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INTRODUCCION 

 
Desdehacemuchosañosseconsideraalafamiliacomolainstituciónqueproporcional

osaportesafectivosysobretodomaterialesnecesariosparaeldesarrolloybienestarde

susmiembros.Elladesempeñaunroldecisivoenlaeducaciónformaleinformal.Unafa

miliafuncionaltienelacapacidadpararesolverunidos,lascrisisqueselespresentanala

familia,asícomoporlasformasenqueexpresansusafectos,encómosepermiteelcreci

mientoindividual,ycomoseproducelainteracciónentreellosrespetandolaautonomía

yelespacioindividual;Encambiounafamiliadisfuncionalseveimposibilitadaparalleva

ratérminodeunmodoadecuadolasfuncionesfamiliares,afectándoseáreascomolaed

ucacióny eldesarrolloafectivo 

yrelacional.Enconcreto,laafectacióndelafuncióndeculturización-

socializaciónrepercutenegativamenteenlaconsecucióndeobjetivoslúdicos,deapre

ndizajeyestimulación,produciéndoseunefectocircularenadolescentes,capazdeori

ginarunafaltademotivaciónenlaescolarización. 

 
Laadolescenciaesconsideradaunaetapasumamentecomplejaporlagrancantidadd

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml%23desa
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ecambiosfísicos,socialesypsicológicosresumidoseneldeseodeunacrecienteindep

endenciaemocionalypersonal,yaqueenestaetapaseforjanlaidentidad,autonomíay

autoconcepto.Lasylosadolescentesnecesitanunaeducaciónsecundariadecalidad

queconsolideyamplíelosaprendizajesadquiridosenlaprimaria,particularmenteena

quellascompetenciasquelesabranoportunidadesalconocimiento,alemprendimient

oproductivo y a lavidademocrática. 

 
Elcolegioesun 

lugardegranimportancia,eselsegundohogardelosadolescentes,esvitalparaquelos

alumnosdesarrollensusconocimientosyadquieranmuchosmás.Poresoesesencialq

uetantolafamiliacomolaescuelatenganunainteracciónpositivay 

mutua.Cadaunodeellostienefuncionesespecíficas.Perolamásimportantedetodase

seducaralos 

alumnosdesuplantelymantenersecomoorganizaciónfuncionalyescuela,ellaseenc

argadecomplementarsu educación 

ylospreparajuntoconlafamiliaparadesenvolverseenlasociedadyenelfuturopuedenr

ealizarestudiossuperioresyevitareldesempleoyelsubempleo,loscualesnolespermit

iránalcanzar un mejor nivelsocioeconómico y cultural. 

 
Delodichoanteriormentenaceelinterésderealizarlapresenteinvestigaciónconelobje

tivodeidentificarlarelaciónentreelfuncionamientofamiliaryelautoconceptoconelren

dimientoescolarenlosalumnosdeprimerañodeeducaciónsecundariadelaInstitución

EducativaIndependenciaAmericana-Arequipa2014. 

Estudiodescriptivo,conundiseñocorrelacionaldecortetransversalteniendocomopo

blaciónatodoslosalumnosdeprimerañodeeducaciónsecundariahastaelsegundobi

mestredelaInstituciónEducativaIndependenciaAmericana,utilizandocomotécnica

derecoleccióndedatoselcuestionarioycomoinstrumentosunaguíadeobservaciónd

eRegistrodeevaluacióndenotasyunformularioconteniendoeltestdefuncionamiento

familiar(FF-SIL)yeltestdeautoconceptodePiers-

HarrisadaptadadelaversióndeM.Gorostegui. 

Esporelloqueserealizóestainvestigaciónconlaqueseorientaráundiseñodeestrategi

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

asadecuadasyuntrabajoarticuladointersectorialdeprevenciónrespectoalasconduc

taspeligrosasenlosadolescentes,trabajandotantoconlasfamiliasylaescuela;yasípe

rmitanunabuenafuncionabilidadfamiliar,unfavorableautoconcepto y unalto 

rendimientoescolar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro del área de la salud comunitaria la enfermera  trabaja en la promoción  de 

la salud y la prevención de enfermedad del individuo,  la comunidad y 

especialmente de la familia. La familia es la Célula fundamental de la sociedad, 

importantísima forma de organización de la vida cotidiana personal, fundada en 

la unión matrimonial y en los lazos de parentesco; en las relaciones 

multilaterales entre el esposo y esposa, los padres y sus hijos, los hermanos y 

las hermanas, y otros. Cumple funciones importantes en el desarrollo biológico, 

psicológico y social del individuo asegurando la socialización y educación. Es la 

primera y la más importante de las escuelas; en ella nacemos, por ella sufrimos, 

con ella disfrutamos y en ella descubrimos un valor muy significativo.(LOURO -

2001).  

http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/programa-de-capacitacion-sobre-salud-ambiental-en-la-comunidad/
http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/familia-paciente-quirurgico/
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 La familia tiene la tarea importante de afrontar cambios en busca de su  

bienestar. Es por ello que dentro de los elementos que intervienen 

considerablemente en la salud familiar se menciona al funcionamiento familiar 

que consiste en la capacidad de cumplir con sus funciones esenciales 

enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital, las crisis por las 

que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver la dinámica interna en 

función del medio en que ella se desenvuelve. (OMS - 2012).  

La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de 

problemas dentro de esta sino, por el contrario, de la respuesta que muestra 

frente a los problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias 

cambiantes de modo que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento de 

cada miembro. En las familias funcionales sus miembros se autorrealizan, se 

desarrollan, viven, aman, manifiestan sus logros y fracasos, aprenden a buscar y 

aceptar la felicidad, se muestran seguros de sus identidades, tienen una alta 

autoestima y son capaces de comunicar sus sentimientos con respeto, tanto 

positivos como negativos sin hacerse daño y dañar a los demás. (Pacherres - 

2008). 

Los hijos criados en estos ambientes familiares funcionales, generalmente 

desarrollan actitudes optimistas que los preparan para enfrentar a la vida, les 

facilitan que crean en sí mismos; los capacitan tanto para asumir el éxito de 

manera modesta, como para enfrentar el temporal fracaso. Los preparan para 

aprender de los fracasos; para tratar de hacer, no para demostrar que no se 

puede; para buscar soluciones, no culpables; para asumir con responsabilidad y 

dignidad su rol en la sociedad.  

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que los 

adolescentes a nivel mundial comprenden el 20% de la población total y está 

comprendido entre los 13 a 17 años. Esta etapa de vida es considerada de gran 

vulnerabilidad ya que en ella se produce cambios bio-psicosociales a gran 

velocidad, se adoptan valores, se consolidan hábitos y conductas; 

constituyéndose así una de las oportunidades en que los padres, educadores y 

personal de salud deben actuar. (FUNDACIÓN CHH - 2011). 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina el 
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21.7% comprende a la población en etapa adolescente. En el Perú las y los 

adolescentes representan un poco más de la quinta parte de la población total 

(20.72%) comprendidas entre los 10 y 14 años superando el porcentaje de la 

población infantil, en Arequipa se encuentra el 19.22% de adolescentes de la 

población total, con el más representativo grupo etáreo de 13 a 17 años (MINSA 

- 2010).  

 

En el ámbito escolar, donde el educando se encuentra entre la niñez y la 

adolescencia, los principales agentes sociales se ubican en el contexto de su 

familia y el colegio; aquí se encuentran los padres, profesores, y amigos, 

respectivamente. Este medio social influye sobre los estudiantes. Estos últimos 

“metabolizan” esta influencia, configurándose en sistema autoperceptivo que 

varía innumerables veces de acuerdo a la experiencia y la edad. Los escolares 

van a subordinar su rendimiento académico a la percepción que tienen de los 

agentes sociales y familiares que lo rodean. (Díaz - 1992). 

 

En la actualidad, existe una serie de problemas, que hace que los adolescentes 

que viven en un ambiente familiar cargado de discusiones, violencia, falta de 

comunicación, escasez de medios económicos, dificultades en el desarrollo 

integral, tengan grandes dificultades en el ámbito escolar y en su autoconcepto. 

(Revista”Juventud”-2012). El autoconcepto, en términos generales, consiste en 

un conjunto de juicios descriptivos y evaluativos acerca de uno mismo, donde se 

expresa el modo en el que la persona se representa, conoce y valora a ella 

misma. (Díaz. A. - 2003).  

 

Un adolescente con inteligencia superior a la media y con poco autoconcepto 

puede obtener rendimientos suficientes pero no satisfactorios, mientras que otro 

de inteligencia media con mucho autoconcepto puede obtener mejores 

resultados. (HERRERA - 2002). 

Con mucha frecuencia, las experiencias capaces de reforzar el autoconcepto 

están relacionadas con el colegio y, por ello, producen ansiedad con la que el 

escolar lucha continuamente. Este mismo marca todas las manifestaciones de la 

personalidad, como por ejemplo: el control emocional, la creatividad, las 
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relaciones personales, etc. Parte del nivel del autoconcepto del escolar viene 

dado por las aprobaciones o reprobaciones de sus logros escolares dados por 

sus referentes significativos, especialmente los padres y profesores. (Clemes - 

1994). 

 

En los últimos tres años, el rendimiento de los escolares arequipeños en materia 

de comprensión lectora y matemáticas, pasó del primero al tercer lugar en el 

país. En el 2010 un 25.3% de escolares arequipeños alcanzaba el Nivel 2 de 

Aprendizaje (estándar educativo óptimo), mientras en el resto de colegios del 

Perú solo un 13.8% lograba esta calificación. (Evaluación Censal Escolar - 2012) 

 

Según, El subdirector de la institución educativa Independencia Americana 

precisó que tuvieron 1160 alumnos matriculados en el año 2013 y este año se 

matricularon aproximadamente 1100 alumnos varones de nivel secundario.   El 

auxiliar del primer año de educación secundaria del año 2013 indico que de cada 

sección son 10 los alumnos que terminan el año escolar con notas aprobatorias, 

19 alumnos tienen de 1 a 3 cursos desaprobatorios lo cual les dan la oportunidad 

de recuperar en los vacacionales indicando que ya tienen bajo rendimiento y 

aproximadamente de 4 a 7 alumnos repitieron el año por cada sección refiriendo 

que ellos vienen con problemas familiares como violencia, falta de comunicación, 

personales como baja autoestima, introversión, desinterés hacia el estudio,  etc.    

Numerosos estudios han puesto de relevancia la influencia que la familia tiene 

sobre sus miembros, su perspectiva hacia sí mismoespecialmente de los 

escolares adolescentes en cuanto a  su rendimiento en el colegio y esto nos 

permitirá tener una visión de la problemática educativa y además plantear 

medidas de intervención y su posible solución. 

 

Esta investigación pretende responder a la siguiente interrogante:¿El 

Funcionamiento familiar  y el autoconcepto se relacionan con el 

rendimiento escolar en alumnos de primer año de educación secundaria 

evaluados hasta el segundo bimestre de la Institución Educativa 

Independencia Americana, Arequipa - 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1.OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación entre el Funcionamiento familiar,  el Autoconcepto y  el 

Rendimiento escolar en estudiantes de primer año de educación secundaria  en  

la Institución Educativa  Independencia Americana.  

 

2.OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar a la población de estudiantes de primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa  Independencia Americana: edad, 

sección y  tipo de familia. 

 

 Identificar el funcionamiento familiar en estudiantes de primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa  Independencia Americana. 

 

 Identificar el autoconcepto según dimensiones en estudiantes de primer año 

de educación secundaria de la Institución Educativa  Independencia 

Americana: conductual, intelectual, física, ansiedad, social o popularidad, 

felicidad – satisfacción. 

 

 Valorar el rendimiento escolar en estudiantes de primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa  Independencia Americana: muy 

bueno, bueno, regular y deficiente. 

 

 Establecer la relación entre el tipo de familia y el rendimiento escolar. 

 
 

C. HIPÓTESIS 

 

El funcionamiento familiar y el autoconcepto están relacionados con el 

rendimiento escolar de los alumnos de primer año de educación secundaria 

evaluados hasta el segundo bimestre de la Institución Educativa Independencia 

Americana, Arequipa – 2014. 
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CAPÍTULO II 

 

                       MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

CAMACHO Y COLS. (Perú-2009) en su investigación  “Funcionamiento familiar 

según el Modelo Circunflejo de Olson en adolescentes”, tuvo como objetivo  

determinar el funcionamiento familiar según el Modelo Circunflejo de Olson. 

Estudio de tipo descriptivo, de corte transversal en una muestra de 223 

adolescentes. Tuvo como resultado que el 54,71 %  de adolescentes presentó 

funcionamiento familiar de rango medio según cohesión, el 50,22 % presentó 

funcionamiento familiar de rango bajo y según adaptabilidad el 55,61 % presentó 

funcionamiento familiar de rango alto. Se  concluyó que más de la mitad 

representa a la familia con un funcionamiento familiar no saludable. 
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CHÁVEZ. (Perú - 2009) en su investigación “Funcionamiento Familiar y Auto 

concepto de padres e hijos”. Estudios realizados en los alumnos de 3ro ,4to y 5to 

de Secundaria de colegios privados - Paucarpata, tuvo como objetivo establecer 

la relación que existe entre el Funcionamiento Familiar y el Auto concepto de los 

padres e hijos. Estudio de tipo Correlacional de corte Transversal en una 

muestra de 200 escolares. Se concluyó  que el autoconcepto y el funcionamiento 

Familiar del hijo están relacionados significativamente en las dimensiones: 

Emocional, Académico, Social; ubicado en el rango medio lo que implica que las 

relaciones familiares están establecidas y son de tipo positivo y Familiar.  

PAZ Y COLS. (México-2009) en su investigación “Funcionamiento familiar de 

alumnos con bajo rendimiento escolar y su comparación con un grupo de 

rendimiento promedio en una preparatoria de la Universidad de Guadalajara”, 

tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento familiar de 65 bachilleres con bajo 

rendimiento escolar (BRE,) y se comparó con el de 90 estudiantes con 

rendimiento escolar promedio (REP). Estudio de tipo no experimental, 

descriptivo, correlacional, exploratorio en una muestra de 155 estudiantes. Se 

concluyó que las familias con BRE tuvieron mayor nivel de vulnerabilidad en su 

funcionamiento familiar comparadas con las familias de alumnos con REP. 

SALAS M. Y COLS. (Perú - 2009) en su investigación “Problemas conductuales 

y socioemocionales en niños que viven en un medio de Disfuncionalidad Familiar 

en la  I.E de nivel inicial en una modalidad escolar y no escolar del Distrito de 

Uchumayo“, tuvo como objetivo establecer la relación entre los problemas 

conductuales y socioemocionales  con el funcionamiento familiar . Estudio de 

tipo descriptivo- correlacional en una muestra de 319 escolares. Se concluyó que 

existe relación significativa entre el medio familiar,  los problemas conductuales y 

socioemocionales ya que el 46,55% son niños que viven con disfuncionalidad  

familiar y el 12,07% son  niños que viven en medios familiares funcionales. 

GUERRERO M. (Ecuador-2010) en su investigación “La integración familiar y su 

incidencia en el rendimiento escolar de los niños de la escuela Rafael María 

Mendoza de la ciudad de Portoviejo”, con el objetivo de  conocer la relación 

existente entre las familias y el rendimiento escolar en todos los niños de 

escuela Rafael María Mendoza .Estudio de tipo descriptivo y de corte 

transversal, cuya metodología aplicada fue la observación con la descripción de 
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5 casos de escolares con problemas familiares. Se tuvo como resultados que 

cuatro niños que tenían problemas en el ambiente familiar tuvieron bajo 

rendimiento escolar, mientras que un niño en iguales condiciones presentó buen 

rendimiento y conducta escolar.  

QUINTEROS D. (Perú-2011) en su investigación “Funcionamiento familiar y 

rendimiento académico en la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de una 

universidad privada”, con el objetivo de estudiar la relación entre las variables 

funcionamiento familiar y rendimiento académico en los alumnos del primer y 

segundo año de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de una 

universidad privada. Estudio tipo descriptivo – correlacional en una muestra de 

193 estudiantes. Se concluye que el nivel de funcionamiento familiar sí se 

relaciona significativamente con el rendimiento académico de los alumnos del 

primer y segundo año de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación. 

COSTA S. (España-2012), en su investigación “Rendimiento académico y 

autoconcepto en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria según el 

géneroBasado en la teoría social cognitiva”, con el objetivo de identificar si 

existen diferencias de género en el rendimiento académico y en el Autoconcepto. 

Estudio de tipo transversal de carácter inferencial en una muestra de 406 

estudiantes entre los 12 y 17 años. Se concluyó que el rendimiento académico 

de los estudiantes esta correlacionado con el Autoconcepto académico, familiar, 

físico y con la edad, lo que sugiere la importancia de crear programas de 

intervención en los que se fomente el Autoconcepto de los alumnos para mejorar 

su rendimiento académico.6 

MORENO L. (Colombia-2012) en su investigación “Funcionalidad Familiar, 

Conductas Externalizadas y Rendimiento Académico en un grupo de 

Adolescentes de la Ciudad de Bogotá” con el  objetivo de describir la asociación 

entre la funcionalidad familiar, las conductas externalizadas y el rendimiento 

académico en adolescentes entre 12 y 16 años de edad de un colegio distrital de 

la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá. Estudio de corte empírico-

analítico de tipo descriptivo y un método de asociación, tuvo como resultado que 

la mayoría de los adolescentes de la Ciudad de Bogotá reportan una disfunción 

familiar moderada y un rendimiento académico medio.  

SALUM A. (España-2012) en su investigación  “Autoconcepto y rendimiento 
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académico en estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de 

ciudad victoria, Tamaulipas, México”, con el objetivo de comprobar la asociación 

existente entre el Autoconcepto y sus dimensiones (académica, social, 

emocional, familiar y física) con el rendimiento Académico. Estudio de tipo 

descriptivo y correlacional en una muestra de 140 alumnos de tercer grado de 

educación secundaria. Se concluye que existen correlaciones significativas entre 

el Autoconcepto general y su dimensión académica con el rendimiento 

académico  solamente en los alumnos de las escuelas privadas.22 

CASTRO Y COLS. (Colombia-2013) En su investigación “Funcionalidad 

Familiar en Niños con Dificultades en el Aprendizaje Escolar en dos Instituciones 

Educativas Públicas del Municipio de Sincelejom”, con el objetivo de caracterizar 

la funcionalidad familiar de los niños con dificultades de aprendizaje. Estudio tipo 

descriptivo-exploratorio de corte transversal con abordaje cuantitativo, en 86 

niños. Se concluyó que los escolares se encuentran inmersos en familias con 

bajo nivel de efectividad de la funcionalidad familiar, cuyos padres y/o 

cuidadores presentaron características negativas hacia el desarrollo del 

aprendizaje escolar relacionadas principalmente con falta de apoyo e interés 

hacia el proceso. 

GUEVARA E. (Colombia-2013) en su investigación “Factores familiares y su 

relación con el rendimiento académico en estudiantes de psicología” con el 

objetivo de conocer la relación entre la estructura familiar y el rendimiento 

académico de una población de 289 estudiantes de psicología de las 

instituciones de educación superior, públicas y privadas en la ciudad de San 

Juan de Pasto. Estudio de tipo descriptivo - correlacional. Tuvo como resultado 

que no existe influencia de los factores familiares en el rendimiento académico 

en ese sentido, al contrastar  la discusión e importancia se tomó como 

conclusiones el papel que juega la familia en el rendimiento de estudiantes 

universitarios. 

 

A. BASE TEÓRICA  

 

1.  FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  
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1.1 La familia  

1.1.1 Definición 

La familia según la Declaración de los Derechos Humanos es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del estado.13 

La OMS (2011) define familia como los miembros del hogar emparentados entre 

sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. 

Para zurro (1999) es la unidad biopsicosocial integrada por un número variable 

de personas, ligadas por vínculos de consanguinidad, matrimonio y/o unión 

estable y que viven en un mismo hogar.  

Para Papalia (1997) la familia es el principal transmisor de los conocimientos, 

valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente, sin 

desconocer que para llegar a ser adultos íntegramente desarrollados, capaces 

de autodirigirse, de realizarse como personas y contribuir positivamente al 

desarrollo de los otros y de la sociedad en general, el ser humano debe ir 

logrando ciertas tareas en etapas anteriores a la adultez a lo cual contribuyen 

fundamentalmente cuatro agentes de socialización: la familia, el colegio, los 

compañeros y los medios de comunicación social. 

 

1.1.2 Características de la familia 

a. La familia es una institución de derecho natural, que tiene su origen en el 

matrimonio, o la unión de un hombre y una mujer libremente contraída y 

públicamente afirmada, y está abierta a la trasmisión de la vida. Sin embargo, 

hay familias que se construyen a partir de uniones consensuales (la vida 

marital de un hombre y de una mujer sin haber contraído matrimonio civil y 

religioso). 
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b. Son miembros de la familia el marido, la mujer y los hijos (as) nacidos de su 

unión. También otros parientes pueden estar integrados en este núcleo 

central como abuelos, tíos, etc. 

c. Sus miembros están ligados entre sí por vínculos afectivos, jurídicos, 

económicos y espirituales que crean una red de deberes, derechos y un 

conjunto diferenciado de sentimientos como amor, afecto, respeto, 

cooperación, solidaridad, entre otros.  

d. En la familia se construyen y transmiten valores culturales, éticos, sociales, 

espirituales y religiosos esenciales para el desarrollo y bienestar de sus 

miembros. 

e. La familia es la primera célula vital de la sociedad, es decir, es una unidad o 

hecho social universal. 

 

1.1.3 Funciones de la familia 

Concierne todas las tareas, actos, hechos que harán alguno o todos los 

miembros de la familia con la finalidad que se cumpla un propósito determinado 

en pro de esta.23 

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

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

vez, prestar cuidados al recién nacido para garantizar su supervivencia, 

porque los seres humanos a diferencia de los demás seres vivientes, 

necesitan un periodo mayor de asistencia y cuidado en su crianza, 

alimentación y abrigo, tanto de los padres como de los adultos en general. 

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

producción y la realización del ser humano, su objetivo 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 la materialización de sus 

expectativas sociales y culturales. 

c. Función afectiva:  Es el seno de la familia experimentamos y expresamos 

los sentimientos de amor, seguridad, afecto y ternura más profundos, son 
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estas emociones las que permiten establecer y mantener relaciones 

armoniosas y gratas con nuestros familiares y las que influyen en el 

afianzamiento de nuestra autoestima, confianza y sentimiento de realización 

personal. 

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

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

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

transmitir a los hijos normas, valores, pautas de comportamiento, habilidades 

y destrezas para actuar en la sociedad. La meta de la familia es socializar a 

cada uno de los miembros de la familia. 

e. Función educadora: Esta formación abarca la educación estética, 

educación moral y educación de la sensibilidad. Si en estas cosas falla la 

familia, es dudoso que alguien más pueda sustituirla. También compete a los 

padres el educar la voluntad de sus hijos, su capacidad de esfuerzo, de 

entrega y sacrificio, su espíritu de cooperación y su capacidad para el amor. 

f. Función recreativa: La recreación forma parte de la vida familiar. Los hijos 

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

actividades recreativas de la familia le darán descanso, estabilidad y 

equilibrio. La recreación es importante porque brinda a la familia estabilidad 

emocional y posibilidades de mayor comunicación.  

 

1.1.4 Tipos de familia  

a. Familia nuclear: Formada por el padre, la madre y sus hijos. 

b. Familia extensa: Formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos, puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines. 

c. Familia monoparental: En la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de los 

padres. 

d. Familia ensamblada: En la que está compuesta por agregados de dos o 

más familias. 

e. Familia adoptiva: Cuando los padres han adoptado, libremente, a un hijo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
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1.2 Funcionamiento familiar 

1.2.1 Definición  

Según Espejel y Col. (1997) el funcionamiento familiar consiste en la capacidad 

del sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales, enfrentando y 

superando cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa 

dando lugar a patrones que permiten ver la dinámica familiar interna en función 

del medio externo en que ella se desenvuelve. 

El tipo de relaciones que se establece entre los miembros de la familia son de 

importancia, pues las acciones de cada uno de los integrantes de la familia 

producen reacciones y contra reacciones entre ellos, constituyendo entonces 

una influencia determinante en el origen de muchas conductas de riesgo en el 

adolescente. Pues la funcionalidad o disfuncionalidad de dichas relaciones 

depende del grado de satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas y 

sociales de sus integrantes.23 

 

1.2.2 Componentes 

a. Cohesión: Es la vinculación emocional entre los miembros, incluye 

cercanía, compromiso familiar, individualidad y tiempo compartido. 

b. Adaptabilidad: Es la habilidad para responder a los agentes estresantes 

produciendo cambios en su estructura cuando estos son necesarios. 

c. Comunicación: Es la capacidad para transmitir ideas, emociones, 

información en forma clara y directa. Fundamental para mantener una buena 

dinámica familiar. 

d. Clima emocional: Se da cuando cada sujeto se siente en relación con los 

demás y con el grupo en su conjunto. Un clima emocional afectivo positivo 

unido a los factores antes apuntados, potencia la integración familiar y eleva 

los recursos de la familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que 
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pueden presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo 

familiar.20 

 

1.2.3 Características de la familia funcional 

Aunque no existe un modelo absoluto de familia  funcional, hay ciertos principios 

y actitudes que identifican a las familias bien cohesionadas. Según Sauceda 

(2003), la familia funcional posee las siguientes características.15 

- La jerarquía consta de un subsistema parenteral especialmente fuerte, pues 

aunque la tendencia de la familia sea democrática el liderazgo pertenece a 

uno o ambos padres, quienes se apoyan mutuamente en sus actitudes 

respecto a la crianza de los hijos. 

- Los límites entre los individuos y los subsistemas son claros y flexibles. 

- Las alianzas interpersonales se basan en afinidades y metas comunes, no 

en el propósito de perjudicar a nadie. 

- Los papeles son complementarios y tiene consistencia intima. 

- Existe una actitud de apertura que permite la formación de redes de apoyo 

con otros grupos y personas fuera del núcleo familiar. 

- Hay la flexibilidad suficiente para garantizar la autonomía e independencia 

de los integrantes del grupo y para procurar el crecimiento individual y del 

sistema. 

- La comunicación es clara, directa y congruente, se usa en la búsqueda de 

soluciones de problemas comunes, no para agredirse mutuamente. 

- Se fusiona la continuidad y la adaptabilidad ante las demandas de cambio 

interno, y las demandas externas ambientales. 

A vista de tales vicisitudes, crear una familia equilibrada y feliz depende de una 

comunicación honesta y abierta, una familia funcional no ignora un problema 

cuando surge y es consciente de cualquier sentimiento expresado o conflicto no 

resuelto.21 

1.2.4 Características de una familia disfuncional 
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 A una familia disfuncional se le reconoce porque presenta las características 

opuestas: 

- Los miembros no son respetados como individuos únicos y  de igual valor 

que los otros miembros. 

- Los miembros son desalentados de ser únicos o diferentes de otros en la 

familia. Con frecuencia se requiere conformidad. 

- Los padres no dan seguimiento y son inconscientes. No son buenos 

modelos a seguir. 

- Se desalienta la comunicación como la honestidad. Prevalece la negación y 

el engaño. 

- Cuando se presentan problemas, se mantienen escondidos, y al miembro 

con el problema se le avergüenza para que mantenga silencio. Los 

problemas mayores se niegan y de esta manera permanecen sin resolver. 

Se alientan a los miembros a mostrar una buena cara al mundo. 

- Las necesidades de los miembros no se satisfacen dentro de la familia. 

- Los roles familiares son rígidos e inflexibles. 

- Las reglas familiares son rígidas y las infracciones o son ignoradas o son 

castigadas severamente. Las respuestas son inconscientes. 

- Los miembros son culpados y avergonzados continuamente; no se 

responsabilizan fácilmente por su comportamiento personal y sus 

consecuencias. 

- Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros 

siempre estén “en lo correcto” o “sean perfectos”. 

- La familia es abierta en extremo en las interacciones internas de los 

miembros o cerrada en extremo al mundo exterior. 

- La familia apoya inconscientemente a los miembros individuales; sin 

embargo, se espera en todo momento el apoyo individual a la familia. 

- Los padres son infalibles y todopoderosos. Enseñan al hijo que ellos siempre 

están en control y no deben ser cuestionados. Los hijos no tienen el derecho 

a no estar de acuerdo.  

1.2.5 Dinámica de la familia 
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Garza, G. (2009) conceptúa la dinámica familiar como las relaciones entre todos 

los integrantes de una familia. Estas relaciones son cambiantes y están sujetas a 

diversas influencias del entorno.  

a. Dimensiones 

- Cohesión: Es la unión familiar física emocional al enfrentar diferentes 

situaciones en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. Una familia no 

debe estar constituida por miembros que viven aislados de los demás 

aunque viven bajo el mismo techo; en cambio, debe estar conformada por un 

grupo de personas que participan en las mismas actividades, que hacen lo 

necesario para vivir unidos por los vínculos del amor y del respeto 

Cuando la cohesión es estrecha favorece el establecimiento de solidos 

vínculos y un fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su 

conjunto. (ORTEGA, T. Y COLS., 2003). 

- Armonía: Es la correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Mantener la armonía en el hogar es hacer todo lo posible para que en casa 

no existan líos recurrentes, los conflictos familiares constituyen la causa 

principal para los desarreglos psicológicos, pues crean en lo hijos las 

condiciones para la conducta evasiva. Si el hogar es el lugar donde el 

adolescente busca refugio y sosiego frente a las tensiones que experimentan 

afuera, es convertido en un infierno por los padres, no cabe duda que los 

adolescentes intentaran pasar menos momentos en su casa 

predisponiéndose así a las influencias externas más peligrosas.(ZALDIVAR, 

D., 2003). 

- Comunicación: los miembros de la familia son capaces de transmitir sus 

experiencias en forma clara y directa, explora el grado en el que se permite y 

anima a los miembros de la familia a actuar libremente y a expresar 

directamente sus sentimientos positivos como por ejemplo la empatía, la 

escucha reflexiva, los comentarios de apoyo que permiten a los miembros 

compartir sus necesidades y preferencias cambiantes o bien el otro extremo 

la comunicación negativa como son los dobles mensajes y las críticas.  
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La adecuada o inadecuada comunicación con la familia juega un rol principal 

en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma. 

- Permeabilidad: Es la capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones. La permeabilidad en sus 

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

que esta insertada, de ahí que pueda hablarse de la familia como un sistema 

que tiende hacer permeable o no permeable.  En caso de la permeabilidad 

extrema, la familia no puede crecer con sus propios objetivos y recursos 

como grupo, debido a una interferencia de otros sistemas de su propio nivel 

y de niveles más complejos. (Castillo, F., 2012). 

- Afectividad: Es la capacidad de los miembros de la familia de demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer lazos con otras personas. Una afectividad positiva es la primera 

garantía de estabilidad emocional y seguridad que necesitan los 

adolescentes, tanto en uno mismo como en los demás, y para que un 

adolescente desarrolle afectividad es determinante la actitud de los padres, 

que deben mostrar una buena determinación para colaborar en la educación 

afectiva de sus hijos. (Silva, J., 2011). 

- Rol: Es la expectativa que tiene un grupo social (familia) respecto a la 

conducta de una persona que ocupa una posición. “cada posición tiene un 

rol asociado”, de cuando cada miembro de la familia cumple las 

responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar. Cada 

mienbro se ve como lo ven los demás, hay acuerdos sobre los que se 

espera de cada uno lo que permite satisfacción de necesidades reciprocas, 

delimitan sus privilegios y obligaciones. (Alcala, M., 2009). 

- Adaptabilidad: Se refiere a la flexibilidad o capacidad de la familia para 

adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, roles, etc., ante la 

necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis 

o conflictos por los que puede atravesar la misma en un momento dado. La 

falta de adaptabilidad impide  a la familia hacer un uso adecuado de sus 
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recursos, lo que provoca un apego a normas, roles, actitudes, que resultan 

poco funcionales y dificultan encontrar una solución viable a la situación 

familiar problemática (Zaldivar, D., 2003). 

También se define como la habilidad de la familia para cambiar su estructura 

de poder, la dinámica entre los roles y las reglas de las relaciones familiares 

en respuesta a estresores evolutivos (propios del desarrollo) y situacionales. 

Puesto que una familia requiere el equilibrio del cambio y la estabilidad. 

2. AUTOCONCEPTO  

2.1 Definición 

Rogers (citado por Gondra, 1981), menciona que el Autoconcepto es una 

configuración constituida de percepciones acerca de si mismo que son 

admisibles a la conciencia. Así mismo, el Autoconcepto va formándose a raíz de 

experiencias personales y también a través de la introducción de los valores 

ajenos desde la niñez. 

El Autoconcepto que de un adolescente es la forma en que él percibe de sí 

mismo, es decir, su conducta es resultado de sus percepciones de la realidad y 

no de la realidad en sí misma. (Fitts 1999)  

Broc (1994) ha estudiado el efecto de un Autoconcepto positivo en la vida de los 

adolescentes. En sus estudios se ha destacado, entre otras características, que 

estos tienden a ser más creativos, poseen un menor grado de ansiedad, son 

más abiertos, espontáneos, comunicativos y curiosos que los adolescentes con 

un autoconcepto  negativo. 

 Dentro del amplio campo de las ciencias humanas se le ha venido dando 

creciente atención al estudio del Autoconcepto, debido al papel fundamental que 

se le atribuye en la conducta humana y por la función que tiene en la integración 

de la personalidad, en la motivación del comportamiento y en el desarrollo de la 

salud mental. 

El Autoconcepto tiene un contenido valorativo emocional hacia sí mismo, y actúa 

como mediadora del estado afectivo general de la persona y de orientación 
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motivacional, demuestra que la influencia del Autoconcepto en el rendimiento 

escolar no se da de manera directa, sino que se encuentra mediada por la 

afectividad y la motivación.2 

Los escolares en el proceso educativo deben lograr el desarrollo de emociones 

en las diferentes áreas curriculares construyendo características adecuadas 

respecto a su propia actividad humana en el futuro lo cual implica que los 

docentes contribuyen a desarrollar el Autoconcepto que implica conocimiento y 

valoración como persona individual y colectiva que cumple una función 

importante dentro de una determinada comunidad. 

Por último el autoncepto se construye mediante el proceso de socialización y 

posee una gran importancia en el proceso educativo, ya que existe una estrecha 

relación con los aspectos motivacionales dirigidos hacia el aprendizaje escolar. 

Ambos autores lo consideran como un mediador de conducta y un indicador del 

bienestar psicológico, debido a que favorecen la adquisición de metas como los 

logros sociales, el rendimiento escolar, conductas saludables y la satisfacción 

plena. 

2.2 Componentes 

Burns (1979, citado por Beltrán  y Bueno, 1995) distingue tres componentes: el 

cognitivo, el afectivo y el conductual que influye en la conducta. Estos 

componentes van íntimamente unidos de modo que al modificar uno de ellos 

producimos alteración en los otros. Por ello es necesario tenerlos en cuenta al 

planificar el desarrollo del Autoconcepto.9 

2.2.1 Componente cognitivo: Representa el componente del yo, ilustrado por 

el propio pensamiento del “yo soy” indica idea, opinión, creencias, percepciones 

y procesamiento de la información. Es el Autoncepto definido como opinión que 

se tiene de la propia identidad, de la propia personalidad,  y sobre su conducta. 

Rosemberg (1979, citado por Beltran y Bueno, 1995) dentro del componente 

cognitivo destaca tres áreas: 

 

a. Primero: Como el adolescente se ve así mismo, constituido por aquellos 

aspectos a los que nos referimos cuando nos describimos. Incluyendo 
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experiencia o percepciones conscientes, es decir, simbolizadas en la 

conducta. Sus características son: 

 

- Características físicas: Referido a la imagen de nuestro cuerpo. Es en 

gran parte función de nuestra relación con las cosas, lo mismo que el de 

los motivos y sentimientos es en gran medida función de nuestra relación 

con el elemento humano. Y al descubrir nuestro sí mismo en el contraste 

de las personas, advertimos lo diferente que somos. 

- Identidades sociales: El yo del adolescente se desarrolla en relación con 

las reacciones de otras personas hacia ella, y tiende a reaccionar consigo 

misma. Esto lleva a que nos mostraremos ante los demás de una manera 

determinada. 

- Atributos personales: Se refiere a los aspectos internos de uno mismo, 

que se hacen al autodescubrirse. Esto pueden ser intelectuales, 

actitudinales, gastos, preferencias, etc. 

 

b. Segundo: Como le gustaría verse, muy relacionada con el anterior. Se llama 

“yo o si mismo ideal”, la diferencia está en que lo que aspira alcanzar el individuo 

estaría determinado por el mismo cree que es capaz de obtener, pero los logros 

que obtiene van condicionando a la misma capacidad. 

Si hay algo, es porqué se siente capaz, se cree capaz. El Autoconcepto en 

posterior experiencia. El hombre posee una percepción no solo de lo que es y de 

lo que ha sido sino también de lo que proyecta hacer, de lo que son sus 

objetivos y propósitos, de lo que quisiera ser. 

 

c. Tercero: Como se muestra a los otros. Las personas tendemos a presentar 

diferentes imágenes de nosotros mismos en los diversos contextos en los que 

nos movemos. 

 

- Componente afectivo: Esta dimensión conlleva a la valoración de lo que en 

nosotros hay positivo y de negativo; produciendo un sentimiento favorable o 

desfavorable hacia uno mismo (autoestima), es la valoración que hacemos 
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de nuestras propias cualidades, y ahí intervienen la sensibilidad y emotividad 

ante los valores y contra valores que encontramos dentro de nosotros. 

 

- Componente conductual: Es el proceso final de toda dinámica interna. 

Conductual significativa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la 

practica un comportamiento consecuente y coherente. Es la autoafirmación 

dirigida hacia el propio yo  y en busca de consideración y reconocimiento por 

parte de los demás. El esfuerzo por alcanzar fama, honor y respeto ante los 

demás y ante uno mismo. El Autoconcepto condiciona hasta cierto punto la 

conducta. Así las personas que se ven positivamente se conducen de modo 

diferente a las que se ven de forma negativa, e interpretan la realidad de 

modo distinto. 

 

2.3 Desarrollo del autoconcepto 

 

 El desarrollo del autoconcepto es un proceso que dura toda la vida. Cada etapa 

del desarrollo tiene tareas específicas. La negociación efectiva de estas tareas 

tiende a favorecer un autoconcepto positivo, se distinguen 3 etapas en el 

desarrollo del autoconcepto8 : 

 

2..1 Etapa del sí mismo primitivo (0-2 años) 

Se relaciona interactivamente con sus padres, especialmente con su madre. A 

partir de esas relaciones va desarrollándose el proceso de percibirse a sí mismo 

como una realidad diferente  de los demás, haciéndose cada día un poco más 

autoconsciente. Alrededor de los doce meses llega al reconocimiento visual de sí 

mismo, frente a un espejo. Alrededor de los 18 meses comienza a referirse a sí 

mismo, pero en tercera persona. 

 

2..2 Etapa del sí mismo exterior (2 años-12 años) 

Comienza a evaluarse en un sentido positivo y negativo. Esta etapa es crucial 

desde el punto de vista de la imagen personal, porque es la más abierta a la 

entrada de información. Las experiencias de éxito y fracaso y las interacciones 

con los adultos son decisivas. Al principio de esta etapa, el niño se define a sí 
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mismo y se diferencia de otros por sus rasgos físicos. 

Entre los 8 y 9 años comienza la definición personal, basándose en algunos 

rasgos psicológicos. A esta edad se hacen evidentes los sentimientos de estar 

avergonzado u  orgulloso de sí mismo. Al final de la etapa hay un aumento de 

autoconciencia: presentan un mayor reconocimiento de sí mismos y una mayor 

conciencia de cómo son percibidos por los otros. 

 

2..3 Etapa de sí mismo inferior (12 años para adelante) 

Busca describirse a sí mismo en términos de identidad y esta definición se va 

haciendo cada vez más diferenciada y menos global. Este proceso comienza 

alrededor de los 12 años y a través de él se intenta responder a la pregunta: 

¿Quién soy yo? Los cambios cognitivos, a partir de los 15 años, especialmente 

en relación al pensamiento abstracto y crítico, afectan su Autoconcepto. 

Esta etapa es muy vulnerable en términos de autoestima, tanto por el propio 

cuestionamiento personal como por la influencia de la crítica externa. Una vez 

que comienza a diferenciar su yo como una realidad diferente de las otras 

personas empieza también a percibir los efectos que sus acciones despiertan en 

las personas que lo rodean y, los demás comienzan a ser como espejos que lo 

reflejan y le dan información significativa acerca de sí mismo. 

 

2.4 Características del autoconcepto 

- El autoconcepto es jerárquico, pues los conceptos que la persona tiene de 

si son ordenados según la importancia o valor que éste le asigna a los roles 

que desempeña. 

- Es multifacético, pues está integrado por autoconcepto más concretos y 

definidos, como el físico, emocional, social y académico, entre otros 

asociados principalmente a los diferentes roles de la persona. 

- El Autoconcepto se desarrolla a partir de las interacciones y experiencias 

sociales, especialmente con las personas significativas. 

- Es una realidad organizada, y el mantenimiento de la organización del 

concepto de sí mismo, es fundamental para el funcionamiento de toda 
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persona, ya que proporciona seguridad e integridad respecto de quienes 

somos. 

- El Autoconcepto es descriptivo, en tanto las personas manejan una serie de 

descripciones de sí mismas, y también tiene un componente valorativo, 

pues la persona realiza una evaluación respecto a estas descripciones. 

- Es una realidad dinámica que se modifica con la experiencia, en la que se 

van integrando nuevos datos e informaciones. 

- Es relativamente estable, pues pese a la dinámica propia de las 

interacciones sociales, no cambia con la facilidad y con los años se va 

haciendo más estable 

2.5 Dimensiones 

Según Cardenas V. y cols (2003) nos describe seis dimensiones del 

autoconcepto: 

2.5.1 Autoconcepto conductual: Es la percepción de comportarse de forma 

apropiada en diferentes tipos de situaciones, se evalúan reconocimiento o 

rechazo de problemas de conducta. 

Se mide favorablemente si sienten que se portan bien y que son capaces de 

cumplir con las normas y las expectativas de su casa y del colegio, pueden 

indicar negación de conductas problemáticas,  reconocen muchas dificultades. 

Desfavorablemente en esta dimensión se asocian a síndromes tales como 

conducta disruptiva, desórdenes oposicionistas, desafiantes o déficits de 

atención y concentración con hiperactividad, los cuales requieren de atención 

especializada; se ven causando problemas a los demás y siendo incapaces de 

adherirse a los estándares de conducta que fijan sus padres o profesores. 

2.5.2 Autoconcepto intelectual: Se refiere a la percepción que el sujeto tiene 

de la calidad de su desempeño, como estudiante. La dimensión se centra en dos 

aspectos. El primero relativo al sentimiento que se genera en el estudiantes 

acerca de su actividad a través de sus profesores (buen alumno, etc.), y el 

segundo referido a las cualidades concretas valoradas especialmente en ese 

rendimiento escolar, aceptación y estima de los compañeros, y responsabilidad; 

y negativamente con ausentismo y conflicto. 
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2.5.3 Autoconcepto físico: Se relaciona a la percepción que tiene el sujeto de 

su aspecto físico y de su condición física. Esta dimensión incluye dos aspectos 

complementarios: Una referida a la práctica deportiva en la vertiente social, física 

y de habilidad. El otro, relativo al aspecto físico. Un autoconcepto físico alto 

indica que la persona se percibe de modo agradable y que puede practicar algún 

deporte con éxito. El autoconcepto favorable correlaciona positivamente con 

percepción de salud y de bienestar, con autocontrol, con rendimiento deportivo, 

con motivación de logros, al igual que con integración académica  y social. El 

autoconcepto desfavorable, por su parte, correlaciona negativamente con el 

desajuste escolar, la ansiedad, y en menor cuantía, con problema 

interpersonales. 

2.5.4 Autoconcepto ansiedad: Es la percepción que el estudiante tiene sobre 

su estado emocional y sus respuestas a situaciones específicas, con cierto 

grado de compromiso e implicación en su vida cotidiana. Esta dimensión permite 

diferenciar dos aspectos: el primero hace referencia a la percepción general del 

propio estado emocional (me asusto con la facilidad, estoy nervioso, etc.), y el 

segundo centrado en la autoevaluación emocional en situaciones concretas 

(cuando me preguntan o me hablan) en las que la otra persona es de rango 

superior (profesor, jefe). Un autoconcepto emocional alto supone que el sujeto 

además de controlar las situaciones y emociones, responde adecuadamente y 

sin nerviosismo a los diferentes momentos de su vida, y lo contrario sucedes 

habitualmente cuando el autoconcepto emocional es bajo. 

2.5.5 Autoconcepto social o popularidad: Percepción que el estudiante tiene 

de su competencia en las relaciones sociales. Esta dimensión está integrada por 

dos aspectos. Uno referido a la red social del sujeto y a su facilidad para 

mantenerla o ampliarla; y otro concerniente a algunas cualidades importantes en 

las relaciones interpersonales (amigable y alegre). El autoconcepto social se 

correlaciona positivamente con el ajuste y el bienestar psicosocial. Con el 

rendimiento académico y laboral, con el aprecio de los profesores, superiores y 

compañeros, con los comportamientos pro sociales y con los valores 

universales. La correlación es negativa en el caso de las conductas disruptivas. 

La agresividad y la sintomatología depresiva. 



31 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

2.5.6 Autoconcepto felicidad – satisfacción: Representa sentimientos de 

felicidad y satisfacción con la vida. Los alumnos Se evalúan a sí mismos y a la 

vida en general, en forma positiva. Reportan un sentido amplio de bienestar, se 

sienten contentos, satisfechos, con buena suerte y capaces de convivir bien con 

los demás. Al contrario esta dimensión puede tratarse de estudiantes demasiado 

críticos de su apariencia o de sus dificultades para relacionarse con los otros. 

 Al igual que en el autoconcepto Ansiedad, los bajos puntajes se relacionan 

estrechamente con trastornos emocionales: depresión, trastornos ansiosos, 

trastornos de conducta, desórdenes de la alimentación y abuso de sustancias, A 

pesar de que no se refiere específicamente a dificultades en el aprendizaje, 

muchachos con trastornos de aprendizaje y otros problemas crónicos para 

aprender obtienen bajos puntajes en la dimensión. Aunque en los hechos estos 

jóvenes se nieguen a recibir ayuda especializada o simplemente nieguen sus 

problemas. 

 

3. RENDIMIENTO ESCOLAR 

3.1 Definición  

El rendimiento escolar es el resultado del proceso educativo que expresa los 

cambios que se han producido en los alumnos, en relación con los objetivos 

previstos, estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que 

involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, intereses, 

etc. que el alumno debe adquirir. El rendimiento escolar no  solo se refiere 

cantidad y calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, sino 

todas las manifestaciones de la vida cotidiana.12 

El rendimiento escolar lo consideramos como el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación. 

Para redondear la idea de rendimiento escolar ensayemos la siguiente definición 

descriptiva según Arestegui: “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 alumno, 

evidenciado por los cambios de conducta mostrados por este, en relación con 
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los objetivos previstos. 

El rendimiento escolar no se trata de cuánta materia han memorizado los 

alumnos, sino de cuánto de ella han incorporado realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y de hacer o 

utilizar las cosas aprendidas en el curso. El rendimiento escolar no es lo que el 

profesor piensa, sabe cómo hace, sino lo que el estudiante asimila y aprende, 

caso concreto conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, etc., que 

necesariamente deben ser evaluados, para comprobar resultados.1 

3.2 Factores de rendimiento escolar 

3.2.1 Factores positivos del rendimiento escolar 

 

a. Factores endógenos: Dentro de los factores endógenos se consideran a 

todos aquellos elementos internos1: 

 

- Factores biológicos: En el rendimiento escolar interviene todo nuestro 

cuerpo, particularmente el sistema nervioso en general y el cerebro, tienen 

que estar perfectas condiciones de salud.  

Por ejemplo, el estado de salud, el estado de nutrición, el estado 

anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del 

individuo. 

- Factores psicológicos: En el rendimiento escolar interviene lo psíquico, 

principalmente la atención, la voluntad, la memoria, la inteligencia, la 

conciencia, el pensamiento, la afectividad, por lo que es importante gozar 

de buena salud. 

 

b. Factores exógenos: Dentro de los factores exógenos se consideran a todos 

aquellos elementos que vienen del exterior. 

 

- Factores sociales: Los factores sociales son el conjunto de unidades 

sociales en que se desenvuelve el alumno. 

En el rendimiento escolar interviene en la forma del modo de vida del 

alumno, el estrato social a la que pertenece, la estimulación sociocultural, 
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las condiciones económicas, el nivel educacional. Por tanto para que 

existan un adecuado rendimiento es importante que el alumno goce de 

buenas relaciones sociales. 

- Factores pedagógicos: El rendimiento se ve determinado algunas veces 

por el número excesivo de alumnos, aulas mal acondicionadas, 

profesores poco capacitados, demasiados autoritarios, programas 

curriculares no adaptados a la realidad del alumnado .Todo ello contribuye 

a que el alumno no rinda de acuerdo con su capacidad. 

- Factores ambientales: El rendimiento escolar no es el resultado de lo 

que puede hacer o dejar de hacer únicamente el maestro. Es la 

consecuencia del alumno como producto de un hogar, de una escuela y 

de una sociedad determinada. 

Dentro de las condiciones ambientales se consideran también la 

iluminación, ventilación, la temperatura, los ruidos, el ambiente familiar. 

Por lo tanto podemos decir que el rendimiento es el resultado de una serie 

de factores que inciden en el alumno. 

 

3.2.2 Factores negativos del rendimiento escolar 

 

a. Factores endógenos 

 

- Problemas genéticos. 

- Anomalías cromosómicas 

- Infecciones, intoxicaciones, disminución de oxígeno y más enfermedades, 

etc. 

 

b. Factores exógenos 

 

- Problemas del hogar: Desorganización familiar, bajo rendimiento 

educativo, etc. 

- Problemas de la sociedad: La injusticia social, el alcoholismo, tabaquismo, 

etc. 
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- Problemas de escuela: Profesores improvisados, educación deficiente, etc. 

 

3.3 Escala de calificación  

 

La escala de calificación es entendida como aquel instrumento, en el cual se 

determina en forma precisa los logros de aprendizaje en el alumno, mediante 

determinados números, símbolos o imágenes. El docente mediante la escala de 

calificación determina con cierto margen de precisión si el alumno está o no 

haciendo su labor escolar, ello le sirve como instrumento para poner énfasis en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La escala de calificación es aquel mecanismo que se plantea de una forma 

concreta de informar cómo va evolucionando el proceso evaluativo, por ello el 

docente tiene que ser cuidado en la forma de cómo califica. 

El juicio que resulta del proceso evaluativo necesita ser comunicado. La 

calificación asume ese rol comunicativo, a través de símbolos numéricos, 

escalas, conceptos o descripciones. Ciertamente que es un medio imperfecto, 

porque no alcanzará a expresar en su totalidad las riquezas que tiene la 

evaluación, pero es lo que se espera y se exige, con sus ventajas y desventajas. 

Por ello  señalamos que la escala de calificaciones es un instrumento que tiene 

un listado de palabras, frases u oraciones que señalan en formas específicas, 

ciertas acciones, tareas, procesos o productos de aprendizaje frente a las cuales 

se incluyen columnas con escalas que miden el grado de cumplimiento. Estas 

escalas sirven para evaluar el nivel de actuación en cada etapa del 

procedimiento, mediante una calificación. 

 

3.3.1 Escalas numéricas: valoran los objetivos o indicadores mediante una 

serie de números. Estas consisten en un listado de aseveraciones, en la misma 

línea se ponen números que presentan los grados de logros en el alumno, por 

ejemplo el máximo grado de logro puede ser el 4,si él tiene más logro que 

errores un numero 3, si tiene más errores que logro un 2 y si no hay logro un 1. 

3.3.2 Escalas graficas: Las escalas graficas se caracterizan por estar 

constituidas por un enunciado acompañado de una escala en cuyos extremos se 

presentan conceptos de significados opuesto y entre ellos números que 
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representan grados intermedios. 

3.3.3 Escalas descripticas: Las escalas descriptivas, se utilizan para medir el 

nivel de aprendizaje desarrollado por el alumno, mediante una seria 

concatenada de frases, que sirven de mucho ayuda al momento de evaluar. 

3.4 Escala de evaluación del rendimiento escolar nivel secundaria 

En Educación Secundaria la escala de Calificación es vigesimal considerándose 

a la nota 11 como mínima aprobatoria, y a la nota 20 como máxima aprobatoria. 

(MINEDU-2012) 

El Ministerio de Educación del Perú ha normado la utilización de la siguiente 

escala de calificativos para cada bimestre de la educación secundaria en todas 

las instituciones educativas. 

MUY BUENO Si obtuvo entre 20 y 18 puntos. 

BUENO Si obtuvo entre 17 y 14 puntos. 

REGULAR Si obtuvo entre 13 y 11 puntos. 

DEFICIENTE Si obtuvo entre 10 y 00 puntos. 

 

En cada periodo también se obtendrá un calificativo de área que resultará al 

promediar los calificativos de los criterios de área. El calificativo anual del área o 

taller se obtendrá al término del año escolar, promediando en forma simple los 

promedios obtenidos en cada periodo de estudios (bimestre). 

3.5 Problemas del rendimiento escolar  

Comprende 12: 

3.5.1 Fracaso escolar: El Dr. José Manuel Ríos Gonzales (1992), nos dice que 

es “aquella situación en la que el sujeto no consigue alcanzar las metas 

normales para el grado de inteligencia que posee, de tal modo que toda su 

personalidad queda comprometida y alterada, repercutiendo en su rendimiento 

global como persona y en su adaptación sana y eficaz al tipo de vida que lo 

rodea”. 

El rendimiento escolar bajo e insuficiente son indicadores del fracaso escolar del 

alumno que teniendo capacidad intelectual normal y no presentando problemas 
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psicosomáticos graves, el resultado de sus notas escolares y promocionales es 

deficiente. 

Los estudiantes normales, “agentes principales” de su educación, pueden 

alcanzar por sí mismos y con otros factores intervinientes, un rendimiento alto, 

mediano o bajo. Es decir, los resultados expresados en unas notas indican o 

deben indicar el nivel de logros obtenidos. 

Para estos muchachos que por circunstancias adversas pero superables, 

desaprueban tres, cuatro, cinco o más asignaturas en una evaluación bimestral, 

el impacto psicológico es muy grande. Si estos casos no se atienden a su debido 

tiempo, tanto en el hogar como en el colegio, el problema puede tener 

consecuencias serias y complejas. 

Hay muchachos que pierden el año escolar y aun repitiendo tiene dificultades y 

siguen llevando cursos desaprobados. Los hay también quienes mantienen 

notas negativas en determinados cursos y finalizan el año escolar con 

asignaturas desaprobadas (de estos, unos pierden el año) y otros posan invictos 

apoyados regularmente por profesores en clases particulares. (MINEDU- 2013). 

3.5.2 Bajo rendimiento escolar: Se define como el rendimiento que está por 

debajo del promedio del aula, o como las calificaciones que decaen a lo largo de 

un determinado año de estudios y que, con frecuencia, resulta en materias 

desaprobadas o en la pérdida del año académico. 

Se ha comprobado que al “bajo rendimiento escolar” suelen unirse 

frecuentemente a otros problemas de conducta. Así por ejemplo, se observa en 

estos alumnos25: 

- Desaliento, falta de interés por el estudio, desconfianza e    inseguridad en sí 

mismos. 

- Agresividad con sus profesores, con sus compañeros o en la casa con sus 

hermanos. 

- Falta de integración con el grupo 

- Evasión de su responsabilidad, falta de método y habito de estudio. 

- Deseo de llamar la atención para que se fijen en su persona. 

- Depresiones por complejo de culpa, variabilidad en su estado de ánimo, sin 

voluntad para llevar a cabo lo que desean que es mejorar sus notas. 
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- Búsqueda de cariño y comprensión, sea en forma extrovertida o en forma 

tímida. 

3.5.3 Fobia escolar: La fobia escolar es el temor irracional y persistente para 

asistir al centro educativo, debido  a la incapacidad del adolescente a 

enfrentarse a las presiones y retos del colegio, o a otras causas extra escolares, 

que afectan su personalidad y sus capacidades. En muchas ocasiones, la fobia 

es el resultado de una desadaptación severa al medio escolar. 

3.5.4 Desadaptación al medio escolar: Se refiere usualmente a dificultades 

en la relación con los compañeros y/o con los profesores, generalmente debido a 

problemas de la conducta, de la personalidad del adolescente, o al hecho de 

encontrar un ambiente adverso. Es frecuente que esto suceda cuando el joven 

es nuevo en el centro educativo, los defectos de pronunciación, etc. Estas 

situaciones suelen producir reacciones ansiosas o depresivas que pueden 

manifestarse de diversas maneras, tales como síntomas psicosomáticos, 

ausencias sin conocimientos de los padres, bajo rendimiento, etc. 

 

3.5.5 Retraso escolar: Se define como la diferencia de dos o más años entre 

el nivel de escolaridad y la edad cronológica. Las causas son las mismas que 

originan el bajo rendimiento o, aunque en menor grado, las del fracaso escolar. 

3.5.6 Deserción escolar: Se caracteriza por el abandono de la escuela, el 

adolescente se niega a asistir al centro educativo debido a motivos diversos, 

entre los principales: La mala adaptación al medio escolar y problemas 

relacionados al ambiente familiar como la necesidad de trabajar, asumir rol de 

padre o madre y encargarse del cuidado del hogar o de los hermanos; Además 

también influye el grupo de amigos y algunos hábitos nocivos como el consumo 

de alcohol y drogas principalmente. (INEI-2013). 

 

3.6 Tipos de rendimiento escolar 

 

Según Misitu, G (2001), describen los siguientes tipos24: 

 

3.6.1 Rendimiento académico /laboral: Se refiere a la percepción que el 

sujeto tiene de la calidad de su desempeño, como estudiante. La dimensión se 
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centra en dos aspectos: el primero relativo al sentimiento que se genera en el 

estudiante acerca de su actividad a través de sus profesores (buen alumno, 

etc.), y el segundo referido a las cualidades concretas valoradas especialmente 

en ese contexto (inteligencia, etc.). Esta dimensión se correlaciona 

positivamente con ajuste psicosocial, rendimiento escolar, aceptación y estima 

de los compañeros, y responsabilidad, y negativamente con ausentismo y 

conflicto. 

3.6.2 Rendimiento social: Percepción que el sujeto tiene de su competencia 

en las relaciones sociales. Esta dimensión está integrada por dos aspectos: uno 

referido a la red social del sujeto y a su facilidad para mantenerla o ampliarla; y 

otro concerniente a algunas cualidades importantes en las relaciones 

interpersonales (amigable y alegre).  

3.6.3 Rendimiento emocional: Es la percepción que el sujeto tiene sobre su 

estado emocional y sus respuestas  a situaciones específicas, con cierto grado 

de compromiso e implicación en su vida cotidiana. Un rendimiento emocional 

alto supone que el sujeto además de control a las situaciones y emociones, 

responde adecuadamente y sin nerviosismo a los diferentes momentos de su 

vida.10 

 

4. AUTOCONCEPTO Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

La influencia de la institución escolar en el autoconcepto propone las siguientes 

conclusiones (Cubero y Moreno, 1990)9: 

 

4.1 Primero. La escuela contribuye a configurar el autoconcepto general y el 

autoconcepto escolar del educando. Los resultados que obtiene y los 

comentarios que recibe de profesores, compañeros y padres condicionan la 

opinión que el alumno tiene de sí mismo. 

4.2 Segundo: Dado que el autoconcepto se contribuye en la interacción 

social con el mayor número de relaciones (con profesores y compañeros), 

permite mantener o cambiar el autoconcepto. 

4.3 Tercero: Los sentimientos del escolar hacia sí mismo dependen en gran 

medida del comportamiento del profesor hacia él. Rosenthal y Jacobson (1980) 
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demostraron que las expectativas de los maestros sobre el rendimiento de sus 

alumnos provocaban cambios reales en la actuación de los educandos, 

percepción que será en adelante muy difícil de modificar. Así, las percepciones 

expresadas por los profesores acerca del alumno son claramente determinadas 

en el aprendizaje cognitivo y social. 

5. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

Ser testigo de las discusiones entre los padres aflige a los niños y puede 

ocasionar tensiones y nerviosismo perjudicando su rendimiento escolar, así 

como afectar el sistema nervioso del niño limitando su capacidad para resolver 

eventuales problemas. 

El adolescente, en efecto necesita el afecto y la presencia de sus padres para 

sentirse seguro. La perturbación que experimenta suele manifestarse, 

especialmente en el descenso del rendimiento escolar, como constatan los 

profesores y también el cambio en el comportamiento con los compañeros, que 

comienza a ser más conflictivo y hasta violento. 

Es normal que este tipo de adolescentes  tengan dificultades para concentrar su 

atención y cumplir con sus tareas. Ante ellos es importante que los padres de 

familia observen y vigilen el comportamiento de sus hijos ya que pueden estar 

ignorando que su hijo sea víctima de maltrato emocional en su propia casa. 

En algunos casos el desequilibrio emocional de los menores llega a manifestarse 

como desobediencia, irritabilidad, agresividad o problemas como dolores en 

diversas partes del cuerpo, es un estado de salud influido por los constantes 

problemas en su hogar el cual puede reducirse con el dialogo con sus niños. 

Una de las consecuencias del divorcio para los hijos es el deterioro del 

rendimiento escolar, detectado por investigadores de distintos países. El hecho 

se da en todas las clases sociales con algunas diferencias.14 

 

6. INTERVENCION DE ENFERMERÍA 

 

La prevención para los problemas de salud de los adolescentes, entraña la 

promoción de un desarrollo sano y establecimiento de estilos de vida 

saludables.11 
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La enfermera, por ser miembro principal del equipo de salud, tiene un papel 

importante en la solución de este problema, en la comunidad y sus acciones 

básicas se deben dirigir hacia la prevención primaria. 

 

6.1 Prevención primaria 

Son las acciones de promoción y protección de la salud, con la finalidad de 

establecer permanentemente hábitos, actitudes y comportamientos dentro del 

ambiente familiar. 

La promoción y protección son acciones que resultan más efectivas cuando la 

enfermera busca la participación con responsabilidad de la comunidad escolar 

organizada  y de las instituciones estatales, para cumplir con la educación a la 

familia. 

Se debe promover y ejecutar programas de educación y promoción de la salud a 

través de la escuela de padres, brindando educación sanitaria, informando las 

consecuencias que la desorganización y conflictos familiares desencadenan en 

los miembros que la integran. La enfermera lograra motivar a los padres o a las 

personas que tengan baja su tutela a adolescentes o menores, a que procuren 

crear un ambiente adecuado y excluyan a ser adultos capaces de enfrentarse a 

los diversos problemas de la sociedad. 

En el centro educativo, la enfermera puede dar educación a los profesores y de 

esta manera, lograr la inclusión del tema en las horas de tutoría, también puede 

dar educación sanitaria en forma directa a los adolescentes. Antes de considerar 

como puede hacerse posible y eficaz el aprendizaje, la enfermera debe conocer 

mejor a los adolescentes y su hábitos normales, las modificaciones de estos con 

la edad y el tiempo. 

 

2 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: Es la dinámica relacional sistemática entre 

los miembros de una familia y se refiere al grado de funcionalidad o 

disfuncionalidad que pueda presentar la familia. Variable cuantitativa,  medida 

en escala nominal, evaluada por el test de percepción del funcionamiento 

familiar (FF-SIL). 
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1.1 Funcionamiento familiar por dimensiones 

a. Cohesión: Unión familiar física y emocional para enfrentar diferentes 

situaciones, y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas,  grado en 

que los miembros del grupo familiar estén compenetrados y se apoyan entre 

sí. (ítems 1 y 8) 

 

b. Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales que 

son tomados como los de la familia, en un equilibrio emocional positivo. (ítems 

2 y 13) 

 

c. Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de transmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. (ítems 5 y 11) 

 

d. Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir otras experiencias 

de familias e instituciones. (ítems 7 y 12) 

 

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

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. (ítems 4 y 14) 

 

f. Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. (ítems 3 y 9) 

 

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

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera, acomodarse y 

ajustarse a situaciones inesperadas. (ítems 6 y 10) 

 
1.2 Funcionamiento familiar por categorías 

 

a. Familia severamente disfuncional: En la cual la comunicación es indirecta, 

inespecífica, incongruente y alterada, las personas no se escuchan, aveces se 

gritan y otras ni se hablan, no intercambian información, existe desinterés por los 

demás y se puede llegar a la violencia física. 

Puntaje: 14 – 27 puntos 
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b. Familia disfuncional: La cual uno de los padres ejerce la autoridad, no 

existen actitudes negociadoras, hay poca o nula atención a los sentimientos y 

opiniones de los demás, y las normas y reglas rígidas. 

Puntaje: 28 – 42 puntos 

 

c. Familia moderadamente funcional: En la cual los padres son medianamente 

autoritarios, la comunicación es regular, se suele respetar los sentimientos, pero 

rara vez las opiniones, generalmente los padres imponen sus ideas.  

Puntaje: 43 – 56 puntos 

 

d. Familia funcional: En la que sus integrantes se comunican 

espontáneamente, existe confianza, comprensión y mayor margen de tolerancia 

a las críticas, frustraciones o fracasos. 

Puntaje: 57 – 70 puntos 

 
2. AUTOCONCEPTO: Es la imagen que tienen de sí mismos los adolescentes, 

entendido como el conjunto de características o atributos que utilizan para 

definirse como personas, diferenciarse de los demás. Se valora con la Escala 

de Autoconcepto de Piers y Harris creada en 1984 y adaptada de la versión de 

M.Gorostegui en 1992 Chile, el cual evalúa las siguientes dimensiones: 

a. Autoconcepto conductual: Percepción del comportamiento en diferentes 

tipos de situaciones, valorado en escala ordinal, en los siguientes niveles: 

- Favorable: Percepción del comportamiento de forma apropiada en 

diferentes tipos de situaciones, alcanzando un puntaje de 25-36 puntos. 

- Indiferente: Falta de percepción del comportamiento en diferentes tipos de 

situaciones, alcanzando un puntaje de 13-24 puntos. 

- Desfavorable: Percepción del comportamiento de forma no apropiada en 

diferentes tipos de situaciones, alcanzando un puntaje de 0-12 puntos. 
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b. Autoconcepto intelectual: Percepción que el adolescente tiene de su 

capacidad intelectual en situaciones escolares, valorado en escala ordinal, en 

los siguientes niveles: 

- Favorable: Percepción de competencia en situaciones escolares, 

alcanzando un puntaje de 23-34 puntos. 

- Indiferente: Falta de percepción de competencia en situaciones escolares, 

alcanzando un puntaje de 12-22 puntos. 

- Desfavorable: Percepción de competencia en situaciones escolares, en 

las que no se logra aprender cosas nuevas, alcanzando un puntaje de 0-11 

puntos. 

c. Autoconcepto físico: Percepción que el adolescente tiene de su apariencia y 

competencia física valorado en escala ordinal, en los siguientes niveles: 

- Favorable: Percepción de nuestro cuerpo de modo agradable y 

participación en actividades con éxito, alcanzando un puntaje de 17-24 

puntos. 

- Indiferente: Falta de percepción de apariencia y competencia física, 

valorado en escala, alcanzando un puntaje de 09-16 puntos. 

- Desfavorable: Percepción de nuestro cuerpo de modo desagradable y 

participación en actividades físicas sin éxito, alcanzando un puntaje de 0-08 

puntos. 

d. Ansiedad: Percepción de adolescente de su estado emocional, valorado en 

escala ordinal, en los siguientes niveles: 

- Favorable: Percepción de ausencia de problemas de tipo emocional, 

alcanzando un puntaje de 17-24 puntos. 

- Indiferente: Falta de percepción del estado emocional, alcanzando un 

puntaje de 09-16 puntos. 
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- Desfavorable: Percepción de problemas de tipo emocional, alcanzando un 

puntaje de 0-08 puntos. 

e. Autoconcepto social o popularidad: Percepción de adolescente en su 

desempeño en las relaciones sociales, valorado en escala ordinal, en los 

siguientes niveles: 

- Favorable: Percepción de tener éxito en las relaciones con otras personas, 

alcanzando un puntaje de 17-24 puntos. 

- Indiferente: Falta de percepción del éxito en las relaciones con otras 

personas, alcanzando un puntaje de 09-16 puntos. 

- Desfavorable: Percepción de no tener éxito en las relaciones con otras 

personas, alcanzando un puntaje de 0-08 puntos. 

f. Felicidad-Satisfacción: Valora la autoestima, es decir, el grado de 

satisfacción ante las características y circunstancias personales, valorado en 

escala ordinal, en los siguientes niveles: 

- Favorable: Percepción de satisfacción ante las características y 

circunstancias personales, alcanzado un puntaje de 13-18 puntos. 

- Indiferente: Falta percepción de satisfacción ante las características y 

circunstancias personales, alcanzando un puntaje de 07-12 puntos. 

- Desfavorable: Percepción de no tener satisfacción ante las características 

y circunstancias personales, alcanzando un puntaje de 0-06 puntos. 

g. AutoconceptoGlobal: Percepción que tiene de sí mismo los adolescentes, 

(suma de las dimensiones). 

- Favorable: Percepción positiva que tienen de sí mismo los adolescentes, 

alcanzando un puntaje de 107-160 puntos. 

- Indiferente: Falta percepción que tienen de sí mismo los adolescentes, 

alcanzando un puntaje de 53-106 puntos. 
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- Desfavorable: Percepción negativa que tienen de sí mismo los 

adolescentes, alcanzando un puntaje de 0-52 puntos. 

3. RENDIMIENTO ESCOLAR:Representa el nivel de eficacia de los estudiantes 

en las diversas áreas curriculares. Esta variable viene a constituir un producto 

o logro de resultados considerándose el promedio general, pudiendo ser 

buenos o deficientes el cual se expresa mediante la escala de evaluación 

basado según el Ministerio de Educación del Perú en el sistema vigesimal, es 

decir las notas varían de 0 a 20 puntos, en la  cual considera la educación 

secundaria Numérica  y descriptiva como: 

- Muy bueno: Cuando el estudiante evidencia el logro del aprendizaje 

previsto demostrando incluso un número solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas, alcanzando un puntaje de 18-20 puntos. 

- Bueno: Cuando el estudiante evidenciara el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado, alcanzando un puntaje de 14-17 

puntos. 

- Regular: Cuando el estudiante está en el camino de lograr los aprendizajes 

previstos para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo, alcanzando un puntaje de 11-13 puntos. 

- Deficiente: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidenciar dificultades para el desarrollo de estos 

y necesita mayor tiempo de acompañamiento en intervención, alcanzando 

un puntaje de 0-10 puntos. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 ALCANCES  

 
Los resultados  de este trabajo de investigación  podrán ser generalizados a 

poblaciones que tengan características similares  a la población estudiada. 

 

LIMITACIONES  
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No se tuvo limitaciones  
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

El presente estudio de investigación de acuerdo con la naturaleza del problema, 

los objetivos formulados y la hipótesis planteada es de tipo descriptivo, con un 

diseño correlacional de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

- Determinación del área de estudio: considerándose a la Institución Educativa 

Independencia Americana por ser uno de las instituciones que  alberga la mayor 

cantidad de alumnos a nivel de Arequipa. 

- Selección de la población de estudio: constituidos por todos los alumnos de 

primer año de educación secundaria (289) evaluados hasta el segundo bimestre 

de la Institución Educativa Independencia Americana. 

- Elaboración y/o selección de los instrumentos de recolección de datos: Se 

utilizara como instrumentos el test de percepción del Funcionamiento Familiar 
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(FF-SIL),  la Escala de Autoconcepto de Piers y Harris adaptada de la versión de 

M. Gorostegui y la Ficha de Registro de Evaluación de notas del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana. 

- Aplicación de la prueba piloto: Se aplicó a los estudiantes de primer año de 

secundaria de la I.E Manuel Muñoz Najar, que es  el 10% de la población de 

estudio (25 alumnos). 

- Aplicación de instrumentos: A la población de estudio de manera 

personalizada en los meses de julio y agosto. 

- Registro de la información: En una base de datos electrónica para su 

procesamiento y análisis. 

- Establecimiento de la relación de variables: Se aplicó la prueba estadística de 

Chi cuadrado (X2). 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Institución Educativa Independencia Americana fue fundada el 6 de agosto 

de1825 por disposición de Simón Bolívar y se encuentra ubicada en la Avenida 

Independencia N°1455, Urbanización IV Centenario; distrito, provincia y 

departamento de Arequipa. 

Sus límites son: 

- Por el Norte con la av. Dos de Mayo 

- Por el Sur con la av. Garci Carbajal 

- Por el Este con la av. Independencia 

- Por el Oeste con la av. Venezuela 

Este centro educativo cuenta con modernas instalaciones con capacidad de 

acoger a más de 1200 estudiantes. Tiene 7 pabellones con 42 aulas (cada grado 

comprende 7 secciones), piscina semiolímpica temperada, coliseo cerrado, 

cancha de fútbol, pista atlética sintética, gimnasio, cancha acústica, 3 canchas 

deportivas multiusos, auditorio para 600 personas, 6 laboratorios de ciencias, 3 

salas de cómputo y talleres de electrónica y electricidad, así los servicios básicos 

de agua, desagüe y luz eléctrica. 
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Los horarios de ingreso para estudiantes es de Lunes a Viernes de 7:45 a.m. 

hasta 2:15 p.m. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por todos los alumnos de primer año 

de educación secundaria,  289 alumnos de la Institución Educativa 

Independencia Americana, considerándose los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Alumnos de primer año de educación secundaria. 

- Alumnos matriculados en la I.E Independencia Americana en el año 2014. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Estudiantes de 1er  año de  educación secundaria que no acepten responder al 

cuestionario  

- Estudiantes de 1er año de educación secundaria que no asistieron los días de 

recolección de datos. 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta y observación, 

como técnica el cuestionario y como instrumentos la guía de observación  de la 

Ficha de Registro de Evaluación de notas y un formulario que consta de tres 

partes: 

Primera parte: Datos Generales 

 Edad  

 Sección 

 Tipo de familia 

Segunda Parte (ANEXO 03): “Test de Funcionalidad Familiar FF-SIL (De la 

Cuesta, 1994 - Cuba)” fue validado en una muestra de familias de dos 

municipios de Ciudad de Habana, sé obtuvo alta confiabilidad y validez. 
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El instrumento evalúa la funcionalidad familiar considerando las siguientes 

dimensiones: cohesión, armonía, rol, comunicación, permeabilidad, efectividad y 

adaptabilidad. 

Este cuestionario consiste en una serie de situaciones que pueden ocurrir o no 

en la familia, para un total de 14 preguntas, correspondiendo 2 a cada una de las 

7 dimensiones .Para cada situación existe una escala de 5 respuestas 

cualitativas, que éstas a su vez tienen una escala de puntos: Casi nunca 1 

punto, pocas veces 2 puntos, a veces 3 puntos, muchas veces 4 puntos y casi 

siempre 5 puntos. 

Al final se realiza la sumatoria de puntos, la cual corresponderá con una escala 

de categorías para describir el funcionamiento familiar de la siguiente manera: 

 Familia funcional: : De 57 a 70 puntos 

 Familia moderadamente funcional  : De 43 a 56 puntos 

 Familia disfuncional : De 28 a 42 puntos 

 Familia severamente disfuncional : De 14 a 27 puntos 

 

Tercera parte (ANEXO 04): “Cuestionario Autoconcepto de Piers - Harris 1984 y 

adaptada de la versión de M. Gorostegui en 1992 Chile” con un total de 80 ítems 

en el que se valora la percepción que tienen de sí mismos, abarca las siguientes 

dimensiones: 

- Conductual : C 

- Intelectual : I 

- Físico : F 

- Ansiedad : A 

- Popularidad : P 

- Felicidad-satisfacción : FS 

 

- Autoconcepto Global (AG):  

Calculo de las puntuaciones: Es la puntuación directa de cada dimensión 

acertada, cada pregunta equivale a dos puntos y el autoconcepto global es 

la suma de las respuestas que coinciden con la plantilla de corrección. 

 Favorable      : De 107 a 160 puntos 
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 Indiferente     : De 53 a 106 puntos 

 Desfavorable : De 0 a 52 puntos 

Ficha de registro de  evaluación de notas de la Institución Educativa 

Independencia Americana. (ANEXO 05): DIRECTIVA N° 62 - DINESST / 

UDCREES-2005 "Norma Del Proceso De Evaluación Del Aprendizaje En Las 

Instituciones Educativas De Educación Secundaria De La Educación Básica Regular Del 

País" MINISTERIO DE EDUCACION 2012.  

- Nombre Original: Ficha de Recolección de Datos. 

- Administración: A partir de los registros de evaluación de los profesores. 

- Significación: Se trata de una ficha para recolectar la información sobre las 

notas de todas las áreas. 

- Tipo de Respuesta: Promedio de los dos primeros bimestres. 

- Descripción: La ficha comprende el turno, grado,  sección, número de orden, 

notas por área de cada bimestre, nombres y apellidos de los estudiantes, 

sexo y número de matrícula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

A. PRESENTACIÓN,  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS  

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación  mediante tablas 

y cuadros estadísticos ordenados de la siguiente manera: 

1. Caracterización de la población de estudio que incluye: edad y  tipo de 

familia, en los cuadros 1 y 2. 

 

2. Cada una de las variables consignadas en los cuadros del 3 al 6. 

 

3. La relación existente entre las variables de estudio en los cuadros del 7 al 

15. 
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CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR EDAD, I.E. INDEPENDENCIA AMERICANA, 

AREQUIPA - 2014 

 

Edad N° % 

< = 11 años 15 5,19 

12 a 14 años 272 94,12 

>= 15 años 2 0,69 

Total 289 100,00 

Rango 11 a 15 años 

Fuente: realizado por las investigadoras 

 

En el presente cuadro podemos analizar que el 94.12% de la población 

estudiada comprenden entre las edades de 12 a 14 años, el 5.19% son menores 

de 11 años.  

EL 0.69% corresponde a alumnos mayores de 15 años lo cual nos indica que 

cuando un hijo no recibió una formación previa adecuada y suministrada por la 

familia (educadora por excelencia), puede desencadenar complicaciones más 

delicadas como  el bajo rendimiento escolar. 
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CUADRO Nº2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR TIPO DE FAMILIA, I.E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Tipo de familia N° % 

Nuclear 148 51,21 

Extensa 83 28,72 

Monoparental 41 14,19 

Ensamblada 17 5,88 

Total 289 100,00 

 Fuente: realizado por las investigadoras 

 

En el presente cuadro se observa que en la población en estudio el tipo de 

familia que predomina es la nuclear 51.21% lo cual nos indica que existe unión 

familiar entre padre, madre e hijos. La familia ensamblada corresponde  con la 

de menor porcentaje en un 5.88% la cual las discrepancias en la forma, hábitos y 

rutinas de las distintas casas de los progenitores y sus nuevos cónyuges puede 

impactar en los niños y resultar muy confuso sobre qué es lo que se debe y no 

se debe hacer. 
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CUADRO Nº3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR      I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Funcionamiento familiar N° % 

Funcional 51 17,65 

Moderadamente 

Funcional 
169 58,48 

Disfuncional 65 22,49 

Severamente Disfuncional 4 1,38 

Total 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras. 

 

En el presente cuadro se observa que la familia moderadamente funcional es de 

mayor predominio con un 58.48%; y el 23.87% corresponde a la familia 

disfuncional y severamente disfuncional, estas familias generalmente son 

personas psicológicamente rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras; que no 

pueden, no quieren, o no saben reforzar y recompensar cálidamente los logros 

paulatinos de los miembros de su familia. 
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CUADRO Nº4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR EL AUTOCONCEPTO GLOBAL           I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Autoconcepto N° % 

Favorable 214 74,05 

Indiferente 72 24,91 

Desfavorable 3 1,04 

Total 289 100.00 

Fuente: realizado por las investigadoras 

 

En el presente cuadro se observa que el 74.05% de la población en estudio tiene 

un Autoconcepto en un nivel  favorable la cual estos alumnos son aquellos que 

muestran un mejor ajuste psicológico, autoestima, estabilidad emocional, 

seguridad, salud mental, pensamiento más flexible, menos prejuicios y más 

aceptación de sí mismos. 
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CUADRO Nº5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL AUTOCONCEPTO  

I.E. INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Dimensión 

 

Valoración 

Favorable Indiferente Desfavorable 

N° % N° % N° % 

Conductual 245 84,78 37 12,80 7 2,42 

Intelectual 178 61,59 101 34,95 10 3,46 

Física 182 62,98 88 30,45 19 6,57 

Ansiedad 104 35,99 152 52,60 33 11,42 

Social 201 69,55 74 25,61 14 4,84 

Felicidad 213 73,70 66 22,84 10 3,46 

Fuente: realizado por las investigadoras 

 
 
En el presente cuadro se observa que la dimensión conductual  (84,78%) y la 
dimensión felicidad (73.70%)  del autoconcepto están en un nivel favorable.  
La dimensión ansiedad (52.60%) predomina con un autoconcepto indiferente 

seguida de la dimensión intelectual en un 34.95% y física en 30.45%. Pero 

también la dimensión  ansiedad es desfavorable en un  11.42%. 
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CUADRO Nº6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RENDIMIENTO ESCOLAR                   I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA - 2014 

 

Rendimiento Escolar N° % 

Bueno 123 42,56 

Regular 156 53,98 

Deficiente 10 3,46 

Total 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras 

 

En el presente cuadro se observa que el 53,98% de los estudiantes tienen un 

rendimiento escolar regular, lo que nos indica que estos estudiantes no muestran 

el interés ni el deseo por aprender, no quieren lograr buenas calificaciones lo 

cual se ha convertido en un problema común y son más los padres que dejan a 

un lado el desarrollo integral de sus hijos, no dan importancia 

al desempeño académico de sus hijos. El 42,56% de los estudiantes tiene un 

rendimiento escolar bueno, el 3,43% de los estudiantes presenta un rendimiento 

escolar deficiente y el 0% de los estudiantes no tuvieron muy buen rendimiento 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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CUADRO Nº7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR  RELACION ENTRE EL TIPO DE FAMILIA 

SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR  

I.E. INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Tipo de 

familia 

Rendimiento Escolar 

Total 

Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Nuclear 71 24,57 75 25,95 2 0,69 148 51,21 

Extensa 38 13,15 41 14,19 4 1,38 83 28,72 

Monoparental 10 3,46 28 9,69 3 1,04 41 14,19 

Ensamblada 4 1,38 12 4,15 1 0,35 17 5,88 

Total 123 42,56 156 53,98 10 3,46 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras     Chi cuadrado = 13.29          p<0.05 
p= 0.0386 (ES) 
 

 En el presente cuadro se observa que el 24,57% de la población estudiada que 

provienen de una familia nuclear tienen un rendimiento escolar bueno en 24,57% 

y regular en 25,95%; los alumnos que provienen de una familia extensa 

presentan un rendimiento escolar deficiente en 1,38%. Por lo tanto los alumnos 

que provienen de una familia nuclear su rendimiento escolar es bueno y regular. 
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CUADRO Nº8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RELACIÓN ENTRE EL fUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR                   I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Funcionamiento 

familiar 

Rendimiento Escolar 

Total 

Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Funcional 27 9,34 24 8,30 0 0,00 51 17,65 

Moderadamente 

Funcional 
73 25,26 90 31,14 6 2,08 169 58,48 

Disfuncional 23 7,96 41 14,19 1 0,35 65 22,49 

Severamente 

Disfuncional 
0 0,00 1 0,35 3 1,04 4 1,38 

Total 123 42,56 156 53,98 10 3,46 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras       Chi cuadrado = 67.50            p< 0.05 
                                                                                                                      p= 0.0001 (AS) 

 

 

En el presente cuadro se observa que el funcionamiento moderadamente 

funcional de la población en estudio tiene un rendimiento escolar bueno en 

25,26% y regular en 31,14%. Por lo  tanto los alumnos que provienen de una 

familia moderadamente funcional su rendimiento escolar es bueno y regular, 

aquellos alumnos que provienen de una familia disfuncional su rendimiento 

escolar es regular y los de una familia severamente disfuncional su rendimiento 

escolar es deficiente. 
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CUADRO Nº9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RELACIÓN ENTRE EL AUTOCONCEPTO  

SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR                                      I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Autoconcepto 

Rendimiento Escolar 

Total 

Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 101 34,95 109 37,72 4 1,38 214 74,05 

Indiferente 22 7,61 45 15,57 5 1,73 72 24,91 

Desfavorable 0 0,00 2 0,69 1 0,35 3 1,04 

Total 123 42,56 156 53,98 10 3,46 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras        Chi cuadrado = 18.04          p< 0.05 
                                                                                                                     p= 0.0012 (AS) 
 

 

En el presente cuadro se observa que del 74,05% de la población en estudio con 

autoconcepto favorable su rendimiento escolar es bueno en 34,95% y regular en 

37,72%. Por lo tanto los alumnos que tienen un autoconcepto favorable su 

rendimiento escolar es bueno y regular, los alumnos que tienen un autoconcepto 

indiferente su rendimiento escolar es regular y los que tienen un autoconcepto 

desfavorable su rendimiento es deficiente. 
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CUADRO Nº10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RELACIÓN ENTRE EL AUTOCONCEPTO 

CONDUCTUAL SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR.           I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Conductual 

Rendimiento Escolar 

Total 

Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 108 37,37 129 44,64 8 2,77 245 84,78 

Indiferente 14 4,84 21 7,27 2 0,69 37 12,80 

Desfavorable 1 0,35 6 2,08 0 0,00 7 2,42 

Total 123 42,56 156 53,98 10 3,46 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras      Chi cuadrado = 3.75             p<0.05 
                                                                                                                    p= 0.4402 (NS) 
 

 

En el presente cuadro se observa que del 84,78% de la población estudiada con 

autoconcepto conductual favorable su rendimiento escolar es regular en 44,64%. 

Por lo tanto los alumnos que tienen un autoconcepto conductual favorable el 

rendimiento escolar es regular asi como también los que tienen un autoconcepto 

desfavorable su rendimiento escolar es regular. 
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CUADRO Nº11 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RELACIÓN ENTRE EL AUTOCONCEPTO 

INTELECTUAL  SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR.           I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Intelectual 

Rendimiento escolar 

Total 

Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 86 29,76 90 31,14 2 0,69 178 61,59 

Indiferente 35 12,11 62 21,45 4 1,38 101 34,95 

Desfavorable 2 0,69 4 1,38 4 1,38 10 3,46 

Total 123 42,56 156 53,98 10 3,46 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras        Chi cuadrado = 47.30     p<0.05 
                                                                                                                   p= 0.0001 (MAS) 
 

 

En el presente cuadro se observa que del 61,59 % de la población estudiada con 

autoconcepto intelectual favorable su rendimiento escolar es bueno en 29,76 % y 

regular en 31,14 %. Por lo tanto los alumnos que tienen un autoconcepto 

intelectual favorable su rendimiento escolar es bueno y regular, sin embargo los 

alumnos que tienen un autoconcepto intelectual desfavorable el rendimiento 

escolar es regular y deficiente. 
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CUADRO Nº12 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RELACIÓN ENTRE EL AUTOCONCEPTO 

FÍSICO SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR                         I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Física 

Rendimiento escolar 

Total 

Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 83 28,72 93 32,18 6 2,08 182 62,98 

Indiferente 32 11,07 53 18,34 3 1,04 88 30,45 

Desfavorable 8 2,77 10 3,46 1 0,35 19 6,57 

Total 123 42,56 156 53,98 10 3,46 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras       Chi cuadrado = 2.31           p<0.05 
         p= 0.6795 (NS) 
 

 

En el presente cuadro se observa que del 62,98 % de la población estudiada con 

autoconcepto físico favorable su rendimiento escolar es regular en 32,14 %. Por 

lo tanto los alumnos que tienen un autoconcepto físico favorable su rendimiento 

escolar es regular al igual que los alumnos que tienen un autoconcepto físico 

desfavorable su rendimiento escolar es regular. 
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CUADRO Nº13 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RELACIÓN ENTRE EL AUTOCONCEPTO 

ANSIEDAD SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR.                  I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

Ansiedad 

Rendimiento Escolar 

Total 

Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 52 17,99 50 17,30 2 0,69 104 35,99 

Indiferente 56 19,38 89 30,80 7 2,42 152 52,60 

Desfavorable 15 5,19 17 5,88 1 0,35 33 11,42 

Total 123 42,56 156 53,98 10 3,46 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras      Chi cuadrado = 5.19        p<0.05 
                                                                                                               p= 0.2687 (NS) 

 

 
En el presente cuadro se observa que del 52,60 % de la población estudiada con 

autoconcepto ansiedad indiferente su rendimiento escolar es bueno en 19,38% y 

regular en 30,80%. Por lo tanto los alumnos que tienen autoconcepto ansiedad 

indiferente tienen un rendimiento escolar bueno y regular mientras que los 

alumnos que tienen  autoconcepto ansiedad favorable el rendimiento escolar es 

regular. 
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CUADRO Nº14 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RELACIÓN ENTRE EL AUTOCONCEPTO 

SOCIAL SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR.                       I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Social 

Rendimiento Escolar 

Total 

Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 87 30,10 109 37,72 5 1,73 201 69,55 

Indiferente 32 11,07 37 12,80 5 1,73 74 25,61 

Desfavorable 4 1,38 10 3,46 0 0,00 14 4,84 

Total 123 42,56 156 53,98 10 3,46 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras      Chi cuadrado = 5.04              p<0.05 
                           p= 0.2828 (NS) 
 

 

En el presente cuadro se observa que del 69,55% de la población estudiada con 

autoconcepto social favorable su rendimiento escolar es regular en 37,72%. Por 

lo tanto los alumnos con autoconcepto social o popularidad favorable tienen un 

rendimiento escolar regular mientras que los alumnos que tienen autoconcepto 

social o popularidad desfavorable su rendimiento escolar es bueno y regular. 
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CUADRO Nº15 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RELACIÓN ENTRE EL AUTOCONCEPTO 

FELICIDAD  SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR                 I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014 

 

Felicidad 

Rendimiento Escolar 

Total 

Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 100 34,60 109 37,72 4 1,38 213 73,70 

Indiferente 21 7,27 40 13,84 5 1,73 66 22,84 

Desfavorable 2 0,69 7 2,42 1 0,35 10 3,46 

Total 123 42,56 156 53,98 10 3,46 289 100,00 

Fuente: realizado por las investigadoras        Chi cuadrado = 11.27          p<0.05 
                                                                                                                     p= 0.0235 (ES) 

 

 

En el presente cuadro se observa que del 73,70% de la población estudiada con 

autoconcepto felicidad favorable su rendimiento escolar bueno en 34,60% y 

regular en 37,72%. Por lo tanto los alumnos con autoconcepto felicidad – 

satisfacción favorable tienen un buen y regular rendimiento escolar, sin embargo 

los alumnos que tienen autoconcepto felicidad – satisfacción desfavorable su 

rendimiento escolar es regular. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa 

Independencia Americana un estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional 

de corte transversal, con una población de estudio de 289 alumnos de primer 

año de educación secundaria, cuyo objetivo fue establecer la relación entre el 

funcionamiento familiar,  el autoconcepto y el rendimiento escolar. Para la 

recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumentos la guía de observación del Registro de 

evaluación de notas y un formulario que consta de tres partes, el primero incluye 

datos generales, tales como: edad y  tipo de familia; el segundo instrumento 

corresponde al Test de Funcionalidad Familiar FF-SIL; y tercero tenemos al 

Cuestionario de Autoconcepto de Piers – Harris adaptada a la versión M. 

Gorostegui.  
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Se obtuvo como principal resultado que los alumnos de primer año de educación 

secundaria que provienen de una familia nuclear y comprenden una familia 

moderadamente funcional, con un favorable autoconcepto tienen un regular y 

buen rendimiento escolar, mientras que  los alumnos que provienen de una 

familia ensamblada y comprenden una familia disfuncional y severamente 

disfuncional, con autoconcepto desfavorable tienen un rendimiento escolar 

deficiente. 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La mayoría de los estudiantes de primer año de educación 

secundaria tienen entre 12 a 14 años de edad y en más de la mitad el tipo de 

familia que predomina es la nuclear y la familia ensamblada corresponde  con la 

de menor porcentaje. 

SEGUNDA: Más de la mitad de la población en estudio son familia 

moderadamente funcional y de menor predominio la familia severamente 

disfuncional. 

TERCERA: Más de la mitad de la población en estudio tiene un Autoconcepto 

global favorable, por lo tanto tiene una buena autopercepción de sí mismo. 

CUARTA: Más de la mitad de la población en estudio tienen un rendimiento 

escolar regular y bueno, lo cual demuestra que hay un buen desempeño escolar. 

QUINTA: Más de la mitad de la población en estudio con un tipo de familia 

nuclear tienen un buen y regular rendimiento escolar 

SEXTA: Más de la mitad de la población en estudio con una familia 

moderadamente funcional, autoconcepto en la dimensión felicidad y conductual  

tienen un buen y regular rendimiento escolar. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere a la Institución Educativa Independencia Americana que coordine 

con el Sector Salud para que se pueda instalar un departamento de 

enfermería en la cual puedan identificar conflictos en los alumnos de acuerdo 
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a sus diferentes situaciones y riesgos, y planifiquen actividades en las que los 

padres estén inmersos. 

2. Los resultados encontrados sean considerados por el Director de la Institución 

Educativa para coordinar en la solución del mismo con el sector salud, se les 

realice un seguimiento comunitario a las familias de los adolescentes con 

disfuncionalidad familiar a fin de contribuir a la salud familiar y comunitaria, así 

como empoderar al profesional de enfermería en su rol de cuidadora.  

3. Realizar talleres en la institución educativa para fortalecer  el  autoconcepto y 

autoestima en los adolescentes logrando un crecimiento personal, confianza 

de sí mismos, aprendan a resolver conflictos y en la toma de decisiones, 

mediante la participación efectiva de los alumnos. 

Concientizar a los padres y tutores de los beneficios que puede lograr la 

comunicación con sus hijos y/o alumnos planificando actividades juntos, 

dando mensajes positivos cuando ellos estén inseguros y actuando como 

modelos a imitar. 

4. Se sugiere a la Institución educativa que organice una escuela de padres en 

las que se les pueda resolver sus dudas, guiar, concientizar sobre la 

importancia que tiene para el rendimiento escolar de sus hijos la estabilidad 

familiar y lo vital que puede ser brindar apoyo así como un seguimiento a 

aquellos alumnos que tienen un tipo de familia no nuclear y con bajo 

rendimiento escolar en base a sesiones educativas. 

 

5. Dado que existe relación entre el funcionamiento familiar, el autoconcepto  y 

el rendimiento escolar se debe considerar reforzar las relaciones entre la 

familia, alumnos y maestros. 
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………… con 

DNI…………………… por la presente declaro: 

Haber recibido información suficiente respecto a la investigación 

“Funcionamiento familiar, Autoconcepto relacionado con el Rendimiento 

escolar en alumnos de primer año de educación secundaria de la institución 

educativa Independencia Americana” para lo cual se pide mi participación. 

Al respecto he hecho unas preguntas que he considerado necesarias y he 

recibido respuesta satisfactoria para cada una de ellas. 

De la información recibida he comprendido que: 

- La investigación realizada será útil para mejorar el rendimiento escolar de mi 

menor hijo. 

- Mi participación consiste en permitir que mi menor hijo participe de la 

investigación, 

- La información que proporcione mi menor hijo será confidencial y manejada 

con fines académicos. 

- Mi participación es totalmente voluntaria. 

- En caso de negarme, esto no repercutirá en mi persona, familia o atención. 

- En caso que viera conveniente podré retirarme del estudio en el momento 

que lo desee. 

Por lo dicho, es que ACEPTO VOLUNTARIAMENTE que mi menor hijo sea 

parte de dicha investigación. En fe de lo cual firmo. 

 

                                                                                   Arequipa, junio del 2014 

 

 Firma del Participante                                                  Firma del Encuestador 
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ANEXO 02 

                               FORMULARIO 

“FUNCIONAMIENTO  FAMILIAR Y AUTOCONCEPTO 

RELACIONADOS  CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN ALUMNOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA – 2014” 

 

Somos  egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín y en esta oportunidad estamos realizando una investigación 

titulada Funcionamiento Familiar, Autoconcepto y  su relación con el 

Rendimiento Escolar, en estudiantes de 1er  Año  de educación secundaria 

en la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa - 2014, 

motivo por el cual pedimos su colaboración y participación en las preguntas 

que detallaremos a continuación. Recuerde que la información que Ud. Nos 

brinde es totalmente confidencial. Anticipadamente agradecemos su 

colaboración. 

1. DATOS GENERALES 

 

EDAD:……….. años  SECCIÓN:…… 
 

CON QUIÉN VIVE ACTUALMENTE. 

(  ) Mamá 

(  ) Papá 

(  ) Hermano(a)/(s) 

(  ) Tío (a) 

(  ) Primo (a)/(s)  

(  ) Abuelo (a)/(s) 

(  ) Padrastro  

(  ) Madrastra 

(  ) Hermanastro         

(a) 

(  ) Otros                

 

Especifique:………………………….…………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

.

Familia Nuclear   

Familia 

Extensa  

 

Familia 

Monoparental 

 

Familia 

Ensamblada 

 

Familia 

Adoptiva 
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Ahora te presentare una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en tu familia, por 
lo cual te pido responder con mucha sinceridad. Cada pregunta tendrá las siguientes 
cinco alternativas 
1. CASI NUNCA     2. POCAS VECES  3. A VECES 4.MUCHAS VECES 

5.  CASI SIEMPRE 

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.-Se toman decisiones para cosas importantes de la familia 
     

2.-En mi casa predomina la armonía 
     

3.-En mi casa cada uno cumple con sus responsabilidades 
     

4.-Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra 
vida cotidiana. 

     

5.-Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 
directa. 

     

6.-Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 

     

7.-Tomamos en consideraciones las experiencias de otras 
familias ante situaciones difíciles. 

     

8.-Cuando uno de la familia tiene un problema los demás lo 
ayudan. 
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9.- Se distribuyen las tareas de forma que nadie este 
sobrecargado. 

     

10.-Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

11.-Podemos conversar diversos temas sin temor. 
     

12.-Ante una situación familiar difícil, somos capaces de 
buscar ayuda en otras personas. 

     

13.-Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar. 

     

14.-Nos demostramos el cariño que nos tenemos. 
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A continuación encontraras un conjunto de frases que dicen lo que las personas 

piensan de sí mismas. 

Lee cada frase y decide si ella describe o no la manera cómo te sientes acerca 

de ti mismo. Contesta todas las frases, no dejes de contestar ninguna. No 

encierres en una misma frase las dos respuestas “SI” y “NO”. 

Recuerda que este cuestionario no va hacer calificado por lo tanto no hay 

respuestas correctas o equivocadas. Solo tú puedes contar lo que piensas 

sobre ti mismo, de manera que esperamos que contestes lo que realmente 

sientes. 

 

 

 

 

  SÍ NO 

1 Mis compañeros de clase se burlan de mí SÍ NO 

2 Soy una persona feliz SÍ NO 

3 Me resulta difícil encontrar amigos SÍ NO 

4 Estoy triste muchas veces SÍ NO 

5 Soy listo/a SÍ NO 

6 Soy tímido/a SÍ NO 

7 Me pongo nervioso cuando pregunta el profesor SÍ NO 

8 Mi cara me disgusta SÍ NO 

9 Cuando sea mayor voy a ser una persona importante SÍ NO 

10 Me preocupo mucho cuando tenemos un exámen SÍ NO 

11 Caigo mal en clase SÍ NO 

12 Me porto mal en clase SÍ NO 

13 Cuando algo va mal suele ser por culpa mía SÍ NO 

14 Creo problemas a mi familia SÍ NO 
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15 Soy fuerte SÍ NO 

16 Tengo buenas ideas SÍ NO 

17 Soy un miembro importante en mi familia SÍ NO 

18 Generalmente quiero salirme con la mía SÍ NO 

19 Tengo habilidad con las manos SÍ NO 

20 Cuando las cosas son difíciles las dejo sin hacer SÍ NO 

21 Hago bien mi trabajo en el colegio SÍ NO 

22 Hago muchas cosas malas SÍ NO 

23 Dibujo bien SÍ NO 

24 Soy bueno para la música SÍ NO 

25 Me porto mal en casa SÍ NO 

26 Soy lento haciendo mi trabajo en el colegio SÍ NO 

27 Soy un miembro importante de mi clase SÍ NO 

28 Soy nervioso/a SÍ NO 

29 Tengo los ojos bonitos SÍ NO 

30 Dentro de clase puedo dar una buena impresión SÍ NO 

31 En clase suelo estar en las nubes SÍ NO 

32 Fastidio a mis hermanos/as SÍ NO 

33 A mis amigos les gustan mis ideas SÍ NO 

34 Me meto en líos a menudo SÍ NO 

35 Soy obediente en casa SÍ NO 

36 Tengo suerte SÍ NO 

37 Me preocupo mucho por las cosas SÍ NO 

38 Mis padres me exigen demasiado SÍ NO 

39 Me gusta ser como soy SÍ NO 

40 Me siento un poco rechazado/a SÍ NO 

41 Tengo el pelo bonito SÍ NO 

42 A menudo salgo voluntario/a en clase SÍ NO 

43 Me gustaría ser distinto/a de cómo soy SÍ NO 

44 Duermo bien por la noche SÍ NO 

45 Odio el colegio SÍ NO 

46 Me eligen de los últimos para jugar SÍ NO 

47 Estoy enfermo frecuentemente SÍ NO 

48 A menudo soy antipático/a con los demás SÍ NO 

49 Mis compañeros piensan que tengo buenas ideas SÍ NO 

50 Soy desgraciado/a SÍ NO 
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51 Tengo muchos amigos/as SÍ NO 

52 Soy alegre SÍ NO 

53 Soy torpe para la mayoría de las cosas SÍ NO 

54 Soy guapo/a SÍ NO 

55 Cuando tengo que hacer algo lo hago con ganas SÍ NO 

56 Me peleo mucho SÍ NO 

57 Caigo bien a las chicas SÍ NO 

58 La gente se aprovecha de mí SÍ NO 

59 Mi familia está desilusionada conmigo SÍ NO 

60 Tengo una cara agradable SÍ NO 

61 Cuando trato de hacer algo todo parece salir mal SÍ NO 

62 En mi casa se aprovechan de mí SÍ NO 

63 Soy uno/a de los mejores en juegos y deportes SÍ NO 

64 Soy molestoso SÍ NO 

65 En juegos y deportes, miro pero no participo SÍ NO 

66 Se me olvida lo que aprendo SÍ NO 

67 Me llevo bien con la gente SÍ NO 

68 Me enfado fácilmente SÍ NO 

69 Caigo bien a los chicos SÍ NO 

70 Leo bien SÍ NO 

71 Me gusta más trabajar solo que en grupo SÍ NO 

72 Me llevo bien con mis hermanos/as SÍ NO 

73 Tengo un buen tipo SÍ NO 

74 Suelo tener miedo SÍ NO 

75 Siempre estoy rompiendo cosas SÍ NO 

76 Se puede confiar en mí SÍ NO 

77 Soy una persona rara SÍ NO 

78 Pienso en hacer cosas malas SÍ NO 

79 Lloro fácilmente SÍ NO 

80 Soy una buena persona SÍ NO 

                           Muchas gracias por tu colaboración!!! 
 
 
 
 
 
 



 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 03 
 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 
 

La prueba FF-Sil se diseñó en 1994, con la idea que fuera un instrumento sencillo 
para la evaluación de las relaciones intrafamiliares, de fácil aplicación y calificación 
por el equipo de salud de la atención primaria. En aquella oportunidad se realizó la 
primera comprobación y en el 2000 a varios procedimientos que evidenciaron su 
confiabilidad y validez. 
Se seleccionaron 7 procesos implicados en las relaciones intrafamiliares, que serían 
medidos en la prueba: cohesión, roles, armonía, comunicación, afectividad, 
permeabilidad, adaptabilidad, acrónimo CRACAPA. 
Este instrumento evalúa el funcionamiento familiar a partir de la percepción de uno de 
los miembros, a través de una serie de preguntas acerca del funcionamiento familiar. 
Su aplicación se realizara al miembro de la familia, que al criterio del equipo de salud, 
tenga la capacidad de responderla, en condiciones de privacidad adecuada. Las 
categorías que se evaluaran con la aplicación del FF-SIL son:  
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1. Cohesión.  

2. Armonía  

3. Comunicación.  

4. Adaptabilidad.  

5. Afectividad.  

6. Rol.  

7. Permeabilidad.  
 
Dichas categorías quedan distribuidas dentro del test de la siguiente forma:  
 
1. Cohesión: 1 y 8  

2. Armonía: 2 y 13  

3. Comunicación: 5 y 11  

4. Adaptabilidad: 6 y 10  

5. Afectividad: 4 y 14  

6. Rol: 3 y 9  

7. Permeabilidad: 7 y 12  
 
La escala tiene diferentes valores de acuerdo al criterio seleccionado, según se 
observa a continuación:  
 
Tabla 1. Valores de la Escala de Respuesta de FF-SIL.  
 

Valores de la Escala 

Casi siempre 5 

Muchas Veces 4 

A veces 3 

Pocas Veces 2 

Casi Nunca 1 
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La puntuación final de la prueba se obtiene sumando los puntos por ítems, lo que 
permite llegar al diagnóstico de funcionamiento familiar:  
 
Tabla 2. Tabla de puntuación para la calificación de FF-SIL  
 
 

Diagnóstico de Funcionamiento Familiar según la puntuación total de la 
prueba FF-SIL 

Diagnóstico Puntaje Ubicación en la MSF  
 

Funcional 70 a 57 puntos 0  

Moderadamente 
Disfuncional 

56 a 43 puntos 1  

Disfuncional 42 a 28 puntos 2  

Severamente Disfuncional 27 a 14 puntos 3  

Tomado de: Louro Bernal Isabel. Matriz de salud del grupo familiar: un recurso para el 
diagnóstico de la situación de salud de la familia. MFS Matriz de Salud Familiar.  
 
Se realizará el análisis cualitativo de las respuestas a los ítem de cada prueba, e 
identificar con más detalles las áreas de problemas de funcionamiento familiar. 
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ANEXO 04 
 

CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO DE PIERS Y HARRIS  
 

La Escala de Autoconcepto de Piers y Harris creada en 1984 y adaptada de la versión 

de M. Gorostegui en 1992 Chile. 

La adaptación se desarrolló en dos fases: 

1. Una primera consistió en adaptar la redacción de los 80 ítems de la versión de M. 

Gorostegui, la cual fue presentada a diez  psicólogos a objeto de su validación por 

juicio de expertos. A estos se les entrego un protocolo de respuesta con las dos 

versiones a contrastar y un aparte para realizar observaciones a cada uno de los 

ítems; además de la descripción de cada una de las dimensiones del Autoconcepto y 

los ítems que las evalúan. 

2. Las observaciones dieron inicio a la segunda fase de la adaptación de instrumento, 

que consistió en la elaboración de una segunda versión. Esta también fue sometida a 

validación por juicio de expertos y a validación de usuarios a objeto de comprobar la 

comprensión de las instrucciones, de los ítems, y el tiempo de respuesta. De la 

experiencia anterior se concluyó la facilidad en la comprensión de las instrucciones y 

de la mayoría de los ítems. Además de los reactivos  de la escala, se solicitó a los 

participantes datos de identificación como la edad, el género y semestre/año de la 

carrera, a objeto de su posterior caracterización. 
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SÍ NO 

PLANTILLA 

CORRECCIÓN 

1 MIS COMPAÑEROS DE CLASE SE BURLAN DE MÍ SÍ NO  P 

2 SOY UNA PERSONA FELIZ SÍ NO FS  

3 ME RESULTA DIFÍCIL ENCONTRAR AMIGOS SÍ NO  P 

4 ESTOY TRISTE MUCHAS VECES SÍ NO  FS 

5 SOY LISTO/A SÍ NO I  

6 SOY TÍMIDO/A SÍ NO  A 

7 
ME PONGO NERVIOSO CUANDO PREGUNTA EL 
PROFESOR SÍ NO  A 

8 MI CARA ME DISGUSTA SÍ NO  F 

9 
CUANDO SEA MAYOR VOY A SER UNA PERSONA 
IMPORTANTE SÍ NO I  

10 ME PREOCUPO MUCHO CUANDO TENEMOS UN EXÁMEN SÍ NO  A 

11 CAIGO MAL EN CLASE SÍ NO  P 

12 ME PORTO MAL EN CLASE SÍ NO I  

13 CUANDO ALGO VA MAL SUELE SER POR CULPA MÍA SÍ NO  C 

14 CREO PROBLEMAS A MI FAMILIA SÍ NO  C 

15 SOY FUERTE SÍ NO F  

16 TENGO BUENAS IDEAS SÍ NO I  

17 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE EN MI FAMILIA SÍ NO I  

18 GENERALMENTE QUIERO SALIRME CON LA MÍA SÍ NO  C 

19 TENGO HABILIDAD CON LAS MANOS SÍ NO F  

20 
CUANDO LAS COSAS SON DIFÍCILES LAS DEJO SIN 
HACER SÍ NO  A 

21 HAGO BIEN MI TRABAJO EN EL COLEGIO SÍ NO I  

22 HAGO MUCHAS COSAS MALAS SÍ NO  C 

23 DIBUJO BIEN SÍ NO I  

24 SOY BUENO PARA LA MÚSICA SÍ NO I  

25 ME PORTO MAL EN CASA SÍ NO  C 

26 SOY LENTO HACIENDO MI TRABAJO EN EL COLEGIO SÍ NO  I 

27 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE DE MI CLASE SÍ NO I  

28 SOY NERVIOSO/A SÍ NO  A 

29 TENGO LOS OJOS BONITOS SÍ NO F  

30 
DENTRO DE CLASE PUEDO DAR UNA BUENA 
IMPRESIÓN SÍ NO I  

31 EN CLASE SUELO ESTAR EN LAS NUBES SÍ NO  C 

32 FASTIDIO A MIS HERMANOS/AS SÍ NO  C 

33 A MIS AMIGOS LES GUSTAN MIS IDEAS SÍ NO I  

34 ME METO EN LIOS A MENUDO SÍ NO  C 

35 SOY OBEDIENTE EN CASA SÍ NO C  

36 TENGO SUERTE SÍ NO FS  

37 ME PREOCUPO MUCHO POR LAS COSAS SÍ NO  A 

38 MIS PADRES ME EXIGEN DEMASIADO SÍ NO  FS 
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39 ME GUSTA SER COMO SOY SÍ NO FS  

40 ME SIENTO UN POCO RECHAZADO/A SÍ NO  P 

41 TENGO EL PELO BONITO SÍ NO F  

42 A MENUDO SALGO VOLUNTARIO/A EN CLASE SÍ NO I  

43 ME GUSTARÍA SER DISTINTO/A DE CÓMO SOY SÍ NO  FS 

44 DUERMO BIEN POR LA NOCHE SÍ NO A  

45 ODIO EL COLEGIO SÍ NO  C 

46 ME ELIGEN DE LOS ÚLTIMOS PARA JUGAR SÍ NO  P 

47 ESTOY ENFERMO FRECUENTEMENTE SÍ NO  F 

48 A MENUDO SOY ANTIPÁTICO/A CON LOS DEMÁS SÍ NO  C 

49 
MIS COMPAÑEROS PIENSAN QUE TENGO BUENAS 
IDEAS SÍ NO I  

50 SOY DESGRACIADO/A SÍ NO  FS 

51 TENGO MUCHOS AMIGOS/AS SÍ NO P  

52 SOY ALEGRE SÍ NO FS  

53 SOY TORPE PARA LA MAYORÍA DE LAS COSAS SÍ NO  I 

54 SOY GUAPO/A SÍ NO F  

55 
CUANDO TENGO QUE HACER ALGO LO HAGO CON 
GANAS SÍ NO A  

56 ME PELEO MUCHO SÍ NO  C 

57 CAIGO BIEN A LAS CHICAS SÍ NO P  

58 LA GENTE SE APROVECHA DE MÍ SÍ NO  P 

59 MI FAMILIA ESTÁ DESILUSIONADA CONMIGO SÍ NO  FS 

60 TENGO UNA CARA AGRADABLE SÍ NO F  

61 
CUANDO TRATO DE HACER ALGO TODO PARECE SALIR 
MAL SÍ NO  A 

62 EN MI CASA SE APROVECHAN DE MÍ SÍ NO  P 

63 SOY UNO/A DE LOS MEJORES EN JUEGOS Y DEPORTES SÍ NO F  

64 SOY MOLESTOSO SÍ NO  F 

65 EN JUEGOS Y DEPORTES, MIRO PERO NO PARTICIPO SÍ NO  F 

66 SE ME OLVIDA LO QUE APRENDO SÍ NO  I 

67 ME LLEVO BIEN CON LA GENTE SÍ NO C  

68 ME ENFADO FÁCILMENTE SÍ NO  A 

69 CAIGO BIEN A LOS CHICOS SÍ NO P  

70 LEO BIEN SÍ NO I  

71 ME GUSTA MÁS TRABAJAR SOLO QUE EN GRUPO SÍ NO  P 

72 ME LLEVO BIEN CON MIS HERMANOS/AS SÍ NO C  

73 TENGO UN BUEN TIPO SÍ NO F  

74 SUELO TENER MIEDO SÍ NO  A 

75 SIEMPRE ESTOY ROMPIENDO COSAS SÍ NO  C 

76 SE PUEDE CONFIAR EN MÍ SÍ NO C  

77 SOY UNA PERSONA RARA SÍ NO  P 

78 PIENSO EN HACER COSAS MALAS SÍ NO  C 
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DIMEN
SIONE

S DEL AUTOCONCEPTO 

- Conductual : C 

- Intelectual : I 

- Físico : F 

- Ansiedad : A 

- Popularidad : P 

- Felicidad-satisfacción : FS 

- Autoconcepto Global: AG 

CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES 
P.D.= Puntuación Directa  
(Suma de las respuestas que coincidan con la plantilla de corrección) 

 AUTOCONCEPTO GLOBAL 

- Favorable : De 107 a 160 puntos 

- Indiferente:De 53 a 106 puntos 

- Desfavorable: De 0 a 52 puntos 

79 LLORO FÁCILMENTE SÍ NO  A 

80 SOY UNA BUENA PERSONA SÍ NO C  
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01, 5, 67(, 2'(('8&$&, Ð1 

9LH0FLQLVWHULR*HVWQ3GDJLyHyJLFDIRECTIVAN°62-DINESSTIUDCREES-2005 
 

 

“NORMADELPROCESODEEVALUACIÓNDELAPRENDIZAJEENLASINSTITUCIONESEDUCATIVASDEE
DUCACIÓNSECUNDARIADELAEDUCACIÓNBÁSICAREGULARDELPAÍS” 

 

I. FINALIDAD 

NormarelprocesodeevaluacióndelaprendizajeenlasInstitucionesEducativasdelniveldeEducaciónSecu
ndariadelaEducaciónBásicaRegular,afindegarantizarqueéstaserealiceenconcordanciaconloestableci
doenelDiseñoCurricularyelReglamentodelaEducaciónBásicaRegular,yconelpropósitodemejorarlacali
daddelservicioeducativoenelpaís. 

 
II. OBJETIVOS 

2.1. Determinarlosprocedimientosdeevaluacióndelaprendizajedelosestudiantes,enfuncióndelascapa
cidadesestablecidasenelDiseñoCurricularBásicodeEducaciónSecundariaylasactitudesasumidasp
orcadaunadelasInstitucionesEducativas. 

 
2.2. EstablecerlosnivelesderesponsabilidadrelacionadosconlaevaluacióndelaprendizajeenlasInstituci

onesEducativasdeEducaciónSecundaria. 

 
2.3. Determinarlosrequisitosyprocedimientosdepromoción,repetición,recuperación,comunicacióndelosre

sultadosdelaevaluacióndelaprendizajedelosestudiantes,asícomoloreferentealaexpediciónde
loscertificadosdelosestudiantesdelasInstitucionesEducativasdeEducaciónSecundariadelaEd
ucaciónBásicaRegular–EBR. 

 

III. BASESLEGALES 

3.1 ConstituciónPolíticadelPerú. 

3.2 DecretoLeyNro25702:LeyOrgánicadelMinisteriodeEducaciónysumodificatoriaLeyNUR20510. 

3.3 DecretoSupremoNro.051-95-ED:OrganizaciónInterna delMinisteriodeEducación. 

3.4 DecretoSupremoNro.002-90-
ED.ReglamentodeOrganizaciónyFuncionesdelMinisteriodeEducación. 

3.5 LeyNro.28044:LeyGeneraldeEducación. 

3.6 DecretoSupremoNro.000–2004-ED:LineamientosespecíficosdePolíticaEducativa–
Abril2004aDiciembre2006. 

3.7 DecretoSupremoNro.013–2004–ED.ReglamentodeEducaciónBásicaRegular. 

3.8 ResoluciónMinisterialNro.0019-2004-
ED:AutorizalaimplementacióndelDiseñoCurricularBásicodeEducaciónSecundaria. 

3.9 ResoluciónMinisterialNº0048-2005-
ED:OrientacionesyNormasNacionalesparalaGestiónenlasInstitucionesdeEducaciónBásicayEducaci
ónTécnico-Productiva200U. 

3.10 ResoluciónMinisterialNº0008-2005-
ED:ApruebaDiseñoCurricularNacionaldelaEducaciónBásicaRegular–
IniciodelProcesodeArticulación. 
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DirecciónNacionaldeEducaciónSecundariaySuperiorTecnológica(DINESST).DireccionesR

egionalesdeEducación. 

DireccionesdelasUnidadesdeGestiónEducativaLocal. 

DireccionesdelasInstitucionesEducativasPúblicasyPrivadasdelNiveldeSecundaria. 

 
V. DISPOSICIONESGENERALES 

5.1LaevaluaciónenlaEducaciónSecundariadelaEducaciónBásicaRegularesporcriterios(capacidades
deárea)eindicadoresdelogro.Encadaárea,lasactitudesseconsiderancomouncriteriodeevaluación,
elmismoquesearticulaaldesarrollodelascapacidadesdeárea.Laevaluaciónde 
lasactitudesconsidera, entreotros:la 
perseverancia,laorganización,laparticipaciónpermanente,elespírituemprendedor,lasolidaridad,eltrabaj
oenequipo,lainiciativaylaautonomía. 

 
5.2. Elregistroycomunicacióndelosresultadosserealizaporcadacriteriodeevaluación.Ademásdelcalifica

tivoporcriterios,seobtendráuncalificativoporáreaencadaperíodoyalfinaldelañoescolar. 
 

5.3. Lacalificacióndecadaunodeloscriteriosdeevaluaciónenlafichadeevaluacióndenotasserealizaempl
eandolaescalavigesimal,considerándosealanotaonce(11),comomínimaaprobatoria. 

 
Niveleducativo/tipod
ecalificación 

 

Escala de Calificación 

 
 
 
 
 

Educación
Secundaria
Numérica
Descriptiva 

Muybueno 
De20a18puntos 

Cuandoelestudianteevidenciaellogrodelapren
dizajeprevistodemostrandoinclusounnúmeros
olventeymuysatisfactorioentosalastareaspropu
estas. 

Bueno 
De17a14puntos 

Cuandoel 
estudianteevidenciaraellogrodelosaprendizajespr
evistoseneltiempoprogramado Regular 

De13a11puntos 
Cuandoelestudianteestáenelcaminodelograrlosa
prendizajesprevistosparalocualrequiereacomp
añamientoduranteuntiemporazonablepara 
lograrlo 

Deficiente 
De10a00puntos 

Cuandoelestudianteestáempezandoadesarroll
arlosaprendizajesprevistosoevidenciardificultade
sparaeldesarrollodeestosynecesitamayortiempo
deacompañamientoenintervención 

 

5.4. Lacalificacióndelcomportamientoserealizaenformaliteralydescriptivaencadaperíododeestudiosye
staráacargodeltutorconelapoyodelauxiliardeeducaciónuotrapersonaasignadaparatalfin.Setomar
ácomoreferencia,entreotros,lapuntualidadyasistencia,presentaciónpersonal,elcuidadodelpatrimoni
oinstitucional,elrespetoalapropiedadajena,lapermanenciaenelplantel,elorden,lalimpieza,elrespectoa
lasnormasdeconvivencia,entreotrosindicadores.Losdocentesdecadaáreareportaránaltutorloscasos
másrelevantesdeldesempeñodelosestudiantesparaunamejorevaluacióndelcomportamiento. 

 
5.5. Esresponsabilidaddelprofesorencargado,comunicaralospadresdefamiliayestudiantestodalainform

ación,asícomoproporcionarlasexplicacionesylasrecomendacionespedagógicassobreelprocesoylogro
sdeaprendizaje,enformaclara,exhaustivayoportuna.Eldirectordebegarantizarquelainformaciónsea
pertinenteyoportuna,duranteyalfinalizarelañoescolar. 
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VI. DISPOSICIONESESPECÍFICAS 

 
6.1 Delosprocedimientosdecalificacióndelaprendizaje. 

6.1.1 Entodoslosperíodos,losestudiantestendránuncalificativoporcadacriteriodeevaluación.Ést
eseobtendrápromediandoloscalificativosquelosestudianteshayanobtenidoendichocriterio
duranteelperíododeestudios(bimestre,trimestre). 

 
6.1.2 En cada período también se obtendrá un calificativo de área ysecalcularámediante 

elpromediosimpledeloscalificativosdecadacriterio. 
 

6.1.3 Elcalificativoanualdeáreaseobtendráaltérminodelañoescolar,promediandoenformasimplel
ospromediosobtenidosencadaperíodosdeestudio(bimestreotrimestre). 

 

6.1.4 Encadaperíodoserealizaunacalificacióndelcomportamiento,empleandolasiguienteescala 
 
 

AD ComportamientoMuybueno 

A ComportamientoBueno 

B ComportamientoRegular 

C Comportamientodeficiente 

EstecalificativoseregistraenlaLibretadeInformacióndelestudianteyestaráacompañadodeun
aapreciacióndescriptivadeltutordeaula,destacandoaquellosaspectosquemerezcanmayoratenció
n. 

 
AltérminodelañoescolarseobtieneunaCalificacióndelcomportamiento.Comoelaprendizajes
erealizaenformaprogresiva,sedarápreferenciaalacalificacióndelúltimoperíodoquehayaobte
nidoelestudiante.EstecalificativosetrasladaalActaConsolidadadeEvaluación. 

 

6.2. Delaevaluacióndeaprendizajedelosestudiantesconnecesidadesespeciales. 
6.2.1. Loscriteriosdeevaluacióndelosaprendizajesdelosestudiantesconnecesidadeseducativasespec

ialessonlosmismosestablecidosenlapresentedirectiva,tomandoencuentalasdiversificacion
esyadaptacionescurricularesindividuales,previstassegúnsuscaracterísticasynecesidades. 

6.2.2. LasInstituciones Educativasqueacogena los estudiantescon 
necesidadeseducativasespecialesutilizarándiversosmateriales,metodologíaseinstrumentosper
tinentesparasuatención,asícomolosespaciosytiemposadecuadosdemaneraqueseatiendas
usnecesidades. 

 

VII. DELASRESPONSABILIDADESENELPROCESODEEVALUACIÓN 
 

7.1. Delosnivelesderesponsabilidadesencadaunodelosprocesosdeevaluacióndelaprendizaje. 
 

7.1.1. Losestudiantessonresponsablesdesolicitar,demaneraconstante,lainformaciónrespectoasuproc
esodeevaluaciónafindetomarconcienciasobrelosaspectosasuperarylaspotencialidadesqued
ebedesarrollar. 

 
7.1.2. LosPadresdeFamiliasonresponsablesdesolicitarinformaciónpermanentesobreelprocesodeapre

ndizajedesushijos,afindeapoyarlosenelafianzamientodesuslogrosysuperacióndesusdificult
ades. 
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7.1.3. Losdocentesadoptaránlasmedidaspertinentesparamejorarsuenseñanzaencoherenciaconl
asnecesidadesdelosestudiantes,asímismobrindaránlasorientacionescorrespondientesalos
padresdefamiliaparaquecumplanconloseñaladoenelnumeralprecedente. 

 

7.1.4. LosDirectoresdelasInstitucionesEducativassonresponsablesdeorientaralosdocentesparaq
uecomuniquendemanerapertinenteyoportunaelprocesoyresultadosdelaevaluacióndelosap
rendizajes,tantoalosestudiantescomoalospadresdefamiliaoapoderados. 

 
7.1.5LosDirectoresdelasInstitucionesEducativassonresponsablesdequeelprocesodeevaluaciónd

elaprendizajeseaefectuadosobrelabasedeloslineamientosdelapresenteDirectiva,previame
ntecomunicadas.Estoincluyeelconocimientoprevioporpartedelosestudiantes,delosprocedimi
entos,lastécnicasylosinstrumentosdeevaluación. 

 

7.1.6. LasDireccionesdelasUnidadesdeGestiónEducativaLocal,sonresponsablesdebrindarelapo
yoyasesoramientotécnicorespectivoparagarantizarqueelprocesodeevaluaciónyelmanejod
elosinstrumentosydocumentosderegistrodelainformación,serealiceenformaadecuada. 

 

7.1.7. LasDireccionesRegionalesdeEducación,sonresponsablesdelaemisiónoportunadelasnorm
asespecíficasycomplementariassobrelaevaluacióndelaprendizaje,entantoéstasrespondan
alanecesidaddeseradecuadasalarealidadregional.Tambiénesdesuresponsabilidadelaseso
ramientotécnicoymonitoreodelprocesodeevaluacióndelaprendizaje,ensurespectivajurisdicci
ón. 

 

7.2. DelaPromoción,Repetición,Recuperación,yComunicacióndelosresultados 
delaevaluación,asícomodelaCertificación 

 

7.2.1. Lasáreas–talleresdelPlandeestudios,queseimplementenenlaInstituciónEducativadentro 
delashorasde libredisponibilidad,comopartede ladiversificacióncurricular 
yaprobadosporDecretoDirectoral,seránconsideradosparaefectosdepromociónorepetició
ndegradoconelmismovalorquelasáreascurricularescontenidasenelDiseñoCurricularBásic
o. 

 
7.2.2. Elestudianteespromovidoalgradoinmediatosuperiorcuandoalfinalizarelañoescolar,aprue

batodaslasáreascurriculares,incluidaslasÁreasoTalleresquefueroncreadoscomopartedel
ashorasdelibredisponibilidadyeláreacurricularpendientedesubsanación. 

 
7.2.3. Tambiénsonpromovidoslosestudiantesque,alterminarelprogramadeRecuperaciónPeda

gógicaolaEvaluacióndeRecuperación,aprobarontodaslasáreascurricularesodesaprobaro
ncomomáximounáreacurricular. 

 

7.2.4. Repitenelgradolosestudiantesquealtérminodelañoescolardesaprobaroncuatroomásárea
scurriculares,incluidaslasquefueroncreadascomopartedelashorasdelibredisponibilidadyel
áreacurricularpendientedesubsanación. 
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7.2.5. Tambiénrepitenelgradolosestudiantesque,alterminarelProgramadeRecuperaciónPeda
gógicaolaEvaluacióndeRecuperación,desaprobarondosomásáreascurriculares. 

 
7.2.6. PasanaRecuperaciónlosestudiantesquealconcluirelañoescolardesapruebanhastaunmáximod

e3áreasotallerescurriculares. 
 

7.2.7. ElProgramadeRecuperaciónPedagógica,serealizaaltérminodelañoescolar,duranteseis(
06)semanascomomínimo.Losestudiantesparticiparánvoluntariamenteenesteproceso 

 

7.2.8. LaEvaluacióndeRecuperaciónestádirigidaalosestudiantesquenoparticiparonenelProgra
madeRecuperaciónPedagógicaoquehabiendoparticipadoenéldesaprobaronalgunaáreacur
ricular,incluidaslasquefueroncreadascomopartedelashorasdelibredisponibilidadyelárea
curricularpendientedesubsanación. 

 
7.2.9. ElConsejoEducativoInstitucionaltomarálasprevisionesdelcasoparaque,enloposible,elProgra

madeRecuperaciónPedagógicaseaunserviciogratuitoparalosestudiantes. 
 

7.2.10. ParticipanenelProgramadeRecuperaciónPedagógicaoenlaEvaluacióndeRecuperaciónlosest
udiantesquedesaprobaroncomomáximotresáreascurriculares,incluidaslasquefueroncrea
dascomopartedelashorasdelibredisponibilidadyeláreacurricularpendientedesubsanación.
Esteprogramaderecuperaciónnoesobligatorioparalosestudiantes. 

 
7.2.11. ElprocedimientodecalificacióndeloscriteriosdeevaluaciónenelProgramadeRecuperación

PedagógicaoenlaEvaluacióndeRecuperación 
seráelmismoquesesiguedurantelosestudiosregulares. 

 

7.2.12. Losestudiantesque,porrazonesdeviajeuotrosmotivosexcepcionales,nopuedanparticiparenlasa
ccionesderecuperaciónpedagógicaoenlasdeevaluaciónderecuperaciónensuInstituciónd
eorigen,podránrealizarloenotraInstituciónEducativa.Paraesteefecto,sedeberácontar,oblig
atoriamente,conlaautorizaciónexpedidaporelDirectordelaInstituciónEducativadeorigen. 

 

7.2.13. EnlasActasdeEvaluaciónseconsignaránloscalificativosfinalesobtenidosporlosestudiante
sencadaunadelasáreasdelDiseñoCurricularBásicoyenlasÁreasoTalleresconsideradosen
elProyectoCurriculardeCentro. 

 

7.2.14. SeelaboraránActasAdicionalesdeEvaluaciónparaaquellosestudiantesquehayanparticipa
doenlasaccionesderecuperación,enlasdeevaluaciónderecuperación,enlasevaluacionesp
orpostergacióny/odeubicación. 

 
7.2.15. EnelActadeevaluaciónseconsignaráladenominacióndelidioma(extranjero/originario)quea

prendieronlosestudiantesyenlosespaciosenblancolasÁreasoTallereselegidosporlaInstituciónE
ducativa. 

 
7.2.16. Enelcertificadodeestudios,enelrubrode“Observaciones”seanotaráelnúmerodelaResoluc

iónqueapruebalageneralizacióndelDiseñoCurricularBásico. 
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7.2.17. Enelcertificadodeestudios,enelcasodeIdiomaExtranjero/Originario,sesubrayaráelquecorr
espondayseanotaráelidiomaqueaprendióelestudiantedurantelosañosdeestudio. 

 

7.2.18. Loscertificadosdecomportamientoseexpediránasolicituddelinteresado.Paraelefectoseto
macomoreferenciaelcalificativofinaldecomportamientoobtenidoporelestudiante.Dichocali
ficativoestaráacompañadodesurespectivainterpretación,tomandocomoreferencialasactitu
desyvaloresasumidasporlainstitucióneducativa. 

 

VII. DISPOSICIONESTRANSITORIAS 
 

8.1 Sereconoceyestimulaalosestudiantesalfinalizarcadagradoyalconcluirlaeducación 

 
- Surendimientoacadémico. 

- Sucomportamientodestacado. 

- Suspotencialidadesenelcampodelasciencias. 
- Suspotencialidadesenelcampolashumanidades. 
- Suspotencialidadesenelcampodelarte. 

- Suspotencialidadesenelcampodeldeporte. 

- Suspotencialidadesenelcampodeltrabajo. 
 
 

8.2 Ladeterminacióndelordendeméritos,delosestudiantes, serealizaráconsiderando 
loscalificativosanualesdecadaárea,obtenidosdemaneraregularalfinalizarelañoacadémico;ycuyoco
mportamientoenelgradoseabuenooMuybueno. 

 

8.3 Losestudiantesque,almomentodesertrasladadosaotraInstituciónEducativaduranteelperíodolectiv
o,quetenganÁreasoTalleresdesaprobadosnocoincidentesconlosdelaInstituciónquelosrecibe,deb
enserevaluadosenunperíodonomayorde30días,endichasÁreasoTalleresdesaprobadosteniendoen
cuentalascapacidadesdeláreaotaller. 

 
 

Lima,10demarzode2005 
 
 
 
 
 
 

JUANASCARSIGUZMAN 
DirectoraNacionaldeEducaciónSec

undariaySuperiorTecnológica 
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ANEXO 06 
 
 

LEYDEPROTECCION A LAFAMILIA 
 
 

EnlaConstituciónPolíticadelPerúde1993enelCapítuloIIdelosDerechosSociales 

y Económicosdice: 

 

Artículo4: Protección a la Familia.Promocióndelmatrimonio 

LacomunidadyelEstadoprotegenespecialmentealniño,aladolescente,alamadre

yalancianoensituacióndeabandono.Tambiénprotegenalafamiliaypromuevenel

matrimonio.Reconocenaestosúltimoscomoinstitutosnaturalesyfundamentalesd

elasociedad.Laformadelmatrimonioy lascausasdeseparación y 

dedisoluciónsonreguladasporlaley. 

 

Artículo6:PolíticaNacionaldepoblación.Paternidadymaternidadresponsab

les.Igualdaddelos hijos. 

 

Lapolíticanacionaldelapoblacióntienecomoobjetivosdifundirypromoverlapaterni

dadymaternidadresponsables.Reconoceelderechodelasfamiliasydelaspersona

sadecidir.Entalsentido,elEstadoaseguralosprogramasdeeducación 

ylainformaciónadecuaday el acceso alosmedios,quenoafectenlavidao lasalud. 

 

EnelCódigoCivil–LibroIII, enlosDerechosdelaFamilianosdiceenel: 
 
 

Artículo233:Laregulaciónjurídicadelafamiliatieneporfinalidadcontribuirasucons

olidaciónyfortalecimiento,enarmoníaconlosprincipiosynormasproclamadosenla

ConstituciónPolíticadelPerú. 
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PolíticaFamiliar:Sonloslineamientosdirigidosatodaslasfamiliasafindepropiciar

ambientesfavorablesquepermitan su fortalecimiento. 

 

Artículo30.PRINCIPIOS.Enlaaplicacióndelapresenteleysetendránencuentalos

siguientesprincipios: 

 

 EnfoquedeDerechos:Dirigidohaciaelfortalecimientoyreconocimientodelindivid

uo yde su familiacomounaunidad. 

 

 Equidad:Igualdaddeoportunidadesparalosmiembrosdelafamiliasinningúntipod

ediscriminación. 

 

 Solidaridad:Construccióndeunaculturabasadaenlaayudamutuaquedebeexistir

enlaspersonasqueintegranlafamilia 

 

 Descentralización:ElEstado,lasentidadesterritorialesydescentralizadasporser

viciosdesarrollaránlasaccionespertinentesdentrodelámbitodesuscompetencias

parafortalecerypermitireldesarrollointegraldelafamiliacomoinstituciónbásicadel

asociedad,teniendoencuentalarealidaddesusfamilias. 

 

 Integralidadyconcertación:Desarrollodeintervencionesintegraleseficientesyc

oordinadasdesdelosdiferentesnivelesdelaadministraciónpública y 

enloscomponentesdelapolítica. 

 

 Participación:InsercióndelasfamiliasenlosprocesosdeconstruccióndePolíticas

,planes,programasyproyectosdeacuerdoasusvivenciasyNecesidades. 
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 Corresponsabilidad:LaconcurrenciayresponsabilidadcompartidadelosSector

espúblico,privadoylasociedadparadesarrollaraccionesqueprotejan a lafamilia y 

permitan su desarrollointegral. 

 

 Universalidad.Accionesdirigidas a todaslasfamilias. 


