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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación Titulado: “DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSITUCIÓN EDUCATIVA “MANUEL 

CAMILO DE LA TORRE” ”, tiene como propósito fundamental establecer la relación 

existente entre la disfunción familiar y el rendimiento académico de los estudiantes 

materia de estudio. 

La muestra elegida fue de 110 estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la institución educativa “Manuel Camilo de la Torre” de Moquegua; 

de tipo no probabilística intencionada.   

El tipo de estudio es Descriptivo correlacional, no experimental. 

Consiste en la aplicación de una encuesta a los estudiantes la cual contiene 22 

preguntas relacionadas a las tres dimensiones de la funcionalidad familiar para 

determinar si existe disfuncionalidad familiar en los hogares de los estudiantes. Los 

resultados obtenidos se relacionaron con las notas del primer trimestre de los 

mismos de las once áreas académicas del presente año.  

El criterio de confiabilidad de los instrumentos se determinó mediante el Alfa de 

Crombach y el juicio de expertos. Para determinar la relación existente se utilizó el 

estadístico Chi cuadrado. 

En base a los resultados obtenidos se pudo concluir que no existe relación entre 

la disfunción familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la I.E. “Manuel Camilo de la Torre” de 

Moquegua 2018, situación que fue verificada con las pruebas estadísticas Chi 

Cuadrado y Rho de Spearman en las cuales en ambos casos los valores p son 

mayores al nivel de confianza determinado al 95%. 

Palabras clave: Familia disfuncional, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled: "FAMILY DYSFUNCTIONALITY AND 

ACADEMIC PERFORMANCE OF SECONDARY EDUCATION SECONDARY 

EDUCATION STUDENTS" MANUEL CAMILO DE LA TORRE "EDUCATIONAL 

INSTITUTION", has as its fundamental purpose to establish the relationship 

between family dysfunction and performance Academic of students subject of study. 

The sample chosen was 110 students of the second grade of secondary education 

of the educational institution "Manuel Camilo de la Torre" of Moquegua; of 

intentional non-probabilistic type. 

The type of study is descriptive correlational, not experimental. 

It consists of the application of a survey to students which contains 22 questions 

related to the three dimensions of family functionality to determine if there is family 

dysfunction in the homes of students. The results obtained were related to the first 

quarter notes of the same ones of the eleven academic areas of the present year. 

The criterion of reliability of the instruments was determined by Crombach's Alpha 

and expert judgment. To determine the existing relationship, the Chi square statistic 

was used. 

Based on the results obtained, we could conclude that there is no relationship 

between family dysfunction and academic performance in secondary school 

students of the I.E. "Manuel Camilo de la Torre" of Moquegua 2018, a situation that 

was verified with the Chi Square and Rho Spearman statistical tests in which in both 

cases the p-values are greater than the confidence level determined at 95%. 

Keywords: Dysfunctional family, academic performance. 
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A nivel mundial tenemos el problema de bajos niveles de rendimiento escolares 

evidenciados en la evaluación PISA, en la que participan un promedio de 60 

países del orbe, siendo desalentadores los resultados generales obtenidos. 

Las Evaluaciones del año 2000 sufragadas por la OCDE, UNESCO, Banco 

Mundial y CEPAL, indican que la mayoría de países latinoamericanos están 

bastante alejados de alcanzar los niveles educativos logrados en el mundo 

desarrollado, esto en matemática, competencias científicas y de lectura y un buen 

porcentaje no alcanza lo mínimo esperado para comprensión lectora. 

Haciendo un análisis entre los países latinoamericanos, los que tienen menos 

estudiantes con bajo rendimiento escolar son Chile, Costa Rica y México pero aun 

así se encuentran ubicados entre las 20 naciones, que tienen más estudiantes 

que no alcanzan el nivel mínimo que exige la OCDE a estudiantes de 15 años de 

edad.   

En nuestro país se realizan grandes esfuerzos para lograr un rendimiento 

óptimo en la mayoría de estudiantes para superar deficiencias encontradas, y 

estas evaluaciones se han estado aplicando básicamente en el nivel primaria 

donde a pesar del tiempo transcurrido se ha logrado mejorar los resultados pero 

aún no se han alcanzado los niveles deseados y el porcentaje de estudiantes 

ubicados en estos niveles es bajo aún. 

En este sentido, esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

relación que existe entre las familias disfuncionales y el rendimiento académico 

de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa 

“Manuel Camilo de la Torre” de Moquegua en el periodo 2018, con la finalidad de 

proponer acciones para mejorar el nivel de rendimiento escolar. 

Por otra parte, el rendimiento académico, se considera como el resultado de un 

proceso en el cual interactúan los estudiantes, los docentes y las estrategias, que 

promueve los docentes para el logro de aprendizajes esperados en los 

estudiantes, además del componente familiar. Los nuevos enfoques en el campo 

educativo cada vez proporcionan mayor atención a los procesos de rendimiento 

académico de los estudiantes, esto como respuesta a la demanda social de formar 

personas con competencia para aprender eficazmente.  

ix 



xiv 
 

Este estudio está estructurado en tres capítulos constituidos de la siguiente 

manera:  

El capítulo I trata acerca de realidad problemática, trabajos previos, teorías 

relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 

y objetivos 

El capítulo II expone el Método, diseño de investigación, variables de 

operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos.  

El Capítulo III está referido a la presentación de resultados haciendo uso de 

pruebas estadísticas tablas y gráficos con su correspondiente interpretación.   

Así mismo, las conclusiones, recomendaciones, la propuesta, referencias 

bibliográficas, y por último los anexos que agrupan todas las evidencias del 

desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1  Antecedentes internacionales: 

 

Alomar(2006) ejecutó una investigación correlacional en la que buscaba  

determinar la influencia del entorno del hogar sobre los factores personales y el 

rendimiento académico de los alumnos. Las conclusiones de esta investigación 

indicaron que las variables personales de los estueiantes influyen directamente 

sobre su rendimiento academico, mientras que las variables parentales tambien 

tienen influencia pero de manera indirecta. 

 

Robledo, P. & García, J. (2012) realizaron un estudio denominado: 

Implicación parental en la educación del alumnado de diferentes edades y 

sexos, en tres centros de la provincia de León, España.  

Contaron con la participación de 366 estudiantes de 4° de primaria y 2° de 

secundaria, los cuales tenían edades comprendidas entre 9 y 15 años, el 

objetivo del estudio fue conocer si la estimulación del desarrollo y aprendizaje 
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de los alumnos, ofrecida por sus padres y definida en términos de implicación 

educativa parental, varía en relación al curso y sexo de los niños. En sus 

conclusiones señalan que el involucramiento educativo de los padres disminuye 

a medida que los hijos se hacen mayores, considerando las apreciaciones de 

los propios estudiantes; así mismo se encuentran diferencias entre las 

apreciaciones de los niños y niñas, las últimas señalan que existe una mayor 

implicación de sus padres en su educación y desarrollo. 

 

Gutiérrez, P., Camacho, N, & Martínez, Martha (2012) en su investigación 

denominada: Autoestima, funcionalidad familiar y rendimiento escolar en 

adolescentes, la misma que se aplicó en la Escuela oficial del estado de 

Querétaro, México. 

Realizaron un estudio transversal, descriptivo, incluyeron a 74 adolescentes de 

10-17 años de edad de ambos sexos, inscritos en escuela secundaria oficial, 

clínicamente sanos. Formaron 2 grupos de 37 sujetos, de acuerdo con su alto 

o bajo rendimiento escolar, seleccionados de forma aleatoria. 

La única conclusión que tuvo el estudio fue: La autoestima baja y la 

disfuncionalidad familiar son factores de riesgo para un rendimiento escolar 

bajo. 

 

Rivas (2007) realizó un estudio titulado Disfunción familiar y su relación 

con el rendimiento académico en estudiantes del colegio Calasanz, Managua, 

Nicaragua que tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

disfunción familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de esa 

institución. Se trató de una investigación correlacional, con una muestra de 

estudio de 340 alumnos. 

El estudio concluyó que existe una correlación positiva entre la dimensión 

cohesión de la variable disfunción familiar y el rendimiento académico, que 

aunque siendo muy baja la correlación existente entre ellas, r de Pearson de 

.112, es considerablemente válida para comprobar que existe una relación 

significativa entre uno de los aspectos de la variable con el rendimiento 

académico de los estudiantes. De igual manera se comprobó que existe una 

relación significativa con la dimensión comunicación familiar ya que los 
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adolescentes que pertenecen a familias con alto nivel de control o autoritarismo 

evidencian menores niveles de expresividad y autonomía mientras que los 

adolescentes que pertenecen a familias con alto nivel de comunicación 

aseveran relacionarse con un mayor número de amigos. Este trabajo constituyó 

un aporte importante para esta investigación ya que tiene por finalidad el estudio 

de las variables. 

 

1.2 Antecedentes Nacionales: 

 

Sotil, A. y Quintana, A. (2002) en su investigación denominada: Influencias 

del clima familiar. Estrategias de aprendizaje e inteligencia emocional en el 

rendimiento académico, realizaron un estudio empírico de la contribución de los 

efectos combinados del clima familiar, las estrategias de aprendizaje y la 

inteligencia emocional sobre el rendimiento académico, el estudio se realizó en 

una muestra de  250 estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Mayor de San Marcos. Encontrando como resultado que en cuanto al Clima 

Familiar predominan las familias de rango medio y balanceadas mientras que 

respecto a la inteligencia emocional, se observa una capacidad emocional por 

debajo del promedio en los componentes intra personales. Por último es de 

resaltar que si bien existe una correlación estadísticamente significativa entre los 

tipos de familia, la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje. Sin 

embargo, entre estas variables y el rendimiento académico evaluado a través del 

promedio ponderado de las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante 

su permanencia en la universidad, no existe una correlación estadística 

significativa. 

 

Gonzales y Pereda (2009) en su tesis de maestría titulada Relación entre 

el clima social familiar y el rendimiento académico de los alumnos de la 

institución educativa N° 86502, Santiago de Pamparomás, seleccionaron como 

muestra de 30 participantes de una población de 150.  

Obtuvo los siguientes resultados: existe correlación entre el clima social familiar 

y el rendimiento escolar; un 90% de los alumnos con un clima social familiar 
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inadecuado tiene un rendimiento escolar de logro regular con una tendencia a 

un aprendizaje deficiente o bajo, mientras que el 3,33% de estudiantes con un 

clima social adecuado u óptimo tiene un rendimiento alto o bien logrado. Esta 

tesis aporta información al presente trabajo por tener similitud con la variable. 

 

Cárdenas, C. (2016) en la investigación denominada: Clima social familiar 

de los estudiantes del tercero de secundaria con bajo rendimiento académico de 

la Institución Educativa Comercio Pucallpa-Ucayali, estudio de tipo descriptivo 

simple tuvo como objetivo determinar el clima social familiar, de los estudiantes 

del tercero de secundaria con bajo rendimiento académico, trabajo con una 

muestra de 30 estudiantes de una población de 320. 

Sus conclusiones indican que el 47% de los estudiantes se ubican en el nivel 

promedio seguido del 30% se ubican en el nivel bajo y el 23% se ubican en el 

nivel alto del clima social familiar. En cuanto a las dimensiones el 80% de los 

estudiantes presentan el nivel promedio a muy bajo en la dimensión relaciones, 

seguido por el 87% de los estudiantes presentan el nivel promedio a muy bajo 

en la dimensión desarrollo y el 94 % de los estudiantes presentan el nivel muy 

alto y alto en la dimensión estabilidad. Concluyendo que la mayoría de los 

estudiantes del clima social familiar con bajo rendimiento académico presentan 

un nivel, muy alto y alto en la áreas de organización y control. 

 

1.3 Antecedentes locales 

No se han encontrado trabajos de investigación relacionados con la presente 

investigación. 

 

2. EDUCACIÓN Y RENDIMIENTO ACADEMICO 

2.1. EDUCACION 

De acuerdo a la Ley General de Educación N° 28044, la educación “es un proceso 

de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 
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comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. 

2.1.1 FUNCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

La sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la 

educación. Ejerce plenamente este derecho y se convierte en sociedad educadora 

al desarrollar la cultura y los valores democráticos. 

 A la sociedad, le corresponde:  

a) Participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito 

nacional, regional y local.  

b) Colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo de programas 

y proyectos que contribuyan al logro de los fines de la educación peruana.  

c) Promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado de 

sus miembros, desarrollando una cultura de responsabilidad y vigilancia ciudadana 

que garantice la calidad educativa y la ética pública. 

 

2.1.2 LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, 

profesores, directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la comunidad 

local. Según las características de la Institución Educativa, sus representantes 

integran el Consejo Educativo Institucional y participan en la formulación y 

ejecución del Proyecto Educativo en lo que respectivamente les corresponda. La 

participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza mediante 

formas democráticas de asociación, a través de la elección libre, universal y secreta 

de sus representantes. 

A) ESTUDIANTE: 

 El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde:  

a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y 
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adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de 

alternativas para culminar su educación.  

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la 

tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación con 

sus compañeros, profesores y comunidad.  

c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización estudiantil, 

a fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la Institución 

Educativa y en la comunidad.  

d) Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe.  

e) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados 

internacionales. 

 

B) FAMILIA 

 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar 

de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen 

sus veces, les corresponde:  

a)   Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus 

derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y 

asegurarles la culminación de su educación. 

b)  Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.  

c)   Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos.  

d)   Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias 

de representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que brinda 

la correspondiente Institución Educativa.  

e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, 

de acuerdo a sus posibilidades. 

 

C) DIRECTIVOS 

 El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 

Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 

institucional y administrativo. Le corresponde:  



7 
 

a)  Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el artículo 

68º de la presente ley.  

b)   Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones humanas 

armoniosas, el trabajo en equipo y la participación entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

c)   Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar 

cuenta de ella ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores.  

d)   Recibir una formación especializada para el ejercicio del cargo, así como una 

remuneración correspondiente a su responsabilidad.  

e)  Estar comprendido en la carrera pública docente cuando presta servicio en las 

instituciones del Estado.  

 El nombramiento en los cargos de responsabilidad directiva se obtiene por 

concurso público. Los concursantes están sujetos a evaluación y certificación 

de competencias para el ejercicio de su cargo, de acuerdo a ley. 

 

D) PROFESOR 

 El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión 

contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la 

permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad 

profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en 

riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde:  

a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje 

de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas 

institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran.  

b)   Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional así como del Proyecto Educativo 

Local, Regional y Nacional.  

c)  Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones 

establecidas por ley; estar comprendido en la carrera pública docente; recibir 

debida y oportuna retribución por las contribuciones previsionales de jubilación 

y derrama magisterial; y gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su 

seguridad, salud y el desarrollo de sus funciones.  
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d)   Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los 

cuales constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente. e) Recibir 

incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por su buen 

desempeño profesional y por sus aportes a la innovación educativa. 

f)    Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional; y  

g)   Los demás derechos y deberes establecidos por ley específica. 

 

E) ADMINISTRATIVOS 

 El personal administrativo de las instituciones educativas públicas coopera para 

la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. Se desempeña en 

las diferentes instancias de gestión institucional, local, regional y nacional, en 

funciones de apoyo a la gestión educativa. Ejerce funciones de carácter 

profesional, técnico y auxiliar. Participa en la formulación y ejecución del 

Proyecto Educativo Institucional. Le corresponde:  

a) Formación especializada para el ejercicio del cargo.  

b) Remuneración adecuada a su responsabilidad.  

c) Inclusión en la carrera pública correspondiente. 

 

2.1.3 APRENDIZAJE 

El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de 

experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio 

físico y social en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio 

relativamente permanente de la conducta, que tiene lugar como resultado de la 

práctica. Lo que se aprende es conservado por el organismo en forma más o 

menos permanente y está disponible para entrar en acción cuando la ocasión 

la requiera. El hombre desde que nace lleva a cabo de principio a fin procesos 

aprendidos. La acción del medio, de las personas que le rodean, va modelando 

sus actividades en un sentido adaptativo. Sin bien el influjo externo es poderoso 

e imprescindible, no menos importancia poseen las capacidades del propio 

individuo, que es en definitiva quien aprende. 

Desde los tiempos remotos el estudio del aprendizaje ha sido abordado por 

distintas disciplinas y por personas que desempeñan las más diversas 

funciones en la sociedad. Filósofos, fisiólogos, bioquímicos y biofísicos 

https://conceptodefinicion.de/accion/
http://medina-psicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?p=154
https://conceptodefinicion.de/estudio/
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han formulado concepciones sobre el aprendizaje y realizado estudios dentro 

de sus particulares orientaciones e intereses. Padres, maestros, gerentes de 

empresa, terapeutas, facilitadores, y demás personas que trabajen problemas 

psicosociales, se ven en la necesidad de comprender la naturaleza y los 

procesos fundamentales del aprendizaje. 

 

Sin embargo, su estudio científico; es decir, el conocimiento de cómo ocurre 

este fenómeno, constituye una responsabilidad especial e importante de 

quienes se dedican sistemáticamente a la investigación psicológica del 

aprendizaje y a la aplicación de los hallazgos de dicha investigación a los 

problemas educativos y de otra índole. La Psicología del Aprendizaje es en la 

actualidad el campo de la psicología que cuenta con mayor número de datos y 

también de aplicaciones en tantos lugares y para tantos fines. Muchos 

psicólogos han desarrollado diversas teorías suficientemente respaldadas por 

la experimentación. 

 

Las teorías de orientación empirista-asociacionista reflejan que todo 

aprendizaje parte de la experiencia y se lleva a cabo mediante un proceso de 

asociación (sensaciones, conexiones estimulo-respuesta, etc.). Los tipos de 

aprendizaje que figuran son el aprendizaje de selección-conexión (Thorndike), 

el aprendizaje por condicionamiento clásico (Pavlov) y el aprendizaje por 

condicionamiento operante o instrumental (Skinner y Thorndike). 

 

Se encuentran también las teorías cognoscitivas, donde establecen que el 

aprendizaje consiste en adquirir la comprensión de algo, descubrir significados 

y establecer relaciones. Entre sus tipos están el aprendizaje por comprensión 

súbita (la Gestalt), el aprendizaje significativo (Ausubel y otros), y el aprendizaje 

conceptual y por descubrimiento (Bruner). 

 

 

 

 

 

http://curiosidades.batanga.com/tag/estudios-cientificos
https://conceptodefinicion.de/numero/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pavlov.htm
http://www.psicologia-online.com/colaboradores/cvasquez/gestalt.shtml
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2.2 EVALUACIÓN 

 

La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema recurrente, 

tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos 

estamentos que integran la vida escolar. 

Para muchos es un tema de difícil solución y de difícil acuerdos, pero 

indudablemente nos compromete diariamente en los desafíos similares de esta 

hermosa tarea de educar. 

Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus principales 

actos que se lleva a cabo en las instituciones educativas, debemos abordarla 

desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos y 

técnicos. Porque evaluar es valorar, tiene connotaciones ideológicas ya que 

tiene que ver con concepciones históricas -sociales que predominan en el 

contexto que sin duda la condiciona. 

"La evaluación educativa del sistema se realizará de acuerdo 

con principios que la hagan científica, integral, continua, acumulativa y 

participativa". 

La comisión para la transformación del sistema de evaluación educativa se 

reunió para discutir lo que será la nueva forma para calificar el rendimiento 

académico en los colegios públicos. 

Para lograr un sistema adecuado, se analizarán los métodos de calificación 

existentes en los países de Centro y Suramérica. 

 

2.2.1 Evaluación y calificación 

El concepto de evaluación, abarca más que el de calificación, ya que de los 

alumnos se puede evaluar actitudes, intereses, valores; por ejemplo en 

cuestionarios anónimos, y además se pueden evaluar métodos, climas y por 

supuesto se puede evaluar la misma evaluación. 

Cuando se habla de calificación, se refiere a la evaluación del rendimiento 

académico de los alumnos que se expresa mediante unas notas. Cómo 

calificar, es como poner esas notas, es decir; con qué criterios asignamos a los 

alumnos unas determinadas puntuaciones que expresan nuestro juicio sobre 

https://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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su aprendizaje. La importancia de la calificación está centrada en los criterios 

de calificación. 

 

2.2.2. Medición del Rendimiento Académico 

En el sistema educativo peruano, actualmente en la Educación Básica Regular 

nivel secundaria las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir 

de 0 a 20 (Miljanovich, 2000). Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce 

a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde 

aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el 

siguiente cuadro. 

 

2.3 Rendimiento académico. 

Para Ruiz (2002), el rendimiento académico es: Un fenómeno vigente, porque 

es el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los 

aprendizajes de los estudiantes y, además, porque es de carácter social, ya que 

no abarca solamente a los estudiantes sino a toda la situación docente y a su 

contexto; el éxito en el rendimiento académico no solo depende de los 

estudiantes, sino de una serie de elementos externos. (p. 52). 

 

Escala de medición: 

El tipo de calificación es numérica y descriptiva 

a) En inicio  

Según el Ministerio de Educación (2015), “el rendimiento académico en inicio 

es cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y 

estilo de aprendizaje” (p. 23). 

Su escala de calificación (00 – 10) 

b) En proceso  

Según el Ministerio de Educación (2015), “el rendimiento académico en proceso 

es cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

https://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo” (p. 23). 

Su escala de calificación (11 – 13) 

c) Logro previsto  

Según el Ministerio de Educación (2015), “el rendimiento académico logro 

previsto es cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado” (p. 23). 

Su escala de calificación (14 – 17) 

d) Logro destacado  

Según el Ministerio de Educación (2015), “el rendimiento académico logro 

destacado es cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas” (p. 23). 

Su escala de calificación (18 – 20) 

 

2.4 Factores que intervienen en el rendimiento escolar 

Los factores que intervienen en el rendimiento escolar son los siguientes Biológicos, 

Psicológicos, Económicos y Emocionales 

 

2.4.1 Factor biológico 

El factor biológico comprende varios aspectos tales como: estatura, contextura, 

peso. Color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura, garganta, voz, aliento, 

cuello, pecho, espalda, extremidades etc. Esto conforma su estructura física, las 

cuales debe conservar en buenas condiciones, para asumir la vida escolar, 

el deporte y la recreación. 

El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que el alumno 

preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente la 

enseñanza del maestro. El alumno permanecerá activo y decisivo para hacer 

cualquier actividad que le sea sugerida en la escuela. 

https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
https://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
https://www.monografias.com/Salud/Deportes/
https://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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2.4.2 Factor psicológico 

El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación armónica 

mental y física, por lo tanto el niño que crece físicamente en buenas condiciones, 

tiene más probabilidad de tener una función psíquica normal. 

La vida anímica del niño está sometida a una serie de transformaciones durante su 

desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cúmulo de conocimientos, 

aumento de las funciones mentales. Las otras son cualitativas, al evolucionar las 

funciones de la mente puede haber transformaciones, o sea la evolución a la cual 

está sometido el ser humano, depende de la facultad o interés de cada individuo 

para llegar al grado de superación que desea. 

Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad emocional, cociente 

intelectivo; ya que el rendimiento del alumno está estrechamente relacionado con 

sus capacidades mentales. 

 

2.4.3 Factor económico 

El factor económico es también un factor del ambiente, las diferencias sociales y 

ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten 

en el alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un 

niño que nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones 

distintas en su desarrollo. El ambiente social y económico influye en la capacidad 

para el aprendizaje. 

La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero también está 

condicionada por la situación social y económica, por lo menos en lo que se refiere 

a una alimentación adecuada, buenas condiciones de vida y de trabajo. 

Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede pensarse que 

los alumnos que viven en hogares económicamente privilegiados, tienen mejores 

condiciones para el estudio, sin embargo los alumnos que viven en hogares de 

clase media y de escasos recursos se esfuerzan más por obtener buenas 

calificaciones de acuerdo a la motivación que estos reciben. 

El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios que se le 

proporcione al alumno, pero más que eso dependerá de los incentivos y la 

participación de los padres de familia. 

https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
https://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
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2.4.4 Factor sociológico 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. El 

aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo 

anímico del niño. 

La comunidad doméstica constituida por la familia, es considerada un factor 

decisivo en la vida del niño, ya que la misma, se constituye en el elemento primario 

de socialización del niño. El tipo de relación que el alumno establece con sus 

compañeros de juego y de la escuela, dependen en gran parte del tipo de relación 

y comunicación que este ha tenido con sus padres y familiares en el hogar. 

 

2.4.5 Factor emocional 

El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su conducta. Ni 

las actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de la interacción de los 

sentimientos del ser humano. 

Las emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o un perjuicio. 

Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creándole tensiones que 

entorpecen su estabilidad y adaptación. 

 

2.5. DIMENSIONES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

En el marco bibliográfico revisado han circulado cuatro dimensiones: familiar, 

académica, personal e institucional, que tienen en cuenta variables del individuo y 

de la institución educativa como tal. Estas dimensiones y sus variables se pueden 

relacionar entre sí de forma directa y evidenciable, o por el contrario, es posible 

hacerlo a distancia sumando efectos a lo largo de una cadena de interacciones entre 

ellas. 

 

2.5.1. Dimensión académica 

Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del sujeto en su 

proceso formativo, en la secundaria y en la universidad. En este sentido, se 

consideran tanto variables que afectan directamente la consecución del resultado 

de dicho proceso, como aquellas que lo evidencian. En cuanto a la evidencia del 

https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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resultado académico, en todas las investigaciones rastreadas que enfocan el 

rendimiento académico como resultado cuantitativo; es recurrente que los 

investigadores consideren que las notas obtenidas en la secundaria y/o en el 

examen de admisión a la universidad es decir; el rendimiento académico previo, 

sean consideradas como predictores del buen desempeño de los estudiantes en el 

proceso de profesionalización. 

Es usual encontrar en los estudios una correlación positiva entre el aprendizaje 

obtenido en los niveles de educación básica y media; y los logros en educación 

superior, llegando a la conclusión de existir una alta probabilidad en que los mejores 

estudiantes universitarios son aquellos que obtuvieron en su formación escolar 

buenas calificaciones, siendo la calidad de este tránsito, del colegio a la universidad 

un precedente positivo. 

 

Por otro lado, las investigaciones que incluyen aspectos cualitativos refieren a otra 

variedad de elementos. Por ejemplo, respecto del estudiante, Hernández y Pozo 

(1999) y Contreras (2008), identifican en los hábitos de estudio (tiempo de 

dedicación, entre otros), y hábitos de conducta académica (asistencia a clases, uso 

de tutorías), un elemento fundamental a la hora de analizar el rendimiento 

académico (67). Este último autor, señala la adecuada o inadecuada orientación 

vocacional, como un aspecto a considerar. 

En este sentido, el rendimiento académico se ve afectado por la calidad de vínculo 

que establece el estudiante con el aprendizaje mismo, teniendo en cuenta que el 

deseo de saber, la curiosidad, la duda y la pregunta, como elementos de una actitud 

investigativa, se constituyen en un estilo de vida que caracteriza a los estudiosos y 

apasionados por la búsqueda del saber. Es decir, la relación afectiva pulsión 

epistemológica que se establece con el objeto de estudio es un elemento nuclear 

para entender el rendimiento académico, así como se ve en las investigaciones 

realizadas por Lerner (91) Vargas et al (2004) y Gargallo (2007). 

Al respecto, algunas ideas sobre la formación en el ámbito académico expresadas 

por Lerner en su trabajo Análisis interminable de vértices y discursos plantea: 

Las causas inferidas para explicar el problema (del bajo rendimiento académico) 

son múltiples y se relacionan, en muchos casos, con la edad en que ingresan los 

estudiantes a la universidad, la falta de claridad sobre su identidad profesional, sus 
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aptitudes e intereses. Sin embargo, los jóvenes son poco conscientes de la 

responsabilidad que tienen en su fracaso académico y generalmente proyectan sus 

dificultades en el sistema educativo, en sus profesores, áreas todas que para 

comprender implican: estudio, orden, rigurosidad, y un trabajo dedicado y continúo. 

 

2.5.2. Dimensión familiar 

Se entiende esta dimensión, como el ambiente familiar donde se desarrolla y crece 

un individuo, el cual puede favorecer o limitar su potencial personal y social, 

además de tener efectos en la actitud que asume frente al estudio, la formación 

académica y las expectativas con proyectos de educación superior. En la familia se 

gestan patrones de comportamiento, valores y sistemas de relación entre sus 

miembros que son registrados a nivel consciente e inconsciente de tal forma que 

en la dinámica familiar se puede constatar que la actitud del adolescente hacia sus 

padres, en forma positiva o negativa, puede transferirse, asimismo, a personas 

sustitutas. Estos representantes de los padres son principalmente maestros y 

educadores (Schmidt, 1980: 44). 

 

En algunos estudios, esta dimensión es considerada la más significativa para 

explicar el rendimiento académico, específicamente la variable clima familiar como 

lo plantea Carmen Rosa García: 

A lo largo de la vida del ser humano, éste va adquiriendo una serie de habilidades 

que le permiten adaptarse a su medio, tanto físico como social; que en primera 

instancia es la familia; entre estas habilidades destacan aquellas que hacen posible 

interactuar con otras personas: las habilidades sociales, que son capacidades que 

posee el individuo para resolver sus propios problemas y los de su medio sin 

perjudicar a los demás. La familia es un espacio de encuentro personal, de filiación, 

de donación en su significado más profundo y humano, llegando a la conclusión 

que la familia es un encuentro con la identidad. (2005: 64) 

Otro factor incluido en esta dimensión es el referido por Barrientos y Gaviria (2001), 

quienes enfocan la importancia de la interacción entre padres e hijos en relación 

con el desempeño académico. Dicha interacción es el marco en el que se constituye 

el sujeto en su relación con la norma, la institución y los hábitos (48). En este 

sentido, Giraldi (2010) y Betancur (2000), señalan cómo la relación entre padres 
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e hijos es el fundamento del devenir subjetivo en el ámbito académico; la primera 

autora propone la existencia actual de una crisis del padre como referente de 

autoridad, que incide en el desempeño académico de los jóvenes; y la segunda 

indica cómo el deseo del joven se ve asfixiado por el de sus padres, lo cual puede 

determinar su devenir académico (51). 

 

2.5.3. Dimensión personal 

En cuanto tales aspectos pertenecen al contexto esencialmente subjetivo, se 

agruparon en la dimensión personal. Esta dimensión atraviesa las otras cuatro 

dimensiones en cuanto dirige el deseo, la intención y la acción --en gran parte 

inconscientemente de cada sujeto como individualidad manifestándose en su 

singularidad. 

Tener en cuenta al individuo para realizar el análisis del rendimiento académico de 

los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se construye en la experiencia 

de cada ser único, irrepetible, que tiene una historia personal, tanto en su forma de 

escuchar, percibir e interpretar el mundo, como en sus capacidades, aptitudes y el 

deseo que fundamenta sus búsquedas, dentro de un entramado de vínculos tejidos 

con el otro y los otros con los cuales se relaciona en la búsqueda del saber. 

Una de las características que se incluye en esta dimensión son las habilidades 

sociales y su adquisición por medio, principalmente, del aprendizaje que incluyen 

comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos; suponen 

iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas, acrecientan el reforzamiento social, 

son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y apropiada 

como lo propone Michelson (1993) citado por Reyes (2001). Para Navarro (2003b), 

existe una relación directa entre dichas habilidades y la fase adolescente propia del 

joven universitario. 

 

2.5.4. Dimensión institucional 

La elección de una institución educativa tiene una carga de valor excepcional, 

representado en un voto de confianza y en un compromiso social a realizarse entre 

los estudiantes y las personas encargadas de organizar y propiciar ó gestionar 

experiencias de aprendizaje que faciliten el acceso del estudiante al conocimiento 

científico; tecnológico y técnico; ético y estético, que el ejercicio profesional futuro 
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requerirá. Mirada en su proyección más amplia, la dimensión institucional 

(educativa) como el lugar formal terminal preparatorio del ingreso al mundo del 

trabajo se constituye en un llamado de la cultura a la adultez, entendida ésta como 

una etapa de la vida en la cual es indispensable contar con haberes y saberes 

cognitivos, y afectivos que posibiliten hacerse responsable de la vida y 

desempeñarse con solvencia y autonomía, en los diferentes ámbitos de la 

existencia. 

Con respecto a la dimensión institucional, algunos autores relacionan de forma 

directa el rendimiento académico de los estudiantes con el ejercicio de los docentes; 

es el caso de Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994), Barrientos y Gaviria 

(2001) y Mella y Ortiz (1999), quienes consideran indispensable el nivel de 

capacitación y la formación de los docentes, así como su vocación como 

educadores y calidad humana que detentan en su práctica. La experiencia y 

prácticas pedagógicas de los docentes son tenidas en cuenta, así como los recursos 

materiales que posee la institución para realizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, entre ellos, la infraestructura física, herramientas tecnológicas, 

laboratorios y, por supuesto, aquellas características particulares de la 

administración del plantel educativo (81). 

 

Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994) enfatizan en la importancia del método 

de enseñanza, y en la calidad de la relación establecida entre los estudiantes, 

docentes y objeto de conocimiento (35). Por su lado, Díaz (1995), enfatiza en la 

percepción que tienen los estudiantes de la labor del docente para analizar el 

rendimiento académico de los mismos (64). Asimismo, para Reyes (2001) los 

profesores tienen un papel fundamental en el aprendizaje y son altamente 

responsables por lo bueno o lo malo que éste resulte, debido a que no detectan 

previamente los problemas de aprendizaje de sus alumnos ni orientan su labor a 

subsanarlos (28). 

 

3 FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

3.1. LA FAMILIA 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 
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indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye 

los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración en la sociedad. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2014) 

 

3.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA 
 

Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además 

de la reproducción humana 

Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, 

sentimientos, valores, conductas, etc. 

Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, 

techo, salud, ropa. 

Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y 

la ayuda al prójimo. 

Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los 

ancianos. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2014) 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

La familia es el primer grupo social al que pertenecemos. Cada familia está hecha 

por un tejido de afectos, valores y sentimientos. En todas las formas de cultura, 

la familia fue y es el pilar de la formación de la sociedad. 

Actualmente la familia no solo puede entenderse desde el aspecto tradicional 

(mamá, papá e hijos) sino que también puede estar constituida por uno de los 

padres y los hijos, uno de los padres y otros familiares, hijos a cargo de otros 

adultos (incluso no familiares). 
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3.3. DISFUNCIÓN FAMILIAR 

Los seres humanos necesitan sentirse y vivir en un espacio de paz y armonía 

para poder desarrollar una salud mental, una salud física y una salud psicológica 

positiva y optimista que los lleve a desenvolverse eficazmente en la sociedad. 

Al respecto, se puede afirmar: 

Una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces 

el abuso por parte de los miembros individuales se produce 

continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en tales familias 

con el entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias 

disfuncionales son principalmente el resultado de adultos co-

dependientes, y también pueden verse afectados por las adicciones, 

como el abuso de sustancias como el alcohol, las drogas, etc. (Lafosse, 

2004, p. 32). 

Es penoso leer en los periódicos o revistas y los medios de comunicación 

que existe agresión y violencia entre los miembros de una familia. Enterarse de 

que hijos agreden a sus padres o padres que agreden a sus hijos es un anti 

testimonio para muchos niños y adolescentes que crecen con ese panorama 

pensando que es normal y siguiendo este modelo para sus futuras familias. 

 

Según Horton (1986) “la disfunción familiar es la pérdida de la unidad familiar 

porque uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 

deberes” (p. 67). 

 

El alto costo de la vida y la constante alza de los precios obligan a que uno 

o ambos miembros de la familia tengan que salir a trabajar todo el día, 

ocasionando de esa manera un alejamiento entre ellos. El cansancio, el estrés 

y la rutina hacen que la comunicación se ausente y las normas de convivencia 

desaparezcan surgiendo así familias disfuncionales o una desintegración 

familiar. 

 

Al respecto, Toscano (1999) sostuvo que “la disfuncionalidad familiar es el 

estado del mal funcionamiento emocional y psicológico, dentro del sistema de 
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vida y patrón de interrelación que no promueve la salud y el crecimiento de sus 

miembros” (p. 120). 

 

Las familias son los miembros que ayudan al desarrollo integral de los 

niños, para que en su edad adulta puedan ellos formar familias felices que sean 

capaces de resolver problemas en conjunto, ser empáticos, tener capacidad de 

escucha y sobre todo ser capaces de corroborar en la trasformación asertiva de 

la sociedad. 

Según Olson (2003), “en una familia disfuncional no existe unión familiar y 

sus integrantes no presentan estabilidad emocional, social y económica. Es allí 

donde no se aprende a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus 

derechos y deberes como persona humana” (p.21). 

 

La mayoría de niños que crecen con familias disfuncionales se convierten 

en jóvenes agresivos, no tienen motivación hacia los estudios, presentan 

problemas de aprendizaje, no manifiestan buena atención y concentración y 

tienen problemas de relaciones interpersonales. La escucha y el diálogo son dos 

elementos importantes que debe desarrollarse en toda familia para lograr una 

estabilidad emocional.  

Se puede aseverar, entonces, que: 

Una familia disfuncional con el tiempo genera personas disfuncionales, quienes 

van a trabajar, acuden a la escuela y se relacionan como pueden con los 

demás. Los efectos negativos no solo se observan en los hijos, sean niños o 

adolescentes, sino también en los padres, con múltiples repercusiones sociales 

y laborales que van más allá de la violencia y las decisiones (Quintero, 2009, 

p. 77). 

Es necesario concientizar que la mayoría de miembros que crecen dentro 

de una familia disfuncional o agresiva van a seguir ese mal ejemplo formando 

futuras familias agresivas y eso repercutirá también en su vida laboral, 

profesional, social y en sus relaciones interpersonales ya que “nadie puede dar 

lo que no conoce”, es decir, “nadie puede dar amor si no ha recibido amor”. 

 

Lucero (2004), sostuvo que “una familia disfuncional es una familia en la 



22 
 

que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los 

miembros individuales se producen continuamente y regularmente, lo que lleva 

a otros miembros a acomodarse a tales acciones” (p.32). 

 

A nadie se le enseña cómo formar una familia o un hogar ideal y feliz, pero 

sí se enseña que cada persona tiene que ser feliz y hacer feliz a los seres que 

los rodean. Si cada ser humano tuviera en cuenta que la felicidad es una decisión 

y no un estado de suerte, todos formarían familias armoniosas, con normas, 

donde se respeten las decisiones y sobre todo que escuche a las emociones, 

ideas y el sentir de cada miembro para crecer juntos. Una familia con autoridad 

y amor es feliz; pero una familia con autoritarismo y egocentrismo forma hijos 

tristes y adormecidos ante el sufrimiento de los demás. 

Desde una perspectiva similar, la disfunción familiar está constituido por el 

ambiente negativo y agresivo de los miembros que integran la familia, y ha 

mostrado ejercer una influencia negativa tanto en la conducta, como en el 

desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes (Zimmer, 2007, 

p. 124). 

 

La familia como fuente de amor y ejemplo está siendo avasallada por 

antivalores y por la preocupante rutina diaria: las deudas, el pago de los servicios 

del agua, la luz o Internet. De igual manera, los miembros de la familia están tan 

solo preocupados en ganar dinero, sin darse cuenta que cada día le quitan el 

tiempo y el acompañamiento a sus hijos, y esas son algunas de las causas en 

la que los niños se apoyan en las redes sociales y los amigos llevándolos por el 

camino equivocado y haciendo de sus vidas una terrible soledad, que los llevará 

a formar una futura familia con el mismo modelo disfuncional siendo todo una 

cadena de infelicidad. 

 

3.3.1. Rasgos Típicos de las Familias Disfuncionales 

 

Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema en su seno, y 

responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es empleada 

como forma de ocultamiento de la realidad, para mantener una fachada 
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aparentemente normal. La desesperanza y la frustración, contribuyen a 

desarrollar una incapacidad para afrontar los problemas. Se dan 

manifestaciones de violencia física y emocional. No se comparten actividades 

colectivas positivas, tan sólo las crisis. El relacionamiento afectivo se da en 

base al autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño y la tolerancia 

(Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 2013.) 

 

3.3.2. Tipos de Familias Disfuncionales 

 

Héctor A. Ferrari (2002), explica algunos tipos de familia disfuncionales de la 

siguiente manera: 

Algunos de los patrones que suelen darse en familias disfuncionales 

son los siguientes: Uno o ambos padres tienen adicciones o 

compulsiones (drogas, alcohol, juego, trabajar de un modo excesivo, 

promiscuidad, etc.) que ejercen una fuerte influencia en la familia. 

Uno o ambos padres usan las amenazas o la violencia física como 

el método principal de control. Los niños pueden verse obligados a ser 

testigos o víctimas de la violencia, ser forzados a usar la violencia física 

con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las amenazas del castigo o 

de estallidos violentos por parte de sus padres. 

Uno o ambos padres explota al niño y lo trata como si fuera una 

posesión cuya obligación consiste en responder a las necesidades 

físicas y/o emocionales de los padres (por ejemplo, niños que tienen 

que proteger a sus padres, animarlos cuando están deprimidos, etc.) 

Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los 

cuidados básicos y financieros necesarios, o amenazan con privar al 

niño de tales cuidados. O bien, no le proporcionan el apoyo emocional 

adecuado. 

Uno o ambos padres ejercen un control excesivamente autoritario 

sobre los niños. A menudo estos padres se adhieren de manera rígida 

a un sistema de creencias particular (religioso, político, personal, etc.). 

De los hijos se espera que cumplan con ese sistema de creencias de 

manera inflexible y sin tener en cuenta sus puntos de vista o 
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preferencias. 

Cuando predominan los patrones como los descritos, conducen al 

abuso o la negligencia. Los niños pueden ser forzados a ponerse de 

parte de uno de los padres en los conflictos. 

Ser testigos de una alteración de la realidad, en la que lo que se 

dice contradice a lo que de verdad ocurrió. Por ejemplo, un padre 

puede negar que algo que el niño ha visto, ha sucedido. Esto lleva a los 

niños a dudar de su propio juicio. Ser ignorados, rechazados, no 

tenidos en cuenta o criticados por lo que sienten o piensan. 

Tener padres que se inmiscuyen de manera excesiva en las vidas de 

sus hijos o son sobre protectores. 

Tener padres que son excesivamente distantes y que apenas se 

implican en las vidas de los hijos. 

Ser sometidos a unas normas demasiado rígidas respecto a su 

comportamiento, elección de amistades, planificación de su tiempo, 

etc. o por el contrario, no tener ninguna disciplina en absoluto. 

Ser privados de una comunicación completa y directa con otros 

miembros de la familia, como si no fueran parte de ella. 

Ser maltratados físicamente. 

    El abuso y la negligencia impiden al niño desarrollar una confianza 

en el mundo, en los demás y en ellos mismos. En la edad adulta, les puede 

costar confiar en los demás, dudan de su propio juicio y de su propio valor 

como personas. No es raro que también hayan tenido problemas en los 

estudios, relaciones con los demás y desarrollo de su propia identidad. 

 

3.3.2.1. Familia y Crisis Situacionales 

 

Se entiende por crisis situacionales a los cambios inesperados en la 

vida de una persona o de la familia y que se caracterizan por amenazar 

la supervivencia o seguridad del grupo que la vivencia, lo que genera 

una sensación de desvalimiento. 

María   Soledad   Arizaga   M.,   (2011),   considera   que dentro d e  

las crisis situacionales encontramos: 
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a. Por adición: 

• Embarazo no deseado. 

• Embarazo adolescente. 

• Llegada de alguien no planificado a vivir al hogar 

b. Por pérdida: 

• Aborto espontáneo o provocado. 

• Accidentes y/o delitos en la familia. 

• Pérdida del trabajo de uno de los sostenedores económicos de la 

familia. 

• Separación o divorcio de la pareja. 

• Muerte repentina de un miembro de la familia. 

• Hospitalización de algún miembro de la familia nuclear. 

• Hijos que se fugan del hogar. 

• Recibir el diagnóstico de infertilidad en la pareja 

c. Por cambio de estatus: 

• Cesantía prolongada, especialmente de uno o ambos padres. 

• Prisión de alguno de los miembros. 

• Expulsión escolar de alguno de los hijos. 

• Deserción escolar de alguno de los hijos. 

• Alcoholismo o abuso de sustancias de uno o más miembros de la 

familia. 

• Exilio forzado, por razones políticas o económicas 

 

La familia experimenta estas situaciones como catastróficas, por lo que la deja 

en un estado psicológico de ansiedad, confusión y desorganización que siente 

como una amenaza insuperable con los recursos existentes, por lo tanto, 

significa que la familia tendrá que desarrollar nuevas estrategias para enfrentar 

la situación. 

Estas crisis al ser inesperadas, no existe la posibilidad de prevenirlas ni 

prepararse para enfrentarlas, por esto tienden a desorganizar mucho a la familia. 

Además, sus consecuencias generalmente tienden a ser más traumáticas y 

menos positivas que los efectos de las crisis normativas. 

La forma en que una familia enfrente las diversas crisis situacionales o no 
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normativas que se le presenten a lo largo de la vida dependerá de algunos 

factores generales a considerar: 

La percepción que la familia tenga del problema, ya que, lo que una 

familia puede considerar como un problema grave, para otra puede que 

no lo sea tanto y logren reorganizarse rápidamente para enfrentarlo. 

La fortaleza del yo de cada uno de los miembros de la familia, que 

dependerán de sus historias vitales y de las dinámicas relacionales 

establecidas al interior de la familia. 

Mecanismos de enfrentamiento conscientes e inconscientes 

predominantes en la familia, especialmente en los padres quienes se 

encuentran en la posición de adultos responsables del grupo. 

Red de apoyo familiar y social con que cuenta la familia nuclear dentro 

del contexto en el que se desenvuelve. 

 

En base a esto, se podrían considerar los síntomas de alguno de los miembros 

o los problemas familiares, como intentos fallidos de enfrentar las crisis y 

adaptarse a las situaciones, lo que le hablan al terapeuta de las posibles 

dificultades que tienen una familia y cómo se puede intervenir para apoyarla.( 

María Soledad Arizaga M., 2011.) 

Según Florenzano (2005), existen ciertos indicadores específicos de que una 

familia se encuentra en crisis: 

a. Incapacidad de los miembros para realizar roles y tareas habituales. 

b. Incapacidad para tomar decisiones y resolver problemas. 

c. Incapacidad para cuidar a los demás en la forma habitual. 

d. Cambio de foco de la supervivencia familiar a la supervivencia 

individual. 

Cuando se observa algunos de estos indicadores, es un buen momento para 

intervenir, ya que las crisis debilitan al grupo familiar, y es habitual que en estas 

circunstancias busquen ayuda de un especialista que los pueda apoyar para 

lograr salir adelante. 

En un momento de crisis la familia se da cuenta que no puede seguir igual, que 

necesitará cambiar para lograr salir de la crisis, por lo tanto, entran en un proceso 

de adaptación en la cual aúnan esfuerzos para restablecer el equilibrio del 
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sistema. 

 

3.4. REPERCUSIÓN DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR EN EL BAJO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En la actualidad saber leer, escribir y realizar operaciones matemáticas 

elementales, ya no son suficientes. En la sociedad del conocimiento, de la 

tecnificación, se requiere una mayor preparación, más aun cuando la educación se 

ha convertido en obligatoria. Por ello, el bajo rendimiento se convierte en un factor 

de marginación para aquellos grupos que lo experimentan y se ven en desiguales 

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

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

depende tanto del individuo como del entorno familiar. Es uno de los problemas que 

más preocupa a padres y maestros, pues psicológicamente puede dejar secuelas 

en la vida. Los estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar son marginados 

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

desvalorizan ellos mismos. 

El bajo rendimiento académico es un problema que enfrentan estudiantes y 

profesores en todos los niveles educacionales. Su trascendencia para el individuo 

y la sociedad es palpable a partir de 2 elementos fundamentales: primero, cuando 

el bajo rendimiento académico afecta la autorrealización profesional de los 

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

adquirir, resulta limitado a las exigencias de su práctica profesional.4 

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

pueden enunciar: desintegración familiar, estilos de crianza, padres trabajadores, 

desinterés de los padres, adicciones, hijos predilectos, hijos no deseados, por citar 

algunas. Dichas causas pueden estar asociadas a variables pedagógicas y 

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

personalidad, proceso didáctico, acompañamiento pedagógico, clima de la clase y 

tamaño del grupo. De las variables personales del alumno se han estudiado las 

sociodemográficas, las familiares, motivacionales, cognoscitivas y emocionales. 

Específicamente las familiares requieren del trabajo de la familia con el estudiante, 

sus problemas y los vínculos que establece con la institución educativa. 
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Conforme lo expuesto por Gutiérrez Saldaña, se ha demostrado que la baja 

autoestima de los adolescentes asociada a un ambiente familiar poco favorecedor, 

conduce a un rendimiento académico bajo, en un rango de 2-30 %. De igual modo 

reafirman lo señalado por otros autores de que "la familia es el grupo social natural 

primario que tiene los objetivos de ser protector y matriz del desarrollo psicosocial 

de sus miembros a través de los padres". 

Asimismo se ha planteado6 que la relación que se establece entre el funcionamiento 

familiar y los resultados académicos que obtenga el estudiante, es generalmente 

directa. Además, la percepción del educando sobre la influencia de la familia en su 

situación social de desarrollo, resulta decisiva. 

 

3.5. Causas de la disfunción familiar Motivos laborales 

Según Lautrey (1985), “la decisión de los padres o uno de los padres de ausentarse 

por determinados periodos del hogar, obliga a asumir la responsabilidad económica 

o la necesidad de trabajo” (p. 182). 

Es penoso que la ausencia del trabajo estable afecte las relaciones entre la pareja, 

ya que los diversos gastos y deudas que se tiene que pagar son apremiantes y van 

creando un clima familiar de conflictos, peleas, riñas o discusiones. Frente a esta 

circunstancia, la pareja tiene que salir a trabajar delegando la responsabilidad 

formativa a otros miembros de la familia. 

a) La adicción 

Para Washington (1991): 

Muchos de los problemas familiares tienen como base situaciones de adicción: 

desde un simple cigarrillo hasta el consumo de drogas y alcohol que perjudica la 

economía familiar, incrementa las preocupaciones y por lo tanto, se desliga de la 

responsabilidad que asumen cada uno de los miembros de la familia. (p. 142) 

La familia ejerce una gran influencia en la vida del niño, ya que es su modelo de 

vida y va imitando ciertas actitudes positivas o negativas que le trasmite su núcleo 

familiar. Si una familia es adicta, entonces sus hijos seguirán ese mal ejemplo y así 

se iniciará un proceso de desintegración familiar. Un niño o joven que consume 

drogas, lo hace como un escape a sus problemas, pero puede ocasionarle 

depresión o inclusive desesperación, hasta llevarlo a la muerte. 
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b) La religión 

Sobre esta causa, es necesario expresar: 

La religión también puede colaborar a la desintegración familiar cuando sus 

miembros pertenecen a distintas denominaciones religiosas, lo cual puede llevar a 

una ruptura matrimonial, pero sobre todo cuando no se vive una fe madura teniendo 

a Dios centro de la vida en familia o un verdadero modelo de familia a seguir 

(Winnicott, 1993, p. 153). 

La parejas, al pertenecer a diferentes religiones y estas no posee un grado de 

madurez y respeto hacia el otro, pueden ocasionar rompimientos conyugales. Las 

religiones ayudan a fortalecer la unión familiar pero si cada una de las parejas desea 

que su religión prevalezca sin importarle la opinión de los demás entonces puede 

desencadenar en una desintegración familiar.      

c) Agresión 

Según Suarez (2005), “las agresiones dentro de la familia conlleva a la violencia y 

generalmente establece autoritarismos” (p. 49). 

Los últimos reportes demuestran que han aumentado los casos de feminicidio. La 

agresión física es un mal que destruye la relación entre la pareja pero más aún la 

relación entre los hijos y los padres. Se empieza a vivir un clima de apatía, 

desconfianza, miedo y temor. Resulta terrible el escenario familiar que se da con la 

agresión física, verbal y psicológica ya los hijos viven en un clima hostil y eso 

repercute en su comportamiento. 

 

d) Separación de los padres 

Según Misitu y García (2001), “la desintegración familiar tiene como causa principal 

el divorcio del matrimonio o la convivencia y el desvío de los objetivos propuestos 

como pareja” (p. 95). 

La ausencia diaria de los padres en el núcleo del hogar trae como consecuencia 

que la relación de pareja se vaya desquebrajando y a la vez que el amor existente 

se vaya esfumando. La separación de los padres, en muchas ocasiones, se da por 

la falta de compatibilidad de caracteres, la falta de respeto, el autoritarismo y las 

diferentes formas de pensar y actuar. Por todo ello, la pareja decide separarse 
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repercutiendo negativamente en los hijos. 

 

e) Fallecimiento de uno de los padres 

Según Misitu y García (2001), “se da cuando uno de los padres o los padres fallecen 

por motivos ajenos a su voluntad y con su voluntad. Este tipo de desintegración 

familiar es inevitable. Los componentes que la caracterizan no son la violencia, 

culpas o reproches sino estados de depresión y soledad” (p. 95). 

La ausencia de uno o de los dos ejes de la familia por fallecimiento trae como 

consecuencia que los hijos crezcan sin una imagen paterna o materna que los 

apoyen, los cuiden, los aconsejen, les briden afecto, los escuchen; pero sobre todo 

que crezcan sin amor. Todo eso repercute en la personalidad y desenvolvimiento 

de ellos ya que el crecer con los padres ocasiona seguridad, confianza, asertividad 

y proactividad en el carácter de los miembros de la familia. 

 

Por su parte, Martinez (2004) afirmó que “el entorno familiar es el lugar donde se 

adopta la forma de grupos de escucha, lo cual significa un espacio de encuentro  

individual y colectivo que facilita y privilegia la expresión de vivencias y sentimientos 

de los participantes” (p. 90). 

 

En conclusión, en la familia debe primar el diálogo, la comunicación, el amor, la 

confianza ya que el hogar es la fuente de formación del niño y a partir de ahí el niño 

y joven formara su personalidad y se desenvolverá en la sociedad. En la actualidad, 

la mayoría de familias viven en crisis de valores y el docente tiene que ayudar a los 

padres de familia a revertir su triste situación y ayudar a sus estudiantes a que esa 

situación no los afecte del todo. 

3.6. Dimensiones de la disfunción familiar 

Actualmente, se vive una era en que los seres humanos solo piensan en conseguir 

sus metas y objetivos de vida sin importarles o sin darse cuenta de que esos logros 

en muchos casos ocasiona el abandono familiar trayendo como consecuencia 

familias disfuncionales o crisis familiar. 

Para Lafosse (2004) “una familia cuando cumple sus funciones pasa por tres 

etapas: cohesión familiar, comunicación familiar y adaptabilidad familiar” (p. 90). 
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Según el autor, una familia bien constituida y feliz debe poseer estos tres 

componentes que son la base de toda familia unida y cuyos miembros podrán 

desenvolverse con libertad y trasparencia ante la sociedad. 

 

Dimensión 1: Cohesión familiar 

Según Lafosse (2004), “la cohesión familiar es la atadura emocional que miembros 

de la familia tienen unos con otros. Es el grado en que los miembros de la familia 

se interesan por ella, se comprometen con ella y se ayudan mutuamente” (p. 121). 

La familia es la célula básica de la sociedad pero cuando esta célula se destruye 

por ausencia de amor, ausencia de comunicación y ausencia de respeto y normas 

de convivencia ocasiona un conflicto emocional entre sus miembros al grado de 

que el compromiso y la ayuda mutua entre ellos dejan de existir. Si se tuviera 

conciencia de lo importante que es vivir en cohesión familiar, entonces se 

desarrollaría una inteligencia emocional estable y madura. Es por ello que el autor 

señala que uno de los factores que permite que la familia cumpla con sus funciones 

es la existencia de la cohesión o unión emocional entre ellos. 

 

Según Olson (2003), la cohesión es: 

El vínculo emocional que los miembros de la familia viven, se establecen o se tienen 

entre sí. La cohesión familiar evalúa el grado en que los miembros de la familia 

están separados o conectados a ella. Dentro del modelo, los conceptos específicos 

para medir y diagnosticar la dimensión de cohesión familiar son: La vinculación 

emocional, los límites, las coaliciones, el tiempo, el espacio, los amigos, la toma de 

decisiones, el interés y las recreaciones. (p. 29) 

Se sueña con una sociedad solidaria, unida y comprometida con la ayuda al prójimo 

pero esto solo se podrá lograr si esos valores son vividos a través del ejemplo de 

la familia. No basta llamarse “familia” a un grupo de personas unidas por sangre 

sino que familia es la unión de personas también unidas por sentimientos, 

emociones, afectividad y lazos de comprensión y escucha que desembocaran en 

una interrelación íntima entre todos sus miembros. Existen dos tipos de familia que 

se clasifican en función de la cohesión familiar o la ausencia de esta: 
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Familia equilibrada: Viene de afecto, es el vínculo o lazo emocional que une a los 

miembros de la familia, incluyendo cercanía, compromiso familiar, individualidad y 

tiempo compartido. Esta dimensión considera dos niveles y son: Cohesión y 

flexibilidad. 

 

Familia desequilibrada: Es un sistema familiar donde prevalece el poder sin 

importar roles, normas y reglas de relaciones, en respuesta o función al estrés 

situacional y al propio desarrollo (Olson, 2003, p.189). 

 

En la actualidad, son muy pocas las familias equilibradas que posee la sociedad. 

Según el autor, este tipo de familias son las que pregonan y viven el ejemplo de 

respeto y amor entre sus miembros dedicando siempre momentos de calidad y 

afectividad entre sus miembros. De ese tipo de familia se forman jóvenes 

autónomos, seguros de sí y con una personalidad infalible y trasparente que no se 

minimiza ante nadie. En cambio los miembros de una familia desequilibrada forma 

en el futuro más familias desequilibradas ya que el entorno familiar que vivió desde 

muy pequeños fue de agresividad, falta de respeto, ausencia de empatía y falta de 

afecto. 

Hay un dicho: “Nadie puede dar lo que no ha recibido o conocido”, es por ello que 

es importante el ambiente familiar positivo en la que los niños se sientan muy 

seguros de sí y muy amados por sus miembros. 

 

Dimensión 2: Comunicación familiar 

A nivel nacional, es necesario que El Ministerio de Educación oriente a los docentes 

para que ayuden a sus estudiantes a una concientización hacia la familia y así ellos 

formen futuras familias unidas, solo así se erradicará las familias disfuncionales que 

causan pobreza interna y externa en el mundo. 

 

Al respecto, Lafosse (2004) consideró que “la comunicación familiar es el acto en 

el que dos o más miembros de la familia intercambian información, ideas, 

sentimientos, afectos, valores, etc. Tanto a través de la palabra, como de señas, 

gestos, acciones, de la presencia o ausencia, o del simple tono de voz” (p. 202). 
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La comunicación es la base de toda relación positiva entre dos o más personas. Es 

así que hablar de comunicación familiar es mucho más amplio y mucho más 

necesario en todo hogar. Es a través de la comunicación familiar que se entablan 

más lazos de comprensión, escucha, conocimiento del otro y sobretodo se da una 

convivencia tranquila y trasparente ya que cada uno sabe lo que le agrada o 

desagrada de cada miembro de su familia. Según estudios, si los hijos crecen en 

un entorno en el que existe comunicación fluida, de confianza, sincera y efectiva 

entre padres e hijos, ellos no tendrán ningún problema emocional y serán capaces 

de interrelacionarse de manera armoniosa con los demás. 

 La comunicación familiar es: 

Un proceso interactivo en el que la comunicación es siempre una acción conjunta. 

Para el análisis, interesa más la forma y el contexto en que la comunicación actúa. 

Las habilidades de comunicación positiva, tales como empatía, escucha reflexiva y 

comentarios de apoyo permiten a las familias compartir entre sí sus necesidades y 

preferencias cambiantes en relación con la cohesión y la adaptabilidad. Las 

habilidades negativas tales como el doble mensaje, los dobles vínculos y la crítica, 

disminuyen la habilidad para compartir los sentimientos y restringen por lo tanto la 

movilidad de la familia en las otras dimensiones. (Olson, 2003, p. 191) 

Según el autor, una familia que vive la empatía con sus miembros estará cultivando 

seres que se solidaricen con el sufrimiento de los demás. Serán capaces de 

entender y ponerse en la situación de los demás para poder entender y solucionar 

diversas situaciones que se les presente. Mantener una familia equilibrada ayuda 

a compenetrarse y a estar más conectado con los hijos. Pero es penoso poder 

observar que existen más familias disfuncionales ya que no cumplen su rol de 

formar seres o miembros que sean líderes positivos, transformadores de la 

sociedad y capaces de construir un mundo humanizado y altruista. 

 

Según Gallego (2001), “la comunicación familiar es el proceso por el cual los 

integrantes de la familia construyen y comparten entre sí una serie de significados 

que les permite interactuar y comportarse en su vida cotidiana” (p. 11). 

En la actualidad, se ven familias disfuncionales que solo se dedican a trabajar, 

discutir y a conseguir sus metas o intereses personales sin importarles que sus 

hijos vivan en soledad y asimilando en su ser acciones negativas que lo llevaran a 
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formar un futuro hogar disfuncional y agresivo. Si la mayoría de familias 

mantuvieran una comunicación positiva respaldada de respeto, escucha y ayuda 

mutua entonces nuestra sociedad seria pacifica, armoniosa y se formarían futuras 

familias unidas, pero en la actualidad existen muchas familias que mantienen una 

escasa comunicación y eso ocasiona una desintegración familiar y disfuncional. 

 

Dimensión 3: Adaptabilidad familiar 

La cohesión y comunicación familiar son componentes que deben existir en toda 

familia y de igual manera la adaptabilidad ante las diversas situaciones ya que sin 

estos tres componentes no existiría un desarrollo positivo y armonioso dentro de la 

familia. 

 

Lafosse (2004) mencionó que “este sistema familiar es flexible y capaz de cambiar. 

Existe flexibilidad en los cambios de estructura de poder, relaciones de roles y las 

reglas de las relaciones, en respuesta al estrés situacional y propio del desarrollo” 

(p. 229). 

Toda familia debe mantener normas y reglas en su entorno y con sus miembros, 

pero estas normas no deben ser impuestas, ni autoritarias, deben ser normas 

compuestas y construidas por sus propios miembros para que se asuma con 

compromiso y responsabilidad. En una homilía dada por el Papa Francisco dirigido 

a las familias mencionó que la convivencia familiar entre sus miembros no se debe 

dar con autoritarismo sino se debe vivir una comunicación sincera en la que se 

pueda dar y trasmitir vida a los que se rodea. 

 

La dimensión de adaptabilidad es la habilidad de un sistema familiar para cambiar 

su estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda 

situacional o de desarrollo. Para que exista un buen sistema de adaptación se 

requiere un balance entre cambios y estabilidad. (Olson, 2003, p. 192) 

Vivir en una familia cuya estructura de poder, roles y reglas es flexible y humanista, 

crea lazos de seguridad entre sus miembros ya que saben qué hacer y qué no 

deben hacer. Es necesario que las responsabilidades se compartan al igual que los 

triunfos, así como los fracasos también deben ser compartidos para que sus 

miembros crezcan juntos. Es importante actuar con equidad e igualdad en la familia, 
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es decir, no tener un favoritismo hacia algún miembro ya que eso desequilibra las 

relaciones familiares y a la vez forman heridas o resentimientos que van 

destruyendo poco a poco la armonía familiar. El desplazamiento entre alta y baja 

adaptabilidad se determina en cuatro tipos: 

 

Caótica: Liderazgo limitado y/o ineficaz, las disciplinas son muy poco severas e 

inconsistentes en sus consecuencias, las decisiones parentales son impulsivas, 

hay falta de claridad en las funciones, existe alternativa e inversión en los mismos, 

frecuentes cambios en las reglas que se hacen cumplir inconsistentemente. 

 

Estructurada: En principio el liderazgo es autoritario siendo algunas veces 

igualitario, la disciplina rara vez es severa siendo predecible sus consecuencias, 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 cambian. 

Rígida: El liderazgo es autoritario existiendo fuerte control parental, la disciplina es 

estricta y rígida mientras que su aplicación severa, es autocrática, los padres 

imponen las decisiones, los roles están estrictamente definidos, las reglas se hacen 

cumplir estrictamente no existiendo posibilidad de cambio. 

Flexible: El liderazgo es igualitario y 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, algunas reglas cambian. (Olson, 2003, p. 20) 

 

Vivir en una familia disfuncional y desintegrada es vivir en un espacio egoísta, 

indiferente y agresivo, donde cada miembro solo le importa sus propios intereses y 

no el de sus familiares. Cada país a nivel mundial está luchando por reconstruir los 

hogares o familias a través de proyectos basado en valores en las escuelas o 

congreso de padres en valores. Pero eso no es suficiente ya que para formar 

familias seguras y felices se tienen que formar niños seguros y felices desde su 

hogar. Los padres de familia no deben dejar de atender o dar calidad de atención 

a sus hijos, al contrario deben manifestar ejemplo de vida para que de esa manera 

sus hijos crezcan con la semilla de una formación sólida en valores para su futura 
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familia. 

 

Con la finalidad de poder interpretar adecuadamente la variable disfunción familiar 

se categorizó a esta por niveles debido a que no existen las familias perfectas en 

las cuales los problemas de comunicación, cohesión y adaptabilidad sean nulas, 

por lo tanto la disfuncionalidad familiar la hemos categorizado como: severo cuando 

los problemas son permanentes, moderado cuando los problemas ocurren en 

algunas oportunidades y son calificados como leve cuando los problemas ocurren 

rara vez.  
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del problema  

Problema general 

¿Existe relación significativa entre la disfunción familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 

de la I.E. “Manuel Camilo de la Torre” de Moquegua 2018? 

 

Problemas específicos  

 

Problemas específico 1 

¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria de la I.E. Manuel Camilo de la Torre de Moquegua 

2018? 
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Problemas específico 2 

¿Existe disfuncionalidad en las familias de los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la I.E. Manuel Camilo de la Torre de 

Moquegua 2018? 

 

Problemas específico 3 

¿Se podrá resolver el problema de la disfuncionalidad en las familias de los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Manuel 

Camilo de la Torre? 

2.2 Justificación de la investigación  

La investigación se realizó dentro de un marco social y práctico ya que de 

esa manera se determinó la relación que existe entre la disfunción familiar 

y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. “Manuel Camilo de la Torre”. 

 

En el aspecto teórico, esta investigación es relevante e importante porque 

muestra la relación que existe entre la disfunción familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes. Los enfoques existentes en nuestro país no 

abordan con claridad vínculos entre disfunción familiar y rendimiento 

académico; sin embargo, este estudio permite explicar algunos problemas 

que limitan el desarrollo integral de la persona, al mismo tiempo permitirá 

un tratamiento preventivo y adecuado a los miembros de las familias que 

viven estas difíciles circunstancias. 

En el aspecto metodológico, se sustenta en los paradigmas de la 

investigación, descriptiva. Los instrumentos, métodos, técnicas y 

procedimiento una vez probada su validez y confiabilidad pueden ser 

empleados en otros estudios similares. Por lo expuesto el presente trabajo 

de investigación es importante porque sirve para conocer y determinar la 

relación que existe entre la disfunción familiar y el rendimiento académico 

de los estudiantes del segundo grado de secundaria. La situación 

problemática planteada es pertinente y relevante para la institución y nos 

permitirá brindar mejor oportunidad para poder enfrentar los retos de este 

mundo globalizado. 
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En el aspecto social, es una propuesta que motivará a la ciencia 

psicológica como educativa a buscar un cambio en la relación padres-hijos 

que tendrán como resultado estudiantes con un buen rendimiento 

académico en todas las áreas en general y con una cultura de diálogo 

frente a las dificultades familiares. La presente investigación se podrá 

aplicar en el campo de la tutoría y asesoría pedagógica e implementación 

de talleres para los familiares de los estudiantes. Así mismo, al determinar 

las acciones necesarias que causaría la búsqueda de estrategias 

importantes y apropiadas para ayudar a nuestros estudiantes en la mejora 

de su rendimiento académico y su interés por el aprendizaje en nuestra 

institución educativa como una alternativa de programas de innovación 

pedagógica. 

 

2.3 Objetivos. 

Objetivo general 

Determinar si hay relación significativa entre la disfunción familiar y el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. “Manuel Camilo de la Torre” de Moquegua 2018. 

 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1 

Precisar cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la I.E. Manuel Camilo de la Torre de 

Moquegua 2018. 

 

Objetivo específico 2 

Determinar si existe disfuncionalidad en las familias de los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la I.E. Manuel Camilo de la 

Torre de Moquegua 2018. 
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Objetivo específico 3 

Elaborar un plan de acción para enfrentar el problema de la disfuncionalidad 

en las familias de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Camilo de la Torre 2018. 

 

2.4 Hipótesis 

Hipótesis general 

H1 Existe relación significativa entre la disfunción familiar y el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. “Manuel Camilo de la Torre” de 

Moquegua 2018. 

 

H0 No existe relación significativa entre la disfunción familiar y el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. “Manuel Camilo de la Torre” de 

Moquegua 2018 

 

2.5 Variables: 

Las variables consideradas en la presente investigación son: disfunción 

familiar y rendimiento académico. 

 

Variable 1: Disfunción familiar  

Una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el 

abuso por parte de los miembros individuales se produce continuamente y 

regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. 

A veces los niños crecen en tales familias con el entendimiento de que tal 

disposición es normal. Las familias disfuncionales son principalmente el 

resultado de adultos co- dependientes, y también pueden verse afectados 

por las adicciones, como el abuso de sustancias como el alcohol, las 

drogas, etc. (Lafosse, 2004, p. 32). 
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Indicadores: 

Indicador 1: Cohesión familiar 

Para Lafosse (2004), “la cohesión familiar es la atadura emocional que 

miembros de la familia tienen unos con otros. Es el grado en que los 

miembros de la familia se interesan por ella, se comprometen con ella y se 

ayudan mutuamente” (p. 121). 

 

Indicador 2: Comunicación familiar 

Lafosse (2004) consideró que “la comunicación familiar es el acto en el que 

dos o más miembros de la familia intercambian información, ideas, 

sentimientos, afectos, valores, etc. Tanto a través de la palabra, como de 

señas, gestos, acciones, de la presencia o ausencia, o del simple tono de 

voz” (p. 202). 

 

Indicador 3: Adaptabilidad familiar. 

Lafosse (2004) sostuvo que “este sistema familiar es flexible y capaz de 

cambiar. Existe flexibilidad en los cambios de estructura de poder, 

relaciones de roles y las reglas de las relaciones, en respuesta al estrés 

situacional y propio del desarrollo” (p. 229). 

 

Variable 2: Rendimiento académico. 

 

Para Ruiz (2002), el rendimiento académico es: Un fenómeno vigente, 

porque es el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la 

cantidad de los aprendizajes de los alumnos y, además, porque es de 

carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la 

situación docente y a su contexto; el éxito en el rendimiento académico no 

solo depende de los estudiantes, sino de una serie de elementos externos. 

(p. 52). 

 

Indicadores: 

 

Indicador 1: En inicio  

Según el Ministerio de Educación (2015), “el rendimiento académico en 

inicio es cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos 
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y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje” (p. 23). 

 

Indicador 2: En proceso  

Según el Ministerio de Educación (2015), “el rendimiento académico en 

proceso es cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo” (p. 23). 

 

Indicador 3: Logro previsto  

Según el Ministerio de Educación (2015), “el rendimiento académico logro 

previsto es cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado” (p. 23). 

 

Indicador 4: Logro destacado  

Según el Ministerio de Educación (2015), “el rendimiento académico logro 

destacado es cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas” (p. 23). 

2.5.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

La validación de nuestro cuestionario fue realizada por tres expertos profesionales, 

con grados de Doctor y Magister, además de un profesional de investigación. 

 

 Doctora en Educación: Ángela Catalina Becerra del Carpio. 

 Magister en Educación: Lizeth Marilis Sosa Manchego. 

 Profesor Investigador: Douglas Borda Sucacahua. 

 

Cada uno de los validadores analizó las preguntas del cuestionario que inicialmente 

fueron 24 y colocaron en cada una de ellas el valor que le dieron a cada una.  Se 

nos realizó algunas observaciones sobre mejora de alguna de las preguntas y la 

eliminación de una de ellas por que ésta tenía relación con una pregunta anterior, 

las mismas que tomamos en cuenta y nuestro cuestionario quedó solo con 22 

preguntas. 
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Se nos dio el pase para la aplicación del mismo a los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución educativa “Manuel Camilo de la Torre” de Moquegua 

por el Doctor Fabian Hugo Rucano Paucar. 

Para la confiabilidad de realizó la aplicación del cuestionario a 25 alumnos del 

segundo año de secundaria del Colegio Rafael Díaz 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Variables N° de ítems Alfa de Crombach 

Familias disfuncionales y rendimiento 
académico 

22 0.832 

Fuente: Elaboración Propia 

Se ha obtenido el estadístico de fiabilidad, siendo el coeficiente Alfa de Cronbach 

de 0.832, para las variables Familia disfuncional y rendimiento académico. Este 

valor indica que la confiabilidad del instrumento es alta.  

2.6 Método      

El método utilizado en la investigación fue el científico dado que se parte 

de un sistema de hipótesis que tiene que probarse para deducir los 

resultados. Es un modo de razonamiento que lleva a conclusiones 

partiendo de lo general, aceptado como válido, hacia aplicaciones 

particulares. Este método parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 

conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 

 

Este se ha empleado para describir y analizar sistemáticamente lo que 

ya existe con respecto a las variaciones o a las condiciones de una 

situación. En estos estudios se obtiene información acerca de las 

características, comportamientos, fenómenos, hechos. Como estudio 

trata de precisar la naturaleza de una situación tal como se presenta en 

un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 79). 

 

 Tipo de estudio 

El tipo de estudio de la presente investigación es descriptivo cuantitativo 

ya que los datos recogidos serán analizados con técnicas estadísticas 
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descriptivas (media, mediana, moda) e inferenciales (grados de 

correlación) de investigación. 

 

Diseño de investigación 

El presente estudio es no experimental de corte transversal. 

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2004, p.173), es no 

experimental porque en la investigación no se realiza la manipulación 

deliberada de las variables ni el control de  las mismas, más aún se 

observan los fenómenos de la realidad en su ambiente natural para 

después analizarlos de manera estadística tanto descriptivamente como 

de manera inferencial. 

Es transversal en vista que se trata de un estudio que se realizó en un 

momento y espacio único, recolectando información en solo momento 

sin alterar ni direccionar las variables de estudio. 

 

 

Esta investigación utiliza el diseño descriptivo correlacional. Según 

Hernández et al.: Este tipo de estudio tiene por finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. En ocasiones solo 

se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican 

en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. (2010, p.81) 

 
 Diseño de investigación. 

En donde: 

M  = Muestra de Investigación 
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OX  = Observación de la variable (Disfunción familiar)  

OY = Observación de la variable (Rendimiento académico)  

r  = Relación entre variables. 

 

2.7 Población y muestra 

Población 

Según Hernández et al. (2010) la población “es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.210). 

Para fines del presente estudio, la población estuvo conformada por 

estudiantes del Segundo grado de Educación Secundaria de la I. E. “Manuel 

Camilo de la Torre” 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por toda la población de estudiantes del 

Segundo grado de Educación Secundaria de la I. E. “Manuel Camilo de la 

Torre” 

La muestra es censal. Según López (1998), “la muestra censal es aquella 

porción que representa toda la población” (p.123). Estuvo conformada por 

110 estudiantes 

 

2.8 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Para la obtención de la información, se utilizó la técnica de la encuesta para 

la variable disfunción familiar, y el instrumento fue un cuestionario que estará 

ajustado a los indicadores determinados para la variable Disfunción Familiar. 

 

Para la segunda variable Rendimiento Académico se calculó el promedio de 

las 11 áreas del Primer Trimestre, las que se consiguieron de los registros 

oficiales que se encuentran en el SIAGIE. 

 

Para el análisis y procesamiento de datos se utilizó el SPSS, y la prueba 

estadística chi cuadrado que permitió determinar el grado de relación o 

influencia. 
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2.9 Tabulación de los datos obtenidos y cuadros estadísticos. 

 

2.9.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

DIMENSIÓN 1: COHESIÓN FAMILIAR 

Tabla 1 Pregunta N° 1 del cuestionario 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los miembros de tu familia se piden 
ayuda unos a otros 

Nunca 6 5.45 

A veces 78 70.91 

Siempre 26 23.64 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

 

Figura 1 Pregunta 1 de cuestionario 

Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación:  

Observando los resultados con relación al ítem N° 1 podemos indicar que 78 

estudiantes que representa el 70% de la muestra señalan que los miembros 

de su familia a veces se piden ayuda unos a otros y el 5% nunca lo hacen. 
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Tabla 2 Pregunta N° 2 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En mi familia nos gusta hacer cosas solo 
con nuestra familia cercana 

Nunca 11 10.00 

A veces 73 66.36 

Siempre 26 23.64 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 2 Pregunta 2 de cuestionario 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 
 

Interpretación: 

Observando los resultados con relación al ítem N° 2, podemos indicar que 

73 estudiantes que representa el 66% de la muestra señalan que en la familia 

a veces realizan actividades solo con su familia cercana, mientras que el 

10% de la muestra señala que nunca realizan acciones con la familia 

cercana. 
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Tabla 3 Pregunta N° 3 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los miembros de mi familia se sienten 
más cerca entre sí que a personas 

externas a la familia 

Nunca 21 19.09 

A veces 60 54.55 

Siempre 29 26.36 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

 

Figura 3 Pregunta 3 de cuestionario 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 
 

Interpretación:  

Observando los resultados con relación al ítem N° 3, podemos indicar que 

60 estudiantes que representa el 54% de la muestra señalan que los 

miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que con otras personas, 

mientras que el 19% señalan que nunca se sienten cercanas entre sí. 
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Tabla 4 Pregunta N° 4 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En mi familia es muy importante la 
unión familiar 

Nunca 6 5.45 

A veces 27 24.55 

Siempre 77 70.00 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

 

Figura 4 Pregunta 4 de cuestionario 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 
 

Interpretación: 

En relación al Ítem N° 4, 77 estudiantes que representa el 70% de los 

estudiantes encuestados señalan que siempre consideran que es importante 

la unión familiar y el 5% considera que la unión familiar no es importante. 
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Tabla 5 Pregunta N° 5 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A los miembros de mi familia les gusta 
pasar tiempos libres juntos 

Nunca 7 6.36 

A veces 56 50.91 

Siempre 47 42.73 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

 

Figura 5 Pregunta 5 de cuestionario 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 
 
 
Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 5, 

observamos que 47 estudiantes representados por el 50% señalan que en 

sus familias les gusta pasar juntos sus tiempos libres y un 6% nunca pasan 

tiempos libres en familia. 
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Tabla 6 Pregunta N° 6 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuando en familia compartimos 
actividades, a todos nos gusta estar 

presentes 

Nunca 8 7.27 

A veces 49 44.55 

Siempre 53 48.18 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 6 Pregunta 6 de cuestionario 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 6, 

observamos que 53 estudiantes representados por el 48% señalan que en 

sus familias les gusta pasar juntos sus tiempos libres mientras que el 

7%.nunca comparten actividades en familia 
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Tabla 7 Pregunta N° 7 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En mi familia se respeta los espacios de 
cada uno de los miembros 

Nunca 9 8.18 

A veces 40 36.36 

Siempre 61 55.45 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 7 Pregunta 7 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 7, 

observamos que 61 estudiantes representados por el 55% señalan que en 

sus familias respetan los espacios de cada uno de sus miembros, mientras 

que el 8% nunca respeta dichos espacios. 
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DIMENSIÓN 2: COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 
Tabla 8 Pregunta N° 8 del cuestionario 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En mi familia los hijos expresamos 
nuestra opinión acerca de la disciplina 

Nunca 7 6.36 

A veces 68 61.82 

Siempre 35 31.82 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 8 Pregunta 8 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 8, 

observamos que 68 estudiantes representados por el 61% señalan que en 

sus familias los hijos opinan a cerca de la disciplina y un 6% señala que 

nunca se les da esta oportunidad. 
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Tabla 9 Pregunta N° 9 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los ratos libres que tienen tus padres y 
tú, lo pasan juntos y en familia 

Nunca 8 7.27 

A veces 54 49.09 

Siempre 48 43.64 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 9 Pregunta 9 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 9, 

observamos que 48 estudiantes representados por el 43% señalan que en 

sus familias los espacios libres que tienen sus miembros los pasan juntos 

mientras que el 7% manifiesta que nunca se dan esa oportunidad. 
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Tabla 10 Pregunta N° 10 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En mi familia es difícil decir quien se 
encarga de las labores del hogar 

Nunca 38 34.55 

A veces 50 45.45 

Siempre 22 20.00 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 10 Pregunta 10 de cuestionario 
 

Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 10, 

observamos que 38 estudiantes representados por el 34% señalan que en 

sus familias nunca es difícil decir quien se encarga de las labores del hogar 

mientras que al 20% de la muestra indican que siempre es difícil encargar 

las labores del hogar. 
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Tabla 11 Pregunta N° 11 del cuestionario 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los miembros de mi familia comunican 
cuando salen a un lugar 

Nunca 10 9.09 

A veces 48 43.64 

Siempre 52 47.27 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 11 Pregunta 11 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 11, 

observamos que 52 estudiantes representados por el 47% señalan que en 

sus familias los miembros de su familia siempre comunican cuando salen a 

algún lugar, mientras que en el 9% de la muestra sus miembros nunca 

comunican si salen a algún lugar. 
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 Tabla 12 Pregunta N° 12 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En horas del almuerzo o cena siempre 
compartimos nuestras experiencias 

Nunca 11 10.00 

A veces 63 57.27 

Siempre 36 32.73 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 12 Pregunta 12 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 12, 

observamos que 36 estudiantes representados por el 32% señalan que en 

sus familias siempre comparten sus experiencias en la hora de almuerzo o 

cena mientras que el 10% de familias de la muestra nunca lo hacen. 
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Tabla 13 Pregunta N° 13 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En mi familia nuestros padres y nosotros 
nos ponemos de acuerdo para 

establecer sanciones 

Nunca 20 18.18 

A veces 63 57.27 

Siempre 27 24.55 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 13 Pregunta 13 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 13, 

observamos que 63 estudiantes representados por el 57% señalan que en 

sus familias los padres y los hijos se ponen de acuerdo para establecer las 

sanciones, mientras que en el 18% de familias de la muestra nunca se ponen 

de acuerdo. 
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Tabla 14 Pregunta N° 14 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tengo confianza en mis padres y ellos 
confían en mi los problemas que se 

presentan en la familia 

Nunca 14 12.73 

A veces 42 38.18 

Siempre 54 49.09 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

 

Figura 14 Pregunta 14 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 14, 

observamos que 54 estudiantes representados por el 49% señalan que en 

sus familias existe confianza recíproca entre padres e hijos, mientras que en 

el 12% de la muestra no existe confianza entre sus miembros. 
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DIMENSIÓN 2: ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

 
Tabla 15 Pregunta N° 15 del cuestionario 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para solucionar problemas en mi familia 
se toman en cuenta nuestras 

sugerencias 

Nunca 19 17.27 

A veces 64 58.18 

Siempre 27 24.55 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 15 Pregunta 15 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 15, 

observamos que 64 estudiantes representados por el 58% señalan que en 

sus familias los padres toman en cuenta las sugerencias de los hijos para 

solucionar problemas, mientras que en el 17% nunca se da esta situación. 
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Tabla 16 Pregunta N° 16 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tus padres aprueban los amigos que cada 
hijo debe tener 

Nunca 23 20.91 

A veces 57 51.82 

Siempre 30 27.27 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 16 Pregunta 16 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 16, 

observamos que 30 estudiantes representados por el 27% señalan que en 

sus familias los padres siempre aprueban los amigos de los hijos y un 20% 

señala que eso nunca ocurre en sus familias. 
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Tabla 17 Pregunta N° 17 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En ausencia de los padres, diferentes 
personas de mi familia actúan en ella 

como líderes. 

Nunca 28 25.45 

A veces 61 55.45 

Siempre 21 19.09 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 17 Pregunta 17 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 17, 

observamos que 61 estudiantes representados por el 55% señalan que en 

sus familias en ausencia de los padres, diferentes personas de la familia 

actúan en ella como líderes, mientras que en el 25% no ocurre lo mismo. 
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Tabla 18 Pregunta N° 18 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En nuestra familia hacemos cambios en 
la forma de realizar los quehaceres 

Nunca 9 8.18 

A veces 67 60.91 

Siempre 34 30.91 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 18 Pregunta 18 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 18, 

observamos que 34 estudiantes representados por el 30% señalan que en 

sus familias siempre hacen cambios en la forma de realizar los quehaceres, 

mientras que el 8% de familias de la muestra señala que nunca se hacen 

cambios en la forma de realizar los quehaceres, es decir es rutinario. 

 
 
 



64 
 

Tabla 19 Pregunta N° 19 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres e hijos somos organizados 

Nunca 4 3.64 

A veces 53 48.18 

Siempre 53 48.18 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 19 Pregunta 19 de cuestionario 
 

Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 19, 

observamos que 53 estudiantes representados por el 48% señalan que en 

sus familias padres e hijos son organizados mientras que el 3% señala que 

nunca se organizan los padres e hijos. 
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Tabla 20 Pregunta N° 20 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Las reglas de convivencia cambian en mi 
familia 

Nunca 22 20.00 

A veces 55 50.00 

Siempre 33 30.00 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

 

Figura 20 Pregunta 20 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 20, 

observamos que 55 estudiantes representados por el 50% señalan que en 

sus familias las reglas de convivencia siempre cambian, mientras que en el 

20% de familias de la muestra esto nunca ocurre. 
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Tabla 21 Pregunta N° 21 del cuestionario 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fácilmente se nos ocurren cosas nuevas 
que podemos hacer en mi familia 

Nunca 13 11.82 

A veces 69 62.73 

Siempre 28 25.45 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 21 Pregunta 21 de cuestionario 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 21, 

observamos que 28 estudiantes representados por el 25% señalan que en 

sus familias fácilmente se les ocurre cosas nuevas para hacer en familia, 

mientras que al 11% de familias encuestadas nunca se les ocurre cosas 

nuevas para hacer en familia. 
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Tabla 22 Pregunta N° 22 del cuestionario 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

los hijos reconocemos el liderazgo de 
nuestros padres 

Nunca 3 2.73 

A veces 38 34.55 

Siempre 69 62.73 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

Figura 22 Pregunta 22 de cuestionario 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al ítem N° 22, 

observamos que 69 estudiantes representados por el 62% señalan que en 

sus familias los hijos siempre reconocen el liderazgo de sus padres, mientras 

que en el 2% de familias de la muestra nunca reconocen el liderazgo de los 

padres. 
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Como resumen general de los resultados encuestas podemos determinar lo 

siguiente: 

 

Tabla 23 Frecuencias y porcentaje de la dimensión: Cohesión Familiar 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

SEVERO 1 ,9 

MODERADO 10 9,1 

LEVE 99 90,0 

Total 110 100,0 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

       
 

Figura 23 DIMENSIÓN: Cohesión Familiar 
 
Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

      

 

Interpretación: 
 

Como se observa en la Tabla 23, del 100% de los estudiantes en cuanto a 

la dimensión cohesión familiar el 0,9% se encuentra en el nivel severo, un 

9,1% se encuentra en el nivel moderado y un 90% se encuentra en el nivel 

leve. De acuerdo con estos resultados, se afirma que el mayor porcentaje 

de estudiantes provienen de hogares con disfuncionalidad leve.  
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Tabla 24 Frecuencias y porcentaje de la dimensión: comunicación familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

SEVERO 0 0,0 

MODERADO 18 16,4 

LEVE 92 83,6 

Total 110 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 
 

Figura 24 DIMENSIÓN: Comunicación familiar 

Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla 24, del 100% de los estudiantes encuestados, 

considerando la dimensión comunicación familiar el 16,4% se encuentra en 

el nivel moderado, y un 83,6% se encuentra en el nivel leve no se encontró 

estudiantes ubicados en el nivel severo. De acuerdo con estos resultados, 

se afirma que la mayoría de estudiantes provienen de hogares con 

problemas en la comunicación familiar calificada como leve. 
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Tabla 25 Frecuencias y porcentaje de la dimensión: Adaptabilidad familiar 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

SEVERO 0 0,0 

MODERADO 15 13,6 

LEVE 95 86,4 

Total 110 100,0 

Fuente: Elaboración propia base de datos de Investigación 

 

 

 

 
 

Figura 25 DIMENSIÓN: Adaptabilidad familiar 

Fuente: Salida de procesamiento con software Excel 

 

Interpretación 

 

Como se observa en la Tabla 25, del 100% de los estudiantes de la muestra 

en lo relacionado a la dimensión adaptabilidad familiar el 13,6 % se 

encuentra en el nivel moderado y un 86,4% en el nivel leve. De acuerdo con 

estos resultados, se puede afirmar que el mayor porcentaje de estudiantes 

se concentra en el nivel leve.  
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2.9.2. RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
Tabla 26 ÁREA MATEMÁTICA 

ESCALAS FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10 15 13,64% 

11 A 13 57 51,82% 

14 A 17 29 26,36% 

18 A 20 9 8,18% 

TOTAL 110 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación.  

 

 

Figura 26 Promedios del área de matemática en el primer trimestre 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

Interpretación:  

La tabla 26 y figura 26 nos muestran las notas obtenidas por los 110 

estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución Educativa 

“Manuel Camilo de la Torre”. 

Observamos que la mayoría de estudiantes se encuentra con notas bajas en 

el área por lo que sumando el 13,64 % de los estudiantes que tienen notas 

entre 0 y 10, con las notas regulares de 11 a 13 que es un 51,82%, hay un 

65,46 del alumnado cuyo rendimiento no es el adecuado. 
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Esta alta tasa nos indica que hay problemas de aprendizaje. 

Tabla 27 Área PFRH 

ESCALAS FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10 4 3,64 

11 A 13 34 30,91 

14 A 17 67 60,91 

18 A 20 5 4,55 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

 

          Figura 27 Promedios del área de persona, familia y relaciones humanas  

                            en el  primer trimestre. 

Fuente    : l Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

Interpretación: 

En el área de Persona, Familia y relaciones humanas, observamos que el 

60,91% casi dos tercios de la población estudiantil tiene un rendimiento 

óptimo y de los 110 sólo 38 estudiantes tienen un rendimiento bajo.  

Estos resultados podría ser que son óptimos porque en el área se trata temas 

específicos sobre la familia, la autoestima, los valores, relaciones entre pares 

etc., lo cual ayuda a que el estudiante tenga un mejor rendimiento 

académico. 
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Tabla 28 Área Comunicación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de 

datos de Investigación 

 

 

Figura 28 Promedios del área de comunicación en el primer trimestre. 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

 

Interpretación: 

En esta área los estudiantes muestran un halagador 60,91%, es decir 67 

estudiantes que lograron notas que demuestran la comprensión del curso 

cual es Comunicación, sólo dos estudiantes tienen un buen puntaje en el 

área y un preocupante 37,28 % de estudiantes que son 41 en total deben 

mejorar en esta área que es fundamental para el desarrollo de las relaciones 

que se puedan establecer con la familia y sus compañeros de estudio. Donde 

deben expresarse de manera escrita y oral. 
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ESCALAS FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10 15 13,64 

11 A 13 26 23,64 

14 A 17 67 60,91 

18 A 20 2 1,82 

TOTAL 110 100,00 
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. 

Tabla 29 Área Religión 

ESCALAS   FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10   6 5,45 

11 A 13   36 32,73 

14 A 17   54 49,09 

18 A 20   14 12,73 

TOTAL   110 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

 

Figura 29 Promedios del área de religión en el primer trimestre. 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

 

Interpretación: 

El área de Religión tiene mucho que ver con los valores que se inculcan en 

la familia y en el gráfico podemos observar que la mayoría de estudiantes, 

68 de los 110, tienen un rendimiento académico adecuado haciendo un total 

de 61,82 %, aún un porcentaje del 38,18 %, 42 estudiantes tienen bajas 

calificaciones, teniendo que mejorarlas en los siguientes trimestres. 
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Tabla 30  Área Educación Física 

 

ESCALAS FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10 3 2,73 

11 A 13 31 28,18 

14 A 17 75 68,18 

18 A 20 1 0,91 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

 

Figura 30 Promedios del área de educación física en el primer trimestre. 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

 

Interpretación: 

El área de educación física es un área preferida por los estudiantes puesto 

que juegan, hacen ejercicios, compiten, etc., sin embargo al igual que en el 

área de Comunicación sólo el 69,09 %, es decir dos tercios del alumnado 

tienen notas aprobatorias, y un tercio el 30,91% de los estudiantes no logran 

calificaciones óptimas. 
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Tabla 31 Área Historia y Geografía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

 

Figura 31 Promedios del área de historia y geografía en el primer trimestre. 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

 

Interpretación: 

En esta área que trata sobre la historia de nuestro país y del mundo, un 

preocupante 54,55 % de los estudiantes no logra notas óptimas y sólo un 

45,16 % entienden el área. Es muy importante que los estudiantes mejoren 

estas notas en los siguientes trimestres, porque el área sobre cultura general 

conlleva a la identidad nacional, regional, local del estudiante, favoreciendo 

su formación y desempeño en la sociedad. 
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ESCALAS FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10 22 20,00 

11 A 13 38 34,55 

14 A 17 46 41,82 

18 A 20 4 3,64 

TOTAL 110 100,00 
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Tabla 32 Área Formación Ciudadana 

ESCALAS FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10 15 13,64 

11 A 13 29 26,36 

14 A 17 52 47,27 

18 A 20 14 12,73 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

 

 

Figura 32 Promedios del área de formación ciudadana en el primer 

trimestre. 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

 

Interpretación: 

La tabla y figura N° 32 nos muestra las notas obtenidas por los estudiantes 

en el área de formación ciudadana, donde encontramos que el 60 % de los 

estudiantes aprobó el curso, pero un 40 % aún tiene que superar sus 

calificaciones, ya que es un área de mucha importancia, para el buen 

desenvolvimiento de los futuros ciudadanos, profesionales que tendrá 

nuestro país. 
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Tabla 33 Área Arte 

ESCALAS FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10 10 9,09 

11 A 13 14 12,73 

14 A 17 68 61,82 

18 A 20 18 16,36 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

 

Figura 33 Promedios del área de arte en el primer trimestre. 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

 

 

Interpretación: 

Por ser una de las áreas donde el estudiante interpreta y se expresa 

libremente de diversas formas es que más de un 80% logra muy buenas 

calificaciones y un bajo porcentaje del 19,82 % no sabe interpretar, ni 

expresarse de manera óptima ya sea, mediante el dibujo y pintura, 

dramatización, canto, baile, etc. 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

0 A 10 11 A 13 14 A 17 18 A 20

9.09
12.73

61.82

16.36

ÁREA - ARTE
(Porcentaje)



79 
 

 

Tabla 34 Área Inglés 

 

ESCALAS FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10 15 13,64 

11 A 13 20 18,18 

14 A 17 67 60,91 

18 A 20 8 7,27 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

 

 

Figura 34 Promedios del área de inglés en el primer trimestre. 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados estadísticos correspondiente al área de inglés 

establecemos que un 68,18 % de los estudiantes manejan adecuadamente 

los saberes del área, el 31,82 % se ubican con notas bajas con respecto al 

área. Los estudiantes deben elevar estas calificaciones. 
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Tabla 35 Área Educación para el trabajo 

 

ESCALAS FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10 11 10,00 

11 A 13 39 35,45 

14 A 17 55 50,00 

18 A 20 5 4,55 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

 

Figura 35 Promedios del área de educación para el trabajo en el primer 

trimestre. 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

 

Interpretación: 

El área de Educación para el trabajo permite a los estudiantes desenvolverse 

en un área técnica y es preocupante que sólo un 54,55 % tiene notas 

satisfactorias, mientras que un 35,45 %, tiene notas regulares y un 10% no 

logra los aprendizajes esperados en el área. 
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Tabla 36 Área Ciencia Tecnología y Ambiente 

 

ESCALAS FRECUENCIA PONCENTAJE 

0 A 10 14 12,73 

11 A 13 63 57,27 

14 A 17 30 27,27 

18 A 20 3 2,73 

TOTAL 110 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

 

Figura 36 Promedios del área de ciencia tecnología y ambiente en el primer 

trimestre. 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

                  Institución educativa MINEDU 

 

Interpretación: 

En esta área que tiene que ver con el estudio de la naturaleza, cuidado del 

medio ambiente, es preocupante que un 57,27 % no logre los aprendizajes 

esperados y un 12,73 % no consolida casi nada de los aprendizajes. Sólo un 

27,27 % logró la aprobación esperada del curso y un 2,73 % (tres alumnos) 

muestran un aprendizaje satisfactorio. 
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2.10. Comprobación de las hipótesis      

En primer lugar se verifica si existe o no relación significativa entre la 

disfunción familiar y rendimiento académico a un nivel de confianza del 95% 

(p<0,05). 

 

Hipótesis general: 

 

H0. No existe relación entre la disfunción familiar y el rendimiento académico 

en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 

“Manuel Camilo de la Torre” de Moquegua 2018. 

 

H1: Existe relación entre la disfunción familiar y el rendimiento académico en 

los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 

“Manuel Camilo de la Torre” de Moquegua 2018. 

 

Tabla 37 Relación entre disfunción familiar y rendimiento académico 

Tabla de contingencia DISFUNCIÓN FAMILIAR * RANGO PROMEDIO DE NOTAS 

 RANGO PROMEDIO DE NOTAS Total 

0 A 10 11 A 13 14 A 17 18 A 20 

D
IS

F
U

N
C

IÓ
N

 

F
A

M
IL

IA
R

 

SEVERO 
Recuento 0 3 2 1 6 

% del total 0,0% 2,7% 1,8% 0,9% 5,5% 

MODERADO 
Recuento 4 18 30 2 54 

% del total 3,6% 16,4% 27,3% 1,8% 49,1% 

LEVE 
Recuento 2 21 26 1 50 

% del total 1,8% 19,1% 23,6% 0,9% 45,5% 

Total 
Recuento 6 42 58 4 110 

% del total 5,5% 38,2% 52,7% 3,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación y datos 
obtenidos del SIAGIE 
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Figura 37 Relación entre disfunción familiar y rendimiento académico 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación y datos 
obtenidos del SIAGIE 
 

 

Tabla 38 Prueba estadística chi cuadrado 

 

Prueba estadística chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,327a 6 ,503 

Razón de verosimilitudes 4,441 6 ,617 

Asociación lineal por lineal ,240 1 ,624 

N de casos válidos 110   

a. 8 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .22. 

Fuente: Resultado procesamiento en SPSS 
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Tabla 39 Prueba estadística Rho de Spearman 

Correlaciones 

 DISFUNCIÓ

N FAMILIAR 

RANGO 

PROMEDIO DE 

NOTAS 

RHO DE 

SPEARMAN 

DISFUNCIÓN FAMILIAR 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,044 

Sig. (bilateral) . ,648 

N 110 110 

RANGO PROMEDIO DE 

NOTAS 

Coeficiente de 

correlación 
-,044 1,000 

Sig. (bilateral) ,648 . 

N 110 110 

Fuente: Resultado procesamiento en SPSS 

 

Interpretación: 

Observando la tabla 37, podemos determinar que de los 6 estudiantes que 

provienen de familias disfuncionales en un grado severo ninguno tiene un 

rendimiento académico en el nivel inicio, más bien se distribuyen en los niveles: 

satisfactorio, logro previsto inclusive en logro destacado, así mismo podemos 

destacar que el mayor porcentaje de estudiantes (49,1%) proceden de familias con 

una disfunción familiar a nivel moderado y cuyo rendimiento académico se 

concentra en el nivel logro previsto cuyas notas se ubican en el rango de 14 a 17. 

Por otro lado encontramos también un alto porcentaje de estudiantes (45,5%) que 

proceden de familias con una disfuncionalidad leve de los cuales tambien 

encontramos al 23,6% de ellos con un rendimiento académico a nivel logro previsto. 

Con respecto a las pruebas estadísticas que nos permiten determinar el grado de 

relación que existe entre las dos variables se utilizó la prueba Chi cuadrado cuyo 

resultado se visualiza en la tabla 38 donde podemos verificar que la significancia 

asintótica bilateral es 0,503, valor mayor al nivel de significancia determinado 

(p<0,05), lo que significa que se acepta la Ho debido a que la relación entre ambas 

variables es muy pobre. 

 
Con la finalidad de poder verificar este resultado tambien se aplicó la prueba 

estadística Rho de Spearman en la tabla 39 donde se observa que Rho = -0,044 y 

p = 0,648, Como el valor de p es mayor a 0,05, se acepta Ho, por lo tanto existe 
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evidencia de no correlación entre las variables de estudio, además como el valor 

de Rho obtenido es -0,044 un valor menor que cero lo que corrobora o ratifica, la 

pobre relación entre las variables de estudio. 

 

Conclusión no existe relación entre las variables disfunción familiar y rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución 

educativa “Coronel Manuel Camilo de la Torre” de Moquegua. 

Hipótesis específica 1 
 

A continuación se presenta el resumen general relacionado a la variable 

rendimiento académico. 

Tabla 40 Cuadro resumen de rendimiento académico 

  MAT. PFRH COM. RELIG EF H Y G FC ARTE ING. E X T CTA % 

0 A 10 15 4 15 6 3 22 15 10 15 11 14 5,5% 

11 A 13 57 34 26 36 31 38 29 14 20 39 63 38,2% 

14 A 17 29 67 67 54 75 46 52 68 67 55 30 52,7% 

18 A 20 9 5 2 14 1 4 14 18 8 5 3 3,6% 

TOTAL 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 100,0% 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

Figura 38 Cuadro resumen del rendimiento académico por áreas en el primer 
trimestre. 

Fuente    : Notas del Sistema de información de apoyo a la gestión de la 
                  Institución educativa MINEDU 
Interpretación: 
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Se puede observar que el 52,7% de estudiantes se concentra en rendimiento 

académico logro previsto, el 3,6% en logro destacado mientras que en nivel 

inicio encontramos al 5,5% de estudiantes 

  

Hipótesis específica 2 

Respecto a la disfunción en las familias de los estudiantes de segundo 

grado de la institución educativa “Manuel Camilo de la Torre” tenemos: 

 

Tabla 41 Cuadro resumen de Disfunción familiar 

  NIVELES f % 

DISFUNCIÓN 
FAMILIAR 

 SEVERO  6 5.5 

 MODERADO  54 49.1 

 LEVE  50 45.5 

  TOTAL 110 100.0 

Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

 

Figura 39 Cuadro resumen disfunción familiar 

Fuente    : Fuente: Elaboración propia: Base de datos de Investigación 

 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla 38, del 100% de los estudiantes de la muestra en lo 

relacionado a la disfunción familiar el 49,10% se encuentra en el nivel moderado, 

un 5,5% se encuentra en el nivel severo y solo un 45,5% se encuentra en el nivel 

leve. De acuerdo con estos resultados, podemos afirmar que la mayor 

concentración se ubica en el nivel moderado. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 TALLERES PARA FORTALECER EL AMBIENTE FAMILIAR Y ESCOLAR 

QUE PERMITA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Al obtener los resultados a través de los cuestionarios, hemos analizado e 

interpretado los mismos, logrando conocer que en el establecimiento 

educativo tomado como objeto de estudio,  la disfuncionalidad familiar 

tiene efectos negativos en los estudiantes, lo cual se manifiesta en su 

rendimiento, en su conducta en el salón de clases y en sus respectivos 

hogares. 

 

Hemos considerado necesario plantear una propuesta, con el propósito 

de lograr la participación conjunta entre docentes, padres de familia y 

alumnos en la reconstrucción de las familias funcionales, lo que sin duda 

contribuye a fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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ANTECEDENTES 

 

La Familia es un sistema en donde los problemas de uno de sus miembros 

afecta a todos, es ahí donde se ve imposibilitada para llevar a término 

de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose áreas como 

la educación, el desarrollo afectivo y relacional, es decir que todo lo que 

pasa en casa repercute al niño en su rendimiento escolar. 

 

La convivencia no se limita a las relaciones interpersonales humanas, 

debemos aprender a convivir, respetar y proteger a cada uno de los 

miembros familiares, detener la violencia y a devolver la seguridad, la 

confianza y el afecto que entre las personas es un pilar fundamental. La 

solución de los problemas familiares debe surgir de cada uno y de cada 

hogar conjuntamente con ayuda profesional. 

 

Es muy importante determinar la calidad de vida que tiene cada estudiante 

en su hogar porque eso determina su desarrollo en la institución educativa 

y fuera de ella. Si los estudiantes son testigos de las peleas de sus padres 

esto les crea traumas y sus consecuencias no tienen retroceso, es deber 

de los progenitores pensar en los hijos y su buen desarrollo. Siendo 

importante la unión familiar en un ambiente de comunicación y amor 

podemos decir que al no haber comunicación y al vivir en un ambiente 

de problemas este repercute gravemente en el desempeño académico 

de los hijos causando efectos considerables. La motivación que los 

padres dan a sus hijos es indispensable porque esto les ayuda a que su 

rendimiento sea exitoso, convirtiéndose estos en el apoyo más 

importante en el hogar. El amor y la atención de los padres hacia sus 

hijos nunca deben faltar por cuanto estas son armas que nos ayudan a 

combatir contra la desgana, el desinterés pero sobre todo contra la 

tristeza y el bajo desempeño académico que se puede dar en los hijos 

por falta de calidez afectiva. 

 

En la actualidad uno de los principales problemas que afecta a nuestra 
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sociedad es la disfuncionalidad familiar. Con éste antecedente surge una 

propuesta alternativa, la misma que responde a las necesidades 

inmediatas que presentan los estudiantes y padres de familia del 

establecimiento en estudio. Se necesita la presencia de docentes 

innovadores en la práctica cotidiana de la educación para poder obtener 

una estrecha relación entre educación-entorno que permita incorporar 

estrategias pedagógicas que vinculen al estudiante con disfuncionalidad 

familiar en el entorno social. 

 

TITULO 

Talleres para mejorar el ambiente familiar y escolar que permita 

elevar el rendimiento académico. 

 

UBICACIÓN 

Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre” 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son los padres de familia y los estudiantes del segundo 

grado de Educación Secundaria. 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 16 Horas (4 horas, durante 4 

sábados) 

 

         JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta es de suma importancia porque tiene como 

objetivo promover la integración entre padres de familia y estudiantes 

además permitirá promover alternativas que contribuyan a mejorar el 

desempeño académico cuando se presente la disfuncionalidad familiar. 

 

Propone una concientización y cambio de esquemas mentales de los 

padres de familia posibilitando el aprendizaje a través de actividades de 

interrelación afectiva que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y por ende mejorar la calidad de vida de los educandos, 
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compartiendo más tiempo con sus hijos, y fomentando la práctica de 

valores y las buenas costumbres. 

 

Esta propuesta es muy útil porque la aplicación práctica de la misma 

permitirá a todos los beneficiarios; estudiantes y padres de familia ser 

consientes en desarrollar destrezas y aptitudes que cambien sus hábitos 

de vida tanto familiar como escolar y más aún es útil porque 

proporcionará a la institución una herramienta para edificar espacios que 

ayuden a que el estudiante mejore su rendimiento académico e incluso 

puede ser aplicado a futuro a todos los grados con el fin de mejorar la 

calidad de vida de todos los educandos. 

 

   OBJETIVOS 

 

         Objetivo General. 

Mejorar el Desempeño Académico, previniendo la Disfuncionalidad 

Familiar a través de talleres. 

 

          Objetivos Específicos 

 

Diseño e implementación del taller para estudiantes y padres del 

segundo año de educación secundaria de la I.E. “Manuel Camilo 

de la Torre” de Moquegua. 

Socializar las actividades realizadas en el seminario taller en toda 

la institución educativa 

Aplicación de talleres con la intervención profesional que ayuden 

a los estudiantes y padres de familia que estén atravesando por el 

problema de disfuncionalidad, fomentando la unidad familiar. 

 

          FACTIBILIDAD 

Para la implementación de la presente propuesta se ha puesto en 

conocimiento de las autoridades y profesores de la institución, en quienes 

previo a conocer los resultados del levantamiento de información 
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obtenida mediante la investigación aplicada, se ha creado conciencia 

sobre la influencia negativa que provoca un hogar disfuncional en el 

aprendizaje de los estudiantes, por tal motivo no se han escatimado 

esfuerzo alguno en apoyar con el recurso humano, técnico y financiero 

para apoyar a las familias y a los estudiantes. 

 

La institución cuenta con la infraestructura adecuada para la 

implementación de los talleres y charlas dirigidas a padres de familia y 

estudiantes en post de lograr mejorar los niveles de aprendizaje de sus 

alumnos y de recuperar la estructura del núcleo de la sociedad como lo 

es la familia. 

Cabe mencionar que las autoridades están interesadas en implementar 

en un futuro a nivel de todos los grados de la institución esta propuesta, 

estableciendo una escuela para padres. 

 

  Cronograma 
 

 

ETAPAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 *Poner en 
conocimiento 

*Papel 8 oficios, *Director de
 la 

*Acuerdo 
asumido 

 ante las autoridades 
y 

Proyector, Institución 
Educativa. Y 
Autora 

por
 padr
es 

d
e 

 profesores de
 la 

Computador, de la
 Propuesta 

familia, 

 institución los 
resultados 

Documentos o 
guía 

*Especialista 
invitada 

estudiantes, 

1.Socialización 
de la aplicación de 
la encuesta con el fin 
de 

de apoyo,  profesores
 
y autoridades 
de la 

 concientizar sobre
 los 

  escuela 

 problemas que 
afectan al 

  *Hoja d
e 

 aprendizaje de los 
estudiantes. 

  asistencia 

    *Informe 

 *Talleres, Charlas
 y 

*Proyector *Especialista 
invitado 

*Padres de 
familia, 
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2.

 Dise

ño 

Planificac

ión 

Operativ

a 

propuest

a 

d

e 

y

/

o 

Convivencias 

dirigidas a padres de 
familia y docentes. 

*Comput
ador 

*Docume

ntos guía
 de 

*Papelot
es 

*Marcad
ores 

 

o 

ap

oy
o 

 y Autora de la 
propuesta 

estudiante
s, 

*Registro 

asistencia 
Informes 

 

d

e 
e 

  *Refrigerios   

 *Aplicación *Proyector *Director de
 la 

*Registro d
e 

 Taller para padres e 
hijos 

*Computador Institución 
Educativa 

Asistencia 

 *Convivencia para 
padres 

*Papelotes *Profesores *Encuesta final 
de 

3.Ejecución de 

la Propuesta 

de familia y 
estudiantes 

*Marcador 

*Material de 
apoyo 
a dinámicas
 o 

*Alumnos 

*Especialista 
invitado 

Evaluación
 
al 

término de 
cada día    de  
taller  y al 

  talleres.  final de l
a 

    convivencia 

 *Análisis y
 Evaluación 

*Ficha d
e 

*Responsable de 
la 

 

 final de la
 propuesta 

evaluación investigación 

 aplicada  *Director. 

 *Socialización a 
Director 

 *Profesores. 

 y Profesores
 de 

  

 resultados.   

 *Seguimiento
 conti
nuo 

  

4. Evaluación por parte de
 los 

profesores    
mediante  el 

  

 reporte de 
calificaciones 

  

 tanto en 
aprovechamiento 
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 y comportamiento de 
los 

  

 alumnos, verificando 
si 

  

 han superado
 las 

  

 calificaciones 
deficientes 
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AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA 

 

Taller 1: Construcción de valores en la Familia dirigida a Padres 

de Familia 

 

Objetivo: Crear conciencia en los padres de familia, sobre la gran 

responsabilidad que se tiene al ser padres desde el momento de la 

concepción del embrión y sobre el valor fundamental que tiene la familia 

para el crecimiento personal de sus hijos. La familia a lo largo de los 

tiempos, ha jugado un papel fundamental en la formación de virtudes 

valores morales, elementos básicos para el desarrollo de sociedades 

fuertes, considerando que los niños necesitan criarse no solo con 

sermones sino con el ejemplo de sus padres en un ambiente de paz y 

armonía, es la manera en que él va formando su carácter. 

 

Agenda: 

 

Hora Actividade

s 

Lugar Duració

n 

09H00 Bienvenida Salón de la Institución educativa. 0:10 

09h10 Dinámica de Integración Salón de la Institución educativa 0:30 

09h40 Tema: Los valores y la Familia Salón de la Institución educativa 1:00 

10h40 Video Salón de la Institución educativa 0:20 

11h00 Mesas de Trabajo Salón de la Institución educativa 0:30 

11h30 Plenaria Salón de la Institución educativa 0:30 

12h00 Evaluación del Taller Salón de la Institución educativa 0:30 

12h30 Compromisos y Cierre Salón de la Institución educativa 0:30 

Seguimiento: Autoridades y profesores de la institución 

 
Taller 2: Funcionalidad y Disfuncionalidad familiar dirigida a 

padres de familia 

 
Objetivo: Dar a conocer de manera didáctica a los padres de familia 

conceptos básicos sobre la familia, la sus características, funciones 

básicas, disfuncionalidad familiar, tipos de disfuncionalidades y sus 

desencadenantes. 
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Agenda: 

Hora Actividade

s 

Lugar Duració

n 

09H00 Bienvenida Salón de la Institución educativa 0:10 

09h10 Dinámica de Integración Salón de la Institución educativa 0:30 

09h40 Tema: Funcionalidad y Disfuncionalidad Familiar Salón de la Institución educativa 1:00 

10h40 Video Salón de la Institución educativa 0:20 

11h00 Mesas de Trabajo Salón de la Institución educativa 0:30 

11h30 Plenaria Salón de la Institución educativa 0:30 

12h00 Evaluación del Taller Salón de la Institución educativa 0:30 

12h30 Compromisos y Cierre Salón de la Institución educativa 0:30 

Seguimiento: Autoridades y profesores de la institución. 

Taller 3: Disfuncionalidad familiar y Aprendizaje 

 
Objetivo: Dar a conocer conceptos básicos como las diferentes 

dificultades en el aprendizaje y conducta relacionados con la 

disfuncionalidad familiar, pautas para reconocer dichas dificultades y 

dar a conocer estrategias útiles para la vida diaria que ayuden a superar 

las disfuncionalidades en el hogar coadyuvando a mejorar el 

aprendizaje de los niños, seleccionar materiales y adaptaciones 

ambientales en casa y en el aula que ayuden a superar el déficit de 

aprendizaje. 

 
Agenda: 

Hora Actividade

s 

Lugar Duració

n 

09H00 Bienvenida Salón de la Institución educativa 0:10 

09h10 Dinámica de Integración Salón de la Institución educativa 0:30 

09h40 Tema: Funcionalidad y Disfuncionalidad Familiar Salón de la Institución educativa 1:00 

10h40 Video Salón de la Institución educativa 0:20 

11h00 Mesas de Trabajo Salón de la Institución educativa 0:30 

11h30 Plenaria Salón de la Institución educativa 0:30 

12h30 Compromisos y Cierre Salón de la Institución educativa 0:30 

Seguimiento: Autoridades y profesores de la institución. 

 

 Taller 4: Convivencia Padres e hijos - Rescatando Héroes 

 
Objetivo: Consolidar los rasgos afectivos entre padres e hijos, 

apoyar a padres de familia y representantes del niño en el trabajo 

optimista de mejorar relaciones familiares y en subir el autoestima de 
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los estudiantes 

Lograr que los padres hagan conciencia de que ante los ojos de sus 

hijos ellos son sus primeros superhéroes a los cuales ellos desean 

imitar. ¨RESCATAR SUPERHEROES¨ 

 

Agenda: 

 

Hora Actividade

s 

Lugar Duració

n 

09H00 Bienvenida Parque ecológico de Moquegua. 0:10 

09h10 Traslado a lugar escogido para convivencia Parque ecológico de Moquegua. 0:30 

09h40 Tema: Rescatando Héroes Parque ecológico de Moquegua. 1:00 

10h40 Dinámica de integración Parque ecológico de Moquegua. 0:20 

11h00 Partido de futbol Parque ecológico de Moquegua. 0:30 

11h30 Plenaria Parque ecológico de Moquegua. 0:30 

12h00 Evaluación del Taller Parque ecológico de Moquegua. 0:30 

12h30 Compromisos y Cierre Parque ecológico de Moquegua. 0:30 

 
           Seguimiento: Autoridades y profesores de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-De acuerdo a los resultados obtenidos con los instrumentos 

concluimos que No existe relación entre la disfunción familiar y el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. “Manuel Camilo de la Torre” de 

Moquegua 2018, situación que fue verificada con las pruebas 

estadísticas Chi Cuadrado y Rho de Spearman en las cuales en 

ambos casos los valores p son mayores al nivel de confianza 

determinado al 95%. 

 

SEGUNDA.-Los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “Manuel 

Camilo de la Torre” de Moquegua, muestran un rendimiento 

académico aceptable, debido a que encontramos al 52,7% ubicado en 

el nivel de logro previsto, seguido del 38% en nivel proceso y solo el  

5,5% en nivel inicio. 

 

TERCERA.- Con respecto a la disfuncionalidad en las familias de los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria de la I.E. “Manuel Camilo 

de la Torre” encontramos que el 49,10% de estudiantes proceden de 

familias con disfuncionalidad moderada, seguida del 45,5% de 

estudiantes con nivel leve de disfuncionalidad, y solo el 5,5% de la 

muestra proceden de hogares con disfuncionalidad severa. Ello no es 

determinante para sus estudios. 

 

CUARTA.- El plan de acción propuesto ayudará mejorar las relaciones de 

cohesión, comunicación y adaptabilidad familiar a los miembros de las 

familias de los estudiantes del segundo grado que fueron parte de 

nuestra muestra.  

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Las autoridades de la institución educativa deben analizar y priorizar los factores 

que están ocasionando bajo rendimiento académico en los estudiantes, a parte de 

la disfunción familiar que se evidencia. 

 
Los docentes deben planificar y ejecutar programas y proyectos educativos con 

estudiantes que muestran bajo nivel de rendimiento, incluyendo a los padres de 

familia, brindando asistencia individualizada y grupal. 

 
Los padres de familia deben asistir a reuniones de escuela de padres, así como a 

consejerías del Ministerio de salud para enfrentar los desórdenes y 

disfuncionalidad familiar. 

 
Los directivos deben estar en constante capacitación sobre gestión y riesgo 

académico para invitar a los docentes a reflexionar sobre esta problemática 

reduciendo los índices de repitencia y abandono escolar. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

                              CUESTIONARIO 
 

INSTRUCCIONES 
Estimado estudiante: La presente encuesta es anónima y permitirá en el futuro brindarte un mejor 
servicio educativo, por lo que pedimos que leas atentamente cada enunciado y marques solo una 
respuesta, considerando que van del 1 al 3. 
                                       0. Nunca                                1. A veces                  2. Siempre 

 

Dimensión 1: COHESION FAMILIAR NUNCA A 
VECES 

SIEMP
RE 

1 Los miembros de tu familia se piden ayuda unos a otros    

2 En mi familia nos gusta hacer cosas sólo con nuestra familia 
cercana 

   

3 Los miembros de mi familia se sienten más cerca entre sí 
que a personas externas a la familia. 

   

4 En mi familia es muy importante la unión familiar.    

5 A los miembros de mi familia les gusta pasar tiempos libres 
juntos. 

   

6 Cuando en familia compartimos actividades, a todos nos 
gusta estar presentes. 

   

7 En mi familia se respeta los espacios de cada uno de los 
miembros. 

   

Dimensión 2: COMUNICACIÓN FAMILIAR    

8 En mi familia los hijos expresamos nuestra opinión acerca 
de la disciplina. 

   

9 Los ratos libres que tienen tus padres y tú, lo pasan juntos y 
en familia. 

   

1
0 

En mi familia es difícil decir quien se encarga de las labores 
del hogar 

   

1
1 

Los miembros de mi familia comunican cuando salen 
a un lugar. 

   

1
2 

En horas del almuerzo o cena
 siempre compartimos nuestras experiencias. 

   

1
3 

En mi familia nuestros padres y nosotros nos ponemos de 
acuerdo para establecer sanciones. 

   

 

1
4 

Tengo confianza en mis padres y ellos confían en mi los 
problemas que se presentan en la familia. 

   

Dimensión 3: ADAPTABILIDAD FAMILIAR    



 

1
5 

Para solucionar problemas en mi familia se toman en 
cuenta nuestras sugerencias. 

   

1
6 

Tus padres aprueban los amigos que cada hijo debe tener    

1
7 

En ausencia de los padres, diferentes personas de mi familia 
actúan en ella como lideres 

   

1
8 

En nuestra familia hacemos cambios en la forma de realizar 
los quehaceres 

   

1
9 

Padres e hijos somos organizados.    

2
0 

Las reglas de convivencia cambian en mi familia    

2
1 

Fácilmente se nos ocurren cosas nuevas que podemos 
hacer en mi familia. 

   

2
2 

Los hijos reconocemos el liderazgo de nuestros padres.    

TOTAL    

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

FOTOGRAFIAS EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

                                   Estudiantes del segundo grado A 

 

 

 

                               Estudiantes del segundo grado B 



 

 

 

     Estudiantes del segundo grado C 

 

 

 

      Estudiantes del segundo grado D 

 


