudiante.  
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La forma de hacerlo consiste en llevar al estudiante desde su real 

nivel de desarrollo, hacia su nivel potencial de desarrollo, a través de 

fundamentalmente, la resolución de problemas. 

El aprendizaje también debe significar tomar conciencia de lo que 

desea aprender y como es que aprenda (metacognición). Esto le permite al 

educando a descubrir sus potencialidades y limitaciones y le posibilita ser 

capaz de enfrentar las dificultades que se le presente con mayor éxito. 

MINEDU (2013) “La escuela al estimular aprendizajes significativos y 

funcionales y la metacognición en los estudiantes, potencia sus propias 

capacidades y promueve el desarrollo de su autonomía, identidad e 

integración social”. (p.24) 

En el segundo caso, se asume que la evaluación es un proceso 

interactivo de enjuiciamiento valórico que como tal supone estados de 

comunicación entre todos los sujetos involucrados en él. Evidentemente este 

es el campo de la coevaluación y la heteroevaluación. 

En todas las áreas, MINEDU (2013)  “la evaluación de una enseñanza 

debe comenzar por una formulación clara, precisa y significativa de las 

competencias; no podríamos medir un hecho, si de antemano no hemos 

definido que aspecto, que parte o que nivel deseamos medir”. (p.171) 

1.2. La familia 

1.2.1. Definición 

Mavilo C, (2010) definia la familia como una sociedad natural, 

conformada por un conjunto de personas unidas por vínculos de afinidad, 

consanguinidad, afectividad y convivencia en un hogar común, que enfrentan 

similares problemas, tienen similares fines y buscan satisfacciones 

reciprocas.  
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A.-Por afinidad: 

A la elección mutua de varón y mujer de vivir juntos sobre la base del afecto 

y la comprensión, de la atracción física y espiritual y del respeto a los valores 

y normas que la sociedad establece para tal fin. 

B.-Por consanguinidad: 

A las relaciones de parentesco que existen entre personas que descienden 

de un tronco común, es decir entre familiares como abuelos, padres, hijos, 

nietos,  tíos, primos, sobrinos, etc. 

C.-Por afectividad: 

A los sentimientos de amor conyugal, filial y fraterno, así como los de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad entre sus miembros. Estos lazos 

afectivos cuando están presentes enriquecen la convivencia familiar; pero 

cuando se debilitan dan paso a resentimientos, incomunicación, 

incomprensión y autoritarismo que limitan y empobrecen la vida familiar. 

D.-Por hogar: 

A la convivencia de la familia en un ambiente común que le da unidad. 

Por otro lado, Friedman en (1992), ofrece una amplia determinación de la 

familia, destacando la importancia del compromiso emocional como una 

característica fundamental. Ella afirma que una familia es “Dos o mas 

personas que están unidas entre si por vínculos creados por el compartir y 

por la cercanía emocional y que se identifican a si mismos como parte de la 

familia”. (p.84) 

Benites (2007) nos habla de la familia diciendo: “Es el conjunto de 

personas que viven juntos relacionadas, unas con otras, que comparten 
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sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y 

creencias”. (p.54) 

  Lafosse (1996) define la familia como “Un grupo de personas unidas 

por los lazos del matrimonio, la sangre o la adopción, constituyendo una sola 

unidad doméstica; interactuando y comunicándose entre ellas en sus 

funciones sociales respectivas creando y manteniendo una cultura común”. 

(p.114) 

1.2.2. El ambiente familiar 

La familia es, sin duda, la formación básica de la sociedad humana.Su 

origen es biológico como alguna de sus esenciales funciones, pero también 

es un factor cultural de trascendental importancia en la vida del hombre, 

tanto desde el punto de vista de su ser social, como de su personalidad, 

sobre la cual ejerce una poderosa influencia, cuya profunda huella ha ido 

poniendo de manifiesto la psicología contemporánea. 

Como institución formativa de la personalidad social e individual, la 

familia desempeña un papel de primordial importancia e n la formación del 

carácter personal y el desarrollo de la sociabilidad. En el seno de ella forman  

sus hábitos de convivencia las nuevas generaciones. Y en cuanto a lo 

individual, mucho del contenido emocional y de las actividades que dan tono 

y color a la conducta personal, es infundido en el subconsciente del sujeto 

por el ambiente familiar en la época de la vida de mayor plasticidad y menor 

discernimiento crítico, formando una de las modalidades más persistentes de 

la personalidad. 
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1.3. Funciones de la familia 

1.3.1. Función reproductiva 

Esta función consiste en procrear o traer hijos al mundo asegurando así 

la continuidad de la especie humana, significa a su vez prestar cuidados al 

recién nacido para garantizar su supervivencia, porque los seres humanos a 

diferencia de los demás seres vivientes necesitan un periodo mayor de 

asistencia y cuidado en su crianza, alimentación y abrigo, tanto de los 

padres como de los adultos en general. 

1.3.2.  Función de protección económica 

Si bien el trabajo tiene por fin la producción y la realización del ser 

humano mismo, su objeto principal es el bienestar de la familia. La 

satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, 

salud, educación y recreación permite a los miembros de la familia una vida 

decorosa y de materialización de sus expectativas sociales y culturales. 

1.3.3. Función afectiva 

En el seno de la familia experimentamos y expresamos los 

sentimientos de amor, seguridad, afecto y ternura mas profundas, son estas 

emociones las que permiten establecer y mantener relaciones armoniosas y 

gratas con nuestros familiares y las que influyen en el afianzamiento de 

nuestra autoestima, confianza y sentimiento de realización personal. 

1.3.4. Función socializadora 

La socialización es un proceso complejo a través del cual las nuevas 

generaciones hacen suya la cultura de su sociedad y tiempo. En este 

proceso la familia juega un papel importante y esencial de transmitir a los 

hijos normas, valores, pautas de comportamiento, habilidades y destrezas 
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para actuar en la sociedad, sentando así las bases de la personalidad básica 

de los estudiantes. 

1.3.5. Función recreativa 

La recreación forma parte de la vida familiar. El estudiante o niña hará 

de sus juegos parte de su labor cotidiana, posteriormente las actividades de 

la familia le darán descanso, estabilidad y equilibrio. La recreación es a 

menudo olvidada por la familia, se minimiza su importancia frente a otras 

actividades como el trabajo; sin embargo, la recreación es importante porque 

brinda a la familia estabilidad emocional y posibilidad de mayor 

comunicación. 

1.4. La familia y los hijos 

Los hijos deben saber que el cariño de sus padres hacia ellos existe 

siempre y es inmenso. Los hijos deben tener presente la potestad que tienen 

los padres sobre ellos, pues estos son los depositarios de la energía que 

impulsara el desarrollo mayor o menor de sus potencialidades. Los hijos 

deben saber y no olvidar, que el distanciamiento, la oposición a los padres, 

significara siempre para ellos una reducción o perdida, en el despliegue de 

sus posibilidades. Los hijos nunca deben perder la valoración y confianza de 

sus padres, si la tienen actúan con seguridad, aplomo interior, y autenticidad. 

Los estudiantes que crecen y desarrollan en el seno de una familia 

bien constituida crecen bajo la protección económica, social y afectiva, 

donde lo mas importante es el amor de sus padres que hará que estos se 

desarrollen bien física y psicológicamente, estarán mejor preparados para el 

futuro y podrán ser hombres de bien. 

Los riesgos que los estudiantes, adolescentes y jóvenes enfrentan en 

la época actual serán menores si los padres les brindan amor, guía y apoyo, 

inculcándoles principios y valores sólidos, estando siempre dispuestos a 
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ayudarlos pero permitiendo al mismo tiempo que el proceso de 

independencia siga su curso, el trato del adolescente debe ser diferente al 

del estudiante y para ello los padres deben adaptar y modificar sus actitudes 

cuando llega a la adolescencia. Los padres tienen que aceptar que no 

pueden, ni deben controlar todas las actividades de sus hijos adolescentes y 

que tiene que haber un cierto distanciamiento entre ellos.  

El dialogo constante es vital para una buena relación en todas las 

etapas de la vida, siendo recomendable que se escuche mas de lo que se 

habla. 

1.5. La familia moldea la personalidad. 

La primera parte de la vida de un estudiante transcurre en el seno de 

su familia, con sus padres y hermanos realiza sus primeras experiencias de 

adaptación y a veces mantiene conflictos con ellos. 

Muchas veces los estudiantes se identifican preferencialmente con 

alguno de sus progenitores, entonces asumen aptitudes y actitudes del 

progenitor con el que se siente mas identificado. Así mismo, el carácter de 

los padres influirá determinantemente en el carácter del estudiante. Si los 

padres, son alegres, comunicativos y fomentan la confianza de sus hijos, los 

estudiantes estarán más dispuestos a conversar con sus padres, serán más 

extrovertidos. 

Muchos complejos, frustraciones y ansiedades en un estudiante 

tienen su origen en problemas que se suscitan en el seno familiar, como 

discusiones paternas, distanciamiento, separación, divorcio, etc. 

1.6. Comunicación en la familia. 

Podríamos definir la comunicación en la familia como el “amigable 

intercambio de pareceres entre dos o más personas” y añadiríamos 
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refiriéndonos al tema que nos ocupa: “Con el que los padres completan sus 

elementos de juicio para tomar la decisión mas acertada sobre determinada 

cuestión y los hijos tienen oportunidad de exponer sus razones a la vez que 

conocen las de sus padres. La comunicación entre padres e hijos no sólo es 

posible si no necesaria. 

Entre las condiciones necesarias para que exista una auténtica 

comunicación y que pueden ser de gran utilidad, tenemos las siguientes: 

 Convencimiento de que ninguna de las partes tienen la verdad en 

exclusiva. 

 No hay cuestiones candentes, sólo personas que se ponen nerviosas 

ante determinadas situaciones. 

 Así como es importante el diálogo, también lo es en ocasiones el 

silencio. 

 Antes de responder se debe analizar lo que el otro va diciendo. 

 La comunicación exige un no a las prisas y una buena distribución del 

tiempo. 

 Exige apertura al humor, a la distensión y a la  anécdota. 

 La comunicación siempre debe ir acompañada de afecto entre los 

miembros de la familia.  

 Para una buena comunicación se requiere un tiempo, un ambiente y 

climas adecuados. 

1.7. Roles de la familia. 

Los miembros de la familia cooperan para cumplir con las funciones 

familiares. A través de la dinámica familiar, los miembros asumen papeles 

sociales adecuados: 

La socialización es el proceso a través del cual se aprenden los roles 

como patrones de respuesta mediante la internalización de valores 
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específicos o actitudes, la adquisición de destrezas para el desempeño de 

conductas apropiadas. Los sistemas familiares que reflejan claramente los 

roles definidos, muestran menores dificultades para que los miembros 

individuales alcancen expectativas o cumplan con las obligaciones de rol. 

1.8. Dinámica familiar 

1.8.1. Definición 

La dinámica familiar, está referida al conjunto de procesos, elementos 

y fuerzas que interrelacionados en un determinado contexto dan al grupo 

familiar estructura, cohesión y dirección; existiendo en este grupo relaciones 

de interdependencia, niveles de autoridad, cumplimiento de funciones, roles, 

normas, establecimiento de creencias y ritos propios.  

Se considera como algunos factores de la dinámica familiar. 

1.8.2. Tipos  de Familia 

a) Familia Nuclear: 

Es un pequeño grupo muy compacto y ligado emocionalmente y 

afectivamente, está integrado por el padre, madre y los hijos, a su vez 

basado en la relación entre esposos e hijos, la presencia de los padres 

garantiza a sus miembros estabilidad psicoemocional en su continuo 

desarrollo. 

 La familia vive aparte de la familia original del esposo y esposa y por lo 

general goza de independencia económica. La familia nuclear representa la 

familia ideal y ella debe ser el modelo de familia que debemos formar y 

mantener. 
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b) Familia compuesta o extensa: 

 Esta integrada por los padres, los hijos y otros familiares. Es aquella en que 

los hijos se casan y se quedan a vivir con los padres; ello sucede muy 

frecuentemente en nuestro medio, por factores culturales, motivos 

económicos, la escasez de vivienda, las dificultades para encontrar trabajo y 

los bajos ingresos económicos entre otros. Esta situación puede contribuir 

positivamente en la educación de los hijos del nuevo matrimonio cuando 

facilitan la transmisión de cultura, experiencias, apoyo moral y 

negativamente, cuando  “los abuelos y otros familiares menoscaban la 

autoridad de los padres, facilitando el desarrollo de malos hábitos en los 

hijos, al engreírlos o sobreprotegerlos”. 

c) Familia monoparental: 

 Se le llama así porque este tipo de familia goza de un sólo padre, esta 

integrada por un padre con sus hijos o una madre con sus hijos. En este tipo 

de familia además de vivir con un solo padre pueden vivir con otros 

familiares como abuelos, tíos, primos, etc. las familias con padre o madres 

únicas resultan de la pérdida del cónyuge por muerte, divorcio, separación o 

abandono; o del nacimiento de un hijo fuera de la unión marital. Este tipo de 

familia tiende a ser vulnerable en los aspectos social y económico lo que 

puede crear un ambiente inestable y de privaciones para el desarrollo 

potencial de los hijos. 

d) Familia mixta: 

 La familia mixta también denominada familia reconstituida o combinada, 

vuelta a casar incluyendo hijastros, padrastros y madrastras. La separación, 

el divorcio y las nuevas uniones son muy comunes en la sociedad 

contemporánea. 
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e) Otras familias: 

 Son aquellas en las que no se cuenta con los padres y puede estar 

conformada sólo por hermanos, por primos, abuelos, tíos, padrinos o 

madrinas, entre otros.   

En conclusión, el funcionamiento de una familia, puede ser influida por su 

estructura o composición, porque esta característica familiar determina los 

roles y funciones de cada uno de los miembros. 

1.8.3. Estado civil 

El estado civil es la situación jurídica de las personas; el Código Civil   

Peruano reconoce cuatro estados civiles, como son: soltero, casado, viudo y 

divorciado. 

a) Soltero(a):  

Cuando el hombre o mujer carece de unión conyugal, es decir, no están 

casados ni son convivientes. Por lo general muchas mujeres optan por este 

estilo de vida autónomo para tener libertad social, física y además algunos 

prefieren quedar solteros para evitar conflictos matrimoniales o conyugales 

que obstaculizan su desarrollo personal y profesional. 

b) Casado(a): 

Es cuando los padres han contraído matrimonio religioso o civil. El 

matrimonio, es la unión voluntaria, concertada por un varón una mujer 

legalmente aptos para ello, responde básicamente a la necesidad, de 

construir un grupo familiar estable y duradero que garantice a sus miembros 

unidad, armonía, cooperación, respeto y consideración, aspectos que 

contribuirán ha afirmar la estabilidad, desarrollo y función dentro de la 

sociedad, manteniendo un adecuado funcionamiento familiar. 
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c) Divorciado(a):  

Son los padres que se han separado judicialmente de su cónyuge. La 

disolución legal del matrimonio, generalmente es un fenómeno de la edad 

adulta. 

El divorcio como un hecho que generó una crisis no normativa puede tener 

resultados negativos en el funcionamiento familiar, pero si tomamos en 

cuenta el principio que la familia se establece por el amor de los padres, es 

natural que si no hay amor, exista la necesidad de separarse para ya no 

seguir haciéndose daño, especialmente a los hijos que pueden presentar 

problemas como desequilibrio emocional, problemas de conducta como 

fracaso escolar, etc. El impacto de la separación es más negativo, cuando 

no se da de forma civilizada o en términos de mutuo acuerdo. 

d) Conviviente: 

Se conoce así a la pareja que tiene una vida en común, pero no tiene un 

vínculo legal o religioso. La legislación peruana no la reconoce como estado 

civil, por lo tanto los convivientes no cuentan con un amparo legal, ni 

seguridad jurídica antes de los dos años de convivencia. 

En el concubinato, los progenitores no están legalmente obligados a asumir 

sus roles, incluso, no necesariamente se sienten responsables de su familia, 

pues el padre quien muchas veces no asume a cabalidad  los roles que le 

corresponde desempeñar, poniendo en riesgo la estabilidad familiar y por lo 

tanto la funcionalidad del hogar. 

e) Viudo(a): 

Es el estado en el cual el cónyuge ha muerto. Los efectos negativos en 

general radican en la inestabilidad familiar por falta de la imagen materna o 
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paterna, bien sea el caso, ya que se deba afrontar sólo el cuidado de los 

hijos, la responsabilidad económica y los problemas que se susciten. 

1.8.4. Problemas de disfunción familiar 

La consulta por dificultades en las relaciones familiares es muy 

frecuente. Un gran número de estudiantes y adolescentes encuentran alguna 

dificultad o insatisfacción en su vida familiar que, aunque no llegue a 

afectarlo emocionalmente, requiere de orientación y consejeria. Esto se 

refiere mas comúnmente al descontento por ser tratados como estudiantes 

por sus padres; descontento porque los padres no les permiten suficiente 

libertada, riñas con los hermanos, rencillas entre los padres, castigos, 

llamadas de atención, resentimiento porque sus padres no les demuestran 

suficiente confianza entre otras. 

Los problemas más serios de dinámica familiar indican una disfunción 

y verdaderos conflictos en alguno, o en varios de sus miembros. En estos 

casos, es frecuente encontrar: una relación marital conflictiva entre los 

padres, un trato violento entre ellos; alcoholismo de algunos de los 

progenitores (mas comúnmente el padre); maltrato a los hijos; hogares 

desintegrados, etc. 

1.8.5.  Test de funcionamiento familiar (FF-SIL) por Ortega, de la Cuesta  

y Días (1999). 

El denominado cuestionario “Funcionamiento Familiar (FF-SIL)” 

constituye un instrumento útil para determinar, si la familia es un recurso o si 

por el contrario constituye un impedimento para el logro de su normalidad.  

Entre otros autores que han intentado evaluar la dinámica familiar 

Smilkstein propuso un cuestionario breve para hacerlo. 
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La prueba de funcionamiento familiar consta de un conjunto de 

preguntas que pretende explorar cinco parámetros del comportamiento 

familiar determinando la satisfacción y armonía existente en la vida familiar.  

El nombre de la prueba es una nemotécnica que se construye con las 

letras iniciales de los parámetros que pretende explorar y que al unirse 

forman la palabra APGAR. 

Dichos parámetros son los siguientes:  

 Cohesión 

 Armonía 

 Comunicación 

 Permeabilidad 

 Afectividad 

 Roles 

 Adaptabilidad 

Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

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

Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 

con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

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

experiencias de forma clara y directa. 

Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de 

otras familias e instituciones. 

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

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 
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 Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar. 

Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. Lógicamente 

podéis adaptarlo a vuestras necesidades.  

En mi equipo se pasa el cuestionario a todas las personas atendidas y así 

podemos tener los datos de las distintas visiones que tiene cada elemento 

del sistema familiar sobre una misma cuestión. Os asombrareis de los 

resultados en ocasiones, ya que en familias en que la comunicaciónes casi 

nula, puede ser un buen instrumento para comenzar a confrontar las 

opiniones a través de la situación que podemos provocar. No podemos decir 

que tenga un valor diagnóstico claro y fijo, sino, como dije al principio, una 

base por la que empezar acoger el principio del hilo de los conflictos 

familiares, una base por la que empezar atrabajar con la familia.  

1.9. Significado e interpretación de los parámetros. 

A.-Adaptabilidad: 

Adaptación, moldeamiento. Se trata de familias flexibles, moldeables y no 

rígidas, lo cual les permite afrontar con mayor eficiencia las situaciones de 

crisis familiar, usando en forma inteligente los recursos intra y extra 

familiares a su alcance. Esta conducta favorece la seguridad del individuo ya 

que este percibe que cuenta con un grupo familiar que lo respalda en 

situaciones de crisis. 

B.-Participación: 

Asociación, compañerismo, cooperativismo. Es la participación y 

responsabilidad de los miembros de la familia para llevar a cabo acciones 

educativas en beneficio de los otros miembros familiares.  
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Además es la capacidad de compartir los problemas y explorar fórmulas 

resolutivas. 

C.-Gradiente de crecimiento: 

Crecimiento, desarrollo, progreso. Se refiere a la maduración física y 

emocional de los miembros de la familia, es decir, es la capacidad de 

progresar en las etapas del ciclo familiar en forma madura, lo cual les 

permite brindarse apoyo mutuo y orientación entre si. 

D.-Afecto: 

Cariño. Se refiere a las relaciones de cuidado y cariño que existe entre los 

miembros de la familia, es decir, es la capacidad de demostrar preocupación 

y emociones por cada integrante. 

E.-Resolución. 

Resolver, solucionar, determinar, decidir. Es la capacidad de los miembros 

de la familia de dedicar tiempo para la educación física y/o de otros 

miembros familiares. También incluye la disposición de la familia para 

compartir bienes materiales, espacio físico y tiempo. Es decir, es la 

capacidad  de compartir tiempo y recursos de cada miembro de la familia. 

El instrumento de Smilkstein ha sido validado por diversos estudios en 

Estados Unidos de Norteamérica, China y Chile. También ha sido validado, 

en el Perú en 1994 en el Instituto de Salud Mental de Lima “Honorio Delgado 

– Hideyo Noguchi” como parte del FESI (Formato de Evaluación Social 

Inicial). 

Para evaluar el grado de funcionamiento familiar el Test de Funcionamiento 

Familiar (FF-SIL) consta de 5 ítems cuyos puntajes son asignados: 

Casi nunca       (1), 
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Pocas veces      (2),  

A veces      (3),  

Muchas veces  (4),  

Casi siempre   (5 

De 57 a 70 puntos. Familias funcionales 

De 43 a 56 a  puntos. Familia moderadamente funcional 

De 28 a 42 puntos. Familia disfuncional 

De 14 a 27 puntos. Familia severamente disfuncional 

1. Funcionamiento familiar severa 

Cuando las relaciones familiares producen insatisfacción en uno o varios de 

sus miembros, desarrollando actividades que no favorecen el crecimiento 

emocional, individual o colectivo, pudiendo ocasionar una serie de 

desequilibrios en la vida del hogar muy desfavorable para sus integrantes. 

2. Funcionamiento familiar moderada 

Cuando las relaciones familiares producen un bajo nivel de satisfacción en 

uno o varios de sus integrantes, como preferencia por algún hijo, etc. 

3. Buen funcionamiento familiar 

Cuando las relaciones familiares permiten experimentar en cada miembro un 

óptimo grado de satisfacción en el desarrollo de actividades de mutuo 

crecimiento individual. 
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1.10. Aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso por el cual el individuo adquiere ciertos 

conocimientos,  aptitudes, habilidades, actitudes y conocimientos. 

El aprendizaje  ha sido definido como el proceso de adquirir  cambios 

relativamente permanentes  en el  entendimiento, actitud, conocimiento, 

información, capacidad y habilidad por medio de la experiencia. 

El aprendizaje es un evento cognoscitivo  interno. Crea el potencial 

para cambios en la conducta observable, pero la acción  potencial adquirida 

a través  del aprendizaje no es lo mismo que su aplicación  en una  

ejecución  observable. 

El aprendizaje  no es lo mismo que pensamiento, aunque estos dos 

procesos se apoyan de manera mutua. Pensamiento se refiere al uso de 

habilidades cognoscitivas tales  como plantear y responder preguntas, 

buscar en la memoria, procesar información o evaluar soluciones potenciales 

para problemas. Ambos tipos de aprendizaje son importantes,  por lo cual se  

define el aprendizaje como un cambio inducido por  medio de la experiencia 

incluyendo la reflexión  interno. Por ende el aprendizaje es un  cambio 

relativamente permanente en la capacidad de ejecución, adquirida por medio 

de la experiencia. 

El aprendizaje en un   proceso mediante el cual los seres  humanos   

y animales adquieren un enriquecimiento  algo  duradero de sus 

conocimientos “saber”  o de sus aptitudes  donde el punto El aprendizaje 

como  nuevo enfoque libera al educando de su  condición  de receptor de la 

de partida es el estudiante. Transmisión  de conocimientos y lo transforma 

en el protagonista del proceso educativo. 

Thomas L. El aprendizaje es un proceso por el cual  la persona 

adquiere, retiene, asimila y utiliza habilidades, actitudes, conocimientos, 
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destrezas, hábitos, valores que se mantiene  de una forma relativa el cual  

modifica la conducta, debido a los cambios, experiencias nuevas e 

interacciones.  (p. 125) 

1.10.1. Características del aprendizaje. 

a) Implica un cambio en el comportamiento: Quiere decir que la 

persona o animal que aprende es capaz  de realizar acciones, 

actividades que no podía  realizar. 

b) Es resultado de la práctica: eso depende de lo que entendamos 

por práctica. La mera repetición  de una respuesta no produce 

necesariamente aprendizaje. El reforzamiento es la clave del 

aprendizaje y designa cualquier objeto o estimula que aumente las 

probabilidades de repetir  una respuesta. 

c) Dicho cambio es relativamente permanente: Los aprendizajes 

están  almacenados en la memoria a largo  plazo. Su permanencia 

es, sin embargo, relativa depende de varios factores. 

d) Implica una interacción  sujeto medio: Un  estudiante jugando con 

su mamá, un chimpancé  con su domador, un  estudiante con su 

maestro; en todas estas situaciones hay intención  entre el  sujeto y 

su medio. En caso de los seres  humanos ese medio es 

principalmente el medio social. 

e) Tiene codificación  neuronal: Los aprendizajes van codificándose 

en el cerebro, a través de la  formación de nuevas  conexiones entre 

neuronas. Diversas investigaciones comprueban modificaciones a 

nivel neuronal y la participación de un conjunto de 

neurotransmisores, entre los cuales destaca la acetilcolina interviene 

en varios sistemas metabólicos  para el aprendizaje y el recuerdo.  
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1.10.2. Factores externos en el  aprendizaje  

a) Medio social: Se  refiere a los modos de vida relacionados a la  

alimentación,  vestido, ideales, valores están  determinados por el  

medio social. Las costumbres, tradiciones, etc. 

b) Medio cultural: Es el grado cultural; profesional que nos rodea. Por 

ejemplo, que grado de instrucción  tienen nuestros amigos. 

c) Medio físico: Se refiere a las instituciones. Por ejemplo,  estudiar en 

una muy buena institución  educativa, con un currículo moderno. 

Profesores de alto nivel, instrumentos tecnológicos, etc. Mejorará el 

mejor rendimiento  de los estudiantes. 

d) Medio Natural: Se refieren a las condiciones materiales de existencia, 

buena iluminación,  buena ventilación, asientos cómodos, etc. 

1.10.3. Factores Internos en el aprendizaje  

a) Motivación: Es el proceso conativo consciente  que impulsa al ser 

humano a la acción 

b) Estado emocional: Se refieren al equilibrio emocional que una 

persona  necesita para aprender. 

c) Maduración: Especialmente del cerebro ya que permite el 

aprendizaje de las  diferentes áreas.  

1.10.4. Tipos de aprendizaje 

a) Aprendizaje motor: Consiste en la secuencia  de movimientos 

coordinados. Inicialmente realiza conscientemente sin destrezas pero, 

el ejercicio determina  finalmente que  se realice automáticamente y 

con destreza. En ese momento se convierte en un hábito motor. 

b) Aprendizaje cognitivo: Es el proceso a través  del  cual se adquieren 

conocimientos y estrategias  de resolución de problemas que 

invulocran procesos  de discernimiento. 
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c) Aprendizaje afectivo: Es el proceso por el cual se adquieren o 

modifican nuestros afectos y sus  formas de expresión  hacia 

determinadas personas u objetos. 

d) Aprendizaje  Social: Es el proceso por el cual  se incorporan las  

normas sociales, costumbres, ideologías de una determinada  

sociedad. 

e) Aprendizaje  Actitudinal: Es  la predisposición  favorable o  

desfavorable hacia el aprendizaje. (Mavilo C, p. 454) 

1.10.5. El aprendizaje significativo 

La acción educativa tiene como finalidad lograr en el estudiante un 

aprendizaje significativo, que desarrolle en el estudiante la libertad de 

expresar sus ideas, sentimientos y el liderazgo, mediante sus vivencias, es 

decir sus propias situaciones problemáticas. 

Mavilo C, (2010) “Es un proceso de construcción de representaciones 

personales significativas y con sentidos de un  objeto o situación de la 

realidad” (p.142.) 

Es decir, el aprendizaje significativo, es un proceso donde el alumno 

construye su propio aprendizaje, es significativo porque el alumno le atribuye 

un significado al nuevo contenido de aprendizajes relacionándolas con sus 

conocimientos previos.  

Mavilo C, (2010) “Este aprendizaje es un proceso social que va de 

dentro hacia fuera, que parte del interés, de la motivación, que se 

incrementa y se aumenta en la acción, en la experiencia, con los objetos y 

con los otros seres de su entorno”. (p.122.) 

Aprender significa actuar sobre situaciones concretas y establecidas, 

relaciona la teoría y la práctica tomando en cuenta sus necesidades e 
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intereses de los estudiantes y los saberes previos adquiridos social y 

culturalmente. 

1.10.6. Características del aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo, es aquel en el que el estudiante aprende, 

no solo por aprender, sino que este aprendizaje lo pone en práctica. 

Entre las características más importantes en el aprendizaje 

significativo tenemos: 

 Es un proceso social. 

 Es toda experiencia de aprendizaje que logra despertar el interés en 

los alumnos. 

 Desde el punto de vista pedagógico, ninguna actividad es significativa 

en sí misma. Es significativo cuando el propio alumno le atribuye un 

sentido. 

 Estimula la imaginación, es un proceso activo porque el alumno 

muestra deseos de participar con entusiasmo y sin temor. 

 Es constructivo porque el alumno es protagonista de su propio 

aprendizaje. 

 Es orientado al desarrollo de competencias. 

 Es significativo al desarrollo de competencias. 

 Es significativo si parte de las actividades percibidas por los alumnos. 

 Es cooperativa en interacción con otros. 

 Debe ser logrado por los alumnos de manera autónoma. 

1.10.7. Actitud de los educandos en el proceso de aprendizaje. 

Algunos educandos y psicólogos consideran al aprendizaje 

simplemente algo intelectual, pero contrariamente este involucra aspectos 

mentales físicos y afectivos. 
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Según Mavilo C,(2010) considera la siguiente cita: 

“Es un proceso activo del sujeto, no es algo que se transmite, se 

entrega y se recibe, se trata de una construcción a partir de la acción 

(interacción con la naturaleza y con los otros) y de la construcción misma 

como acción”. (p.144.) 

Analizando la cita se ha considerado que la actitud que demuestran 

los alumnos con respecto a los aprendizajes significativos, son actividades 

que responden a interés e inquietudes  que luego puedan ser útiles o 

aplicables en cualquier situación colectiva. 

Sabemos que la actividad resulta significativa cuando: 

 Los estudiantes disfrutan lo que hacen. Trabajando en forma 

voluntaria manifiestan interés y satisfacción por la tarea, expresan 

alegría al trabajar. 

 Se concentran en la actividad, ponen atención en lo que hacen, no 

cambian su actividad por otra. 

 Participan con interés, interrogan expresando interés y curiosidad, 

tienen iniciativa, muestran espontaneidad. 

 Demuestran confianza y seguridad. 

 Se comportan con autenticidad. 

 Interactúan entre compañeros de sección y de grupo. 

 Se sienten retados a pensar y actuar para resolver problemas. 

1.10.8. El trabajo en equipo en el aprendizaje significativo 

El desarrollo de la práctica y utilización de los trabajos en equipo 

contribuye para que el estudiante desarrolle su sensibilidad de liderazgo, 

actitudes positivas, su expresividad, su entendimiento y mejor entendimiento 

de su realidad. 
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Tanto las actitudes, toma de decisiones, exposición, análisis son 

aspectos que van contribuyendo a desarrollar su identidad personal, 

ayudándole a aumentar su capacidad crítica en el estudiante. 

MINEDU (2013) “Lo que el estudiante hace para poder sobresalir en 

su grupo, son acciones muchas veces sean espontáneas, siendo su deseo 

el de ser partícipes activos de este grupo” (p.74) 

Los estudiantes a partir de cierta edad tratan de sobresalir en su 

grupo de trabajo, y muchas veces estas acciones no son tan positivas, ni 

benefician a su grupo, sino más bien a sí mismos, produciendo actitudes que 

hacen que el equipo no desarrolle capacidades, conocimiento y emociones 

previstas. 

MINEDU (2013) “El rol del educador implica el ejercicio de un 

liderazgo en la medida que como tal puede generar cambios en su 

interacción con su grupo hacia el logro de sus metas” (p.78.) 

El papel del maestro debe ser orientadas guías y estimular en el 

estudiante el sentido de líder que cada uno posee. 

1.10.9. El aprendizaje es un proceso neurofisiológico 

Es un proceso neurofisiológico que se contrapone a la conducta 

instintiva. En el hombre es muy relevante puesto que la conducta aprendida 

es muy superior a la instintiva. 

Hay distintos tipos y niveles de aprendizaje, según los enfoques de la 

psicología, en nuestros días prima el concepto de constructivismo, que se 

confunde todavía con una teoría del aprendizaje, por eso es necesario 

examinar los conceptos y aportes de las teorías del aprendizaje. 
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Para dar una visión sintética y medianamente ordenada de este 

conjunto de teorías surgidas en los últimos tiempos, se presenta un cuadro 

comparativo de las principales  teorías: 

 
CONCEPCIONES 

 
LEYES  Y  PROPUESTAS 

 
La perspectiva conductista.  
B. Skinner mediados del XX) 
Parte  de los estudios 
psicológicos de Pavlov sobre 
condicionamiento y de los 
trabajos de Thorndike sobre el 
refuerzo, intenta explicar el 
aprendizaje a partir de unas 
leyes y mecanismos comunes 
para todos ‘los individuos. 
 

 
Condicionamiento operante. Formación de 
reflejos condicionados mediante 
mecanismos de estimulo-respuesta-
refuerzo;  las acciones que obtienen un 
refuerzo positivo tienden a ser repetidas. 
Ensayo y error con refuerzos y repetición. 
-Asociacionismo: los ‘conocimientos se 
elaboran estableciendo asociaciones entre 
los estímulos que se captan Memorización 
mecánica. 
Enseñanza programada.- Resulta 
especialmente eficaz cuando los contenidos 
están muy estructurados y secuenciados y 
se precisa un aprendizaje memorístico. Su 
eficacia es menor para la comprensión de 
procesos complejos y la resolución de 
problemas no convencionales. 

 
Teoría de procesamiento de 
la información,  influida por 
los estudios cibernéticos de los 
años 1950 y 1960, presenta 
una explicación sobre los 
procesos internos que se 
producen durante el 
aprendizaje. Sus 
planteamientos básicos, en 
líneas generales  son 
ampliamente aceptados. 

 
Captación y filtro de la información a 
partir de las sensaciones y percepciones 
obtenidas al interactuar con el medio. 
- Almacenamiento momentáneo en los 
registros sensoriales y entrada en la 
memoria a corto plazo, donde, si se 
mantiene la actividad mental centrada en 
esta información, se realiza un 
reconocimiento y codificación conceptual. 
Organización y almacenamiento definitivo en 
la memoria a largo plazo; donde el 
conocimiento se organiza en forma de 
redes, desde aquí la información podrá ser 
recuperada cuando sea necesario. 

 
Aprendizaje por 
descubrimiento, esta 
perspectiva  desarrollada por J. 
Bruner,  atribuye una gran 

 
Experimentación directa sobre la realidad,  
aplicación práctica de los conocimientos y su 
transferencia a diversas situaciones. 
Aprendizaje por penetración comprensiva, el 
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importancia a la actividad 
directa de los estudiantes 
sobre la realidad. 

alumno descubre y comprende lo que es 
relevante, las estructuras. podrá 
Prácticas de la inducción: de lo concreto a lo 
abstracto, de los hechos a las teorías. 
Utilización de estrategias heurísticas, 
pensam1ento divergente 
Currículum en espiral: revisión y ampliación 
periódica de los conocimientos adquiridos. 

 
Aprendizaje significativo (D. 
Ausubel. J. Novak) Postula que 
el aprendizaje debe ser 
significativo, no memorístico, y 
para ello los nuevos 
conocimientos deben 
relacionarse con los saberes 
previos que posea el aprendiz. 
Frente al aprendizaje por 
descubrimiento de Bruner, 
defiende el aprendizaje por 
recepción donde el profesor 
estructura los contenidos y las 
actividades a realizar para que 
los conocimientos sean 
significativos para los 
estudiantes. 

 
- Condiciones para el aprendizaje: 
* Significabilidad lógica (se puede relacionar 
con conocimientos previos) 
* Signifícabilidad psicológica (adecuación al 
desarrollo del alumno) 
* Actitud activa y motivación. 
- Relación de los nuevos conocimientos 
con los saberes previos. La mente es 
como una red donde aprender es establecer 
relaciones semánticas. 
- Utilización de organizadores previos, 
que faciliten la activación de los 
conocimientos previos relacionados con los 
aprendizajes que se quieren realizar. 
- Diferenciación-reconciliación integradora 
que genera una memorización comprensiva. 
- Funcionalidad de los aprendizajes, que 
tengan interés 

 
Psicología cognitivista. 
(Merrill, Gagné..), se basa en 
las teorías el procesamiento de 
la información y cogiendo 
también algunas ideas  
 
conductistas (refuerzo, análisis 
de tareas) del aprendizaje 
significativo; aparece en 
década de los 1960 y pretende 
dar una explicación más 
detallada de los procesos de 
aprendizaje; distingue: 

 
- El aprendizaje es un proceso activo.- El 
cerebro es un procesador paralelo, capaz de 
tratar con múltiples estímulos. El aprendizaje 
tiene lugar con una combinación de 
fisiología y emociones. El desafió estimula el 
aprendizaje, mientras que el miedo lo retrae. 
Condiciones internas que intervienen en 
el proceso: motivación, captación y 
comprensión, adquisición, retención. 
Posteriormente cuando se haga una 
pregunta al estudiante se activarán las 
fases: recuerdo, generalización o aplicación 
(si es el caso y ejecución (al dar la 
respuesta, que si es acertada dará lugar a 
un refuerzo. 
- Condiciones externas: son las 
circunstancias que rodean los actos 
didácticos y que el profesor procurará que 
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favorezcan, al máximo los aprendizajes. 

- El constructivismo. Jean 
Piaget, en sus estudios sobre 
epistemología genética. 9 los 
que determina las principales 
fases i el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes, elaboró un 
modelo explicativo del 
desarrollo de la inteligencia y 
del aprendizaje en general a 
partir de la) consideración de la 
adaptación de los dividuos al 
medio. 

Considera tres estadios de desarrollo 
cognitivo universales:       - Sensoriomotor, 
estadio de las operaciones concretas y 
estadio de las operaciones formales. En 
todos ellos la actividad es un factor 
importante para el desarrollo de la 
inteligencia.  
 - Construcción del propio conocimiento 
mediante la interacción constante con el 
medio. Lo que se puede aprender en cada 
momento depende de la propia capacidad 
cognitiva, de los conocimientos previos y de 
las interacciones que se pueden establecer 
con el medio. En cualquier caso, los 
estudiantes comprenden mejor cuando 
están envueltos en tareas y temas que 
cautivan su atención. 
- Reconstrucción de los esquemas de 
conocimiento. El desarrollo y el aprendizaje 
se produce a partir de la secuencia: 
equilibrio, desequilibrio — reequilibrio (que 
supone una adaptación y la construcción de 
nuevos esquemas de conocmiento). 
- Aprender no significa ni reemplazar un 
punto de vista (el incorrecto) por otro 
correcto, ni simplemente acumular nuevo 
conocimiento sobre el viejo, sino más bien 
transformar el conocimiento. Esta 
transformación,  su vez ocurre a través del 
pensamiento activo y original del aprendiz. 
La educación constructivista implica le 
experimentación resolución de problemas y 
considera que los errores no son antitéticos 
del aprendizaje sino mas bien loa base del 
mismo. 

Socio-constructvismo. 
Basado en muchas de las 
ideas de Vigotski; considera 
también los aprendizajes como 
un proceso personal de 
construcción de los alumnos 
nuevos conocimientos a partir 
de los saberes previos 
(actividad instrumental), pero 
inseparable de la situación en 

* Importancia de la interacción social. 
Aprender es una experiencia social donde el 
contexto es muy importante  y el lenguaje 
juega un rol básico como herramienta 
mediadora, tanto entre profesores - 
estudiantes,  como entre estudiantes,  que 
así aprenden a aprender y argumentar. 
Aprender significa aprender con otros, 
recoger  sus puntos de vista. La 
socialización se va realizando con otros (los 



29 

 

la que se produce. Enfatiza en 
siguientes aspectos: 
argumentar... 

expertos). 
Incidencia en la zona del desarrollo 
próximo,  en la que la interacción con l0s 
especialistas y con los iguales puede ofrecer 
“un ‘andamiaje donde el aprendiz puede 
apoyarse. 
El aprendizaje colaborativo y el 
aprendizaje situado, Todo aprendizaje 
ocurren en un contexto,  los participantes 
negocian los significados, recogen estos 
planteamientos, el aula debe ser un campo 
de interacción de ideas, representaciones  y 
valores. La interpretación es personal,  no 
hay una realidad compartida de 
conocimientos. Por ello, cada  individuo 
obtiene diferentes interpretaciones de los 
mismos materiales: cada uno construye 
(reconstruye) su conocimiento según sus 
esquemas, sus  saberes y experiencias 
previas a su co0ntexto. 

Fuente: MINEDU 2013 

También es importante reconceptualizar las leyes del aprendizaje 

psicosocial planteadas por Paolo Freyre: 

 Nadie nace sabiendo.- Se aprende en forma permanente en los 

diferentes contextos de interacción con el medio. 

 Nadie aprende solo.- Los hombres aprender unos de otros al 

compartir información, sentimientos y actividades. 

 Nadie enseña a nadie.-Ninguno es dueño del saber, el rol del 

educador es reversible, puede aprender mucho del estudiante.           

1.11. Rendimiento escolar 

1.11.1. Definiciones 

 Tapia A, (1997) “sostiene que, el rendimiento escolar  “es el resultado 

de la influencia  del proceso educativo, que sintetiza la acción  conjunta  de 

sus componentes, orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del 
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alumno, evidenciado  por los cambios de la conducta  mostradas por este, 

en relación con los objetivos previstos. (p.123) 

 Alves M, (1974) considera que, “el verdadero rendimiento escolar  

consiste en la suma de transformaciones que se operan en el pensamiento, 

en el lenguaje técnico, en la manera de obrar, y en las bases actitudinales  

del comportamiento  de los estudiantes  en relación  con las situaciones  y 

problemas de la materia  que enseñamos”. (p. 315)  

 Según el autor el rendimiento escolar  se convierte  en una 

contribución sustancial para el desarrollo de la personalidad de los  

estudiantes, no se trata de cuanta materia a memorizado, sino cuanto de ello  

ha incorporado realmente  a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y de utilizar las cosas aprendidas   en el 

curso y en su vida diaria. 

 Entonces podemos decir que el rendimiento escolar  sintetiza la 

acción del proceso educativo, y que con esta síntesis  escolar, los esfuerzos 

de la sociedad, el profesor  y el alumno van a servir para adquirir resultados 

positivos en la asimilación de nuevos contenidos. 

 Bedregal (1995) sostiene que, “el rendimiento escolar es el resultado  

del proceso educativo  que expresa los cambios  que se han producido en el 

alumno, en relación  con los objetivos  previstos. Estos cambios  no solo se 

refieren  al aspecto  cognoscitivo, sino que involucran  el conjunto de hábitos 

,destrezas, habilidades ,actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, 

inquietudes, realizaciones, etc. que el alumno debe adquirir ,es decir , que el 

rendimiento escolar no solo se refiere  a la cantidad  y calidad  de 

conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela , sino a las 

manifestaciones de su vida”.( p. 80) 
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 El rendimiento escolar, es el resultado del proceso enseñanza - 

aprendizaje, constituye la   conducta  terminal del alumno en el sentido de 

comprobar si se ha producido un aprendizaje planificado. Quiere decir que 

cuando se producen modificaciones conductuales significativas el 

rendimiento es eficiente  y es deficiente  cuando no se han producido 

modificaciones conductuales significativas. Para determinar si el aprendizaje 

ha tenido lugar   se usa como criterio fundamental al rendimiento escolar. El 

rendimiento escolar esta estrictamente relacionado con el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Debemos tener presente que el rendimiento escolar representa en 

todo momento el esfuerzo personal del alumno, dirigido por el profesor  e 

influenciado por otros factores, como son las condiciones individuales, 

ambientales, pedagógicas, etc. 

Encontramos que el rendimiento del alumno  debería ser entendido  a 

partir  de sus procesos de evaluación , sin embargo , la simple medición  y/o 

evaluación de los rendimientos alcanzados  por los estudiantes  no prevee 

por si misma las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento 

de la calidad educativa . 

Si se pretende conceptualizar  el rendimiento escolar  a partir de su 

evaluación, es necesario considerar  no solamente el desempeño individual  

del estudiante  sino la manera  como es influido  por el grupo de pares, el 

aula  o el propio contexto educativo. 

En síntesis , podemos decir que el rendimiento escolar , es el 

resultado del proceso educativo ,basado en el logro de objetivos 

programados , que expresa cambios en el educando  que no solo se refieren  

a la cantidad y calidad  de conocimientos adquiridos , sino a todas las 

manifestaciones  de su vida como los hábitos , destrezas , habilidades 

,actitudes , aspiraciones , etc. 



32 

 

1.11.2. Características del rendimiento escolar: 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo 

de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un 

doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la 

educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo: 

1. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

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

alumno. 

2. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

3. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

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

5. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

1.11.3. Tipos de rendimiento escolar: 

 Dentro del ambiente escolar consideramos  estos tipos de rendimiento 

escolar según  Tapia (1997) .y son los siguientes: 

a) Rendimiento  individual:  

Tapia (1997) considera que, el rendimiento individual, “es el resultado  

proceso  educativo mostrado  por un alumno en un momento dado y dentro 

de la realidad concreta”. (p.124) 
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El rendimiento  individual   se manifiesta  en el aspecto cognoscitivo, afectivo 

y psicomotriz  del alumno. 

El rendimiento individual muestra al profesor los conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

adquiridos por el alumno, lo que permitirá adoptar  decisiones  pedagógicas 

posteriores, y en un momento determinado, decidir si es posible promocionar  

o no al educando.    

En el rendimiento individual cada alumno realiza un esfuerzo máximo en la 

solución de problemas educativos  los mismos que se manifiestan en los 

cambios de conducta. 

El conocimiento del rendimiento individual por parte del maestro es 

indispensable  para la toma de decisiones pedagógicas, en especial para 

determinar  la promoción de cada estudiante. 

b) Rendimiento social: 

Tapia (1997) considera que el rendimiento social, “es el resultado del 

proceso  educativo  mostrado  por un conjunto de estudiantes  en una 

realidad concreta  y en un momento determinado”. (p-124) 

El rendimiento social nos informa  como está trabajando  el grupo humano, 

expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el grado de cooperación, la 

compatibilidad de caracteres, la participación activa  y solidaria  de los 

estudiantes en el trabajo escolar. 

El rendimiento  social nos permite  también, comparar los resultados  

obtenidos por secciones, grados o centros educativos  con la finalidad de 

mejorar el  proceso educativo.  
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Es decir, aquí se manifiesta el rendimiento como una respuesta grupal, en el 

que se aprecia el grado de cooperación, participación activa, compatibilidad  

de caracteres y entrega mutua de los estudiantes. Nos sirve de clave en el 

proceso enseñanza- aprendizaje ya que permite a los profesores investigar y 

posteriormente tomar decisiones  en lo que se refiere a: la adecuación, 

graduación, dosificación de contenidos y metodología a aplicarse en lo 

posterior. 

1.11.4. Evaluación del rendimiento escolar: 

 El rendimiento escolar que, puede ser bueno o malo, debe medirse, 

para concluir  en una evaluación que permitirá adoptar decisiones 

pedagógicas con la perspectiva de alcanzar  los objetivos programados. 

¿Qué es lo que debemos medir o evaluar? simplemente, los objetivos 

educacionales propuestos; es decir, los cambios que deben producirse en el 

alumno como resultado del proceso enseñanza –aprendizaje. 

 Para que la evaluación sea confiable se debe medir el mayor número 

de variables  intervinientes. Cuanto más sea el universo de las variables  

sometidas a mediación, cuanto más exacta será la  emisión   de juicios 

valorativos, permitirán al profesor  tomar las decisiones pedagógicas más 

justas y operativas. 

 En tal sentido debemos tener cuenta  muchas variables ,por ejemplo, 

informaciones , conocimientos , hábitos , destrezas, habilidades y actitudes, 

como iniciativa , participación , esfuerzo , cooperación , realizaciones , 

responsabilidad y creatividad, etc. 

1.11.5. Relación entre medición y evaluación  

 La medición es la cuantificación  del rendimiento  del alumno  que se 

expresa en guarismos  o notas.La evaluación  es la emisión  de juicios  

valorativos  acerca de los datos  cuantitativos (logrados por la 
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medición) o cualitativos, en relación  a normas, tablas, baremos ya 

establecidos. 

 El concepto de evaluación  es mas amplío, equivale  al todo el 

concepto de medición  es más restringido, equivale a la parte. 

 Primero se realiza la medición, luego  se efectúa  la evaluación. Es 

casi imposible  evaluar  sin usar la medición. 

1.11.6. Técnicas de evaluación 

 Las técnicas de evaluación, son pues, las formas  a través de las 

cuales el docente verifica o comprueba el rendimiento del alumno. 

 Las técnicas de evaluación constituyen  formas de obtener evidencias 

sobre el logro de los objetivos. 

 Las técnicas  más utilizadas en la evaluación son las siguientes:   

La observación: es una técnica que consiste en examinar en forma 

atenta y directa un objeto o fenómeno para conocerlo mejor. 

En el campo de la evaluación, la observación  permite conocer  

directamente  el rendimiento académico del alumno. Pues, con esa 

técnica  podemos  evaluar  diferentes  objetivos  educacionales, 

fundamentalmente, afectivos y psicomotrices. 

La entrevista : Es una técnica que consiste  conversar con el 

estudiante  con el propósito  de averiguar su rendimiento , descubrir  

problemas  o corregir  deficiencias  en función  de los objetivos 

propuestos. 

La entrevista es una técnica  que implica una relación  humana, es un 

contacto directo, cara a cara, entre dos o más personas. El profesor 
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debe ser consciente  de sus limitaciones, pero también de sus 

posibilidades. 

La encuesta: La encueta consiste  en la obtención  de información  

relativa  a un tema, problema   o situación determinada, que se realiza 

habitualmente  mediante la aplicación  de cuestionarios orales y 

escritos  

Los exámenes: El examen es un acto  en donde el alumno  responde  

a las preguntas verbales , escritas o de performance  que formula el 

profesor  para averiguar su rendimiento , especialmente cognoscitivo , 

de acuerdo a los objetivos  programados . O sea, el examen nos 

permite  conocer los efectos del proceso educativo que se concretizan  

en el rendimiento escolar.    

El análisis : Consiste en descomponer o dividir  un objeto o 

fenómeno  en sus elementos  o partes  para estudiarlo  mejor   y 

poder conocer su naturaleza el análisis en la evaluación educativa , 

está relacionado con la revisión  y evaluación  de los trabajos  o 

tareas   que realiza el alumno  dentro o fuera del aula , de acuerdo a 

lo programado  en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

1.11.7. Formas de evaluación del rendimiento escolar 

 Tenemos tres formas de evaluación del rendimiento escolar MINEDU 

(2013): 

a) autoevaluación: 

En esta forma de evaluación  consiste en la participación consciente  y 

deliberada  del educando o del grupo  de trabajo  en la apreciación  critica de 

sus propios rendimientos escolares, desacuerdo   a los objetivos diseñados. 
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 Es decir, que el alumno o grupo de trabajo debe confrontarse  con los 

objetivos  para saber el nivel de avance, retroceso  o estacionamiento  

respecto  a lo esperado. 

b)  coevaluación: 

Cuando los estudiantes  se evalúan entre ellos estamos hablando de la 

coevaluación. Este proceso generalmente se realiza  para reflexionar  y 

valorar la  dinámica de grupo de trabajo , el esfuerzo , la colaboración , 

prestada  a un trabajo conjunto , las relaciones de grupo , etc., ya que 

muchas veces  los estudiantes  conocen mejor  estos aspectos  que los 

mismos profesores. 

c)  heteroevaluación:  

Es la forma de evaluación  que realizan  los agentes  externos  del proceso 

de aprendizaje, como los docentes, autoridades educativas, personalidades  

de la comunidad  y padres de familia. interesa en especial conocer  cuál es 

la percepción  que los padres tienen sobre la marcha  del proceso  educativo 

, como valoran entre ellos  los planteamientos  didácticos  desarrollados  y 

que grado de sensibilidad  educativa  y disponibilidad tiene para  la 

participación  dinámica del centro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

 La calidad educativa es una de los retos que se han propuesto cada 

uno de los gobiernos en el Perú con resultados  discutibles ,por la sencilla 

razón de que los profesores que trabajan para el estado no se encuentran 

capacitados para llevar acabo esta tarea y es que en los últimos años 

específicamente en Arequipa los padres deciden colocar a sus hijos en 

colegios particulares provocando la racionalización del personal docente en 

las grandes unidades y es que hoy mas que nunca se considera a la 

educación como un medio para salir de la pobreza. 

No se puede ignorar la estrecha relación que existe entre buenos 

resultados académicos y funcionamiento familiar (Adaptabilidad, 

Participación, Gradiente de Crecimiento Afecto y Resolución). En el medio 

familiar en que nace y crece un estudiante determinado por características 



39 

 

culturales y económicas que pueden limitar o favorecer su desarrollo 

personal y educativo; para muchos expertos ningún factor es tan significativo 

para el rendimiento escolar como el clima escolar-familiar.  

 Según la UNESCO (2009), entre las  principales razones por las 

cuales el estudiante no se encuentra preparado para el inicio de la tarea 

escolar, está el bajo nivel socioeconómico y educacional de la familia, 

mientras que para la UNICEF (2010), son la falta de condiciones apropiadas 

en el hogar para el adecuado desarrollo cognitivo y psicosocial de los 

estudiantes además de la escasa interacción intra familiar en relación con 

estrategias de aprendizaje escolar que ayuden a los pequeños a lograr un 

buen rendimiento. 

 La Institución Educativa “José Gálvez” está ubicada en el distrito de 

Miraflores. Los estudiantes proceden de familias con un nivel socio 

económico y cultural bajo; cuyos padres tiene que trabajar para sobrevivir 

dejando a sus hijos como responsables de su propia educación, además de 

las características descritas se presenta un bajo vínculo emocional, no existe 

la unidad familiar, los padres son autoritarios, cuentan con reglas familiares 

muy rígida, asimismo existe una marcada falta de interés por el estudio. 

Todo lo anterior se traduce en un bajo rendimiento escolar, alumnos poco 

participativos, apáticos que muestran cansancio y agotamiento permanente: 

no cumplen con sus tareas escolares, inasisten a clases con mucha 

frecuencia y al parecer no cuentan con el apoyo necesario de sus padres o 

apoderados. Según, Musitu y Cava (2001) señala que la familia es un apoyo, 

no tan solo dentro del hogar sino también en el proceso educativo del 

estudiante. Por otra parte, al reunirnos con los padres de familia y averiguar 

sobre el tiempo que dedican a sus hijos durante la época de estudio, se 

constató que la mayoría dejan esta responsabilidad a cargo de la escuela, e 

inclusive cuando están fuera de ella, los hijos hacen su vida casi sin la 

participación de los padres. En consecuencia; los padres pueden ser 
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facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos. De esta 

manera, el funcionamiento familiar es relevante en el desarrollo del 

adolescente, actuando como el soporte necesario para su desempeño 

familiar e individual; así se entiende, que este funcionamiento es la dinámica 

relacional interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una 

familia y mide el grado de satisfacción de las funciones básicas del sistema 

familiar, mediante las dimensiones de cohesión, armonía, rol, permeabilidad, 

participación y adaptabilidad; que son importantes para las relaciones 

interpersonales entre ellos y favorecen el mantenimiento de la salud (Pinto, 

Zegarra, Ortiz, Camacho y Isidoro 2004, p.55). Además, las actividades que 

se desarrollan en el seno familiar tienen gran importancia en la formación de 

la personalidad y el éxito en el estudio del adolescente, remarcando también 

que, si la estructura y el funcionamiento familiar no son adecuados y sanos, 

entonces el estudiante recibirá una formación negativa. Estas son las 

razones que justifican la importancia de prestar especial atención a la familia 

como contexto de desarrollo, pues es sabido que un bajo rendimiento es una 

señal que no sólo nos indica que algo pasa con el proceso de aprendizaje, 

también nos avisa que las alumnas están atravesando alguna situación 

problemática en otros espacios de su vida. Todo ello provoca una profunda 

preocupación en el docente de esta Institución Educativa, por lo que se 

decidió tomar en cuenta como un caso de investigación. Resaltando ante 

todo que el proceso educativo como aprendizaje de las personas no 

solamente se realiza en las aulas, sino también en el mismo seno familiar y 

la sociedad en que vive. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Interrogante general 

¿Cuál es la relacion que existe entre el funcionamiento familiar y 

el rendimiento escolar en los estudiantes del tercer grado de 
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Educación Secundaria de la Institución Educativa José Gálvez del  

distrito de Miraflores, Arequipa? 

 2.2.2. Interrogantes específicas 

1) ¿Cuál es son los niveles de  funcionamiento familiar en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria en la 

Institución Educativa José Gálvez distrito de Miraflores, 

Arequipa?. 

2) ¿Como es el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa José Gálvez distrito de Miraflores, 

Arequipa?. 

3) ¿Cuál es el nivel de relación entre el funcionamiento 

familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes del 

tercer grado de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa José Gálvez del  distrito de Miraflores, 

Arequipa?. 

2.3. Justificación del problema 

Pertinente.   

Desde la visión socio-educativa, el conocer en los alumnos aquellos 

comportamientos limitantes que son expresados a través del funcionamiento 

familiar, permitirá preparar programas de apoyo formativo para la superación 

de dichas limitaciones, que no solo ayudarán a mejorar el rendimiento 

escolar sino a la formación integral como persona 

Significativo.  

El presente estudio tiene la mayor significancia puesto que hace 

énfasis a la relación que debe o no existir en dos aspectos muy relevantes 
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dentro del desenvolvimiento y el logro de los aprendizajes en los estudiantes 

como son: el funcionamiento familiar en el rendimiento escolar. 

Viable. 

Esta investigación es viable porque se cuenta con los instrumentos 

pertinentes (validación y confiabilidad interna probados en los instrumentos)  

para evaluar las variables de estudio y para establecer la relación entre 

dichas variables.  

Relevancia teórica 

La base teórica utilizada en éste estudio fue el modelo circumplejo de 

Olson (1985). El modelo sirve para valorar las dimensiones del 

funcionamiento familiar y que estos son: la cohesión familiar, que ayuda a 

medir los lazos de unión de la familiar; la adaptabilidad familiar, a través de 

la cual se observa la habilidad de los miembros de la familia para adaptarse 

a diferentes situaciones de desarrollo y estrés y además la comunicación, la 

cual es un auxiliar para moverse en las otras dos dimensiones. Para medir el 

funcionamiento familiar 

Relevancia social  

En la institución educativa en estudio, es un gran reto trabajar con 

estudiantes que están en la etapa de la adolescencia, ya que en ésta etapa 

se lleva a cabo el mayor número de cambios, como son: cognoscitivos, 

crecimiento biológico, formación de la identidad, conflictos y crisis de 

desarrollo. La institución educativa como escuela debe proporcionar una 

formación integral al alumnado y servir de nexo vital entre el adolescente y la 

familia. 
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Relevancia pedagógica 

Los docentes serán beneficiados por la presente investigación ya que 

pondremos al alcance de ellos estrategias metodológicas  participativas para 

mejorar el rendimiento escolar. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar la relacion que existe entre el funcionamiento familiar y el 

rendimiento escolar en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa José Gálvez del  distrito de Miraflores, 

Arequipa.   

2.4.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del tercer 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa José 

Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa. 

2. Medir el nivel de funcionamiento familiar en los estudiantes del tercer 

grado de Educación Secundaria en la Institución Educativa José 

Gálvez distrito del de Miraflores, Arequipa. 

3. Establecer cual es el nivel de relación entre el rendimiento escolar y el 

funcionamiento familiar de los estudiantes del tercer grado de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa José Gálvez del  

distrito de Miraflores, Arequipa. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

A.- Hipótesis alterna 

Existe relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento 

escolar en los estudiantes del tercer grado de educación 
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secundaria de la Institución Educativa José Gálvez del  distrito de 

Miraflores, Arequipa. 

B.- Hipótesis nula 

No existe relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento 

escolar en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa José Gálvez del  distrito de 

Miraflores, Arequipa. 

2.6. Variables 

2.6.1. Variable independiente 

 Funcionamiento familiar 

Indicadores 

 Cohesión 

 Armonía 

 Comunicación 

 Permeabilidad 

 Afectividad 

 Roles 

 Adaptabilidad 

2.6.2. Variable dependiente 

 Rendimiento escolar 

Indicadores 

 Destacado        

 Bueno               
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 Proceso            

 Inicio                 

2.7. Metodología 

En el desarrollo de la presente investigación  como método general se 

aplicará  el Método Científico. 

2.7.1. Métodos específicos 

A.-Método deductivo inductivo: 

B.-Método analítico: 

C.- Método sintético: 

2.8. Nivel de investigación  

De acuerdo a Sánchez Carlessi este nivel de investigación “son los 

estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica que a su vez 

permita la predicción” (1995, p. 15). Es decir, la investigación es (basica)  

2.9. Tipo de estudio. 

Utilizando la clasificación empleada por Sánchez Carlessi (1995) la 

investigación es, también, de tipo “descriptivo – correlacional”.  

2.10. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental  

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido: 

Cuyo esquema es el siguiente: 
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                                                     OX 

M                                         r 

                                                     OY 

Dónde: 

M =Es la muestra del estudio;  

Ox  = Funcionamiento familiar 

Oy = Rendimiento escolar 

     “r” Hace mención a la posible relación entre ambas variables. 

El diseño estadístico es, pues, un diseño correlacional, el mismo que 

se llevará a cabo aplicando el análisis de correlación producto-momento de 

Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05. 

Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se 

aplicaron "parámetros de correlación para variables intervalares" (coeficiente 

de correlación lineal producto-momento de Pearson) para determinar el nivel 

de asociación entre el funcionamiento familiar y rendimiento escolar. Se 

elaborarán los gráficos respectivos y los análisis correspondientes. 

La verificación de las Hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

correlacional llevado a cabo. 

2.11. Población  

 La población la constituye el universo de estudio, para este proyecto es 

una población finita entendiéndola como Hernández Sampieri,(1998') 'El 
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conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones", (p: 210). La misma estuvo conformada por 53 estudiantes del 

tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Gálvez 

del  distrito de Miraflores, Arequipa. 

 En consecuencia la muestra es censal por que se considera a la totalidad 

de la población de los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa José Gálvez del  distrito de Miraflores, Arequipa.. 

ESTUDIANTES SEXO 

Hombres 24 

Mujeres 29 

TOTAL 53 

Fuente: Elaboración propia 

2.12. Instrumentos utilizados para la recolección de datos 

Las técnicas son las maneras particulares en que se instrumentan los 

métodos (el método es general la técnica es particular). Las técnicas que 

emplearemos en la investigación nos permitirán obtener datos e información 

para sustentar nuestra hipótesis de investigación y que son las siguientes: 

 El Test de (FF-SIL)  

 Análisis documentario 

Instrumentos. 

 El Test de (FF-SIL) por Ortega, de la Cuesta y Días (1999). 

El denominado cuestionario de funcionamiento familiar propuesta por 

Mag. Dolores de la cuesta freijomil  y lic. Caridad Días Retureta constituye 

un instrumento útil para determinar, si la familia es un recurso o si por el 

contrario constituye un impedimento para el logro de su normalidad. Entre 
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otros autores que han intentado evaluar la dinámica familiar (FF-SIL)  

propuso un cuestionario breve para hacerlo. 

La prueba de Familiar consta de un conjunto de preguntas que 

pretende explorar siete parámetros del comportamiento familiar 

determinando la satisfacción y armonía existente en la vida familiar.  

Dichos parámetros son los siguientes:  

1 y 8......................... Cohesión 

2 y 13......................... Armonía 

5 y 11......................... Comunicación 

7 y 12......................... Permeabilidad 

4 y 14.......................... Afectividad 

3 y 9........................... Roles 

6 y 10......................... Adaptabilidad 

El instrumento de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) ha sido validado 

por diversos estudios en Estados Unidos de Norteamérica, China y Chile. 

También ha sido validado, en el Perú en 1994 en el Instituto de Salud Mental 

de Lima “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” como parte del FESI (Formato 

de Evaluación Social Inicial). 

Para evaluar el grado de funcionamiento familiar el Test de (FF-SIL) 

consta de 5 ítems cuyos puntajes son asignados:  

Casi nunca            (1) 

Pocas veces          (2) 

A veces            (3)  

Muchas veces   (4) 

Casi siempre   (5) 

 

De 57 a 70 puntos. Familia funcional 

De 43 a 56 a  puntos. Familia moderadamente funcional 
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De 28 a 42 puntos. Familia disfuncional 

De 14 a 27 puntos. Familia severamente disfuncional 

 

Registro de notas del tercer grado de Educación Secundaria 

ESCALA DE 
CALIFICACION 

EDUCACION SECUNDARIA 

NUMERICA DESCRIPTIVA 

18-20 El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente y muy satisfactorio en 
todas las tareas  propuestas. 

14-17 El estudiante evidencia el logro  de los 
aprendizajes previstos en el tiempo  
programado. 

11-13 El estudiante está en camino de lograr 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

0-10 El estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de estos, necesitando mayor 
tiempo  de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo  con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Fuente: DCN 2014 

2.13.  Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

El estudio de investigación se programó en tres etapas: 

A.-Etapa de planificación.  

Una vez determinado que la muestra es toda la población, se harán 

los contactos con el director de la Instituciones Educativa estatal 

José Gálvez que pertenecen al distrito de Miraflores - Arequipa, 

para establecer las fechas de administración de los instrumentos a 

la muestra seleccionada las cuales aceptaron participar en la 

investigación y dieron las facilidades del caso. 
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B.-Etapa de ejecución.  

Es propiamente la etapa de la administración y aplicación de los 

instrumentos de investigación en la Institución Educativa pública a 

todos los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del 

distrito de Miraflores  - Arequipa, fijándose como fecha las dos 

primeras semanas de Julio a cada uno en su turno respectivo, con 

estudiantes de ambos sexos y con edades que iban entre los 14 y 

dieciséis años de edad. 

C.-Etapa de procesamiento de datos 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio 

serán ingresadas a un programa estadístico computarizado 

(Statistical Packagefor Social Science, SPSS Version 12 para 

Windows). El "tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el 

análisis de correlación producto-momento de Pearson asumiendo 

un nivel de significación de 0.05 

Se aplicaran "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia 

central y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo 

estudiado. Se aplicaran "parámetros de correlación para 

variables intervalares" (coeficiente de correlación lineal producto-

momento de Pearson) para determinar el nivel de asociación entre 

la las variables consideradas. Se elaboraran los gráficos 

respectivos y los análisis correspondientes. 

El Coeficiente de Correlación, expresa el grado de asociación o 

afinidad entre las variables consideradas. Puede ser positivo (el 

incremento en una variable implica un incremento en la otra 

variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el 
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decremento de la otra variable); significativo (la asociación de las 

variables tiene valor estadístico); no significativo. El valor del 

coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque al 1 la 

relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 
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2.14. Análisis e interpretación de los resultados de investigación 

Variable: Disfunción familiar 

Cohesión:  

Tabla 1: ¿Se toman decisiones entre todos los miembros  de la familia 

para cosas importantes? 

 

Escala f % 

Casi nunca 11 20.8 

Pocas veces 9 17.0 

A veces 23 43.4 

Muchas veces 6 11.3 

Casi siempre 4 7.5 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

 

Figura 1: ¿Se toman decisiones entre todos los miembros  de la familia 

para cosas importantes? 

 



53 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Se puede apreciar para el indicador cohesión que un 43,4 % de 

estudiantes respondieron que a veces toman decisiones entre todos los 

miembros  de la familia para cosas importantes, el 7,5% expresó que casi 

siempre. 

Se aprecia que un 43.4 % de casos a veces se reúnen para tomar 

decisiones  lo cual es muy preocupante  debido a que las cosas salen mejor 

cuando son planeadas. La toma de decisiones es fundamental para el buen 

funcionamiento de las actividades familiares. 
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Tabla 2: ¿Cuando alguien de la familia tiene un problema, los demás 

ayudan? 

Escala f % 

Casi nunca  7 13.2 

Pocas veces 4 7.6 

A veces  8 15.1 

Muchas veces 12 22.6 

Casi siempre 22 41.5 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

 

Figura 2: ¿Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás 

ayudan? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados de la encuesta se puede observar que el 41,5% 

casi siempre todos ayudan a resolver un problema en la familia, mientras 

que el 7,6% pocas veces  

Con estos datos se comprueba que ante la presencia de un problema 

grave la familia se une. 
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Armonía: 

Tabla 3: ¿En mi casa predomina la armonía familiar? 

 

Escala f % 

Casi nunca  4 7.6 

Pocas veces 23 43.3 

A veces  17 32.1 

Muchas veces 4 7.6 

Casi siempre 5 9.4 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

 

Figura 3: ¿En mi casa predomina la armonía familiar? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

Se puede apreciar de la encuesta que el 43,3% pocas veces  

predomina la armonía familiar, finalmente el 7,6 % muchas veces  y casi 

nunca predomina la armonía familiar. 

Debemos tomar conciencia que armonía es un valor de vida que fluye 

en nuestra vida, cuando las familias cultivan  los valores de la verdad, la 
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justicia, la unidad, la paz.   Cuando un padre de familia, se determina a vivir 

dentro de la verdad, automáticamente en su vida manifiesta los demás 

valores, y corrige todo mal  comportamiento, restaura su justicia y limpia  su 

conducta.  
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Tabla 4: ¿Los intereses y necesidades de cada uno son respetados por 

el núcleo familiar? 

Escala f % 

Casi nunca  12 22.6 

Pocas veces 8 15.1 

A veces  19 35.9 

Muchas veces 6 11.3 

Casi siempre 8 15.1 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

Figura 4: ¿Los intereses y necesidades de cada uno son respetados 

por el núcleo familiar? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 35,8% respondió qua a veces los intereses 

y necesidades de cada uno son respetados por el núcleo familiar finalmente 

el 11,3% considera que muchas veces. 

Con estos datos se comprueba que los intereses y necesidades no 

son considerados esto debido al poco tiempo que se le dedica a los hijos por 

de preferencia al aspecto económico. 
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Comunicación: 

 

Tabla 5: ¿Nos expresamos de forma clara y directa sin insinuaciones 

oscuras? 

Escala f % 

Casi nunca  9 17.0 

Pocas veces 19 35.9 

A veces  14 26.4 

Muchas veces 7 13.2 

Casi siempre 4 7.5 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

Figura 5: ¿Nos expresamos de forma clara y directa sin insinuaciones 

oscuras? 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN: 

Los resultados indican que un mayoritario 35,9% de estudiantes 

expresaron que en su familia pocas veces se expresan de forma clara y 

directa, finalmente el 7,5% expresaron que casi siempre. 
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Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los 

mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre los 

miembros de su familia.  
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Tabla 6: ¿Podemos conversar diversos temas dentro de la familia  sin 

temor? 

Escala f % 

Casi nunca  6 11.3 

Pocas veces 21 39.6 

A veces  17 32.1 

Muchas veces 4 7.6 

Casi siempre 5 9.4 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

Figura 6: ¿Podemos conversar diversos temas dentro de la familia sin 

temor? 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN: 

Un mayoritario 39,6% de estudiantes manifestaron que pocas veces 

en su familia se puede conversar diversos temas sin temor, finalmente un 

mínimo 7,6 % manifiesta que muchas veces. 
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Es importante fomentar un ambiente donde los hijos se sientan 

siempre con la libertad de preguntarnos cualquier cosa, independiente del 

tema y sin miedo a las consecuencias. Para lograrlo los padres deben 

alentar, apoyar y comprender a nuestros hijos.  
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Permeabilidad: 

Tabla 7: ¿Tomamos en consideración las experiencias positivas de 

otras familias ante situaciones problemáticas? 

Escala f % 

Casi nunca  10 18.9 

Pocas veces 23 43.4 

A veces  10 18.9 

Muchas veces 6 11.3 

Casi siempre 4 7.5 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

Figura 7: ¿Tomamos en consideración las experiencias positivas de 

otras familias ante situaciones problemáticas? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un mayoritario 43,4% de estudiantes manifestaron que pocas veces 

en su familia toman en consideración las experiencias positivas de otras 

familias y finalmente un mínimo 7,5% Casi siempre. 

De los resultados entendemos que las familias no toman en cuenta 

experiencias de otras familias para mejorar su funcionamiento por su 

carácter cerrado a nuevas ideas por considerarlas ajenas a su realidad. 
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Tabla 8: Ante una situación familiar difícil, ¿podemos buscar ayuda en 

otras personas? 

 

Escala f % 

Casi nunca  10 18.9 

Pocas veces 24 45.3 

A veces  11 20.7 

Muchas veces 5 9.4 

Casi siempre 3 5.7 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicado a los estudiantes del nivel secundario 

 

 

 

Figura 8: Ante una situación familiar difícil ¿podemos buscar ayuda en 

otras personas? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede apreciar de las respuestas  que un mayoritario 45.3% de 

estudiantes expresaron que pocas veces sus familias buscar ayuda en otras 

personas, finalmente el 5.7% respondieron que casi siempre.  
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De los resultados entendemos que las familias no toman en cuenta 

experiencias de otras familias para mejorar su funcionamiento por su 

carácter cerrado a nuevas ideas por considerarlas ajenas a su realidad. 
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Afectividad: 

Tabla 9: ¿Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 

cotidiana? 

Escala f % 

Casi nunca  13 24.5 

Pocas veces 21 39.6 

A veces  11 20.7 

Muchas veces 4 7.6 

Casi siempre 4 7.6 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

 

Figura 9: ¿Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 

cotidiana? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados indican que un  su mayoría los estudiantes expresaron 

en un 39,6 % que pocas veces tienen manifestaciones de cariño en su 

familia, finalmente un mínimo 7,6 % casi siempre y muchas veces. 
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Las manifestaciones de cariño son fundamentales para un desarrollo 

afectivo sano y adecuado, y contribuyen al mismo tiempo al desarrollo social 

y cognitivo de los niños y niñas, constituyendo la base para las relaciones 

futuras que tendrán los pequeños en su vida. Es por ello que debemos 

prestar atención a los vínculos afectivos que creamos con nuestros 

pequeños. 
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Tabla 10: ¿Nos demostramos el cariño que nos tenemos entre los 

miembros de la familia? 

 

Escala f % 

Casi nunca  8 15.1 

Pocas veces 21 39.6 

A veces  12 22.7 

Muchas veces 5 9.4 

Casi siempre 7 13.2 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

Figura 10: ¿Nos demostramos el cariño que nos tenemos entre los 

miembros de la familia? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este factor los resultados indican que un mayoritario 39,6% de 

estudiantes expresaron que pocas veces los miembros de su familia 

demuestran cariño, otro grupo obtuvo una puntuación minima  con el 9,4% 

muchas veces. 
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Cuando el niño recibe atención, afecto por parte de sus padres, esas 

caricias, él se va a estimular en el aprendizaje y en el desarrollo de su 

inteligencia. 

Pero ocurre lo contrario cuando el niño no recibe un afecto completo 

en su hogar; algunas conductas son las siguientes: 

El niño va a tener retraimiento; esto es, no se va a estimular su 

aprendizaje intelectual. 
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Roles: 

Tabla 11: ¿En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades? 

 

Escala f % 

Casi nunca  4 7.6 

Pocas veces 5 9.4 

A veces  11 20.8 

Muchas veces 21 39.6 

Casi siempre 12 22.6 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

 

Figura 11: ¿En mi familia cada uno cumple con sus responsabilidades? 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 En este factor los resultados indican que un mayoritario 39,6% de 

estudiantes expresaron que muchas veces en la familia cada uno cumple 

sus responsabilidades, 7,6 casi nunca cumple con sus responsabilidades. 

 



70 

 

Cuando los padres asignan pequeñas responsabilidades a sus hijos e hijas 

en las tareas propias del hogar en forma equitativa y justa; desarrollan la 

capacidad para trabajar y aprender a disfrutar el ser útil. Con el tiempo los 

hijos van mostrando "responsabilidad filial" pudiendo ayudar a los padres en 

las diferentes y a veces numerosas tareas que los ocupan. 
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Tabla 12: ¿Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 

sobrecargado? 

Escala f % 

Casi nunca  9 17.0 

Pocas veces 11 20.7 

A veces  17 32.1 

Muchas veces 8 15.1 

Casi siempre 8 15.1 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

 

Figura 12: ¿Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 

sobrecargado? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este factor los resultados indican que un mayoritario 32.1% de 

estudiantes expresaron que  a veces se distribuyen las tareas de forma 

equitativa, finalmente un mínimo porcentaje 15.1% muchas veces y casi 

siempre 
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Las tareas deben distribuirse en una reunión familiar. Discutirlas con 

los miembros de la familia para poder encontrar una distribución de tareas 

con la que todos estén de acuerdo sin discutir. Si es difícil, se escribe las 

tareas en pedazos de papel y lograr que se elija uno al azar hasta que las 

horas semanales disponibles de cada uno estén llenas. 
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Adaptabilidad: 

Tabla 13: ¿Podemos aceptar los defectos de los demás miembros de la 

familia  y sobrellevarlos? 

 

Escala f % 

Casi nunca  14 26.4 

Pocas veces 17 32.1 

A veces  11 20.8 

Muchas veces 7 13.2 

Casi siempre 4 7.5 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

 

Figura 13: ¿Podemos aceptar los defectos de los demás miembros de 

la familia  y sobrellevarlos? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este factor los resultados indican que un mayoritario 32.1% de 

estudiantes expresaron que  pocas veces aceptarían los defectos de los 

demás miembros de su familia, finalmente un mínimo 7.5% casi siempre. 
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Los resultados evidencian que un mayoritario porcentaje de 

estudiantes expresa su poca tolerancia ante los defectos de los demás. 
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Tabla 14: ¿Las costumbres familiares pueden modificarse ante 

determinadas situaciones? 

 

Escala f % 

Casi nunca  13 24.5 

Pocas veces 15 28.4 

A veces  12 22.6 

Muchas veces 8 15.1 

Casi siempre 5 9.4 

Total 53 100.0 
Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicada a estudiantes del  nivel secundario 

 

 

Figura 14 ¿Las costumbres familiares pueden modificarse ante 

determinadas situaciones? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 Las respuestas indican que un mayoritario 28,4% de estudiantes 

expresaron que las costumbres familiares pueden modificarse finalmente un 

mínimo 9,4 % respondieron casi siempre. 
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Las familias sólidas y fuertes tienen tradiciones, porque reconocen 

que las tradiciones proporcionan un sentido de continuidad, entendimiento y 

acercamiento que une a todos sus familiares. Las tradiciones le dan a cada 

miembro de la familia una razón para sentirse bien. En los niños pequeños 

esto es especialmente importante, porque los niños buscan un lugar que les 

permita pertenecer a la familia y a la sociedad 
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Tabla 15: Análisis general por niveles del funcionamiento familiar 

según el Test de (FF-SIL) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de funcionamiento familiar aplicado a los estudiantes del nivel secundario 

 

 

Figura 15: Análisis general por niveles del funcionamiento familiar 

según el Test de (FF-SIL) 

 

Niveles f % 

Familias funcional 11 20.8 

Familia moderadamente funcional 21 39.6 

Familia disfuncional 11 20.8 

Familia severamente disfuncional 10 18.8 

Total 53 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 15 observamos que la dinámica familiar en la mayoría de 

familias estudiadas está en familia moderadamente funcional con un 39.6%, 

seguida por la familia disfuncional con un 20.7%, luego tenemos con un  

18,9 familia severamente disfuncional lo que significa la presencia 

preocupante de estudiantes con familias disfuncionales y sólo el 20,7% está 

en buen funcionamiento familiar. 

Es evidente pues según este cuadro que la dinámica familiar de estos 

estudiantes con familias disfuncionales representa un potencial problema 

que va a influir sobre el rendimiento escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa José Gálvez. 
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2.15. Variable: aprendizaje (rendimiento escolar) 

Tabla 16: Tabla de porcentajes generales de niveles de rendimiento 

escolar de tercer grado de educación secundaria 

Rendimiento escolar Intervalos de clase f % 

En logro destacado [18 - 20]  11 20.7 

En logro previsto [14 - 17] 21 39.6 

En proceso de rendimiento  [11 - 13] 10 18.9 

En inicio de rendimiento         [0 - 10] 11 20.8 

Total   53 100.00 

Fuente: Registro base de datos 

 

 

Figura 16: Porcentajes generales de niveles de rendimiento escolar de 

tercer grado de educación secundaria 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 16 podemos apreciar que más del 60,3% de los 

estudiantes evaluados del tercer grado de educación secundaria lograron un 

buen rendimiento escolar destacado y previsto, seguido de estudiantes con  

18.9% con rendimiento escolar en proceso, además también observamos 

que el 20.8% está en inicio. 

Lo que significa que al término de la medición en la revisión del 

registro de notas los resultados fueron regulares dando un  rendimiento 

escolar en proceso en los alumnos de esta Institución Educativa José 

Gálvez, considerando que la media  es 13.1 es decir que se encuentra en 

proceso de aprendizage. 
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Tabla 17: Puntajes de los estudiantes de tercero grado de educacion 

secundaria en funcionamiento familiar y rendimiento escolar 

Nº RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

NIVELES DE 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

1 14 45 

2 18 70 

3 10 25 

4 16 55 

5 09 20 

6 14 50 

7 11 35 

8 20 75 

9 14 50 

10 08 20 

11 10 25 

12 17 65 

13 07 20 

14 16 50 

15 12 40 

16 14 50 

17 11 35 

18 13 40 

19 14 45 

20 17 60 

21 15 45 

22 14 45 

23 14 45 

24 17 60 

25 15 50 

26 15 50 
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27 12 30 

28 20 65 

29 16 50 

30 18 70 

31 15 55 

32 12 40 

33 12 35 

34 15 45 

35 13 40 

36 14 50 

37 12 40 

38 11 30 

39 19 70 

40 09 20 

41 19 70 

42 14 50 

43 13 40 

44 18 60 

45 16 55 

46 08 15 

47 08 15 

48 07 15 

49 19 70 

50 08 25 

51 15 50 

52 16 50 

53 15 50 

Fuente: Registro de notas y test de funcionamiento familiar 

De 57 a 70 puntos. Familias  funcional     (11) 
De 43 a 56 a  puntos. Familia moderadamente funcional    (21) 
De 28 a 42 puntos. Familia disfuncional     (11) 
De 14 a 27 puntos. Familia severamente disfuncional   (10) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 17 probamos la relación que existe entre el rendimiento 

escolar y la dinámica familiar. Así encontramos que en funcionamiento 

familiar severa, moderada y en buen funcionamiento familiar el rendimiento 

es en su mayoría es destacado (18-20), seguido de bueno (17-14) y en un  

mínimo porcentaje en inicio (11-13) se encontró estudiantes con rendimiento 

escolar en inicio (0-10). 

La media aritmética obtenida para los estudiantes fue de 18.13 . 

 La prueba estadística nos indica que existe relación. Por lo tanto 

podemos afirmar que el rendimiento escolar está influenciado por el 

funcionamiento familiar. 

El ambiente familiar es un factor transcendental y de gran importancia 

en la vida de toda persona, especialmente en la vida de los adolescentes, ella 

constituye "uno de los principales entes facilitadores del proceso de 

enseñanza - aprendizaje". De allí la importancia de la percepción que tengan 

los alumnos de su ambiente familiar (importancia que los padres le dan al 

estudio en casa, habilidades de los hijos, apoyo familiar), porque este "puede 

limitar o favorecer su desarrollo personal y educativo. De manera que la 

actitud que los padres transmiten a sus hijos hacia la  educación, la cultura, 

los profesores y la escuela ejercerá gran influencia en sus procesos de 

aprendizaje" Torres, (2006) P. 258. 
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Tabla 18: Análisis de normalidad de los datos 

Se utilizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov  por tener datos mayores  a 

50 y los resultados son: 

 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

RENDIMI_ESCOLAR ,132 53 ,052 ,966 53 ,135 

FUNCIO_FAMILIAR ,117 53 ,066 ,956 53 ,051 

 
Fuente: software SPSS 

Análisis e Interpretación:  

De los resultados obtenidos tenemos que en ambos casos la significancia es 

mayor que 0,05 por lo tanto los datos tienen distribución Paramétrica, a partir 

de este resultado es que se decidió utilizar la r Pearson para muestras 

relacionadas, en lugar de Spearman que es para datos No Paramétricos. 
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Tabla 19: Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre la 

variable funcionamiento familiar según el Test de (FF-SIL) y 

rendimiento escolar.  

Nº de 

estudiant 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

x 

NIVELES DE 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

y 

x-X 
 

y-Y 
 

(x-X)*(y-Y) 
 

1 14 45 
0,24528302 0,18867925 0,04627981 

2 18 70 
4,24528302 25,1886792 106,933072 

3 10 25 
-3,75471698 -19,8113208 74,3859025 

4 16 55 
2,24528302 10,1886792 22,8764685 

5 9 20 
-4,75471698 -24,8113208 117,970808 

6 14 50 
0,24528302 5,18867925 1,27269491 

7 11 35 
-2,75471698 -9,81132075 27,0274119 

8 20 75 
6,24528302 30,1886792 188,536846 

9 14 50 
0,24528302 5,18867925 1,27269491 

10 8 20 
-5,75471698 -24,8113208 142,782129 

11 10 25 
-3,75471698 -19,8113208 74,3859025 

12 17 65 
3,24528302 20,1886792 65,5179779 

13 7 20 
-6,75471698 -24,8113208 167,59345 

14 16 50 
2,24528302 5,18867925 11,6500534 

15 12 40 
-1,75471698 -4,81132075 8,44250623 

16 14 50 
0,24528302 5,18867925 1,27269491 

17 11 35 
-2,75471698 -9,81132075 27,0274119 

18 13 40 
-0,75471698 -4,81132075 3,63118548 

19 14 45 
0,24528302 0,18867925 0,04627981 

20 17 60 
3,24528302 15,1886792 49,2915628 

21 15 45 
1,24528302 0,18867925 0,23495906 

22 14 45 
0,24528302 0,18867925 0,04627981 

23 14 45 
0,24528302 0,18867925 0,04627981 

24 17 60 
3,24528302 15,1886792 49,2915628 

25 15 50 
1,24528302 5,18867925 6,46137415 

26 15 50 
1,24528302 5,18867925 6,46137415 

27 12 30 
-1,75471698 -14,8113208 25,989676 

28 20 65 
6,24528302 20,1886792 126,084016 

29 16 50 
2,24528302 5,18867925 11,6500534 

30 18 70 
4,24528302 25,1886792 106,933072 

31 15 55 
1,24528302 10,1886792 12,6877892 

32 12 40 
-1,75471698 -4,81132075 8,44250623 
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33 12 35 
-1,75471698 -9,81132075 17,2160911 

34 15 45 
1,24528302 0,18867925 0,23495906 

35 13 40 
-0,75471698 -4,81132075 3,63118548 

36 14 50 
0,24528302 5,18867925 1,27269491 

37 12 40 
-1,75471698 -4,81132075 8,44250623 

38 11 30 
-2,75471698 -14,8113208 40,8009968 

39 19 70 
5,24528302 25,1886792 132,121752 

40 9 20 
-4,75471698 -24,8113208 117,970808 

41 19 70 
5,24528302 25,1886792 132,121752 

42 14 50 
0,24528302 5,18867925 1,27269491 

43 13 40 
-0,75471698 -4,81132075 3,63118548 

44 18 60 
4,24528302 15,1886792 64,4802421 

45 16 55 
2,24528302 10,1886792 22,8764685 

46 8 15 
-5,75471698 -29,8113208 171,555714 

47 8 15 
-5,75471698 -29,8113208 171,555714 

48 7 15 
-6,75471698 -29,8113208 201,367035 

49 19 70 
5,24528302 25,1886792 132,121752 

50 8 25 
-5,75471698 -19,8113208 114,008544 

51 15 50 
1,24528302 5,18867925 6,46137415 

52 16 50 
2,24528302 5,18867925 11,6500534 

53 15 50 
1,24528302 5,18867925 6,46137415 

TOTAL X= 13,754717 Y= 44,811321 
    2807,54717 

 

 

De 57 a 70 puntos.  Familia   funcional  

De 43 a 56 a  puntos.  Familia moderadamente funcional 

De 28 a 42 puntos.  Familia disfuncional 

De 14 a 27 puntos.  Familia severamente disfuncional 
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Figura 18: Diagrama de dispersión 

Análisis e interpretación:  

Al observar la tabla 19 de datos y figura 18 se confirmó que en el estudio a 

un grupo de estudiantes 53 se evaluo el tipo de asociación entre las 

puntuaciones que cada uno obtuvo en las pruebas de funcionamiento 

familiar y su rendimiento escolar. 

El grafico muestra una asociación de tipo directamente proporcional es decir, 

los individuos con puntuaciones altas en el instrumento de funcionamiento 

familiar afectaban positivamente en el rendimiento escolar.  

Complementariamente las personas con bajas puntuaciones en el 

instrumento de funcionamiento familiar afectaban de manera negativa en el 

rendimiento escolar. 

Luego de revisar la relación de los valores se procedió a la verificación de 

que se satisfacía la condición de que ambas variables cuantitativas  

continuas tenían una distribución semejante a la de la curva normal. Para 
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ello a cada variable se le realizo el cálculo de su Curtosis  encontrándose lo 

siguiente. 

Variable cuantitativa continúa   

Variables   Curtosis 

Puntuación de niveles de funcionamiento familiar 0,55786723 

Puntuación de niveles de rendimiento escolar -0,6286567 

Fuente: Elaboracion propia 

 

2.16. Verificación de la hipótesis 

A continuación se determinó el valor del coeficiente de correlación de 

Pearson mediante el procesador de datos SPSS versión 16: 

 

Correlaciones 

 RENDIMI_ESC

OLAR 

FUNCIO_FAMIL

IAR 

RENDIMI_ESCOLAR 

Correlación de Pearson 1 ,974** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 53 53 

FUNCIO_FAMILIAR 

Correlación de Pearson ,974** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 53 53 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una asociación fuerte 

positiva del tipo directamente proporcional entre ambas variables, es decir 

las más altas puntuaciones en una de las variables correspondieron a las 

más altas puntuaciones en la otra y complementariamente las más bajas 

puntuaciones en una variable correspondieron a las más bajas puntuaciones 

en la otra. Es decir ambas variables, son directamente proporcionales. 
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En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis de investigación el funcionamiento familiar de 

los estudiante se relaciona de una forma directamente proporcional con el 

rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundario de la I.E. Jose 

Galvez. 

La correlación entre las variables estudiadas con él r P 0,9742 y se rechaza 

la hipótesis nula 

Dicho de otra manera existe un 97 % de probabilidad que el funcionamiento 

familiar este condicionando el rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

Figura 18 Fuerza de la correlación 

Interpretación 

El coeficiente de correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o 

negativo 

El valor numérico indica la magnitud de la correlación 
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0,9742 

Se observa una correla cion fuerte entre el funcionamiento familiar y el 

rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta  

 Mejorando el funcionamiento familiar programa de trabajo para padres 

de familia.  

3.1.1. Introducción 

La salud como categoría individual y social es el producto de las 

estrategias y las acciones de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación que realizan los individuos, las familias, y la comunidad. La 

familia es uno de los grupos fundamentales a intervenir con el fin de mejorar 

su funcionamiento. Se considera Funcionamiento Familiar como la Dinámica 

interactiva y sistémica producida en el interior hogareño.  
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En la Institución Educativa José Gálvez del distrito de Miraflores se 

realizó un estudió cuantitativo para conocer el Funcionamiento Familiar. La 

muestra quedó constituida por 15 familias a las que se le diagnosticó 

disfunción familiar.  

Se utilizó el test de Funcionamiento Familiar y la técnica del grupo 

focal para identificar los problemas que afectan el Funcionamiento Familiar.  

3.1.2. Fundamentación 

Uno de los grupos fundamentales a intervenir es la familia dada la 

importancia de esta en el desarrollo de la personalidad de sus miembros. 

La familia tiene la tarea de desarrollar determinadas funciones, tales 

como la biológica, la económica, la educativa en la formación de sus 

integrantes, contribuyendo a la formación de valores, a la socialización de 

sus miembros, a la educación, a la reproducción y a la satisfacción de 

necesidades económicas entre otros. Asimismo tiene la tarea de preparar a 

los individuos para enfrentar cambios que son producidos tanto desde el 

exterior como desde el interior y que pueden conllevar a modificaciones 

estructurales y funcionales. 

Estos cambios o crisis pueden estar relacionados con él transito de 

las etapas del ciclo vital los que son derivadas del enfrentamiento a los 

eventos de vida y crisis que se derivan de la ocurrencia de eventos 

accidentales y que suelen tener un impacto muy desfavorable en la dinámica 

familiar. En la mayoría de estos casos la familia requiere de atención 

psicológica. 

Ante estas situaciones existen familias que asumen estilos de 

enfrentamientos ajustados, son capaces de utilizar mecanismos 

estabilizadores que le proporcionan salud y otras no pueden enfrentar las 

crisis, pierden el control, manifiestan desajustes, desequilibrios, violencia 
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que condiciona desfavorablemente el proceso salud-enfermedad y en 

especial el funcionamiento familiar. 

Se considera el funcionamiento familiar como la dinámica interactiva y 

sistémica que se produce entre los miembros de la familia y se evalúa a 

través de las categorías de armonía, cohesión, rol comunicación, afecto, 

permeabilidad y adaptabilidad. 

El funcionamiento familiar puede estar en la base de los problemas de 

salud y los problemas de salud pueden proporcionar o exacerbar un 

inadecuado funcionamiento familiar. 

Las consideraciones antes expuestas nos hacen reflexionar acerca de 

la importancia de planificar estrategias de intervención psicológicas con el fin 

de promover un adecuado funcionamiento familiar. 

3.1.3. Objetivos  

A.- Objetivo general. 

Reconocer los principales factores que inciden de forma negativa en el 

funcionamiento familiar de la comunidad educativa estudiantes. 

B.- Objetivos específicos. 

1. Incrementar la capacidad de la familia en la comunicación grupal 

favorable.  

2. Mejorar la distribución y desempeño de roles hacia el interior de las 

familias  

3. Fomentar de forma adecuada las interacciones afectivas que se 

producen en la familia.  

4. Desarrollar estrategias adecuados en el enfrentamiento a la solución 

de problemas familiares.  
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3.1.4. Recursos: 

Humanos 

 Estudiantes. 

 Docentes 

 Padres de Familia 

 Psicólogo 

 Investigador 

Financieros                                                                               Precio 

 Papelería: bond, bulki, carbón, papelotes.           20.00           

 Filmadora                                                                          95.00 

 Cuadernos, lápices, lapiceros.               2.50 

 Computadora,                     100.00 

 Cámara fotográfica              35.00 

 Videos                 15.00 

3.1.5. Metodología 

La presente propuesta se ha desarrollado a través de trabajos talleres 

con los diferentes estamentos de la Institución Educativa vale decir 

estudiantes, docentes y padres de Familia para atacar el problema en forma 

conjunta. La metodología fue activa aplicando el Nuevo Enfoque Pedagógico 

de Articulación. 

Beneficiarios 

 Estudiantes 

 Docentes  

 Padres de familia 
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3.1.6. Contenidos  a tratar 

 Los temas son los siguientes:  

1. Comunicación familiar  

2. Distribución de roles  

3. Solución de problemas  

4. El afecto familiar  

5. Diseño del proyecto de intervención en funcionamiento familiar.  

En el desarrollo del programa  se propone que se realice en diferentes 

fases, las cuales se vinculan con los temas antes expuestos, Cada fase tiene 

dos encuentros por temas los cuales duran alrededor de 1 hora. Se utilizaron 

diferentes técnicas y procedimientos que propician el intercambio familiar 

bajo la dirección del psicólogo. Al grupo asiste cualquier miembro de la 

familia, no obstante se prefiere aquel que dictamina normas en la casa y que 

es considerado líder por los miembros. 

3.1.7. Diseño del programa 

Fase 1: 

Se realiza el encuadre con el grupo, se ubica al grupo en los aspectos 

de familia, definiciones, funciones, ciclos de vida familiar. 

PRIMERA TÉCNICA: RECOJA SU ALEGRÍA. 

Objetivo: Presentación y animación 

Materiales: Tarjetas pequeñas 

Procedimiento: Se escriben tarjetas con diferentes frases vinculadas a la 

familia, cada miembro toma una tarjeta y la lee a grupo. Con posterioridad de 
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la lectura se presenta al grupo haciendo referencia a su nombre, ocupación, 

estado civil. 

Después el moderador realiza el encuadre de las actividades 

explicándoles a los participantes los objetivos de las sesiones, días, horas, 

temáticas (se llega a un acuerdo) 

Asimismo se exploran las expectativas que tienen con relación a estas 

actividades. Este paso es muy importante ya que despierta el interés, la 

motivación de los participantes y constituye el enganche de nuestro trabajo. 

SEGUNDA TÉCNICA: PALABRAS CRUZADAS. 

Materiales: Pizarrón, tizas, papelógrafos, lápices 

Objetivo: Estimular a la reflexión grupal y la participación individual 

Procedimientos: Se escribe en el pizarrón o papelógrafo la palabra familia y 

a participar de las letras que componen esta vocablo se escriben adjetivos o 

palabras que describan la dinámica familiar de los hogares de los 

participantes. Estas palabras se van cruzando como en un crucigrama. 

Fase 2: La comunicación y la interpretación por el otro. 

Encuentro 1: Se trabaja la importancia de la comunicación, tipos de  

Comunicación: verbal y extraverbal. 

PRIMERA TÉCNICA: COMUNICAR SENTIMIENTOS A PARTIR DE 

GESTOS. 

Material: Participantes. 

Procedimientos: Se sientan en círculo los participantes. Cada uno desde su 

asiento o desde el centro, utilizando el lenguaje extraverbal, le trasmite el 
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sentimiento que vivencia en este día al compañero del grupo que escoja. Así 

cada uno de los miembros se va comunicando. Después se analiza el 

sentimiento expresado y el recibido. 

Encuentro 2. Se trabajan las reglas para una mejor comunicación y las 

diferencias intergeneracionales en la comunicación. El silencio como forma 

de comunicación. 

SEGUNDA TÉCNICA: COMUNICACIÓN POSITIVA 

Objetivo: Enseñar a expresar sentimientos y pensamientos a través de 

frases que permitan una buena comunicación. 

Materiales: Frases escritas en pizarrón o papelógrafo. 

Procedimientos: Se escriben en el pizarrón (o papel) oraciones que expresan 

de forma inadecuada las emociones. Los participantes deben elaborar una 

nueva oración utilizando la comunicación positiva en la expresión de los 

sentimientos. 

Se le pone ejemplo 

Comunicación positiva 

Se cierra la actividad aplicando las técnicas para evaluar una actividad 

educativa. 

Fase 3: El afecto: 

Encuentro 1: Se trabaja en modelar y fomentar en el grupo interacciones 

afectivas en la familia. Importancia del afecto para los miembros de la 

familia.  
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PRIMERA TÉCNICA: LA RIFA AFECTIVA 

Objetivo: Propiciar atmósfera positiva 

Materiales: Tarjetas de premiación, papelitos numerados para la rifa, bolsa. 

Procedimientos: Se invita a los presentes a participar en una rifa donde 

habrá premios Los participantes se agruparán como pertenecientes a una 

familia y así se conformarán tantas familias como consideren.. 

Tomarán de la bolsa un papelito con un número e inmediatamente el 

coordinador buscará en el listado el premio que le corresponde. Ejemplo: 

recibirás una broma de un miembro de tu familia, recibirás un piropo, se 

puede leer una frase de aliento, escucharás una poesía dedicada a ti, te 

dedicaremos una canción, recibe un abrazo, te cantaremos felicidades, etc. 

Encuentro 2: Saber comunicar afectos, Importancia de expresar afectos, 

sentimientos, emociones positivos según diferencias individuales. 

SEGUNDA TÉCNICA: EL TELEGRAMA 

Objetivo: Favorecer la expresión verbal de los afectos 

Materiales: Participantes, lápiz y papel 

Procedimientos: Sentados en círculos cada miembro del grupo escribe un 

telegrama a su familia expresándole un consejo para que puedan mejorar 

sus expresiones de afecto. Se modela. 

Se cierra la sesión aplicando la técnica para evaluar una actividad educativa. 

Fase 4: Roles. 

Encuentro 1: Distribución y desempeño de roles en el hogar, cumplimiento y 

distribución equitativa de roles en el hogar. 
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PRIMERA TÉCNICA: RANHENG DE ROLES 

Objetivo: Tomar conciencia de la valoración familiar en el desempeño de 

roles hogareños 

Materiales: Bolígrafos, papel 

Procedimientos: Cada miembro del grupo ha de hacer un listado de las 

personas de su hogar que realizan de más o menos actividades. 

Después de hacer otra lista de cómo considera que se deben distribuir las 

tareas en el hogar. 

Durante el intercambio se trabajan los siguientes aspectos: 

Encuentro 2: Responsabilidad de roles negociada por el grupo familiar, 

roles y diferencias intergeneracionales. 

SEGUNDA  TÉCNICA: Recoja alegría relacionada con mensajes familiares 

vinculado a las funciones. 

Objetivo: Animación y modelaje. 

Materiales: Tarjetas y bolsa 

Procedimientos: Una vez que terminan la actividad cada participante toma 

un a tarjeta de la bolsa que emite un mensaje que genere alegría.  

Se cierra la sesión aplicando la técnica para evaluar una actividad educativa. 

Fase 5: Solución de problemas. 

Encuentro 1: Se trabaja qué es un problema, que es una dificultad, tipos de 

problemas. 
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Técnica 1: Los periódicos: Identificar las barreras psicológicas que 

interfieren en la Solución de Problemas Desarrollo de la Creatividad. 

Materiales: Periódicos 

Procedimientos: Los participantes se sientan en círculo, en el medio se 

coloca una mesa con periódicos. Se les refiere a los participantes que 

pueden tomar los periódicos que están sobre la mesa y hacen lo que deseen 

excepto leerlos y/o hablar. 

Encuentro 2: Barreras imaginarias en la solución de problemas, 

herramientas para solucionar problemas. 

SEGUNDA TÉCNICA: DEJE AQUÍ SU CARGA PESADA. 

Objetivo: Animación y reflexión grupal. 

Materiales: Tarjetas, Lápices. 

Procedimiento: Se reparten recortes de papel y cada participante 

debe escribir aquella carga de la que quiere desprenderse. Estos papeles se 

guardan en una bolsa y después se leen al grupo. Es de significar que los 

mensajes son anónimos. Si alguien desea brindar algún consejo acerca de 

lo leído se lleva al grupo. Se culmina la sesión aplicando la técnica que 

evalúa en actividad educativa. 6ta Sesión: Análisis cualitativo de las 

sesiones realizadas. 

Se aplica la técnica del P.N.I consiste en que cada miembro expone lo 

positivo, negativo e interesante que ha podido apreciar en las sesiones 

realizadas. Esto se escribe en el papelógrafo o pizarrón. 

Se cierra la sesión, se motiva al grupo para incorporarse a otros 

grupos y la importancia de adquirir como cimientos para que puedan ser 

llevados a la vida familiar. 



 101 

3.1.8. Evaluación del programa 

El programa esta sujeto a dos formas de evaluación: 

 Externa, a cargo de especialistas en el área (psicólogos). 

 Interna o autoevaluación, a través de un sistema de monitoreo de la 

implementación y desarrollo de cada una de las estrategias 

propuestas en el programa.    

 Del aprendizaje 

Su tratamiento por ser el programa de carácter modular es de tipo 

cuantitativo y cualitativo, y alcanza a todo el proceso. 

Concepción y momentos 

El concepto de evaluación es que, es un proceso permanente, integral 

y sistemático. 

Comprende tres momentos: 

 Inicial.- Proporciona información sobre el nivel de los conocimientos, 

capacidades, actitudes con que el participante hace frente a las 

exigencias del programa en general y cada módulo en particular. 

 Proceso.- Proporciona información sobre el desarrollo de las 

actividades y tareas propuestas en función del logro de los objetivos, 

permitiendo retroinformación y asesoría. 

 Final.- Permite determinar los resultados obtenidos en cada 

componente del sistema modular. 

En cada uno de esos momentos se emplean procedimientos e 

instrumentos distintos y complementarios. 
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Criterios generales de evaluación 

Tanto en la fase presencial, se tiene en cuenta los siguientes criterios: 

 La adquisición de conocimientos, destreza y actitudes. 

 La recuperación oportuna de los objetivos no logrados a través del 

proceso.  

 El logro del 70% de los objetivos de los módulos. 

 La responsabilidad del participante en el cumplimiento de las 

actividades educativas.  
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CONCLUSIONES 

Primera:  Si existe  relación entre el funcionamiento familiar  y  rendimiento 

escolar. Es evidente pues, según los resultados del 

funcionamiento familiar de estos estudiantes con familias 

disfuncionales, que representa un potencial problema que va a 

influir sobre el rendimiento escolar  de dichos estudiantes. 

Segunda: En la tabla  15 observamos que el funcinamiento familiar en la 

mayoría de familias estudiadas está en familias moderadamente 

funcionales con un 39.6 %, seguida por la familia disfuncional 

con un 20.8 %, luego tenemos con un 18.8 % familia 

severamente disfuncional, lo que significa la presencia 

preocupante de estudiantes con familias disfuncionales y sólo el 

20.8 % está en buen funcionamiento familiar. 

Tercera:  En la tabla 16 se aprecia que del 100 % de los estudiantes del 

nivel secundario evaluados  un  20.7 % se encuentran con buen 

rendimiento escolar, mientras que en proceso esta un 

preocupante 18.9 % finalmente un 20,8 está en inicio.  

Cuarta:  En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Pearson (relación positiva) se acepta la hipótesis 

de investigación. Existe relación entre el funcionamiento familiar 

y el rendimiento escolar en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa José Gálvez 

del  distrito de Miraflores, Arequipa, con el r p de 0,97426138 y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS 

Primera:  Se sugiere al director de la Institucion Educativa José 

Gálvez del  distrito de Miraflores realizar capacitaciones 

constantes a los docentes a través del departamento de 

psicología, con temas que permitan apoyar a aquellos 

estudiantes que reflejan problemas en su entorno familiar y  

escolar. 

Segunda:  Se sugiere a través de la dirección de la Institucion 

Educativa José Gálvez del  distrito de Miraflores 

promocionar el consultorio de psicología para impulsar el 

programa de la escuela de padres y así brindar 

óptimamente orientaciones, consejerías y pautas de crianza 

para el mantenimiento de las buenas relaciones, 

comunicación y apoyo  constante a sus hijos con el 

propósito de mejorar la relación padres-hijos a mediano y 

largo plazo,  evitando la influencia de conductas negativas 

en su formación. 

Tercera:  Concientizar mediante charlas a los padres de  familia para 

asumir el compromiso formal de apoyar  y  cumplir con las 

obligaciones establecidas en la institución con la finalidad 

de alcanzar los objetivos trazados para la formación 

integral de los estudiantes. 
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Anexo  01 

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR PROPUESTA 

POR LA MAG. DOLORES DE LA CUESTA FREIJOMIL  Y LIC. CARIDAD 

DÍAS RETURETA 

 
El cuestionario de funcionamiento familiar propuesto por la Mag. 

1. Se toman decisiones entre todos los miembros  de la 

familia para cosas importantes.  

1 2 3 4 5 

2. En mi casa predomina la armonía familiar      

3. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades      

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra 

vida cotidiana 

     

5. Nos expresamos de forma clara y directa sin 

insinuaciones oscuras. 

     

6. Podemos aceptar los defectos de los demás miembros 

de la familia  y sobrellevarlos. 

     

7. Tomamos en consideración las experiencias positivas de 

otras familias ante situaciones problemáticas. 

     

 8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los 

demás ayudan a resolver en la familia. 

     

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 

sobrecargado 

     

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante 

determinadas situaciones 

     

11. Podemos conversar diversos temas dentro de la familia  

sin temor 

     

12. Ante una situación familiar difícil podemos buscar 

ayuda en otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de cada uno son 

respetados por el núcleo familiar 

     

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos entre los 

miembros de la familia. 
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Dolores de la Cuenta y la licenciada Caridad Días, lo  hemos estandarizado 

con mi asesor el Dr., Hugo Berrio Casas, para que sea más adaptable a la 

realiada educativa de la Institución Educativa José Gálvez donde hemos 

aplicado este instrumento para recolectar los datos correspondientes. 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden 

ocurrir o no en su familia. Necesitamos que Ud. clasifique, PUNTÚE    su 

respuesta según la frecuencia en que ocurre la situación. 

Casi nunca            (1) 

Pocas veces           (2)  

A veces            (3) 

Muchas veces   (4) 

Casi siempre   (5) 

 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

PUNTUACIÓN 

BAREMO 

De 57 a 70 puntos. Familia funcional 

De 43 a 56 a  puntos. Familia moderadamente funcional 

De 28 a 42 puntos. Familia disfuncional 

De 14 a 27 puntos. Familia severamente disfuncional 

Número de pregunta y las Situaciones Variables que mide 

1 y 8......................... Cohesión 

2 y 13......................... Armonía 

5 y 11......................... Comunicación 

7 y 12......................... Permeabilidad 

4 y 14.......................... Afectividad 

3 y 9........................... Roles 
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6 y 10......................... Adaptabilidad 

 

Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

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

Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 

con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

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

experiencias de forma clara y directa. 

Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de 

otras familias e instituciones. 

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

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

 Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar. 

Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. Lógicamente 

podéis adaptarlo a vuestras necesidades.  

En mi equipo se pasa el cuestionario a todas las personas atendidas y 

así podemos tener los datos de las distintas visiones que tiene cada 

elemento del sistema familiar sobre una misma cuestión. Os asombrareis de 

los resultados en ocasiones, ya que en familias en que la comunicaciones 

casi nula, puede ser un buen instrumento para comenzar a confrontar las 

opiniones a través de la situación que podemos provocar. No podemos decir 

que tenga un valor diagnóstico claro y fijo, sino, como dije al principio, una 

base por la que empezar acoger el principio del hilo de los conflictos 

familiares, una base por la que empezar a trabajar con la familia.  
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A B C D E F G H I J K 

1 Morrian Niobe 13 14 13 15 12 13 14 17 15 12 15 

2 Omayra Lucia 14 18 14 16 15 12 12 14 15 12 12 

3 Valdomero Paul 12 10 12 12 12 12 15 14 15 15 13 

4 Alisson Fabiola 14 16 13 15 13 13 10 14 15 12 16 

5 Guadalupe Andrea 12 09 12 12 12 15 14 16 14 12 16 

6 Camila 13 14 13 14 12 12 15 15 15 12 16 

7 Renato Ruben 12 11 12 13 12 14 15 15 15 12 16 

8 Jesus fernando  14 20 15 17 18 15 12 16 17 14 13 

9 Bruno Jesús 13 14 13 14 13 11 12 16 14 14 13 

10 Rosa Fernanda  12 08 10 12 13 12 16 15 15 13 13 

11 Jose  David 12 10 12 13 11 16 13 14 16 12 15 

12 Yahir Sebastian 14 17 14 17 15 13 12 13 15 15 13 

13 Robert Alexandro 11 07 09 11 12 11 15 16 14 13 16 

14 Maria Fernanda 14 16 14 16 14 16 15 12 16 13 15 

15 Diego Jeferson gregorio 13 12 13 14 12 12 12 16 14 10 15 

16 Diana Maribel 13 14 13 14 14 13 13 17 14 15 13 

17 Marcelo Alejandro 13 11 12 13 13 13 14 16 15 13 13 
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18 Alvaro Bernardo 13 13 13 15 13 10 12 16 16 12 14 

19 Karina Elena 13 14 13 13 13 12 15 15 15 13 15 

20 Valentino Fernando 14 17 14 17 14 16 14 15 16 12 14 

21 Shande Alex Manuel 13 15 13 15 14 15 13 16 10 15 15 

22 Nicol Camila 13 14 13 14 12 12 13 15 15 16 12 

23 Bryan Josué 13 14 13 15 13 13 16 15 16 12 12 

24 Hugo Santiago 14 17 14 17 14 14 13 16 15 15 15 

25 Alexander Aniel 14 15 13 16 13 13 12 12 15 12 13 

26 Ximena Mirella 14 15 13 16 13 15 11 16 14 14 15 

27 Rutbel Ronaldhiño 13 12 13 14 11 15 13 15 15 12 16 
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REGISTRO DE NOTAS 
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A B C D E F G H I J K 

1 Erick Andree 17 20 16 16 17 14 15 15 15 17 16 

2 Briyiht Ariana 12 16 13 12 12 12 14 15 16 16 16 

3 Adriana Fiorela 12 18 16 15 13 15 13 15 15 14 16 

4 Maria Fernanda 12 15 14 12 11 10 15 16 16 17 14 

5 Yovani Alexander 12 12 13 12 15 14 15 15 16 15 15 

6 Rut Maria  13 12 15 12 16 15 13 16 16 13 16 

7 Sharon Nikol 14 15 14 12 11 15 13 15 15 15 15 

8 Tatiana Milagros 13 13 12 14 15 12 15 17 15 15 16 

9 Tabata Belen 15 14 13 14 12 12 15 15 13 15 15 

10 Nadia Alexandra 13 12 12 13 12 16 14 15 15 13 15 

11 Alden Favio 12 11 12 12 12 13 13 14 16 14 16 

12 Sebastian Harold 17 19 16 15 13 12 14 15 13 12 17 

13 Jahir Marcoalonso 11 09 16 13 15 15 15 15 15 16 16 

14 Manuel Jesus  18 19 18 13 15 15 15 16 15 15 15 

15 Rosario Franshesca 12 14 13 10 13 12 14 16 15 16 16 
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16 Yamile 12 13 13 15 14 13 13 16 13 14 15 

17 Adrian Ernesto 18 18 17 13 12 14 15 16 14 15 15 

18 Aileen 13 16 15 12 14 12 15 17 15 16 15 

19 Claudia Paola 11 08 12 13 13 15 15 15 16 13 15 

20 Frank Mangelo 11 08 12 12 12 14 15 16 15 15 17 

21 Jaime Jair 11 07 13 15 13 13 14 16 16 12 16 

22 Nicole Alexandra 18 19 16 16 12 13 13 15 17 16 16 

23 Fabrizio Daniel 11 08 15 12 14 16 14 15 16 15 15 

24 Ricardo Joaquin  12 15 12 15 12 13 15 14 15 18 16 

25 Karla Fernanda 12 16 13 12 15 12 16 15 16 15 15 

26 Max Miguel 12 15 15 14 12 11 15 15 16 15 15 
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