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PRESENTACIÓN 

La familia es uno de los contextos más relevantes en la vida del ser humano. Los estudios 

muestran el estrecho vínculo entre las experiencias vividas en la familia, la salud y el 

desarrollo de los adolescentes.  (Arnett, 2008). 

Al respecto, la descripción de la dinámica o interacción familiar no se refiere a un 

determinado conjunto de personas, por ejemplo, la familia "nuclear", de padres e hijos, o la 

familia "extendida", que incluye a varias generaciones, sino que señala las relaciones 

específicas que se construyen entre los miembros de una familia. 

El sistema relacional de una familia en la etapa adolescente se enfrenta a intensos cambios de 

uno a más de sus miembros y por lo tanto necesariamente también cambia su propio 

funcionamiento.  

Por estas razones, la etapa con hijos adolescentes suele ser considerada como una de las más 

difíciles dentro del ciclo vital de la familia. Es el periodo más “centrífugo” dentro del ciclo 

familiar, es decir es una etapa donde los distintos miembros de la familia cambian su 

orientación hacia relaciones extrafamiliares, esta característica se nota con claridad en los 

típicos conflictos padres-hijos referidos a la defensa de la privacidad y de la 

autodeterminación por parte de los adolescentes y la familia debe ofrecer al adolescente 

oportunidades reales de encontrar nuevos roles,  haciéndose de necesidad el indagar acerca de 

la dinámica familiar.       

Es por ello, que la intervención de los padres en la adolescencia es decisiva ya que ellos 

tienen la responsabilidad de aportar convicciones y enseñanzas que permitan el mejor 

desarrollo de los hijos así como su desenvolvimiento en el área del estudio que formen un 

pilar en los adolescentes. 

Por ello, es necesario saber cómo se encuentra el rendimiento escolar actual, ya que al no 

estar enterados de esta situación, sólo trae como consecuencia dificultades para asimilar 

conocimientos, una actitud negativa ante el aprendizaje o la incapacidad para concentrarse en 

tareas que se les encomienden  generando que, cuando culminen sus estudios en el colegio, 

no tengan las herramientas necesarias que les ayuden a desenvolverse en posteriores estudios 

ya sea en institutos o universidades.     



Es precisamente donde surge la siguiente interrogante que ha dado lugar a la presente 

investigación ¿Cómo influye la dinámica familiar en el rendimiento escolar en los 

adolescentes de la I.E Manuel Muñoz Najar. Arequipa 2017? 

Para dar respuesta a la interrogante se seleccionó a los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la I.E Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2017. Se utilizó como método 

la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumento un formulario. Cuestionario de 

dinámica familiar y las nóminas de calificaciones de los estudiantes. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se ha dividido en tres capítulos. 

En el capítulo I, se encuentran los aspectos básicos del análisis bibliográfico que dan algunas 

pautas sobre la cual se trata de verificar la hipótesis, asimismo en esta parte se puede 

encontrar las definiciones de las variables de investigación. 

En el capítulo II, denominado “Diseño metodológico, análisis e interpretación de datos de la 

investigación”, se encuentran las estrategias y procedimientos que se seguirán para dar    

respuesta al problema científico y comprobar las hipótesis. 

En el capítulo III, la “Propuesta y alternativa de solución”, se encuentra el proyecto que busca 

mejorar el rendimiento escolar en las instituciones educativas. 

Termina la investigación presentando las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

ELEMENTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA DINÁMICA FAMILIAR Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

1.  Dinámica Familiar 

La dinámica familiar son las relaciones entre todos los integrantes de una familia. Estas 

relaciones son cambiantes y están sujetas a diversas influencias, las cuales pueden ser 

internas y externas. 

Las influencias internas están dadas por cada uno de los integrantes que conforman la familia 

nuclear. Las influencias externas las generan otros familiares que pueden tener influencias, 

así como otros factores: económicos, políticos, la sociedad, la cultura, etc. (Bustamante, 

2004).  
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La dinámica familiar, está referida al conjunto de procesos, elementos y fuerzas que 

interrelacionados en un determinado contexto dan al grupo familiar cohesión y dirección. Se 

considera componentes de la dinámica familiar a la adaptabilidad, la cohesión, comunicación 

y las relaciones familiares, (Velázquez, D., 2009). 

1.1. Componentes de la Dinámica Familiar. 

      1.1.1. Adaptabilidad familiar. 

Es la capacidad que tiene un sistema familiar de cambiar su estructura de poder, 

relaciones de roles y reglas de relación, en respuesta al estrés situacional o evolutivo. Los 

cuatro niveles de adaptabilidad que se describen son: 

       a. Rígida: Su adaptabilidad es muy baja, la adaptabilidad rígida alude a un liderazgo  

autoritario, roles fijos, disciplina estricta y ausencia de cambios. Se caracteriza por: 

- El liderazgo es autoritario, existiendo fuerte control parental.  

- La disciplina es estricta, rígida y su aplicación severa.  

- Es autocrática.  

- Los padres imponen las decisiones.  

- Las reglas se hacen cumplir estrictamente, no existiendo la posibilidad de cambio. 

 

b.  Estructurada: Su adaptabilidad es moderada, ha sido entendida como aquella en 

que el liderazgo y los roles en ocasiones son compartidos, donde existe cierto grado 

de disciplina democrática y los cambios ocurren cuando se solicitan. Sus 

características son: 

- En principio el liderazgo es autoritario, siendo algunas veces igualitario.  

      - La disciplina rara vez es severa, siendo predecible sus consecuencias.  
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      - Es un tanto democrática.  

      - Los padres toman las decisiones.  

      - Las funciones son estables pero pueden compartirse.  

      - Las reglas se hacen cumplir firmemente. Pocas son las que se cambian.  

      - Las funciones son estables pero pueden compartirse.  

 

c. Flexible: Su adaptabilidad es alta, hace referencia a un liderazgo y roles 

compartidos, disciplina democrática y cambios cuando son necesarios. Se 

caracterizan:  

- El liderazgo es igualitario, permite cambios.  

- La disciplina es algo severa negociándose sus consecuencias.  

- Usualmente es democrática.  

- Hay acuerdo en las decisiones.  

- Se comparten los roles o funciones.  

- Las reglas se hacen cumplir con flexibilidad. 

 

d. Caótica: Su adaptabilidad es muy alta, hay ausencia de liderazgo, cambios 

aleatorios de roles, disciplina irregular y cambios frecuentes. Sus características son: 

- Liderazgo limitado o ineficaz. 

- Las decisiones parentales son impulsivas.  

- Hay falta de claridad en las funciones. Existe alternancia e inversión en los mismos. 

- Frecuentes cambios en las reglas que se hacen cumplir inconsistentemente. 
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1.1.2. Cohesión familiar. 

Hace referencia al nivel de relación y al vínculo emocional y la autonomía existente entre 

la familia (independencia, limites internos y externos, límites generacionales, amigos, 

toma de decisiones, entre otros). 

Existen cuatro niveles de cohesión: 

a.  Familias aglutinadas: Muy alta cohesión, se caracterizan por; ausencia de 

autonomía personal, exigencia de lealtad total a la familia, relaciones centradas en la 

familia con pocos lazos en el exterior, gran reactividad mutua al estrés y tensión. Sus 

características son: 

- Cercanía emocional extrema.  

- Se demanda lealtad hacia la familia.  

- Los miembros de la familia dependen mucho unos de otros.  

- Se expresa la dependencia afectiva.  

- Se dan alianzas parento – filiales.  

- Hay falta de límites generacionales.  

- Hay falta de separación personal.  

- Pasan juntos la mayor parte del tiempo.  

- Se permite poco tiempo y espacio privado.  

- Las decisiones están sujetas al deseo del grupo.  

- El interés se focaliza dentro de la familia.  

- Se prefieren los amigos de la familia a los personales.  

- Los intereses conjuntos se dan por mandato.  
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b. Familias relacionadas: Cohesión moderada se caracterizan por: respetar la 

autonomía y la independencia entre sus miembros, que mantienen unos vínculos 

emocionales adecuados. Se caracterizan: 

- Hay cercanía emocional.  

- La lealtad familiar es esperada.  

- Se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia personal.  

- Las interacciones afectivas son alentadas y preferidas.  

- Los límites entre los subsistemas son claros con cercanía parento – filial.  

- La necesidad de separación es respetada pero poco valorada.  

- El tiempo que se pasa junto es importante.  

- El espacio privado es respetado.  

 

c. Familias semirelacionadas: La cohesión es baja, se caracterizan por separación 

emocional, pobre cercanía afectiva y comunicación parental, bajo nivel de lealtad, 

individualismo en la toma de decisiones, en intereses y actividades recreativas. 

- Hay separación emocional.  

- La lealtad familiar es ocasional.  

- El involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal.  

- Algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva.  

- Los límites parento-filiales son claros con cierta cercanía entre padres e hijos.  

Se alienta cierta separación personal.  

 

d. Familias disgregadas: Tienen muy baja cohesión se caracterizan por distancia 

emocional entre los miembros de la familia, falta de lealtad familiar, poca implicación 



 

8 
 

y apoyo mutuo, abundancia de decisiones independientes, los miembros de la familia 

están volcados en relaciones exteriores. Sus características Son: 

- Extrema separación emocional.  

- Falta de lealtad familiar.  

- La correspondencia afectiva es infrecuente entre sus miembros.  

- Hay falta de cercanía parento- filial.  

- Predomina la separación personal.  

- Rara vez pasan el tiempo juntos.  

- Necesidad y preferencia por espacios separados.  

- Se toma las decisiones independientemente.  

- Los amigos personales son vistos a solas.  

- Existen intereses desiguales.  

- La recreación se lleva a cabo individualmente.  

 

Las familias no funcionan permanentemente con el mismo grado de cohesión y adaptabilidad. 

Precisamente, es la capacidad de cambiar su cohesión y adaptabilidad en respuesta a 

diferentes situaciones especialmente el estrés, el mayor determinante del funcionamiento 

adecuado de una familia.  

La comunicación juega un papel facilitador de la evolución de la familia a lo largo de la 

escala definida por las otras dimensiones, permitiendo que la pareja y la familia compartan 

sus necesidades y preferencias en relación a la cohesión y la adaptabilidad. (Velázquez, D., 

2009). 
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1.1.3. La Comunicación 

Es un elemento fundamental para mantener una adecuada dinámica familiar. Permite la 

transmisión de normas y reglas que facilitan el comportamiento de los miembros de la 

familia, pero también permiten expresar los sentimientos y emociones entre estos.  

Es importante constatar el hecho de que en la actualidad cada vez se encuentran más 

interferencias en la comunicación entre los miembros de la unidad familiar (falta de 

tiempo, televisión, actividades fuera del hogar de padres e hijos, horarios diferentes, 

etc.). Así mismo es importante es valorar si la familia discute abiertamente sobre sus 

emociones, sentimientos, miedos e inquietudes y como la enfermedad influye en el clima 

afectivo de la familia y la comunicación entre ellos. (Velázquez, D., 2009). 

      1.1.4. Relaciones Familiares 

La dinámica de las relaciones familiares interpersonales de una familia cambia con el 

tiempo a medida que el niño crece, desde su etapa total dependiente hasta que se 

convierte en un adulto autónomo, estas relaciones varían de familia en familia a medida 

que cada individuo y grupo de familia interpreta a su manera los principios de las 

normas, valores culturales y la forma como relacionan esta con sus propias necesidades y 

motivaciones. En el hogar son establecidas diversas normas; las mismas que guiarán al 

adolescente en el transcurrir de su vida, por ello es determinante en la conducta del 

mismo, el tipo de familia al que pertenezca. 

El mito dice que los padres y los adolescentes no se gustan los unos a los otros y que no 

se llevan bien, pero en realidad, pese a los conflictos, la mayoría de los adolescentes se 

sienten cercanos y con una actitud positiva hacia los padres, tienen valores similares 

acerca de los problemas. (Velazquez, D., 2009). 
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1.2. Tipos de dinámica familiar 

La correlación entre las dimensiones de cohesión y adaptabilidad, según Olson, citado por Ráez, 

determina los tipos de dinámica familiar. En el rango balanceado se ubican las familias de 

óptimo funcionamiento, mientras que en el extremo se ubican las familias no funcionales. 

(Ráez, d., 2002).  

            a. Balanceado o equilibrado. 

Las familias de esta categoría son centrales en ambas dimensiones. Hablamos de las 

familias: flexiblemente relacionada, flexiblemente semirelacionada, estructuralmente 

relacionada, estructuralmente semirelacionada. En los sistemas abiertos, los individuos 

se distinguen por su habilidad por experimentar y balancear los extremos de 

independencia y dependencia familiar. 

      b. Medio o moderado. 

Las familias de esta categoría son extremas en una sola dimensión. Hablamos de las 

familias: caóticamente relacionadas, caóticamente semirelacionada, flexiblemente 

disgregada, flexiblemente aglutinada, estructuralmente disgregada, estructuralmente 

aglutinada, rígidamente relacionada, rígidamente semirelacionada.  

c. Extremo. 

      Las familias extremas son una forma exagerada de las de rango medio, ya que 

pertenecen a un continuo de características que varían en intensidad, cualidad y 

cantidad. Tienen muy altos o muy bajos niveles de cohesión y flexibilidad es el menos 

adecuado y corresponde a las familias de la combinación de los siguientes grados de 
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adaptabilidad y cohesión; caóticamente disgregada, caóticamente aglutinada, 

rígidamente disgregada y rígidamente aglutinada. 

 

 

  

1.3. El Modelo Circumplejo de Olson 

Para comprender la dinámica y funcionalidad normal de la familia, uno de los modelos a 

seguir, es el modelo circumplejo de la familia.  

Este distingue cinco funciones básicas que son realizadas por todas las familias y que se 

describen a continuación (Dominici, 2003): 
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       a. Apoyo mutuo:  

 Incluye apoyo físico, financiero, social, emocional. Este apoyo se da dentro de un marco   

de interdependencia de roles y está basado en relaciones emocionales. Las familias 

ingieren sus alimentos juntos, se consuelan y se confortan, realizan actividades en grupo 

y tienen sentimiento de pertenencia. 

b. Autonomía e independencia:  

Para cada persona, el sistema es lo que facilita el crecimiento personal de cada miembro. 

Cada persona en la familia tiene roles definidos que establecen un sentido de identidad. 

Cada miembro tiene una personalidad que se extiende más allá de las fronteras de la 

familia. En efecto las familias hacen actividades juntas y también separadas. 

c. Reglas:  

Las reglas y normas que gobiernan una unidad familiar y a cada uno de sus miembros 

pueden ser explicitas o implícitas. Los límites de los subsistemas deben de ser firmes, 

pero, sin embargo, lo suficientemente flexibles como para permitir una modificación 

cuando las circunstancias cambian. 

d. Adaptabilidad a los cambios del ambiente:  

La familia se transforma a lo largo del tiempo, adaptándose y reestructurándose de tal 

modo que pueden seguir funcionando. La familia posee una estructura que solo puede 

observarse en movimiento. Toda familia debe adecuarse a cualquier situación interna o 

externa que genere cambio, con el fin de mantener la funcionalidad y continuidad del 

sistema familiar. (Dominici, 2003). 
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e. La familia se comunica entre sí:  

Esta comunicación dentro de una familia puede conseguirse usando mensajes verbales, 

no verbales, e implícitos. La comunicación es fundamental para que las demás funciones 

de la familia puedan llevarse a plenitud y adecuadamente.  

1.4. La Familia 

      1.4.1 Definición de familia 

      Como ha aumentado el uso del concepto familia, surgen muchas confusiones y las  

definiciones de familia varían de acuerdo al punto de vista y disciplina con la que se le 

enfoque. 

Escardo, F. bajo este marco de estudio sostiene que: la familia es una entidad basada en 

la unión biológica de una pareja que se consuma con los hijos y que constituye un grupo 

primario en el que cada miembro tiene funciones claramente definidas. No podemos 

ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, 

rápidas e inexcusables influencias, de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de 

familia de acuerdo con sus patrones e intereses culturales. (Escardo F, 2008). 

Una definición más compleja sobre la familia es de Bustamante, quien sostiene que la 

familia es un organismo vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de 

diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades y 

complementariedades, que lucha por su preservación y desarrollo en un tiempo espacio y 

territorio dado, y al cual se siente perteneciente, interconectada y enraizada biológica, 

solidaria, amorosa, cultural, política y socialmente. (Bustamante, S., 2004). 
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Benites, L., sostiene que: la familia sigue siendo considerada como la estructura básica 

de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones 

creadas expresamente para asumir sus funciones. De estas; la más importante, es aquella 

de servir como agente socializador que permite proveer condiciones y experiencias 

vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. (Benites, L., 

2007).  

A partir del conjunto de definiciones anteriores, se puede conceptualizar a la familia 

como el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que 

comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y 

creencias. Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa 

cuando lo considera necesario.  

La familia como institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de 

apoyo para sus miembros y la comunidad. 

      1.4.2. Funciones de la familia. 

En cualquier sociedad, la familia asume una serie de funciones, las cuales son (Eñoki,   

Y., Mostacero L., 2006):  

      -   Función de regulación sexual:  

 Mediante la estructura familiar se organiza y regula la satisfacción de los deseos 

sexuales, aunque la mayoría de las familias permite distintos tipos de 

comportamientos sexuales en función de sus valores culturales, con diferentes grados 

de comprensión o tolerancia.  
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-   Función reproductora:  

     Toda sociedad depende de la familia en lo referente a la concepción y el nacimiento 

de nuevas personas.  

-   Función de socialización:  

    Dentro de la familia el individuo empieza a socializarse para que posteriormente 

cuando sea adulto se integre a la sociedad.  

-   Función afectiva:  

    Es en la familia, donde el individuo recibe las primeras  manifestaciones de 

afectividad, que luego seguirá recibiendo a lo largo de la vida.  

-   Función de protección:  

     La familia es por excelencia, la unidad que proporciona a  sus miembros protección 

física, afectiva, económica y psicológica.  

-   Función económica:  

     La familia es una unidad económica básica, la cual va a satisfacer las necesidades de 

los miembros de la familia.  

      1.4.3. Importancia de vivir en familia. 

La familia es una de las instituciones básicas que existen en la sociedad y además se 

puede considerar la más importante en los primeros años de nuestra vida; es en la cual 

nos refugiamos, donde estamos más a gusto, donde empieza nuestra socialización y el 

aprendizaje de nuestro papel dentro de un grupo, que primero será la familia y luego se 
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extenderá llegando al colegio, con los amigos y, así hasta poder relacionarse con el resto 

de la sociedad. 

La familia es componente fundamental para el desarrollo humano y comunitario, es el 

ámbito donde los procesos de salud y enfermedad tienen su impacto más significativo, 

pues ahí se inician los hábitos y prácticas para una vida saludable, que luego son 

complementados en la escuela, permitiendo articular sus fortalezas en beneficio de la 

comunidad; es así que los paradigmas sembrados en la niñez por el padre y la madre, la 

información y educación en la escuela, familia y comunidad, son una sumatoria de 

esfuerzos que facilitan que surjan en la familia un estilos de vida saludables para el 

mejoramiento de la calidad de vida.(MINSA 2005). 

Por lo tanto, podría decirse con certeza que la familia es para el hombre totalmente 

necesario y por ende, se asume que es la forma que mejor permite al ser humano 

desenvolverse en la sociedad, puesto que entrega los valores, el apoyo y el cariño básicos 

para toda persona. El vivir en familia es algo que se tiene completamente asumido; nadie 

nos pregunta al nacer si lo deseamos o no, sino que simplemente es algo impuesto. En el 

texto de Jean-Jacques Rousseau, “Del Contrato Social”, el autor se refiere a la familia 

como primer modelo de sociedad política y primera instancia en que el hombre enajena 

su libertad, aunque por utilidad propia. (Bustamante, L., 2004).  

1.4.4. La familia peruana.  

Los datos demográficos permiten conocer algunos aspectos de la vida familiar. Se 

presentan algunas características de las familias que, de una u otra manera, están 

relacionadas a la salud mental: Los hogares nucleares son mayoritarios, tanto en el medio 

rural como urbano; aunque la proporción de hogares extendidos es elevada. (Álvarez, 

2000). 

http://www.exampleessays.com/essay_search/la_familia.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/es_la.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/sino_que.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/Jean-Jacques_Rousseau.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/la_familia.html
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    - Los varones predominan como jefes del hogar. 

    - Hay un alto porcentaje de hogares incompletos y en un 60% de estos la mujer se 

constituye jefe del hogar.  

          - La edad promedio actual de ingreso a la vida marital es de 23 años, aunque las   

mujeres de bajo nivel educativo y las que viven en la selva lo hacen en promedio a 

los 18 años.  

    -  La separación legal es la más frecuente y muchas veces se acompaña de violencia 

que  incide sobre todo en la mujer y los hijos.  

   -  El aborto constituye una de las principales causas de mortalidad materna.  

   -  A menudo en los sectores más pobres, las condiciones extremas de vida no permiten 

la    adecuada organización del grupo familiar, lo que afecta a todos sus miembros.  

   -  Son frecuentes las experiencias de desamparo. 

 

1.4.5. Tipos de familia.  

Las Naciones Unidas, citado por Estrada, define los siguientes tipos de familias, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial. 

(Estrada, L., 2003) 

    a. Familia nuclear: Integrada por padres e hijos. 

     b. Familias uniparentales o monoparentales: Se forman tras el fallecimiento de uno  

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

juntos. 

     c. Familias polígamas: En las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos     

frecuencia, una mujer se casa con varios hombres.  
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d. Familias compuestas: Que habitualmente incluye tres generaciones: abuelos, 

padres e hijos que viven juntos. 

e.  Familias extensas: Además de tres generaciones, otros parientes tales como: tíos, 

tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

  f.  Familia reorganizada: Que viven con otros matrimonios o cohabitan con personas  

que tuvieron hijos con otras parejas. 

g. Familias inmigrantes: Compuestas por miembros que proceden de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

      1.4.6. Subsistema familiar.  

La composición familiar es un sistema formado por subsistemas en constante interacción 

y separados por límites invisibles.  

Son cuatro según (Mata, E., 2005):  

a. Subsistema individual.  

    Formado por cada uno de los miembros de la familia. Componente del sistema 

familiar que establece relaciones particulares con cada uno de los miembros y con la 

familia como totalidad. 

    b. Subsistema conyugal 

     Se constituye cuando dos adultos de sexo diferente se unen con la intención expresa   

de formar una familia, aportando cada uno las reglas, normas y valores aprendidos. Es 

necesario un sistema conyugal estable para un buen desarrollo de los hijos. 
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c. Subsistema parental 

    Se constituye, al nacer el primer hijo. Tiene que ser un subsistema flexible a los 

cambios que los miembros demanden constituye un ingrediente necesario del 

subsistema parental. Ello se convierte en un laboratorio de formación social, para los 

hijos, que necesitan saber cómo negociar en situaciones de poder desigual. 

Al principio las funciones predominantes de este subsistema son alimenticias, luego 

serán de control y orientación. En la adolescencia se generan conflictos por la 

autonomía de los hijos y la mutua acomodación se torna difícil. 

d. Subsistema fraterno 

     Formado por los hermanos. En el mundo fraterno, los hijos aquí aprenden, se apoyan, 

se aíslan y descargan sus culpas, así como también a negociar, cooperar, competir, 

aliarse y enfrentarse. Cuando los hijos son muchos el subsistema fraterno puede a su 

vez subdividirse (hijos grandes, hijos pequeños). 

1.5. La Adolescencia   

      1.5.1. Generalidades. 

La adolescencia se puede definir como una etapa del ciclo vital humano, ubicado entre la 

niñez y la adultez. A través de la historia esta etapa se ha considerado un “período 

puente”, dando solo importancia a los otros dos períodos de la vida mencionados. Esto ha 

influido en un concepto erróneo y hasta discriminativo hacia los adolescentes, ya que se 

considera un lapso en que las personas se vuelven inestables, irritables, rebeldes, etc. 

(Freyre, 1994). 
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En la actualidad se ha llegado a evidenciar la adolescencia como una fase de gran 

importancia, que implica a su vez profundas transformaciones biológicas, psicológicas y 

sociales, gran parte de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, las cuales 

explican el efecto social de subestimar y minimizar las capacidades de quienes se 

encuentran en este lapso que es fundamental para el desarrollo posterior de la vida del 

individuo. (Figueras S., 2006) 

Lo anterior en nuestro medio puede visualizarse fácilmente cuando se analizan los 

servicios de atención destinados a estos usuarios, que la mayoría de las veces no cuentan 

con atención diferenciada, o a nivel de la comunidad cuando muchos jóvenes son 

aislados o discriminados por su apariencia o evidenciando la poca inversión social que se 

destina a este grupo etáreo. 

 1.5.2. Definición 

La adolescencia es una etapa vital en la que se producen un gran número de cambios. La 

palabra latina adolescere, de la cual deriva el término adolescencia, señala el carácter de 

cambio señalado: adolescere significa crecer, madurar. La adolescencia constituye así 

una etapa de cambios (biológicos, psicológicos y sociales) que tiene como nota 

diferencial, respecto a otras etapas, el hecho de conducir hacia la madurez. (Figueras, 

2006).  

El término adolescencia, que proviene del vocablo latino adolescer, significa padecer; 

durante mucho tiempo la adolescencia se consideró solo un tránsito entre la infancia y la 

adultez, pero hoy existen motivos suficientes para considerarla como una etapa dentro 

del proceso de desarrollo del ser humano, y exclusivo de nuestra especie. (Núñez de 

Villavicencio, 2009). 



 

21 
 

Núñez de Villavicencio refiere que según la OMS, la adolescencia transcurre en el 

segundo decenio de la vida, desde los 10 hasta los 19 años, y se define este período como 

una época en que el individuo progresa desde la aparición inicial de las características 

sexuales secundarias hasta la madurez sexual.  

El tiempo de duración de la adolescencia se está prolongando: se alcanza la madurez 

biológica a una edad más temprana, mientras que la independencia social y económica 

aparece más tarde. (Aguirre, 2008).  

El proceso de desarrollo de la adolescencia, tanto desde el punto de vista biológico, como 

psicológico y social, se suele separar en tres períodos: adolescencia temprana, 

adolescencia media y adolescencia tardía.  

      1.5.3. Etapas de la Adolescencia 

Según Valverde et al. (2002) los períodos en que los que se ha dividido la adolescencia 

para el mejor entendimiento del desarrollo de esta etapa son: 

A.  La Adolescencia temprana. 

           Período ubicado entre los 10 y los 13 años de edad.  

    Características: 

- Crecimiento físico acelerado (evidenciado en el aumento de peso, estatura y los 

cambios en las formas y dimensiones corporales) 

- Aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, más marcada en el varón 

- Cambios que no siempre ocurren de forma armónica, por lo que es común que 

presenten torpeza motora e incoordinación, fatiga fácil, etc. 
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- Se pueden generar trastornos emocionales y conductuales transitorios. 

- Gran cantidad de cambios relacionados con el inicio de la aparición de las 

características sexuales secundarias y el inicio de la capacidad reproductiva 

- Cambios incipientes en la relación con el padre, la madre y otras figuras adultas de 

autoridad. 

- Se tiende al aislamiento, cuya función es permitir explorar y asimilar poco a poco 

los cambios físicos y psicológicos 

- Los cambios son fuentes de angustia. 

- Una de las áreas más vulnerables de esta etapa es la autoestima.  

B. La Adolescencia media. 

    Período ubicado entre los 14 y los 16 años.  

Características: 

- Mayor integración del nuevo esquema corporal junto a una mayor preocupación por 

su apariencia física. 

- Transición hacia una forma de pensamiento mucho más abstracta y simbólica. 

-  Mayor capacidad para reconocer limitaciones y potencialidades lo que posibilita una  

capacidad más realista para pensar en proyectos futuros.  

- Mayor diferenciación respecto de los padres a quienes cuestiona en forma más 

abierta debido fundamentalmente a la consolidación de un sistema de valores 

propios. 
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- Intensificación de los vínculos sociales aparejada a una mayor necesidad e  

importancia de las relaciones amistosas con los y las parejas. 

-   Inicio de las primeras experiencias de sexualidad genital. 

-   La sexualidad es una de las áreas que cobra mayor relevancia en esta etapa. 

          C. La Adolescencia tardía. 

           Ubicado entre los 17 y 19 años.  

          Características: 

-  Adquisición de mayor independencia. 

- Adquisición de mayor estabilidad emocional. 

- Proceso de consolidación de su identidad. 

- Conformación de un proyecto de vida, lo que es el área de mayor preocupación para   

las personas en esta etapa. 

1.5.4. El adolescente y su entorno social 

La sociabilidad es la capacidad, la aptitud que permite al individuo vivir con los otros y 

en grupo, y es fruto de comprensión hacia el otro, de posibilidad de simpatía y empatía. 

A partir de los 11-13 años la elección de compañeros se basa sobre todo en aspectos 

individuales del carácter.  La simpatía en el momento de la adolescencia se dirige cada 

vez más hacia la personalidad total del otro;  y tiene en cuenta, sobretodo, las 

cualidades afectivas del otro.     
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Con el desarrollo de la madurez las posibilidades asociativas se multiplican, y las 

relaciones sociales se descubren mejor.   El adolescente no sólo tiene la necesidad de 

encontrar un amigo, sino, que de hecho se hace capaz de vivir la amistad dado que tiene 

la capacidad de sociabilidad. 

       1.5.5. El adolescente y su entorno familiar 

Importantes cambios sociales durante estas últimas décadas han significado también 

importantes efectos en cada uno de los grupos que conforman nuestra sociedad, en 

especial en el núcleo básico que es la familia. Por otro lado los adolescentes, en la 

búsqueda de un espacio en el mundo, son una respuesta de su propio contexto social. 

Ser adolescente hoy es totalmente diferente a haber sido adolescente hace dos décadas 

atrás. Ser padre de un/a adolescente hoy no es lo mismo que en generaciones anteriores. 

Estos cambios sociales han tenido un enorme impacto en: Los patrones de vida familiar; 

en el status de la mujer; en el comportamiento y actitudes sexuales especialmente de los 

adolescentes; en la cultura de la juventud; en los patrones de empleo; en el uso del 

tiempo libre de adultos y adolescentes. 

 1.5.5.1. Cambios en los patrones de vida familiar y su influencia en adolescentes. 

Si bien todavía hay una gran proporción de adolescentes que viven en familias con 

ambos padres (en los cuales el padre es el principal proveedor y la madre es una dueña 

de casa, preocupada del cuidado de sus hijos), sin embargo, cada vez es mayor el 

número de adolescentes que viven en familias con un solo padre, generalmente la 

madre, debido a separación de los padres. Esta situación se agudiza en los sectores más 

pobres, donde la madre debe con frecuencia cumplir el rol de proveedor a expensas de 

la atención de los hijos. 
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Un aumento de los nacimientos fuera del matrimonio es otro de los factores que 

contribuye a incrementar el número de los y las adolescentes que viven en familias 

uniparentales. En parte, el aumento de los nacimientos fuera del matrimonio se debe a 

cambios en los patrones de la relación de pareja, lo cual refleja modificaciones en los 

valores y las actitudes acerca del matrimonio y en particular la importancia de éste para 

legitimar los nacimientos. Cada vez más mujeres, adultas o adolescentes, retrasan el 

matrimonio meses y aún años después del nacimiento de los hijos. 

       1.5.6. El adolescente y los medios de comunicación 

Nuestra sociedad ha experimentado grandes avances tecnológicos en las 

comunicaciones, pero ha sido la televisión y ahora Internet y las redes sociales los que 

han tenido el mayor impacto y son hoy día los principales medios de transmisión de 

ideas e influencia cultural, su influencia es fuerte sobretodo en el desarrollo de niños, 

niñas y adolescentes.  

Estos medios contribuyen a la adquisición de conocimientos de los adolescentes e 

influyen en sus actitudes en muchas áreas, pero en especial en el comportamiento 

sexual. Cada vez hay más mensajes sexuales implícitos o explícitos en las 

programaciones. Referencias sexuales están presentes en casi todos los tipos de 

programas y el sexo se muestra como romántico y deseable, especialmente cuando es 

ilícito.  

A menudo hay referencias a la actividad coital entre parejas no casadas, o se muestra 

ligado a la prostitución o a la violencia, pero casi nunca es mostrado dentro de un 

contexto donde se dé cabida al amor, calidez, estabilidad, relación de compromiso, ya 

sea dentro o fuera del matrimonio. No se hace mención tampoco a los anticonceptivos y 
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las consecuencias negativas de los embarazos no deseados, siendo todo este material 

una gran distracción en los adolescentes. 

        1.5.7. El adolescente en el Perú 

 La adolescencia, es una etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y 

pronuncia la adultez, para muchos la adolescencia es un periodo de incertidumbre e 

inclusive de desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de 

aflojamiento de ligaduras con los padres y de sueños acerca del futuro.(Palacios de 

Muñoz,H.2010).  

Los adolescentes peruanos, tienen una serie de características especiales. Algunos datos 

principales sobre su situación actual son los siguientes: 

A nivel mundial adolescentes representan el 20% de la población total y el Perú ocupa 

el séptimo lugar como país con mayor población alcanzando el 20.72%, superando 

cuantitativamente a la población infantil. 

Según el UNICEF, el 73.5% de los adolescentes peruanos residían en el área urbana y   

el 26.5% en el área rural, se estima que en el campo, el 74% de los jóvenes son pobres 

mientras que en la ciudad el porcentaje es de 39,8%. La pobreza, la exclusión y la 

inequidad son el orden del día para estos chicos. (UNICEF, 2006). 

Esta población representa el 20.4% del total de peruanos y las regiones con mayor 

pobreza en el país, presentan también mayores porcentajes de población de 

adolescentes, comparados a otros con mayor desarrollo. (INEI, 2007). 
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      1.5.8. Problemas actuales de los adolescentes en el Perú 

Los problemas de la adolescencia son temas que traen de cabeza a los padres y también a 

los educadores y otras personas que se encuentran en su contexto más próximo. En la 

actualidad en el Perú se percibe cada día, varios problemas en un solo adolescente, 

produciendo consecuencias que incluso los lleva hasta la muerte, a continuación 

mencionaremos algunos de los problemas más comunes en nuestra sociedad Peruana. 

1.5.8.1. Problemas Emocionales. 

La depresión es común en la adolescencia. También, los adolescentes tienden a recluirse 

y a evitar el contacto con adultos, sintiéndose más cómodos entre su grupo de iguales, 

es decir los que tienen una edad similar, así como aquellos con los que comparten 

gustos e intereses. 

Es común la escena del adolescente recluido en su habitación evitando, de esta manera, 

el contacto con sus familiares más próximos. 

  1.5.8.2. Trastornos Alimenticios. 

Son cada vez más comunes los casos de anorexia y bulimia en adolescentes, tanto en 

chicos como en chicas. Estos problemas están estrechamente relacionados con la baja 

autoestima y cómo los adolescentes perciben su imagen corporal. Influye también el 

círculo de amigos donde se encuentra. 

  1.5.8.3. Ausencia de protección en las relaciones sexuales. 

Cada vez, los adolescentes experimentan antes las relaciones sexuales y en muchas 

ocasiones no usan ningún tipo de protección, lo cual se traduce en una alta probabilidad 
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de ocasionar un embarazo no deseado y en la posibilidad de desarrollar alguna 

enfermedad de transmisión sexual. 

1.5.8.4. Alcohol y drogas. 

El consumo de alcohol y otras drogas ilegales también es una práctica cada vez más 

extendida entre adolescentes y con una edad de inicio precoz, según algunos estudios, 

que ronda los 13 años. 

Se inician en el consumo de drogas accesibles y que son legales (para los adultos) como 

son el alcohol y el tabaco y, a medida que pasa el tiempo, toman otras drogas como 

la marihuana y cocaína, acabando con otras como las anfetaminas. 

1.5.8.5.  Adicción a las tecnologías. 

Vivimos en una sociedad en la que cada vez dependemos más de los teléfonos móviles 

y otros aparatos tecnológicos en nuestro día a día. Esto no iba a ser menos en los 

adolescentes y cada vez más de ellos sufren problemas de adicción a las redes sociales, 

a los videojuegos y a navegar por internet. 

Internet es una herramienta muy poderosa y nos ofrece un sinfín de posibilidades. Por 

eso, es importante hacer conscientes a nuestros adolescentes de un uso responsable. 

1.5.8.6.  Baja autoestima y obsesión con el cuerpo. 

El adolescente sufre cambios en todo su cuerpo, se encuentra en plena transición entre 

la niñez y la adultez. Intentar imitar los cánones de belleza que aparecen en los medios 

de comunicación y aquellos que son aceptados por los círculos en los que se 

desenvuelve. 
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La autoestima depende de nuestro propio concepto, lo que pensamos sobre nosotros 

mismos y, además, está influido por cómo nos tratan los demás y los comentarios que 

recibimos. 

1.5.8.7.  Pandillas y sectas. 

Este tipo de asociaciones y relaciones que surgen entre adolescentes tienen múltiples 

consecuencias negativas y por eso, es importante mantener bien alejados a nuestros 

jóvenes de estos contextos. 

Este tipo de instituciones no son las mismas ni tienen el mismo fin que el grupo de 

amigos que se reúnen para disfrutar del tiempo juntos. En estos casos existen conductas 

delictivas e ilegales, como puede ser el consumo de drogas y la delincuencia. 

Los chicos más introvertidos y vulnerables son carne de cañón para estos grupos puesto 

que sus líderes saben cómo pueden exprimirles al máximo y aprovecharse de ellos. 

Es importante estar cerca de los adolescentes y más si presentan señales de estar 

involucrados en estos problemas, siendo como primer agente responsable de solución, la 

Familia. 

1.6. RENDIMIENTO ESCOLAR  

     1.6.1 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 
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por el alumno en la escuela, sino todas las manifestaciones de la vida cotidiana. 

(MELENDEZ. L. 2000). 

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 los objetivos previstos. 

El rendimiento escolar no se trata de cuanta materia han memorizado los alumnos, sino 

de cuanto 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. 

(AZEBEDO V.1996). 

    1.6.2 Factores del Rendimiento Escolar 

    Tenemos los siguientes: 
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1.6.2.1. Factores positivos del rendimiento escolar. 

-  Factores endógenos:  

Dentro de los factores endógenos se consideran a todos aquellos elementos internos, 

como sexo de los adolescentes, edad, frecuencia de estudio, hábitos comunes. 

(Azevedo,V. 1996). 

 

-  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. 

 

-  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, las 
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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 pude 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. 

  1.6.2.2. 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. 

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

      a. 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 
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más logro que errores un número 3, si tiene más errores que logro un 2 y si no hay logro 

un 1. 

 

b. Escalas gráficas:  

Las escalas gráficas se caracterizan por estar constituidas por un enunciado acompañado 

de una escala en cuyos extremos se presentan conceptos de significados opuestos y entre 

ellos números que representan grados intermedios. 

 

c. Escalas descriptivas:  

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. 

 

d. 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 Eduación en el Perú, ha normado la utilización de la siguiente 

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

instituciones educativas. 

       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). 
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MUY BUENO Si obtuvo entre 18 a 20 puntos 

BUENO Si obtuvo entre 14 a 17 puntos 

REGULAR Si obtuvo entre 11 a 13 puntos 

DEFICIENTE Si obtuvo entre 00 a 10 puntos 

 

1.6.4 Problemas del rendimiento escolar 

     a. 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 

estudiante que teniendo capacidad intelectual normal y no presentando problemas 

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 
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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- 2012). 

     b. 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 alumnos. 

(WATSON R. 1990). 

-  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. 

-  Búsqueda de cariño y comprensión, sea en forma extrovertida o en forma tímida. 
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    c. 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. 

d. 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. 

      e. 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. 

      f. 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 
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hermanos; Además también influye el grupo de amigos y algunos hábitos nocivos 

como el consumo de alcohol y drogas principalmente (INEI-2013). 

      1.6.5 Tipos de rendimiento escolar 

     a. Rendimiento escolar /laboral:  

Se refiere a la percepción que el sujeto tiene de la claridad de su desempeño, como 

estudiante. La dimensión se 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. 

     b. 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). 

     c. 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. (HERNANDEZ S. 1998). 
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1.7. Dinámica Familiar y Rendimiento Escolar 

Ser testigo de las discusiones entre los padres,  aflige a los adolescentes 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. (MUGA R.U COLS. 2011). 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPÍTULO II 

 

DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Adolescencia según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como la etapa 

de transición entre la infancia y la edad adulta que transcurre entre los 10 y 19 años. A nivel 

mundial, los adolescentes representan el 20% de la población total encontrándose el 85% en 

países en vías de desarrollo. En el Perú los adolescentes representan el 20.72%, un poco más 

de la quinta parte de la población total, superando el porcentaje de la población infantil.  
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La familia es uno de los contextos más relevantes en la vida del ser humano. Los estudios 

muestran el estrecho vínculo entre las experiencias vividas en la familia, la salud y el 

desarrollo de los adolescentes  (Arnett, 2008). 

La adolescencia es el período más susceptible a la influencia del entorno por lo que el 

contexto familiar juega un papel crucial en el desarrollo cognoscitivo y socio-emocional del 

adolescente.  

La familia es la principal influencia socializadora, en ella se trasmiten conocimientos, 

valores, actitudes, roles y hábitos de una generación a otra.  

La existencia, de problemas de comunicación entre padres e hijos; es decir, mantener una 

relación no satisfactoria con el padre o la madre, constituye uno de los factores familiares de 

riesgo más estrechamente vinculados con el desarrollo de problemas en los jóvenes. 

Por otro lado Los problemas familiares influyen en la conducta de los adolescentes 

acarreando bajo rendimiento en sus estudios.  

Teniendo en cuenta la problemática antes descrita, es que surge el interés de realizar esta 

investigación para responder la siguiente interrogante:  

¿Influye la dinámica familiar en el rendimiento escolar en los adolescentes del quinto 

año de educación secundaria de la institución educativa Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa - 2017? 
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2.1. Objetivos 

2.1.1  Objetivo General 

- Determinar la influencia entre la dinámica familiar y el rendimiento escolar de los 

adolescentes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Manuel Muñoz Najar.Arequipa-2017. 

2.1.2.  Objetivos Específicos 

- Identificar la dinámica familiar de los hogares que provienen los adolescentes en 

estudio. 

- Conocer el rendimiento escolar de los adolescentes en estudio. 

- Establecer una alternativa de solución. 

2.2.  Formulación de la Hipótesis: 

- La dinámica familiar influye en el rendimiento escolar en adolescentes del quinto año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, Arequipa-

2017. 

2.3. Sistema de Variables 

2.3.1. Variable Independiente 

 Dinámica Familiar 

Es la fuerza relacional interactiva y sistemática que se da entre los miembros de una 

familia, y se evalúa con la Escala FACESIII que consta de 20 reactivos con los que se 

evalúa las dimensiones: adaptabilidad, cohesión, correspondiendo 10 ítems en escala 

nominal para cada dimensión definidas como: 
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- Adaptabilidad: Es la habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de 

poder, sus roles y sus reglas de relaciones en respuesta al estrés situacional o de 

desarrollo se distribuye en dos ítems para cada uno de los siguientes aspectos: 

liderazgo (6- 18), control (12-2), y disciplina (4- 10), y, 4 ítem para roles y reglas de 

relación (8- 14-16- 20).  

Pueden ser de los siguientes tipos: Caótica (29 a 50 puntos), flexible (25 a 28 puntos), 

estructurada (20 a 24 puntos) y rígida (10 a 19 puntos). 

 

- Cohesión: Es el grado de vinculación emocional que tienen los miembros de los 

sistemas familiares entre sí. Se distribuyen en 2 ítems para cada una de los siguientes 

aspectos: lazos emocionales (11- 19), límites familiares (7-5), intereses comunes y 

recreación (13- 15), coaliciones (1-17), tiempo y amigos (9- 3). 

Siendo de los siguientes tipos: Disgregada (10 a 34 puntos), semirrelacionada (35 a 40 

puntos), relacionada (41 a 45 puntos) y aglutinada (46 a 50 puntos). 

 

- Tipo de dinámica familiar 

Es la clasificación de la familia por la capacidad de cumplir funciones, adaptarse a los 

cambios y superar las crisis familiares, facilitando el crecimiento y el desarrollo de 

cada uno de sus integrantes y la satisfacción de las necesidades materiales y afectivas. 

Se evalúa a través del cruce de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad. Medida 

en escala nominal. Pueden ser: 

a. Balanceado o equilibrado 

Las familias de esta categoría son centrales en ambas dimensiones. Hablamos de las 

familias: flexiblemente relacionada, flexiblemente semirelacionada, estructuralmente 

relacionada, estructuralmente semirelacionada.  
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b.  Medio o moderado 

Las familias de esta categoría son extremas en una sola dimensión. Hablamos de las 

familias: caóticamente relacionadas, caóticamente semirelacionada, flexiblemente 

disgregada, flexiblemente aglutinada, estructuralmente disgregada, estructuralmente 

aglutinada, rígidamente relacionada, rígidamente semirelacionada.  

c.  Extremo 

Las familias extremas pertenecen a un continuo de características que varían en 

intensidad, cualidad y cantidad. Tienen muy altos o muy bajos niveles de cohesión y 

flexibilidad es el menos adecuado y corresponde a las familias de la combinación de 

los siguientes grados de adaptabilidad y cohesión; caóticamente disgregada, 

caóticamente aglutinada, rígidamente disgregada y rígidamente aglutinada. 

 2.3.2.  Variables Dependiente  

 Rendimiento Escolar 

- Es el resultado de la evaluación de los estudiantes del primer semestre de la 

institución educativa Manuel Muñoz Najar, en las materias que llevaron en dicho 

semestre. 

- Indicadores: 

Calificaciones de la población en estudio en las diferentes materias. 

- Promedio General: promedio de las notas finales obtenidas en el tercer bimestre.  

• Muy Bueno  18-20  

• Bueno   14-17  
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• Regular  11-13  

• Deficiente  0- 10 puntos 

2.3.3. Aspectos Sociodemográficos 

      Son las características personales de la población en estudio: Edad, sexo, año de estudio. 

a. Edad: Es el tiempo de vida que tienen los adolescentes en años cumplidos. 

b. Sexo: Es el conjunto de características físicas que diferencian a los seres humanos 

como varones o mujeres.  

c. Año de estudio: Es el año escolar de nivel secundario que viene cursando el 

adolescente. 

2.4. Método 

Conforme al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el presente trabajo de 

investigación es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, con diseño de correlación de 

corte transversal. Es descriptivo porque se analiza e interpreta un conjunto de hechos 

relacionados entre las variables y su grado de dependencia entre ellas, esto es recolectar 

información relevante con respecto a un  fenómeno de interés. 

2.5. Delimitación de la población y muestra 

 Población  

La presente investigación se realizará a los  estudiantes de la I.E. Manuel Muñoz Najar, 

del Cercado. La población en estudio estará conformada por el total de 529 adolescentes 

matriculados en el año escolar 2017 en el nivel de secundaria. 
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 Muestra 

El tamaño de la muestra es de 99 unidades de estudio, dicha cantidad son los alumnos 

matriculados en el quinto año del nivel secundario de la I.E. Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa 2017.. 

Criterios de inclusión: 

- Adolescentes que estén cursando el grado de estudios de quinto de secundaria del año 

escolar 2017. 

- Adolescentes cuya edad se encuentre entre los 14 a 19 años. 

Criterios de exclusión: 

- Adolescentes que expresen su deseo de no participación. 

- Adolescentes que no tengan asistencia a clases.  

 

2.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

2.6.1. Técnicas:  

Se ha utilizado las siguientes técnicas: 

a) Encuesta: Es la técnica que nos permitirá recopilar información a través de las respuestas. 

b) Análisis documental: Esta técnica nos permite hacer un análisis e interpretación de los 

resultados académicos, a través de los documentos del proceso enseñanza – aprendizaje. 
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2.6.2.  Instrumentos de Investigación. 

     a. Formulario N° 01: Cuestionario: (Escala de dinámica familiar que evalúa la    

adaptabilidad y cohesión familiar (FACES III) (The Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scales, instrumento desarrollado por David H. Olson y col. en 1985). 

     b. Ficha de registro de evaluación de notas de la institución educativa Manuel Muñoz 

Najar, del tercer bimestre de los estudiantes del quinto año de secundaria 2017. 

2.8. Presentación de los Resultados 

Se presentará el estudio de los resultados de la investigación en cuadros estadísticos 

agrupados en función de la variable e indicadores. Para la interpretación y el análisis 

estadístico, es decir la descripción objetiva de los cuadros y un análisis explicativo que 

consiste en la comparación y relación de datos.  

Después de aplicar los instrumentos de recolección de datos, se obtendrán resultados 

cuantitativos y cualitativos. 

Para facilitar el análisis  se presenta los resultados, cuadros y gráficos utilizando como 

fuente, pruebas escritas aplicadas a los estudiantes de quinto de secundaria de la I. E. 

“Manuel Muñoz Najar” del distrito  del Cercado. 

Para el ordenamiento y elaboración de la matriz de sistematización de datos se utilizará 

el  soporte estadístico SPSS 16.0 for Windows. 
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CUADRO N° 1 

Características de los adolescentes 

Edad de los estudiantes del quinto año de la I.E. Manuel Muñoz Najar, Arequipa - 2017 

 

 

 

 

 

Características de los adolescentes 

EDAD Nº % 

 

14 - 15 

 

3 

 

3.04 

 

16 - 17 

 

93 

 

93.92 

 

18 a más 

 

3 

 

3.04 

 

TOTAL 

 

99 

 

100% 



 

49 
 

GRÁFICO N° 1 

Características de los adolescentes 

Edad de los estudiantes del quinto año de la I.E. Manuel Muñoz Najar, Arequipa - 2017 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: Se trabajó con 99 alumnos, representando un 93.92% alumnos que tienen 

la edad entre los 16 y 17 años, 14 a 15 años solo un 3.04%  igual a los alumnos que tiene 

de 18 a más años en un 3.04%. 
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CUADRO N° 2 

Características de los adolescentes 

Personas con quien viven los estudiantes del quinto año de la I.E. Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa - 2017 

 

 

 

 

 

 

Características de los adolescentes 

CON QUIEN VIVE: Nº % 

Solo con la Madre 31 31.31 

Solo con el Padre 3 3.04 

Con Padre y Madre 51 51.51 

Con Abuelos 5 5.05 

Tíos o Tías 4 4.04 

Otros adultos 5 5.05 

 

TOTAL 

 

99 

 

100% 



 

51 
 

GRÁFICO N° 2 

Características de los adolescentes 

Personas con quien viven los estudiantes del quinto año de la I.E. Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa - 2017 

 

Fuente: elaboración propia 

 

     Interpretación: Se observa que un 51.51% viven con ambos padres, siendo esto muy 

favorable siempre que ambos participen en la formación del estudiante, un 31.31% vive solo 

con la Madre, esto representa la realidad que en la actualidad se encuentra nuestra sociedad, 

3.04% vive solo con el Padre, 5.05% vive con abuelos, 4.04% con tíos o tías y 5.05% con 

otros adultos, en muchos casos son los hermanos mayores que asumen esta responsabilidad.    
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CUADRO N° 3 

Características de los adolescentes 

Dependencia económica de los estudiantes del quinto año de la I.E. Manuel Muñoz 

Najar, Arequipa - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia Económica 

 

Nº % 

La Madre 12 12.12 

El Padre 5 5.06 

Padre y Madre 73 73.73 

Otros adultos 9 9.09 

 

TOTAL 

 

99 

 

100% 
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GRÁFICO N° 3 

Características de los adolescentes  

Dependencia económica de los estudiantes del quinto año de la I.E. Manuel Muñoz 

Najar, Arequipa - 2017 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

     Interpretación: De los resultados se observa que el 73.73% de alumnos depende 

económicamente de ambos padres, como vimos en el gráfico anterior no necesariamente 

viven con ambos. Un 12.12% depende solo de la Madre, un 5.06% solo del Padre y un 9.09% 

depende de otras personas como abuelos, tíos o hermanos mayores. 
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CUADRO N° 4 

Características de los adolescentes 

Grado de instrucción de los padres o apoderados de los estudiantes del quinto año de la 

I.E. Manuel Muñoz Najar, Arequipa - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de instrucción de los padres o apoderados 

 

Nº % 

Superior 14 14.14 

Secundaria 69 69.69 

Primaria 14 14.14 

Analfabetos 2 2.03 

 

TOTAL 

 

99 

 

100% 
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GRÁFICO N° 4 

Características de los adolescentes 

Grado de instrucción de los padres o apoderados de los estudiantes del quinto año de la 

I.E. Manuel Muñoz Najar, Arequipa - 2017 

 

Fuente: elaboración propia 

 

     Interpretación: Se observa que el grado de instrucción predominante es secundaria con 

un 69.69%, con 14.14% tienen un grado de instrucción superior igual en primaria con 

14.14%, y solo con un 2.03% como analfabetos. En la sociedad actual se piensa que los hijos 

deberían superar el grado de instrucción de los padres. 
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CUADRO N° 5 

Adolescentes según componentes de la dinámica familiar: Cohesión Familiar en la  I.E. 

Manuel Muñoz Najar, Arequipa - 2017  

 

COHESIÓN FAMILIAR 

NIVEL N° Adolescentes % 

 

Disgregada 

 

26 

 

26.26 

 

Semirrelacionada 

 

47 

 

47.47 

 

Relacionada 

 

19 

 

19.19 

 

Aglutinada 

 

7 

 

7.08 

       

 

 

 

TOTAL 99 100 
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GRÁFICO N° 5 

Adolescentes según componentes de la dinámica familiar: Cohesión Familiar en la  I.E. 

Manuel Muñoz Najar, Arequipa - 2017  

               

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Interpretación: De los resultados se observa que la mayoría de adolescentes en un 

47.47% viven en familias semirelacionadas, seguido del 26.26% para los que viven en 

familias disgregadas, 19.19% familias relacionadas y un 7.08% viven en familias aglutinadas.  

Estos resultados se justifican con los altos índices de familias desintegradas que son muy 

representativas en nuestra sociedad actual y que causan daños irreparables en los 

adolescentes. 
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CUADRO N° 6 

Adolescentes según componentes de la dinámica familiar: Adaptabilidad Familiar en la 

I.E. Manuel Muñoz Najar, Arequipa - 2017 

 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

NIVEL 

N° 

Adolescentes 

% 

CAOTICA 41 41.41 

FLEXIBLE 27 27.27 

ESTRUCTURADA 9 9.09 

RIGIDA 22 22.23 

TOTAL 99 100 
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GRÁFICO N° 6 

Adolescentes según componentes de la dinámica familiar: Adaptabilidad Familiar en la 

I.E. Manuel Muñoz Najar, Arequipa - 2017 

 

 

 

          

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

     Interpretación: En el cuadro se observa que la mayoría de la población de adolescentes 

en un 41.41% viven en familias caóticas seguido de un 27.27% para los que viven en familias 

flexibles, 22.23% en familia rígidas y solo un mínimo porcentaje del 9.09% viven en familias  

estructuradas. Es decir que los adolescentes viven en hogares donde hay constantes cambios 

en los roles, disciplina irregular, frecuentes cambios en las reglas siendo vulnerables a 

padecer inestabilidad en su desarrollo. 
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CUADRO N° 7 

Adolescentes por tipo de Dinámica Familiar Global, I.E. Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa - 2017 

 

 

 

 

 

DINÁMICA FAMILIAR GLOBAL 

RANGO: Nº % 

 

Balanceada 

 

11 

 

11.12 

 

Rango medio 

 

51 

 

51.51 

 

Extremo 

 

37 

 

37.37 

 

TOTAL 

 

99 

 

100 
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GRÁFICO N° 7 

Adolescentes por tipo de Dinámica Familiar Global, I.E. Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa - 2017 

 

            

     Fuente: Elaboración propia 

 

     Interpretación: Del resultado global de la dinámica familiar la mayoría de la población 

en estudio, viven en familias con tipo de dinámica en rango medio con el 51.51% seguido de 

los que viven en familias con dinámica en rango extremo con 37.37%  y solo un mínimo 

porcentaje del 11.11% viven en familias con dinámica balanceada, estos resultados invitan a 

reflexión ya que las familias en las que viven los adolescentes muestran separación 

emocional entre sus miembros. 
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CUADRO N° 8 

Adolescentes por rendimiento escolar,  I.E. Manuel Muñoz Najar, Arequipa - 2017 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

N° 

 

% 

 

Muy bueno 

 

5  

 

5.06 

                      

Bueno 

 

34 

 

34.34 

                       

Regular 

 

48 

 

48.48 

                        

Deficiente 

 

12 

 

12.12 

 

Total 

 

99 

 

100 
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GRÁFICO N° 8 

Adolescentes por rendimiento escolar,  I.E. Manuel Muñoz Najar, Arequipa - 2017            

            

 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

     Interpretación: En el presente cuadro se observa que el 48.48% de los estudiantes tienen 

un rendimiento escolar regular (11 a 13), lo que nos indica que estos estudiantes tienen algún 

problema presentado en los factores del rendimiento escolar, 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 su hijos. El 34.34% de los estudiantes tiene 

un rendimiento escolar bueno (14 a 17), el 12.12% de los estudiantes presenta un rendimiento 

escolar deficiente (00 a 10) y el 5.05% de los estudiantes tuvieron muy buen rendimiento 

escolar (18 a 20). 
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CUADRO N° 9 

Adolescentes por sección, según rendimiento escolar, I.E. Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa - 2017             

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

ADOLESCENTES 

Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

5to A 20 0 0 4 4.04 12 12.12 4 4.04 

5to B 20 2 2.02 6 6.06 11 11.11 1 1.01 

5to C 20 2 2.02 10 10.10 5 5.05 3 3.03 

5to D 20 0 0 8 8.09 10 10.10 2 2.02 

5to E 19 1 1.01 6 6.06 10 10.10 2 2.02 

TOTAL 99 5 5.05 34 34.35 48 48.48 12 12.12 

  Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO N° 9  

Adolescentes por sección, según rendimiento escolar, I.E. Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa - 2017             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5to A 5to B 5to C 5to D 5to E TOTAL

0
2.02 2.02

0 1.01

5.05
4.04

6.06

10.10

8.09
6.06

34.35

12.12 11.11

5.05

10.10 10.10

48.48

4.04

1.01 3.03 2.02 2.02

12.12

RENDIMIENTO ESCOLAR

Muy bueno Bueno Regular Deficiente
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        Interpretación: Se observa que en las secciones A y D no existen alumnos con 

rendimiento escolar muy bueno, en la sección B y C solo 4 alumnos y en la sección E solo 1 

alumno, haciendo el total del 5.05%.  

Con rendimiento escolar bueno se puede observar que en las secciones C y D existen mayor 

cantidad de alumnos con ese promedio 18 en total, en la sección A solo 4, sección B y E 12, 

haciendo un total de 34.35%.  

 El rendimiento que predomina es las 5 secciones es el regular que en total presenta un 

48.48%, estos 48 alumnos presentarían escases de apoyo familiar. En muchos casos solo 

estarían satisfechos con aprobar las áreas con la nota de 11.  

Para finalizar tenemos un 12.12% con rendimiento escolar deficiente 12 alumnos que están 

desaprobados en varias áreas las cuales bajan su promedio global. 
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CUADRO N° 10 

Adolescentes por relación de dinámica familiar, según rendimiento escolar I.E. Manuel 

Muñoz Najar, Arequipa - 2017             

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

DINÁMICA 

FAMILIAR 

 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

 

TOTAL 

 

MUY 

BUENO 

 

 

BUENO 

 

 

REGULAR 

 

 

DEFICIEN

TE 

 

Nro. 

 

% 

 

Nro. 

 

% 

 

Nro. 

 

% 

 

Nro. 

 

% 

 

N° 

 

% 

Balanceada 1 1.01 13 13.13 3 3.03 1 1.01 11 11.11 

Rango medio 3 3.03 15 15.16 27 27.27 5 5.05 51 51.52 

Extremo 1 1.01 6 6.06 18 18.18 6 6.06 37 37.37 

 

TOTAL 

 

5 

 

5.05 

 

34 

 

34.34 

 

48 

 

48.48 

 

12 

 

12.12 

 

99 

 

100 
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GRÁFICO N° 10 

Adolescentes por relación de dinámica familiar, según rendimiento escolar I.E. Manuel 

Muñoz Najar, Arequipa - 2017             

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

      Interpretación: En el presente gráfico se observa, que solo 1 alumno que proviene de 

una familia balanceada tiene un rendimiento escolar muy bueno, 3 alumnos en familias de 

1.01
3.03

1.01

5.05

13.13 15.16

6.06

34.34

3.03

27.27

18.18

48.48

1.01

5.05 6.06

12.12

Balanceada Rango medio Extremo TOTAL

DINÁMICA FAMILIAR Y RENDIMIENTO 
ESCOLAR

MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE



 

69 
 

rango medio y 1 en familia extremo tiene un rendimiento escolar muy bueno, haciendo un 

total de 5.05% dentro de la población. 

En el rendimiento escolar bueno, tenemos13 alumnos que pertenecen a familias balanceadas, 

15 alumnos de familia rango medio y 6 en familia extremo, representando el 34.34%. 

El rendimiento escolar regular es el que presenta mayor porcentaje, siendo en total 48.48%, 

teniendo 3 alumnos en familias balanceadas, 27 en familias de rango medio y 18 alumnos en 

familias extremo. 

Por último, se observa que los alumnos que tienen un rendimiento escolar deficiente 

provienen de una dinámica familiar extremo siendo un total del 12.12% 
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2.9. Discusión de Resultados 

Según los resultados obtenidos se encontró en lo referente a la variable dinámica familiar  y 

la variable rendimiento escolar lo siguiente: 

Teniendo los resultados obtenidos se encuentra que en lo referente a la variable dinámica 

familiar, se encontró que el 51.51% de los adolescentes presentó una dinámica familiar de 

rango medio. 

Según el tipo de familia en la cohesión la mayoría de adolescentes en un 47.47% viven en 

familias semirelacionadas seguido del 26.26% para los que viven en familias disgregadas. 

Según el tipo de familia en la adaptabilidad en un 41.41% viven en familias caóticas seguido 

de un 27.27% para los que viven en familias flexibles y solo un mínimo porcentaje del 9.09% 

viven en familias  estructuradas 

En cuanto al rendimiento escolar en los adolescentes y la mayoría en un 48.48% tiene un 

rendimiento escolar regular, solo el 5.05 % tiene muy buen rendimiento, el 34.34% tiene un 

buen rendimiento y un 12.12 % presenta un rendimiento escolar deficiente. 

 

2.10. Comprobación  de la Hipótesis 

La integración de las dos variables la dinámica familiar y el rendimiento escolar, nos permitió 

abordar la comprobación de la hipótesis. Para comprobar la hipótesis se utilizó la prueba 

estadística de Chi cuadrado. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,220a 6 0,047 

Razón de verosimilitudes 4,247 6 0,043 

Asociación lineal por lineal 1,415 1 0,0234 

N de casos válidos 99   

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,56. 

VALIDACIÓN GRAFICA DEL CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

                 4,220          12,4877 

Fuente: Base de datos 
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Interpretación  

Los resultados hallados muestra que  si existe relación entre las variables, ya que el valor P 

obtenido es de 0.047 y es menor a 0.05 que es el grado de confianza de la prueba, 

encontrándose dentro del parámetro limite chi2=4,220, menor al parámetro limite 

chi2=12.4877 el cual corresponde a un valor de 6 grado de libertad (6 gl), por ende se acepta 

al relación entre las variables. 

En la comprobación de nuestra hipótesis  

Ho La dinámica familiar no influye en el rendimiento escolar en adolescentes del 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz 

Najar.Arequipa-2017. 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p˃0.05 

Valor de p encontrado= 0.047, se rechaza esta hipótesis ya que el valor hallado es 

menor a p y demuestra relación. 

 

Hi.  La dinámica familiar influye en el rendimiento escolar en adolescentes del 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz 

Najar.Arequipa-2017. 

p˂0.05 

Valor de p encontrado= 0.047, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado es 

menor a p y demuestra relación.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

PROYECTO DE DINÁMICAS PARA INTEGRAR A LA FAMILIA EN LOS 

ESTUDIOS DEL ADOLESCENTE 

 

3. PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

3.1. Fundamentación  

La adolescencia es una etapa del desarrollo marcada por importantes cambios físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales. En la actualidad los adolescentes se ven influenciados 

por una infinidad de personas, acontecimientos y situaciones; si en esta etapa, en la que el 

adolescente comienza a independizarse en la toma de decisiones, su personalidad aún no 
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está definida y la familia no cumple su papel de guía y supervisión, entonces él será más 

susceptible a adoptar diferentes conductas de riesgo y al bajo rendimiento escolar. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

- Posibilitar a través de un programa de intervención, la participación de los padres en los 

estudios de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

- Integrar a padres, madres, de los estudiantes al proceso de formación educativa de sus 

hijos. 

      - Incentivar a padres, madres y tutores/as para que propicien acciones encaminadas a 

producir cambios que favorezcan el desarrollo educativo de sus hijos. 

 

3.3. Programa Educativo 

     3.3.1 Programa: Es un plan diseñado para realizar actividades y procedimientos 

cuidadosamente trazados, presuntamente intencionales para llevar a la práctica política va 

establecidas. (Álvarez L., 2004). 

      Educación: La educación es un medio esencial que sirve de apoyo a través de la 

adquisición de nuevos conocimientos sobre diversas temáticas que contribuyen al 

mejoramiento de las condiciones de vida del individuo. (Gómez C., 2005) 

La educación es un proceso continuo que se extiende a lo largo de la vida del individuo, 

esta se da de diferentes maneras dentro de la vida en sociedad. El individuo adquiere su 



 

75 
 

educación dentro del sistema formal de enseñanza, pero también en una variedad de 

formas fuera de ese sistema. (Alvarez L., 2004), 

3.3.2 Definición de programa educativo 

Un programa educativo es la sistematización de una serie de actividades dirigidas a 

proporcionar información, lograr objetivos, fines y metas que se cumplirán a través de la 

integración de esfuerzos con recursos humanos y materiales. 

El programa educativo se refiere a una orientación sobre medidas preventivas y de 

educación general; cuyo propósito final es contribuir en lo individual y en colaboración 

con los demás a conseguir el nivel de funcionamiento óptimo mediante la enseñanza, 

además, estos pueden ser dirigidos a grupos de personas o comunidades.  

Es por ello que el docente debe apoyar, estimular y establecer, fortaleciendo su rol de 

educador, todas las medidas y estrategias educativas como un motor impulsados de 

desarrollo que, subsiguientemente sea utilizado como un mecanismo de retroalimentación 

positiva fortaleciendo su desarrollo futuro, en el instante que las exigencias aparecidas 

convengan para asegurar la transformación continua y sostenible del entorno del 

individuo.  

El programa que se presenta como alternativa de solución, tiene con fin principal la 

participación del Padre y/o Madre en la educación de su hijo. 

 

3.4 METODOLOGÍA EDUCATIVA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

Actualmente la educación se desarrolla en la práctica con cualquier actividad que 

promueva el aprendizaje de facilitar conocimientos, incidir en el sistema de valores, 

creencias y actitudes, para producir cambios permanentes en los comportamientos y en los 
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modos de vida. Las metodologías que se aplicará en el presente proyecto serán: Expositiva 

e Interactiva. 

3.5 TÉCNICAS EDUCATIVAS 

Debemos considerar a las técnicas educativas como nuestras armas en la implementación 

de procesos educativos. Las técnicas pueden ser muy diversas, cuya validez principal está 

en el uso que se les dé y en función de los objetivos lo que se les utilice. 

Las técnicas siempre deben ser participativas, que incentiven a la reflexión y expresión de 

todos los participantes tales como: 

a.  Lluvia de ideas: Los miembros de un grupo expresan ideas, sentimientos etc. con 

pocas palabras. El educador al final sistematiza y devuelve al grupo las aportaciones. 

 

b. Charla- Coloquio: Exposición sobre un tema por parte del educador seguida de 

discusión o coloquio sobre el mismo que puede ser libre o estructurada. Cuando es 

estructurada, el educador pide a los participantes individualmente, en parejas, en grupos 

pequeños, que piensen en algunas dudas comentarios etc. Que el tema les sugiera. 

 

c. Caso: Consiste en dar a conocer una historia (escrita, dramatizada o en video) y unas   

preguntas. Se le solicita al grupo (pequeño o grande, no más que de 12) que la analice. Se 

realiza plenaria y análisis en grupo grande si procede. El educador al final sistematiza y 

devuelve al grupo lo discutido. 

 

d. Discusión: Un grupo (en general pequeño) discute sobre un tema, distintos aspectos de 

él. La discusión se puede realizar en forma libre o estructurada (por ejemplo: la mitad del 

grupo grande defiende una posición, la otra mitad lo contrario). 
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e. Ejercicio: Se pide al grupo en trabajo individual (a veces pareja, tríos o grupos 

pequeños) reflexione sobre distintos aspectos de un tema. Plenaria y discusión en grupo 

grande si procede. El educador al final sistematiza y devuelve al grupo lo discutido. 

 

f. Dramatización: Previamente se debe llevar a cabo otra técnica que permita conocer y 

reflexionar sobre la habilidad social que se quiere trabajar. El educador, para trabajar la 

habilidad social propuesta, determina los roles más frecuentes. Miembros del grupo los 

interpretan y el resto del grupo observa (generalmente con guión) el desarrollo de la 

habilidad. Posteriormente hay una plenaria de lo observado por todo el grupo. 
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3.6   ESQUEMA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL DESARROLLO ESCOLAR 

 

MÓDULO 

 

   OBJETIVO 

GENERAL 

 

TALLERES 

 

TIEMPO 

 

METODOLOGÍA 

 

OBJETIVOS DE LOS TALLERES 

 

 

 

 

Favoreciendo la 

participación de 

la familia en el 

desarrollo 

académico 

 

 

Desarrollar en 

los participantes 

padres de familia 

y estudiantes 

habilidades para 

una adecuada 

comunicación, 

permitiendo 

mejorar sus 

relaciones 

interpersonales. 

 

Aprendiendo a 

escuchar 

 

45 min. 

 

-Lectura de un caso. 

-Opinión de los adolescentes 

acerca del caso. 

Lluvia de ideas. 

-Practica de las habilidades tanto 

en el colegio como en la casa. 

 

-Crear en los estudiantes las habilidades 

elementales que les permitan aprender a 

escuchar a los demás. 

- Resaltar la importancia de saber 

escuchar para una buena comunicación 

Utilizando 

mensajes claros 

y precisos 

 

45 min. 

-Formación de grupos.  

-Analizar los dibujos.  

-Expresar mensajes con claridad. 

-Lectura de mensajes de alumno 

-Lograr que los estudiantes utilicen mensajes 

con claridad y precisión que les permitan un 

mejor entendimiento con su familia. 
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Reflexión . 

 

45 min. 

-Socio drama.  

-Discusión acerca del socio 

drama.  

Comentarios de los alumnos. 

-Practica de los estilos 

de comunicación en los hogares. 

-Entrenar a los participantes en la utilización de 

la comunicación asertiva. 

   

Aceptación 

positiva 

 

45 min. 

 

-Formar parejas. 

-Escribir en sus 

cuadernos comentarios positivos 

de sus padres y amigos. 

Leer los comentarios. que 

-Practicar en casa 

diciendo comentarios positivos 

-Fomentar en los estudiantes la 

importancia de la aceptación asertiva de 

elogios. 

-Favorecer que los estudiantes ofrezcan y 

reciban comentarios positivos en diferentes 

entornos. 

 

Aserción 

negativa 

 

45 min. 

-Opinión acerca del caso a tratar. 

-Formar grupo  y que den 

aserciones negativas. 

 

-Fortalecer en los estudiantes la práctica de 

la aserción negativa en su relación diaria. 



 

80 
 

 

Rol de la 

familia frente a 

la educación 

de los hijos 

 

Fomentar 

metodologías que 

favorezcan el papel 

de la familia. 

 

Identificando 

pensamientos 

 

45 min. 
-conversatorio dirigido 

-talleres de lectura.  

 

-Que los adolescentes identifiquen los 

pensamientos que les dan confianza con 

sus padres. 

 

Auto 

instrucciones 

 

45 min. 

 

-Juego de roles 

-Lluvia de ideas 

-Reflexiones en grupo 

-Uso de cartillas con 

determinadas auto instrucciones:  

 

-Que los estudiantes practiquen el uso de 

auto instrucciones con el fin de favorecer un 

mejor manejo frente a la obediencia a sus 

padres. 

 

 

 

 

 

 

Lograr que los 

padres tengan una 

participación más 

activa en la vida 

escolar de sus hijos. 

 

Aceptándome 

 

45 min. 

 

 -Dar ejemplos de personajes 

célebres, donde resaltará 

diciendo que a pesar de tener  

características físicas limitantes a 

ellos no le impidieron lograr sus 

metas. 

 

Que los estudiantes se acepten tal y como son 

y acepten a sus padres. 
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Participemos 

juntos 

-Uso de cartillas con auto 

instrucciones: seleccionar si son 

efectivas e influyen 

positivamente. 

Conociéndonos 45 min. -Narrar un caso 

-Participación y opinión de los 

adolescentes y padres de familia 

-Lluvia de ideas. 

-Reflexiones en grupo. 

-Los adolescentes escribirán en 

su cuaderno sus opiniones y las 

características negativas que 

pueden mejorar. 

-Que los y las participantes identifiquen las 

características positivas y negativas de su  

comportamiento y el de sus padres. 

-Que los y las participantes utilicen sus 

habilidades para cambiar las características 

negativas de su comportamiento.  

Orgullosos de 

nuestros logros. 

45 min. -Se comentara una situación. 

-Se pedirá la opinión de los 

estudiantes. 

-Se pedirá ejemplos a los y las 

Que los y las participantes identifiquen sus 

logros alcanzados y estén orgullosos de ellos. 
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participantes de cómo se sentirá 

una persona que no reconoce sus  

logros. 

-Se le entregará a los 

participantes la cartilla 

“Reconociendo mis logros”, 

indicándoles  que escriban su 

experiencia de logros en el 

ámbito de la familia, del colegio y 

de la comunidad. 

-Luego que hayan concluido la 

cartilla el facilitador solicitará a los 

participantes para que lean sus 

escritos. 

 

La disciplina 

como 

-Propiciar 

medidas y reglas 

que garanticen el 

Disciplina  

 

 

 

 

45 min. 

-Realizar un socio drama. 

-Opinión de los adolescentes 

acerca del sociodrama. 

-Que los estudiantes conozcan y apliquen la 

disciplina en el aprendizaje. 
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aprendizaje 

familiar. 

desarrollo de la 

disciplina. 

 

 

 

 

-Los grupos tomaran la mejor 

Decisión paso por paso. 

-Uno de los integrantes de cada 

grupo expondrá sobre medidas de 

disciplina 

Relaciones 

familiares   

45 min. -Realizar un sociodrama. 

-Opinión de los adolescentes acerca 

del sociodrama a tratar. 

-Participación de los padres de 

familia con exposiciones. 

-Promover en los estudiantes la interacción con 

sus padres en la formación escolar. 

 

 

Proyecto de 

vida 

45 min. Realizar un sociodrama. 

-Opinión de los adolescentes  

-Luego se pedirá a los adolescentes 

que elaboren su proyecto de vida 

paso por paso 

-Promover en los estudiantes la elaboración de 

sus proyectos de vida. 



 

 
 

CONCLUSIONES 

         PRIMERA   Se determina según los resultados hallados, que si existe influencia entre las 

variables, la prueba estadística Chi cuadrado nos indica que el valor de P 

encontrado es = 0.047, siendo 0.05 el valor de confianza establecido,  se 

acepta la relación entre las variables de la  hipótesis planteada ya que el 

valor hallado es menor al límite de valor de confianza y demuestra relación. 

         SEGUNDA  Se identificó que el 51.51% de los adolescentes presenta una dinámica 

familiar de rango medio con rendimiento escolar regular (11 a 13). Según el 

tipo de dinámica familiar, en el componente cohesión un 47.47% viven en 

familias semirelacionadas y según el componente  adaptabilidad un 41.41% 

viven en familias caóticas. 

          TERCERA  En cuanto al rendimiento escolar en los adolescentes, se pudo conocer que  la 

gran mayoría en un 48.48% tiene un rendimiento escolar regular (11 a 13 

promedio global),  el 34.34% tiene un buen rendimiento (14 a 17) y un 

12.12% presenta un rendimiento escolar deficiente (00 a 10), solo el 5.05% 

tiene muy buen rendimiento (18 a 20). 

           CUARTA   Se pudo establecer una alternativa de solución para favorecer la dinámica 

familiar y por ende mejorar el rendimiento escolar con la intervención de 

docentes, padres de familia y adolescentes.   

 

 

 



 

 

               SUGERENCIAS 

PRIMERA   Se sugiere al Director de la Institución Educativa que se incremente la 

educación  interactiva familiar dirigida a los adolescentes y padres de 

familia para que favorezca la dinámica familiar y comunicación en los 

adolescentes.  

SEGUNDA  Fomentar en las instituciones educativas la participación activa e 

involucramiento de los padres en las actividades escolares en una 

interacción continua entre padres de familia, estudiantes y docentes. 

TERCERA   Que en la institución educativa se promuevan y desarrollen talleres de 

familias fuertes y métodos de estudio para mejorar las relaciones 

familiares y el rendimiento escolar. 

CUARTA    Que el Ministerio de Educación debe de propiciar la interacción familiar 

en las I.E. a través de charlas, reuniones con los padres de familia y 

concientizar el rol que tienen ellos con sus hijos. 
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ANEXO N°  01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – PADRES DE FAMILIA 

Apreciado padre de familia: 

A través del presente documento, se solicita que autorice su participación a su hijo 

(a)……………………………………………………………………, en una investigación: Se le explicara en este documento 

sobre los objetivos, procedimientos, beneficios de la participación de ambos en esta investigación con la finalidad que Ud. 

libremente decida. 

Esta investigación está siendo realizada por el bachiller Joel Cabana Flores para obtener el grado de Licenciado en Educación 

en la Universidad Nacional de San Agustín. 

OBJETIVOS Y BENEFICIOS: 

El objetivo de este estudio  es determinar la relación de la dinámica familiar en el rendimiento escolar en adolescentes del 

quinto año de educación secundaria. 

Se invita a participar a su hijo(a) debido a que su hijo(a) cursa la educación secundaria. La información que se obtenga con 

esta investigación puede ser de gran utilidad para el diseño de programas o intervenciones de promoción  en los colegios que 

involucren a los estudiantes. 

PROCEDIMIENTO: 

En esta investigación, su hijo(a) contestara un cuestionarios, Si hay alguna pregunta del cuestionario que su hijo(a) no quiera 

responder, podrá negarse a hacerlo sin ningún problema. 

INFORMACION ADICIONAL: 

La participación de su hijo(a) es confidencial y anónima. Solo el investigador tendrá acceso a la información. 

                                                          Arequipa,…… de……………Del 2017. 

                                                                              ___________________________________ 

                                                                                                                                    Firma del padre/madre del participante 



 

 

ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – ESTUDIANTES 

Hola, a través de este documento solicito tu autorización para que participes en una investigación titulada 

“Influencia de la dinámica familiar en el rendimiento escolar en adolescentes del quinto año de educación 

secundaria. Institución Educativa Manuel Muñoz Najar. Arequipa 2017”. Se te explicará en este documento 

sobre el objetivo y pasos de tu participación para que decidas libremente. 

Esta investigación está siendo realizada por el bachiller en educación Irving Joel Cabana Flores, para obtener el 

título de licenciado en educación, en la Universidad Nacional de San Agustín. 

OBJETIVO: 

El objetivo de este estudio  es determinar la relación de la dinámica familiar y el rendimiento escolar en 

adolescentes del quinto año de educación secundaria. 

PASOS: 

En esta investigación, usted contestara un cuestionario, sobre dinámica familiar El llenado de dicho instrumentos 

le tomara 15 minutos de su tiempo aproximadamente. 

INFORMACION ADICIONAL: 

Cabe resalta que su participación en este estudio es voluntaria su decisión será respetada, pero me contar con su 

participación, ya que este estudio no dañara su integridad física ni psicológica, más bien, Ud. colaborará en dicho 

trabajo, tiene derecho a retirarse del mismo en cualquier momento sin que esto ocasione sanciones o represalias 

contra su persona. 

                                                          Arequipa,…… de…………………. Del 2017.                                                                                 

___________________________________ 

                                                                                                                      Firma del estudiante 



 

 

 ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ENTREVISTA 

Estimado alumno/a, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos  aspectos  importantes para 

el cuidado de su salud integral, por tanto, te rogamos responder con veracidad, las respuestas son 

confidenciales 

 

Código ………………….   

 Fecha…………….   

I. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DEL ADOLESCENTE 

1. Edad: :      14 -15(   )        16 - 17(   )           18 a más (  ) 

2. Sexo:    Masculino ( )    Femenino ( ) 

3. Año de Estudios:…………….. 

4. Lugar donde vive: Urbanización, Pueblo Joven, ------------- 

5. ¿Con quién vives en tu familia? 

- La madre 

- El padre 

- Padre y madre 

- Abuelos: maternos o paternos 

- Tíos, tías 

- Otros adultos__________________ 

6. Dependencia económica de quien :____________ 

7. ¿Qué grado de instrucción tienen sus padres o apoderados? 

 Nivel escolaridad madre 

                 Analfabetos _____ ___      Primaria __________      Secundaria __________    Superior _____ 

 Nivel escolaridad padre 

                  Analfabetos _________    Primaria __________     Secundaria ___________  Superior ____ 



 

 

ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO DE DINÁMICA FAMILIAR 

Instrucciones Lea cada pregunta y marque la respuesta eligiendo entre las alternativas que se le presenten.  

DESCRIBA A SU FAMILIA 

N
U

N
C

A
  

1
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 2

 

A
L

G
U

N
A

S
 

V
E

C
E

S
 3

 

C
A

S
I 

 

S
IE

M
P

R
E

 4
 

 S
IE

M
P

R
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1. Los miembros de 

nuestra familia se dan apoyo entre si. 

     

2. En nuestra familia 

se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para 

resolver los problemas 

     

3. Aceptamos las 

amistades de los demás miembros de la familia. 

     

4. Los hijos pueden 

opinar en cuanto a su disciplina. 

     

5. Nos gusta convivir 

solamente con los familiares más cercanos 

     

6. Cualquier miembro 

de la familia puede tomar la autoridad. 

     

7. Nos sentimos más 

unidos entre nosotros que con personas que no son de 

nuestra familia. 

     

8. Nuestra familia 

cambia el modo de hacer sus cosas. 

     

9. Nos gusta pasar el 

tiempo libre en familia. 

     



 

 

10. Padres e hijos se 

ponen de acuerdo en relación con los castigos. 

     

11. Nos sentimos muy 

unidos. 

     

12. En nuestra familia 

los hijos toman las decisiones. 

     

13. Cuando se toma 

una decisión importante toda la familia esta presente. 

     

14. En nuestra familia 

las reglas cambian. 

     

15. Con facilidad 

podemos planear actividades en familia. 

     

16. Intercambiamos los 

quehaceres del hogar entre nosotros. 

     

17. Consultamos unos 

con otros para tomar decisiones. 

     

18. En nuestra familia 

es difícil identificar quien tiene la autoridad. 

     

19. la unión familiar es 

muy importante. 

     

20. Es difícil decir 

quién hace las labores del hogar. 

     

La Escala de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar III (FACES III) 

tercera versión (The Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales)  

David H. Olson y col. en 1985        

 

 

 

 



 

 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN FACES III 

 

El FACES III es un instrumento que tiene 20 ítems. Cuenta con una escala que incluye 5 opciones:  

Nunca =       1                                casi siempre=4 

Casi nunca= 2                               Siempre=5 

Algunas veces= 3 

- 10 ítems corresponden a cohesión 

Lazos emocionales ítems  11-19 

Límites familiares ítems 7-5 

Intereses comunes y recreación ítems 13-15 

Coaliciones ítems 1-17 

Tiempo y amigos ítems 9-3 

-  Evaluación 

Disgregada 10 a 34 puntos 

Semirelacionada  35 a 40 puntos 

Relacionada 41 a 45 puntos 

Aglutinada 46 a 50 puntos 

-  10 ítems corresponden a adaptabilidad 

Liderazgo ítems 6-18 

Control ítems 12-2 

Disciplina ítems  4-10 

Roles y reglas de relación ítems 8-14-16-20 

-  Evaluación 

Caótica  29 a 50 puntos 

Flexible 25 a 28 puntos 

Estructurada 20 a 24 puntos 

Rígida  10 a 19 puntos 



 

 

El tipo de dinámica familiar resulta del cruce del resultado de ambas dimensiones dando 

como resultado: 

  baja                                                     ADAPTABILIDAD                                        Alta          

C
O

H
E

S
IO

N
 

 
DISGREGADA 

SEMI 

RELACIONADA 

RELACIONADA AGLUTINADA 

CAOTICA 

Caóticamente 

disgregada 

Caóticamente 

semirelacionada 

Caóticamente 

relacionada 

Caóticamente 

aglutinada 

FLEXIBLE 

Flexiblement

e disgregada 

Flexiblemente 

semirelacionada 

Flexiblemente 

relacionada 

Flexiblemente 

aglutinada 

ESTRUCTU

RADA 

Estructuradame

nte disgregada 

Estructuradamente 

semirelacionada 

Estructuradamente 

relacionada 

Estructuralment

e aglutinada 

RIGIDA 

Rígidamente 

disgregada 

Rígidamente 

semirelacionada 

Rígidamente 

relacionada 

Rígidamente 

aglutinada 

  

BALANCEADO 
RANGO 

MEDIO 

EXTREMO 

 

Tipos de dinámica familiar 

- Familias balanceadas 

- Familias de rango medio o moderado  

- Familias extremas 



 

 

APLICACIÓN DE CUESTIONARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

MANUEL MUÑOZ NAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL NIVEL 

SECUNDARIO 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

1. ESCALA DE DINÁMICA FAMILIAR (FACES III THE FAMILY ADAPTABILITY 

AND COHESION EVALUATION SCALES) DAVID H. OLSON Y COL. 

UNIVERSITY OF MINNESOTA, 1985  

La Escala de Dinámica Familiar evalúa la Adaptabilidad y Cohesión Familiar III (FACES III) 

es la tercera versión de The Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (La Escala de 

Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar), instrumento desarrollado por David H. Olson 

y col. en 1985 y basado conceptualmente en el Modelo circunflejo de sistemas maritales y 

familiares, concebido por los mismos autores. Fue desarrollado con la finalidad de facilitar el 

enlace entre la práctica clínica, la teoría y la investigación con familias. Integra tres 

dimensiones de la funcionalidad familiar. 

-   Adaptabilidad: habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de poder, 

sus roles y sus reglas de relaciones en respuesta al estrés situacional o de desarrollo. 

- Cohesión: grado de vinculación emocional que tienen los miembros de los sistemas 

familiares entre sí; grado de autonomía individual que puede experimentar una persona dentro 

de la familia. 

- Comunicación: la cohesión y la adaptabilidad son las dimensiones principales, en 

tanto que la comunicación favorece el mantenimiento óptimo de las otras dos.  

El FACES III es un instrumento de autoaplicación que evalúa las dos principales funciones a 

través de 20 reactivos (10 para adaptabilidad y 10 para cohesión). Fue traducida al español 

por Gómez-Clavelina y col. Cuenta con una escala que incluye cinco opciones (nunca, casi 

nunca, algunas veces, casi siempre y siempre) con valores de 1 a 5. 



 

 

La fiabilidad es un requisito previo y necesario para internarse en el campo de la validez, La 

fiabilidad promedio de FACES III (versión anglosajona) es de 0,80 y se conoce que la 

fiabilidad de FACES III en el idioma español que se habla en México (alfa de Cronbach de 

0,70). 

Con el propósito de determinar la validez de constructo de las pruebas de puntuación (test 

scores), el método estadístico multivariado de análisis factorial ha sido utilizado por diversos 

autores; asimismo, en el campo de acción de la atención primaria el análisis factorial ha sido 

utilizado en diversos trabajos para validar procesos de medición a través de escalas de 

puntuación. 
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