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RESUMEN 

En la tesis que presentamos: RELACIÓN ENTRE EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y EL REDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITIRE – 

MOQUEGUA 2018, se propuso determinar la influencia del funcionamiento familiar 

en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario.  

La metodología de la investigación es de enfoque cuantitativo, nivel aplicado, de tipo 

descriptiva- correlacional y el diseño no experimental. La técnica aplicada fue la 

encuesta, de instrumento se utilizó Test de percepción del funcionamiento familiar 

para la variable independiente y el registro de notas para la variable dependiente. 

Como población se consideró a los 30 estudiantes del nivel secundario. 

Finalmente se ha elaborado la propuesta, que consiste en la aplicación de guías 

metodológicas en un taller de escuela para padres 

 Se determinó el nivel de participación de la escuela de padres y la gestión educativa, 

confirmando que si existe una relación significativa entre las dimensiones de las 

variables escuela de padres y la gestión educativa. En nuestra tesis encontramos que 

el rol de la familia influye en el rendimiento académico de nuestros estudiantes, por 

ello se ha desarrollado como propuesta de solución la aplicación de un taller de 

escuela de padres. 

En conclusión, se determinó según el cruce de variables, que, si existe correlación 

entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico, también se identificó 

atreves de la aplicación del test de funcionamiento familiar que un 86.70% de 

estudiantes del nivel secundario provienen de hogares disfuncionales y que el 

rendimiento académico de los estudiantes se encuentra e nivel de proceso. 

Palabras clave: Función Familiar, Rendimiento Académico, Escuela de Padres 
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ABSTRACT 

 

In the thesis that we present: RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY FUNCTIONING 

AND ACADEMIC REDEMPTION IN SECONDARY LEVEL STUDENTS OF THE 

TITIRE EDUCATIONAL INSTITUTION - MOQUEGUA 2018, in the sense that the most 

detailed information has been released. 

The methodology of the research is the quantitative approach, the applied level, the 

descriptive, correlational type and the non-experimental design. The applied technique was 

the survey, the test instrument for the perception of family functioning for the independent 

variable and the record of notes for the dependent variable. As shown to the 30 high school 

students. 

Finally, we have developed the proposal, which consists of the application of methodological 

guides in a school workshop for parents 

The level of participation of the parents 'school and educational management was 

determined, it was confirmed if there is a significant relationship between the dimensions of 

the parents' school variables and the educational management. In our thesis we find the role 

of the family influences the academic performance of our students, therefore it has been 

developed as a solution proposal for the application of a parent workshop. 

In itself it was determined according to the crossing of variables, if there is a correlation 

between family functioning and academic performance, the results of the family functioning 

test and 86.70% of the students were also identified. The academic performance of the 

students is found and the level of process. 

Keywords: Family Function, Academic Performance, Parent School 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Internacionales: 

Sigüenza Campoverde, (2015) presentó a tesis titulada: FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR SEGÚN EL MODELO CIRCUMPLEJO DE OLSON”, 

desarrollada en Ecuador donde se describe que, de acuerdo al modelo, la 

percepción general de los evaluados sobre el funcionamiento familiar se 

distingue por ser Caótica-Unida, pues de las 153 familias valoradas el 26.1% se 

enmarcan en ésta tipología. En cuanto a la percepción general de la satisfacción 

familiar de los evaluados es baja, pues el 31.4% las familias en la escala 

idealizada son Caótica-Enredada, lo que significa que esperan mantenerse siendo 

familias que toman decisiones compartidas, pero también mantendrían sus 

dificultades para resolver problemas. 

Concluyendo que los resultados que se tornan interesantes, pues permite 

hipotetizar la existencia de un patrón familiar común en cuanto al 

funcionamiento familiar de los ecuatorianos, pero sobre todo de los cuencanos 

en relación a los distintos países. 

La institución educativa podría promover eventos deportivos, lúdicos, culturales, 

entre otros, que permitan la vinculación y cercanía entre estudiantes, docentes y 

padres de familia, permitiendo de esta forma el fortalecimiento de relaciones 

entre los involucrados y proponiendo el empleo del diálogo en el diario vivir. 
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Castro Cruz, (2018), en su tesis denominado: NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE 

LA ESCUELA DE PADRES Y LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LAS 

INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ – 

COLOMBIA, según el balance general de los resultados de la investigación se 

puede afirmar que el nivel de participación de la escuela de padres y la gestión 

educativa tienen relación en las instituciones de Florencia e influye 

significativamente en toda la comunidad educativa. En conclusión, se determinó 

el nivel de participación de la escuela de padres y la gestión educativa, 

confirmando que si existe una relación significativa entre las dimensiones de las 

variables escuela de padres y la gestión educativa. Propone vincular y motivar 

de manera permanente a los padres de familia en los procesos de formación de 

sus hijos, a través de la acción pedagógica Escuela de Padres y comprometer a 

todos los miembros de la comunidad educativa 

 

1.1.2. Nacionales 

Sanchez, (2016), en el trabajo de investigación titulado: FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y AUTOCONCEPTO EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DEL COLEGIO PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR-

TARAPOTO. Los resultados indican que el funcionamiento familiar juega un 

papel importante del individuo, siendo la familia el primer marco de referencia 

en que se inicia la socialización y por lo tanto el auto concepto del sujeto. En 

conclusión, respecto al objetivo general, el Funcionamiento Familiar se 

relaciona significativamente con la variable Auto concepto en los estudiantes, os 

autores recomiendan fomentar a los padres el reconocimiento positivo sobre la 

funcionalidad familiar, y la importancia de las funciones que cada miembro debe 

realizar dentro del hogar. 

Thea Pauccara, S., & Pfoccori Pumacallahui, G., (2017) en su tesis: 

NFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LA PERSONALIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 

LA I.E. INDEPENDENCIA AMERICANA-AREQUIPA. En sus resultados 

mencionan que, en el funcionamiento familiar se observa que un 76.92% de 

estudiantes pertenecen a familias disfuncionales. Se observa que la personalidad 

del estudiante en un 82.05% presentan un grado de extroversión lo que implica 
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vehemencia e impulsividad requiriéndose el apoyo constante de los padres. Se 

aprecia que el disfuncionamiento familiar está afectando de modo negativo la 

personalidad de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Independencia Americana. Por lo tanto, proponen promover y organizar una 

escuela de padres con el propósito de sensibilizar a los progenitores en orientar 

y apoyar a sus hijos para que cuenten con una adecuada personalidad 

1.1.3. Regionales 

Anquise, (2017) en su investigación titulada: Desintegración familiar y 

desempeño escolar en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Domingo Nieto, Moquegua 2017. En base a los resultados 

obtenidos en la investigación se ha encontrado que existe relación entre las 

variables: desintegración familiar y desempeño escolar ya que se ha obtenido un 

coeficiente de correlación de Spearman de -0,805, indicando que La mayoría de 

estudiantes se distribuyen en la categoría de nivel malo en cuanto a la dimensión 

de aspectos maternales paternales y sociales de la variable de desintegración 

familiar. Sugieren a las autoridades de la Dirección Regional de Educación de 

Moquegua, promover y fortalecer los programas de las escuelas de padres ya que 

esto permite poder fortalecer a las familias, así mismo incentivar la participación 

de los padres de familia e involucrarlos en las diferentes actividades para + 

lograr una mayor cohesión entre ellos y los estudiantes. 

 Loayza Florentino, (2016) en su tesis: Relación entre autoestima y rendimiento 

académico en el área de matemática, en estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa 43033 “Virgen del Rosario” de la provincia 

de IIo - Moquegua 2016. Se ha evidenciado en los estudiantes de ambos géneros 

masculino y femenino, que entre autoestima y rendimiento académico existe una 

relación directa, porque a mayor autoestima existe mayor rendimiento 

académico; se confirma en las escalas que muestran una Alta Autoestima y una 

tendencia a una Alta Autoestima, están representadas por las escalas de Proceso, 

Logro y llegaron a la escala Muy Bueno, menciona que es conveniente 

implementar un Taller de fortalecimiento de la autoestima para estudiantes de 

Educación Primaria con la participación de especialistas psicólogos, asistentes 
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sociales y docentes especializados en educación primaria, para fomentar la 

autoestima dirigida hacia el aprendizaje. 

 

1.2. Definición de términos básicos  

Antes de iniciar la definición de funcionamiento familiar, es necesario hacer una 

definición de la familia, para una mejor comprensión del funcionamiento familiar. 

1.2.1. Definiciones de familia. 

“Las ciencias sociales definen a la familia como un grupo social reunidos por 

lazos afectivos y parentales, que es el eje central del desarrollo humano y la 

sociedad” (Zuazo, 2013).  

Garcés y Palacio (2010) definen que “la familia es un sistema de desarrollo 

integral del sujeto, a nivel individual, satisface las necesidades biológicas y nivel 

social, enseña a desenvolverse en la sociedad. Además, la familia es el primer 

modelo de comportamiento para los niños, a través de los padres y hermanos” 

“La conducta que se da en la familia es manifestado, en la sociedad” (Padilla y 

Rolando, 2011).  

Fuentealba (2007) alude “que la familia es la institución de las primeras 

experiencias del individuo donde adquiere valores que implican el desarrollo de 

su identidad y posteriormente la socialización, por lo que se determina la familia 

como el centro donde priman las condiciones favorables para su desarrollo 

personal o por el contrario será el eje de trastornos emocionales de sus 

miembros” 

1.2.2. Tipos de la familia. 

Según (L. L, 2003) los tipos de familia pueden ser los siguientes: 

1.2.2.1. Nuclear o elemental. –  

Es el modelo tradicional de la familia que consta de padres e hijos que viven bajo 

el mismo techo. Dentro de esta familia se encuentra tres subsistemas de 14 

relación familiar que son: adulto - adulto, adulto - niño y niño – niño, cada uno 

con sus propias características. 
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1.2.2.2. Extensa o consanguínea. – 

Está formada por dos o más generaciones reunidos por los vínculos 

consanguíneos como abuelos, padres, tíos, niños, sobrinos, primos, etc. La 

familia extensa se forma cuando hay separaciones o divorcios, de manera que 

los hijos de estos buscan apoyo en sus familiares. 

1.2.2.3. Monoparental. –  

La familia monoparental está formada sólo con una de las figuras paternas y los 

hijos, sucede cuando existen separaciones o divorcios, en otros casos cuando uno 

de los cónyuges fallece, por lo que los hijos quedan al cuidado del padre o la 

madre. 

1.2.2.4. Reconstruida. –  

Las familias reconstituidas se forman después de una separación o divorcio, los 

progenitores vuelven a constituir un hogar con otra persona juntamente con sus 

hijos.  

1.2.3. Importancia de la familia.  

Existe una amplia información sobre la importancia de la familia en el desarrollo 

de sus miembros y la sociedad. 

 

En tal sentido, Tueros Cárdenas, (2004) indica” que la familia es importancia, 

porque es la primera y única fuente de experiencias del ser humano durante sus 

primeros años de vida, donde logra desarrollarse física, psicológica y 

moralmente, así como el desarrollo del carácter personal, las habilidades sociales 

y los hábitos de convivencia, las cuales encaminan el futuro del individuo”. 

Zuazo Olaya, (2013) menciona “que además de ser fundamental para el 

desarrollo humano, la familia es importante porque de ella depende el progreso 

de la sociedad en todas las áreas (económico, educativo, cultural, etc.)”. Del 

mismo modo, White (2009) enfatiza “que la familia es importante para la 

sociedad. Por lo tanto, la decadencia futura de la sociedad será determinada por 

los modales y la moralidad de la juventud que se va formando en el hogar” 
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1.2.4. Funciones de la familia. – 

Zavala García, (2001) describe que las funciones familiares son variadas y 

fundamentales para el desarrollo de la persona, las cuales son: 

1.2.4.1. Función biológica:  

Proveer alimento, sustento, crianza y cuidado de los hijos. 

1.2.4.2. Función psicológica:  

Satisfacer las necesidades emocionales, para un buen desarrollo personal en sus 

miembros, mostrando afecto generando un sentido de pertenencia para lograr 

madurez y estabilidad emocional. 

1.2.4.3. Función social:  

Enseñar las normas, reglas, creencias y conductas deseables de su grupo social.  

1.2.4.4. Funciones económicas:  

Velar por el sustento y bienestar de sus integrantes, para satisfacer necesidades 

tales como: alimentación, vivienda, vestido, educación y las necesidades 

secundarias.  

1.2.4.5. Función educativa:  

Inculcar los valores morales a los hijos con la finalidad de prepararlos para que 

se integren a la sociedad con una personalidad bien definidas. Condori Ingaroca, 

(2002) añade las siguientes funciones de la familia: 

1.2.4.6. Función reproductora:  

Entre ellas está la reproducción cotidiana referida a los procesos de alimentación, 

salud, descanso, etc. que permiten al individuo reponer diariamente su existencia 

y su capacidad de trabajo. Y la reproducción generacional se refiere a los 

procesos de educación, nacimiento y socialización, las cuales permiten el 

progreso de la sociedad.  
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1.2.4.7. Función paterna:  

Mostrar afecto a los hijos para que se sientan amados y valorados, para que 

logren relacionarse sin dificultades con la realidad. 

1.2.4.8. Función materna:  

Brindar un clima de afecto corporal que genera la confianza básica entra la madre 

y el niño. Y cumplir con la nutrición, que garantiza el crecimiento y la 

sobrevivencia del infante. 

Zambrano Vargas, (2011) presenta cinco funciones de la familia según el modelo 

circunflejo de Olson. 

  Practicar el apoyo mutuo 

  Respetar la autonomía e independencia  

 Establecer reglas y normas en la familia 

  Adaptarse a los cambios del ambiente 

  Ejercer la comunicación familiar. 

1.2.5. Definición de funcionamiento familiar. 

“El funcionamiento familiar es importante en el desarrollo de los miembros de 

la familia que actúa como el soporte necesario para el desempeño familiar e 

individual” Graza, (2013), pág. 29.  

 

En tal sentido, Moreno, (2014) definen “el funcionamiento familiar como una 

organización que promueve el desarrollo integral de sus miembros, cumpliendo 

las reglas y normas establecidas en el hogar”. 

 

(Villalobos, (2009) añade “que el funcionamiento familiar es el conjunto de 

funciones que se van ejecutando según las etapas del desarrollo de la familia en 

los aspectos emocionales, sociales, económicos, así como en la reproducción y 

salud, guiado por las normas de la sociedad a la que pertenece”. 
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Por otra parte, (Velasco, 2013) precisan “que el funcionamiento familiar es la 

forma de relación en la que interactúan los miembros de una familia, que puede 

ser funcional o disfuncional. Esto se puede observar en la forma que los 

miembros de la familia actúan para enfrentar las adversidades presentados por 

el ambiente, valorando las expresiones de afecto, permitiendo el desarrollo 

personal de sus miembros, basados en el respeto de la autonomía y el espacio 

del otro” 

 

(Ortiz, 1996). Del mismo modo, Sala, (2012) resaltan” que las familias 

funcionales son capaces de generar un ambiente saludable en el hogar por el 

bienestar de sus miembros, evitando los problemas psicológicos y trastornos”.  

 

Lourente, (2003) “En los resultados se observa mayor rendimiento cuando las 

familias son funcionales, en un más del 70% de los estudiantes su rendimiento 

escolar es alto, mientras que en un 80% de los estudiantes que provienen de 

familias disfuncionales el rendimiento es bajo. La investigación es descriptivo 

correlacional”. 

 

Lourente, (2003) “Los estudiantes, provenientes de hogares con mayor conflicto 

familiar, disminuyen considerablemente su rendimiento a diferencia de un 

estudiante proveniente de un hogar bien estructurado formador de valores basado 

en la armonía entre sus miembros, demostrándose así que estudiantes que 

provienen de hogares disfuncionales se ven afectados para mal”. (p. 29). 

 

Sin embargo la definición que sustentó y apoyó a nuestra investigación permitió 

analizar la funcionalidad familiar es la que hace L. L, (2003) que menciona que 

la función económica, en la familia tiene la responsabilidad de preveer, Olson, 

(1985) Señala las siguientes dimensiones que nos indican el nivel de 

funcionamiento familiar destacan como importantes y más utilizados para 

valorar el funcionamiento familiar son: la comunicación, la adaptabilidad y la 

cohesión que a continuación detallamos de forma más precisa. 
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1.2.5.1. Adaptabilidad 

“La adaptabilidad debe ser concebida como el balance entre flexibilidad y 

estabilidad y la comunicación clara, abierta y consistente. Las familias con poca 

capacidad de adaptabilidad corresponden a las familias rígidas. Las familias con 

más alta capacidad de adaptabilidad son las caóticas. Los niveles intermedios de 

adaptabilidad son las familias mejor estructuradas o flexibles”. (Lafosse, 2004, 

p. 229). 

 

Según Olson. La "adaptabilidad familiar" es definida como la capacidad de un 

sistema conyugal o familiar de cambiar su estructura de poder, relaciones de 

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

descripción, medición y diagnóstico de esta dimensión incluye conceptos tales 

como poder (capacidad de afirmación, control, disciplina), estilos de 

negociación, relaciones de roles y reglas de relación de la familia. Los cuatro 

niveles de adaptabilidad que se describen son: rígida (muy baja), estructurada 

(baja a moderada), flexible (moderada a alta) y caótica (muy alta). La 

adaptabilidad caótica se refiere a ausencia de liderazgo, cambios aleatorios de 

roles, disciplina irregular y cambios frecuentes. La flexible, a un liderazgo y 

roles compartidos, disciplina democrática y cambios cuando son necesarios. Por 

otra parte, la adaptabilidad estructurada ha sido entendida como aquella en que 

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

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

adaptabilidad rígida alude a un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina 

estricta y ausencia de cambios  

1.2.5.2. Cohesión 

Para Olson,” la definición del funcionamiento familiar es la interacción de 

vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y que pueda ser capaz 

de cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades evolutivas 

familiares (adaptabilidad) (11). Esta teoría contempla las situaciones que 

atraviesan la familia durante la vida y los cambios que deben realizar en su 

estructura para lograr una adaptación y una cohesión”.  
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La "cohesión familiar" es definida como la ligazón emocional que los miembros 

de una familia tienen entre sí , Existen varios conceptos o variables específicas 

para diagnosticar y medir las dimensiones de cohesión familiar: ligazón 

emocional, fronteras, coaliciones, tiempo, espacio, amistades, toma de 

decisiones, intereses y formas de recreación. Dentro de la dimensión de cohesión 

es posible distinguir cuatro niveles: desvinculada (muy baja), separada (baja a 

moderada), conectada (moderada a alta) y enmarañada (muy alta). La cohesión 

desvinculada o desprendida se refiere a familias donde prima el "yo", esto es, 

hay ausencia de unión afectiva entre los miembros de la familia, ausencia de 

lealtad a la familia y alta independencia personal. En la cohesión separada si bien 

prima el "yo" existe presencia de un "nosotros"; además se aprecia una moderada 

unión afectiva entre los miembros de la familia, cierta lealtad e interdependencia 

entre ellos, aunque con una cierta tendencia hacia la independencia.  

1.2.5.3. Comunicación 

“La comunicación familiar es otra de las dimensiones importantes en este 

modelo. Es la tercera en el modelo Circumplejo de Olson, que se basa en la 

empatía, la escucha reflexiva”. 

 

Según Sotomayor y Segovia (2001)” comunicación viene del latín “communis” 

que significa comunidad, comunión, común-unión, partiendo de esta definición 

podríamos decir que la comunicación es un conjunto de relaciones e 

interacciones que permiten un objetivo común: la integración entre los sujetos; 

así la forma en la que los integrantes de la familia se comunican determinará el 

funcionamiento del sistema familiar, ya que ésta es considerada como el eje que 

atraviesa el sistema familiar, como bien menciona Watzlawick, Helmick, y Don 

(1985) dentro de sus axiomas de la comunicación, aludiendo la imposibilidad de 

no comunicar, entendiendo ésta como el conjunto de elementos digitales y 

analógicos de la comunicación. Dichos axiomas se detallan a continuación por 

ser un eje central de la teoría de la comunicación. 6.1 Axiomas de la 

comunicación. a.- Imposibilidad de no comunicar. Según Watzlawick et al. 

(1985) primero hay que manejar un conjunto” 
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Según Lafosse (2004) Podemos afirmar entonces que dentro de la familia se 

genera una relación disfuncional cuando uno de sus miembros da un doble 

discurso es decir dicen una cosa y hacen otra o de lo contrario lo que hacen no 

está acorde con lo que deben hacer; generándose así muchos conflictos en el 

interior de la familia. 

 

Si explicamos sobre las causas de la desintegración familiar, Gómez (2006) 

menciona:”La misma familia se desintegren, tales las adicciones y los problemas 

económicos, otras de las causas de la desintegración es el aspecto económico, de 

esto inferimos que la desintegración y la violencia familiar, tiene 

manifestaciones como castigo físico o maltrato psicológico” 

1.2.6. Tipo de funcionamiento familiar 

1.2.6.1. Familia Funcional.  

 A modo de introducción, presentamos una interesante definición de “familia 

funcional”, propuesta por Minuchin. El autor defiende que” dichas familias son 

sistema que anima a la socialización dando a sus miembros todo el apoyo, toda 

la regulación y todas las satisfacciones que son necesarias para su desarrollo 

personal y relacional. 

 

 Un estudio realizado por el Mapa Mundial de la Familia en el año 2013, 

presentado por la ONG Child Trends con el respaldo de la Universidad de 

Virginia (EE.UU.), demostró que un 24% de menores de 18 años en nuestro país 

crece con un solo padre. Su pertenencia a un hogar monoparental no sería 

perjudicial en su formación frente a aquellos que crecen con sus dos padres, pues 

los niños que crecen con los dos padres tienen una mejor comprensión lectora y 

menos posibilidades de repitencia escolar. El estudio también evidencia la 

inestabilidad de las familias peruanas, a causa del aumento de la convivencia y 

los nacimientos extramaritales.  

 

Respecto al concepto de funcionalidad familiar, según la literatura es un 

constructo de carácter sistémico, que aborda características relativamente 

estables, por medio de las que se relacionan internamente como grupo humano, 

los sujetos que la conforman. Asimismo, se ha dicho que es el conjunto de 
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relaciones interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le 

confieren identidad propia.  

esta forma la funcionalidad familiar se alcanza cuando los objetivos familiares o 

funciones básicas se cumplen plenamente en una homeostasis sin tensión, 

mediante una comunicación apropiada y basada en el respeto de las relaciones 

intrafamiliares.  

1.2.6.2. Familia Disfuncional. 

Un estudio realizado por el Mapa Mundial de la Familia en el año 2013, 

presentado por la ONG Child Trends con el respaldo de la Universidad de 

Virginia (EE.UU.), también trata el tema de la disfuncionalidad familiar y dice 

lo siguiente: 

 

“Respecto al concepto de disfuncionalidad familiar es un término de uso común 

y es necesario explicar que la palabra disfuncional no se refiere a que la familia 

no funciona o no cumple las labores que le atribuye la sociedad. No obstante, 

una familia que no satisface las necesidades emocionales de sus integrantes, no 

cumple con sus funciones, o sea es una familia disfuncional. Un aspecto de la 

disfuncionalidad, es la falta de comunicación, pues los miembros no pueden 

expresar libremente sus sentimientos, por ende, la unión no es productiva”. (30)  

 

“La comunicación defectuosa que muchas veces define a la familia disfuncional, 

lleva a un deterioro en el relacionamiento de sus miembros, que provoca 

discusiones, frustraciones, hostilidades. También podemos encontrar como 

manifestación típica de estas familias, la confusión de roles dentro de la misma”. 

(30) 

 

 Rivadeneira G. y Trelles L.(31) “definen a la familia disfuncional como aquella 

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

miembros individuales se produce continuamente, lo que lleva a otros miembros 

a acomodarse acciones”.  

 

Pérez M.(30) menciona que en “realidad, toda familia tiene cierto grado de 

disfuncionalidad. La familia ideal o perfecta en realidad no existe. Los conceptos 
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de funcionalidad y disfuncionalidad son solo dimensiones que sirven para 

clasificar y medir el grado de funcionalidad o disfuncionalidad de una familia o 

persona”. 

1.2.6.3. Rendimiento Académico 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor ó menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos , la amplitud 

de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 

dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos 

(Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000) refiere que “se 

puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin 

embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado ”, ante la disyuntiva y 

con la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno 

multifactorial es como iniciamos su abordaje. La complejidad del rendimiento 

académico inicia desde su conceptualización, en ocasiones se le denomina como 

aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente 

las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 

generalmente, en los textos. la vida escolar y la experiencia docente, son 

utilizadas como sinónimos. Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la 

cual postula que el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos 

demostrado en un área ó materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico” este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado 

“Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género ´ refieren que se 

necesita conocer qué variables inciden ó explican el nivel de distribución de los 

aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que: “las expectativas 

de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el 

aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un 

conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos ó 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: “el 

rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el 
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nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado ”. 

Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las 

calificaciones escolares ; razón de ello que existan estudios que pretendan 

calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como 

`predictivo´ del rendimiento académico. 

 

Cascón (2000) atribuye la importancia del tema a dos razones principales: “uno 

de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo 

efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde 

desarrollar sus potencialidades; por otro lado, el indicador del nivel educativo 

adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los países desarrollados y 

en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las 

calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o 

exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas 

áreas ó materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su 

desarrollo como miembro activo de la sociedad” (Cascón, 2000: 1–11). 

 

El Ministerio de Educación evalúa cada año a alrededor de medio millón de 

niñas, niños y adolescentes de educación primaria y secundaria, con el objetivo 

de monitorear su avance en habilidades como lectoescritura y en el manejo de 

conceptos matemáticos básicos. El rendimiento en esta prueba es el resultado de 

un proceso acumulativo de adquisición de conocimientos, que se puede concebir 

como uno de producción, donde los insumos contemporáneos y pasados se 

combinan con la dotación genética de un individuo, determinada al momento de 

la concepción, para producir un resultado. Son varios los factores, insumos, que 

afectan el rendimiento de los alumnos en la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE). Generalmente estos factores se han agrupado en aquellos asociados a la 

oferta educativa, como las características del colegio, de los docentes, la 

infraestructura escolar, entre otras. El otro grupo de variables está asociado a la 

demanda educativa, como las características del estudiante, la lengua materna, 

sexo, asistencia a la educación inicial, edad, entre otros. Además, están los 
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asociados a la familia, como las características del hogar (luz, agua, desagüe en 

casa, número de miembros del hogar, disposición de recursos), el nivel educativo 

de los padres entre otras. En ese marco, diferentes trabajos han investigado el 

efecto de cada una de estas variables sobre el rendimiento. Por ejemplo, Seinfeld 

y Beltrán (2012) estiman como las características socioeconómicas del 

estudiante y del colegio afectan el resultado obtenido en la Evaluación Censal 

de Estudiantes (ECE). Los autores encuentran que asistir a la educación inicial 

tiene un efecto muy importante tanto para la prueba de matemática como para la 

de comprensión de textos, controlando por diferentes variables del colegio y 

socioeconómicas. Mientras que Carrasco (2014) busca identificar las 

características escolares que afectan positivamente el desempeño académico y 

disminuyen las diferencias en los resultados escolares entre los alumnos, 

controlando por factores socioeconómicos. El autor encuentra que el mal estado 

del colegio, deficientes sistemas de iluminación, falta de espacio para enseñar, 

falta de material educativo y la inasistencia a clases por parte de los alumnos 

impactan negativamente el rendimiento de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

Se ha observado que los padres de familia de la Institución Educativa de Titire, tienen 

poca participación en el desarrollo académico de sus hijos, por diferentes razones una 

de ellas el funcionamiento familiar inadecuado. La familia juega un rol importante en 

la educación del individuo, los principios y valores que estos inculquen a sus hijos, 

permitirá un desenvolvimiento adecuado en diversos ámbitos, Por otro lado tenemos 

el rendimiento académico, que es una gran preocupación en nuestro país, observándose 

bajo promedio de notas, deserción escolar, embarazo adolescente, poco desarrollo de 

competencias, habilidades y destrezas, escaso dominio de contenidos, entre otras 

conductas de riesgo, estas situaciones, en muchos casos, conllevan a que el estudiante 

trunque sus estudios o culmine sus estudios secundarios con bajo nivel académico, y 

en muchos otros casos la postergación de sus estudios superiores. Estos hechos han 

motivado la elaboración del presente trabajo de investigación, considerando que el 

desarrollo de Escuela de padres es importante en el proceso de rendimiento académico 

del estudiante. 

 

2.2. Justificación de la investigación 

El trabajo de investigación RELACIÓN ENTRE EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y EL REDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITIRE – 

MOQUEGUA 2018; que presento, es posible realizarlo porque tiene un soporte 

pedagógico, ya que actualmente el Ministerio de Educación, busca la formación 

integral del educando, plantea promover la formación de actitudes positivas en los 
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niños y adolescentes. Considero de importancia la participación de los padres de 

familia para prevenir la aparición de conductas inapropiadas en los adolescentes, 

propiciando así una convivencia saludable dentro y fuera de la Institución Educativa. 

 

2.3. Línea de investigación 

 La presente investigación está en el área: gestión de la educación lo cual forma 

parte de las líneas de investigación pedagógica cuyo campo seria las estrategias de 

aprendizaje. Esta investigación pertenece a: Facultad de ciencias de la educación, 

correspondiente a la unidad de segunda especialización. La presente tesis, tiene por 

objeto, determinar la influencia del funcionamiento familiar en el rendimiento 

académico de estudiantes del nivel secundario, aplicado en la institución educativa: 

Titire- Moquegua. Donde las temáticas que desarrolla se fundamenta en la técnica 

aplicada fue la encuesta, de instrumentos, se utilizó un test de percepción del 

funcionamiento del funcionamiento familiar y el registro de notas. 

 

2.4.  Formulación del Problema. 

2.4.1. PROBLEMA GENERAL  

¿Existe relación entre el funcionamiento familiar y nivel de rendimiento 

académico en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Titire? 

2.4.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿Cómo se manifiesta el funcionamiento familiar en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Titire? 

 

¿Cuál es el nivel del rendimiento académico que tienen los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Titire?  

 

¿De qué manera influye el funcionamiento familiar en el nivel de rendimiento 

académico los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Titire? 
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2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL  

Verificar la incidencia del funcionamiento familiar en el nivel de rendimiento 

académico en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Titire 

2.5.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

Identificar las manifestaciones del funcionamiento familiar en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Titire. 

 

Determinar el nivel del rendimiento académico que tienen los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Titire. 

 

Proponer una alternativa de solución para mejorar los lazos familiares y así 

lograr la formación integral del estudiante. 

 

2.6. Formulación de la hipótesis 

Hi 

El funcionamiento familiar se relaciona e influye directamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Titire. 

Ho 

El funcionamiento familiar no se relaciona e influye directamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Titire. 

 

2.7. Variables de investigación 

 

a) Variable Independiente. 

Funcionamiento familiar 

b) Variable Dependiente 

Rendimiento académico 
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2.8. Indicadores de investigación 

Funcionamiento familiar 

Indicadores  

 Familia funcional  

 Familia moderadamente funcional  

 Familia disfuncional  

 Familia severamente disfuncional 

Rendimiento académico 

Indicadores  

 Inicio 

 Proceso 

 Logro previsto 

 Logro destacado 

 

 

2.9. Metodología 

2.9.1. Enfoque de investigación  

Este trabajo de investigación, se orienta bajo el enfoque Cuantitativo, que 

consiste en el conjunto de creencias, presuposiciones, experiencias subjetivas de 

las personas.  

 

Gómez (2006:121) señala que bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de 

datos es equivalente a medir. 

 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar 

números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el 

concepto se hace observable a través de referentes empíricos asociados a él.  
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2.9.2. Nivel de investigación. 

Según el nivel de profundización en el objeto de estudio es aplicada. 

Ander-Egg, (1992) Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar 

mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como curar 

una enfermedad o conseguir un elemento o bien que pueda ser de utilidad. 

 

Según el nivel de profundización en el objeto de estudio, la investigación se 

puede llevar a cabo de diferentes formas y profundizando más o menos en cómo 

son o el porqué de las cosas.  

2.9.3. Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo descriptiva-correlacional, Es descriptiva porque 

describe las dos variables de la investigación, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó 

la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos o variables en un 

contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo de individuos.  

2.9.4. Diseño de investigación. 

El diseño empleado en la investigación es no experimental, de corte transversal, 

debido a que las variables no fueron manipuladas y los datos realizados fueron 

recogidos en un momento dado, de los estudiantes de la institución Educativa 

Titire. 

 

Según Hernández et al, (2003), el termino diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener información que se desee. El no experimental: se define 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables 

y en los que sólo observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlo. 

 

Ander-Egg, (1992) según el tipo de seguimiento de las variables que se realice 

podemos encontrar: Transversal, estos tipos de investigación se centran en la 



21 
 

comparación de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos 

en un momento concreto, compartiendo todos los sujetos la misma temporalidad. 

2.9.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas comprenden un conjunto de procedimientos organizados 

sistemáticamente que orientan al investigador en la tarea de profundizar en el 

conocimiento y en el planteamiento de nuevas líneas de investigación.  

 

Pueden ser utilizadas en cualquier rama del conocimiento que busque la lógica 

y la comprensión del conocimiento científico de los hechos y acontecimientos 

que nos rodean.(Maya, 1997)(Maya, 2014, p. 18). 

 

Entre las técnicas que se ha utilizado para obtener la información acerca de la 

variable de investigado son:  

 

TEST FF-SIL DE FUNCIONALIDAD FAMILAR 

 

Encuesta a los estudiantes de 14 ítems y 7 dimensiones  

 

Test de funcionamiento familiar FF-SIL. Consiste en una serie de situaciones 

que pueden ocurrir o no en la familia, para un total de 14, correspondiendo 2 

a cada una de las 7 variables que mide el instrumento.  

 

Nro. de Situaciones Variables que mide  

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

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

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

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

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

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

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

 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que éstas a 

su vez tienen una escala de puntos. 
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Escala Cualitativa y Escala Cuantitativa  

Casi nunca………….. 1 pto.  

Pocas veces………… 2 puntos.  

A veces……………… 3 puntos.  

Muchas veces……….4 puntos.  

Casi siempre……….. 5 puntos.  

 

Cada situación es respondida por el usuario mediante una cruz (x) en la escala 

de valores cualitativos, según su percepción como miembro familiar. Al final 

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

categorías para describir el funcionamiento familiar de la siguiente manera:  

 

De 70 a 57 ptos. Familia funcional  

De 56 a 43 ptos. Familia moderadamente funcional  

De 42 a 28 ptos. Familia disfuncional  

De 27 a 14 ptos. Familia severamente disfuncional 

 

2.9.6. Instrumentos de investigación. 

Test de Percepción del funcionamiento Familiar (para la variable independiente) 

Registro de notas (para la variable dependiente) 

 

2.9.7. Población. 

Es de tipo censal. 

Se tiene como población a los estudiantes de la I.E. Titire, comprendida de 30 

estudiantes del nivel secundario. 

 

2.10. Técnicas para análisis de datos 

Se procederá al vaciado de datos en el programa Excel y SPPS para su respectiva 

tabulación del instrumento para luego ser procesado en cuadro y gráfico. 

 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 
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ITEM 01 

 

¿Las decisiones importantes se toman en conjunto? 

 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

CASI NUNCA 1 3.00 

POCAS VECES 10 33.00 

A VECES 17 57.00 

MUCHAS VECES 2 7.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro se muestran que los resultados de la aplicación del Test FF-SIL de 

Funcionalidad Familiar a los alumnos. A la afirmación si las decisiones importantes se toman 

en conjunto, un 57.00 % de un 100% respondieron que a veces se toman las decisiones en 

conjunto y un 33.00% pocas veces toman las decisiones en conjunto  

 

ITEM 02 
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En mi casa predomina la armonía 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORTENTAJE 

(%) 

CASI NUNCA 2 7.00 

POCAS VECES 9 30.00 

A VECES 14 47.00 

MUCHAS 

VECES 
5 17.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

El presente cuadro representa los resultados de la segunda situación presentada en el Test, 

evidenciándose que un 47.00 % afirma que a veces predomina la armonía en su hogar y un 

30.00 % afirma que pocas veces predomina la armonía en su hogar, haciendo un total de 

77.00 % de los estudiantes encuestados quienes afirman que en su hogar a veces o pocas 

veces predomina la armonía en el hogar 

 

 

ITEM 03 

En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades 
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CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

CASI NUNCA 0 0.00 

POCAS VECES 8 27.00 

A VECES 21 70.00 

MUCHAS 

VECES 
1 3.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Un 70.00 % afirman que en su hogar a veces se cumplen las responsabilidades, un 27.00 % 

pocas veces se cumplen las responsabilidades en su hogar, solo un 3.00 %respondió que 

muchas veces cada uno cumplen con las responsabilidades del hogar y un 0.00 % casi 

siempre cada uno cumple con las responsabilidades en el hogar. 
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ITEM 04 

Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

CASI NUNCA 10 33.00 

POCAS VECES 15 50.00 

A VECES 4 13.00 

MUCHAS 

VECES 
1 3.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los resultados del cuadro 04 arrojan que un 50.00 % afirman que pocas veces las 

manifestaciones de cariño forman partes de su vida cotidiana y un 33.00 % casi nunca las 

manifestaciones de cariño forman parte de su vida cotidiana, evidenciando la carencia de 

lazos afectivos entre los miembros de las familias, hecho que repercute en el estado 

emocional de los estudiantes 
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ITEM 05 

Nos expresamos sin insinuaciones, en forma clara y directa 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

CASI NUNCA 3 10.00 

POCAS VECES 14 47.00 

A VECES 8 27.00 

MUCHAS 

VECES 
4 13.00 

CASI SIEMPRE 1 3.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la quinta situación presentada en el Test, se puede observar que un 47.00 % de las 

familias, pocas veces se expresan sin insinuaciones, en forma clara y directa, en su grupo 

familiar y un 27.00 % a veces se expresan sin insinuaciones, en forma clara y directa, 

demostrándose que existe carencia de una adecuada comunicación que propicie la confianza 

entre padres e hijos 
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ITEM 06 

Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

CASI NUNCA 1 3.00 

POCAS VECES 7 23.00 

A VECES 10 33.00 

MUCHAS 

VECES 
11 37.00 

CASI SIEMPRE 1 3.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N°6 se puede evidenciar que del 100% de los encuestados, un 37.00% 

muchas veces aceptan los defectos de los demás y lo sobrellevan, seguido de un 33.00% 

quienes a veces aceptan los defectos de los demás y lo sobrellevan. 
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ITEM 07 

Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones difíciles 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

CASI NUNCA 0 0.00 

POCAS VECES 4 13.00 

A VECES 19 63.00 

MUCHAS 

VECES 
7 23.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro se observa que los resultados a la afirmación tomamos en 

consideración las experiencias de otras familias ante situaciones difíciles, un 63.00 % 

respondió que a veces se consideran las experiencias de otras familias. Deducimos que sólo 

aveces analizan y reflexionan ante las experiencias de otros. 
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ITEM 08 

Cuando alguno de la familia tiene un problema los demás lo ayudan 

 

CUADRO N° 8 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

CASI NUNCA 0 0.00 

POCAS VECES 9 30.00 

A VECES 13 43.00 

MUCHAS 

VECES 
8 27.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro N° 8 indica que el 43.00 % de los encuestados a veces cuando alguien de la 

familia tiene un problema los demás lo ayudan y un 30.00 % respondió que pocas veces 

cuando algún miembro de la familia tiene un problema los demás lo ayudan, a 

comparación de un 27.00 % quienes afirman que muchas veces cuando un miembro de la 

familia tiene un problema los demás lo ayudan. 

El 73.00% a veces y pocas veces, ante situaciones que ameritan el apoyo, ayuda están 

presentes o son consecuentes ante los problemas de los demás. 
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ITEM 09 

Se distribuyen las tareas de manera que nadie esté recargado 

 

 

CUADRO N° 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

CASI NUNCA 1 3.00 

POCAS VECES 13 43.00 

A VECES 11 37.00 

MUCHAS VECES 3 10.00 

CASI SIEMPRE 2 7.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del cuadro N° 9 podemos afirmar que pocas veces se distribuyen tareas de manera que nadie 

esté recargado, representado en un 43.00%, seguido de un 37.00 % quienes a veces se 

distribuyen las tareas de manera que nadie esté recargado y solo un 7.00 % casi siempre se 

distribuyen las tareas de manera que nadie esté recargado. 

El cumplimiento de las obligaciones o tareas es importante para vivir en armonía, asumir 

responsabilidades de acuerdo a las características de los miembros de las familias aporta en 

la mejora del funcionamiento familiar. 

 

3.00

43.00

37.00

10.00
7.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

CASI NUNCA POCAS VECES A VECES MUCHAS VECES CASI SIEMPRE

CUADRO N° 9

PORCENTAJE (%)



32 
 

ITEM 10 

Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones 

CUADRO N° 10 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

CASI NUNCA 2 7.00 

POCAS VECES 12 40.00 

A VECES 15 50.00 

MUCHAS 

VECES 
1 3.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados del Item 10, el 50.00% de los encuestados manifiestan que a veces se 

modifican las costumbres ante determinadas situaciones y un 40.00% manifiesta que son 

pocas las veces que las costumbres se pueden modificar ante determinadas situaciones. 

La comunidad donde se desenvuelven nuestros encuestados, se ha observado que 

prevalecen algunas costumbres y tradiciones revalorando la cosmovisión andina. 
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ITEM 11 

Podemos conversar diversos temas sin temor 

 

CUADRO N° 11 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

CASI NUNCA 8 27.00 

POCAS VECES 18 60.00 

A VECES 4 13.00 

MUCHAS 

VECES 
0 0.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del cuadro N°11 podemos deducir que un 60.00 % de nuestros estudiantes encuestados 

pocas veces pueden conversar diversos temas sin temor y un 27.00% casi nunca pueden 

conversar diversos temas sin temor. La comunicación no es abierta, existiendo aún el 

machismo, los estereotipos, entre otros factores que de alguna manera limitan una 

comunicación asertiva entre padres e hijos. 
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ITEM 12 

Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras personas  

 

 

CUADRO N° 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

CASI NUNCA 0 0.00 

POCAS VECES 6 20.00 

A VECES 17 57.00 

MUCHAS VECES 7 23.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos del Item 12, aplicado a los estudiantes de la I.E. Titire, tenemos 

que un 57.00 % a veces ante una situación familiar difícil son capaces de buscar ayuda en 

otras personas, podemos deducir que los estudiantes tienen poca confianza con su entorno 

familiar, pudiendo este ser un factor de la toma de malas decisiones, las cuales pueden 

ocasionar dificultades en su normal desenvolvimiento y sus expectativas. 
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ITEM 13 

Los intereses y necesidades de cada uno son respetados por toda la familia 

 

 

CUADRO N° 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

CASI NUNCA 0 0.00 

POCAS VECES 10 33.00 

A VECES 14 47.00 

MUCHAS VECES 6 20.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del cuadro 13 se puede observar que un 47.00 % a veces los intereses y necesidades de cada 

miembro de la familia son respetados por los demás y un 33.00% afirma que son pocas las 

veces que los intereses y necesidades de cada uno son respetados por toda la familia. Se 

puede deducir que las decisiones u opiniones de los adolescentes no son tomadas en cuenta 

creando un aislamiento entre los miembros del hogar. 
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ITEM 14 

Nos demostramos cariño que nos tenemos 

 

CUADRO N° 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

CASI NUNCA 9 30.00 

POCAS VECES 17 57.00 

A VECES 3 10.00 

MUCHAS VECES 1 3.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro se observa que del 100% de los estudiantes encuestados, un 57.00% 

no se demuestran el cariño que se tienen, en su entorno familiar y un 30.00% casi nunca se 

demuestran el cariño que se tienen, solo un 3% muchas veces en su hogar se demuestran 

cariño. 

Las manifestaciones de cariño son muy poco pues algunas familias no muestran sus afectos 

con palabras, acercamiento afectuoso entre los miembros del hogar, provocando un 

aislamiento entre los miembros de los hogares. 
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2.12. TEST DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

 

PUNTAJE INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 70 A 57 
FAMILIA 

FUNCIONAL 
0 0.00 

DE 56 A 43 

FAMILIA 

MODERADAMENTE 

FUNCIONAL 

3 10.00 

DE 42 A 28 
FAMILIA 

DISFUNCIONAL 
26 86.70 

DE 27 A 14 

FAMILIA 

SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 

1 3.30 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro se muestra el resultado de la aplicación del Test de Funcionamiento 

Familiar, aplicado a los estudiantes de la I.E. Titire, con la finalidad de determinar el tipo de 

familia que pertenecen, se observa que un 86,70% de los encuestados pertenecen a familias 

disfuncionales, estas familias se caracterizan por la poca valoración, no se cumplen con los 

roles correspondientes, la falta de afecto, pueden ocasionar rasgos de personalidad 

desequilibrada que les afectará en todos los ámbitos de la vida, sin embargo existe un 10.00% 

de estudiantes que pertenecen a familias moderadamente funcional. 
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2.13. RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 

DEL NIVEL SECUNDARIO 

 

PUNTAJE CRITERIOS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

0 A 10 INICIO 1 3.30 

11 A 13 PROCESO 18 60.00 

14 A 17 
LOGRO 

PREVISTO 
11 36.70 

18 A 20 
LOGRO 

DESTACADO 
0 0.00 

  30 100.00 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Esta tabla corresponde a la variable de rendimiento escolar, se puede observar que un 

60.00 % de estudiantes del nivel secundario de la I.E. Titire se encuentran en proceso y un 

36.70% se encuentran en el nivel de logro previsto. 
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2.14. Discusión de resultados 

En cuanto a los resultados de nuestra investigación, la variable funcionamiento 

familiar, se observa que un 86.70% de los encuestados pertenecen a familias 

disfuncionales, y un 10 % pertenecen a familia moderadamente funcional, 

coincidiendo con: 

 Sigüenza (2015) quien en su tesis titulada: Funcionamiento Familiar según el 

modelo Circumflejo de Olson”, desarrollada en Ecuador, describe que según los 

teóricos del modelo circumflejo existen tres tipologías generales de familia, el 

funcionamiento familiar de los niños de la institución educativa investigada es 

Caótica - Unida, reflejado en el 40.5% de familias con una cohesión balanceada y 

una adaptabilidad extrema del 52.3%. A nivel general, las familias balanceadas y 

extremas coinciden en un 31%, sin embargo, el 38% de las familias son de rango 

medio, a las cuales es importante tomar en cuenta porque podrían llegar a ser 

extremas o balanceadas dependiendo de la intervención o no sobre ellas. En el 

desarrollo de nuestra tesis se ha evidenciado que existe una relación entre el 

funcionamiento familiar y el rendimiento académico ya que según nuestros 

resultados un 36.70 % de nuestros estudiantes se encuentran en logro previsto a 

comparación de un 60.00% de nuestros estudiantes se encuentran en un nivel 

académico de proceso, por ello coincidimos con Del Águila y Sánchez (2016), en 

el trabajo de investigación titulado: Funcionamiento familiar y auto concepto en 

los estudiantes del nivel secundario del colegio particular Simón Bolívar-Tarapoto. 

Los resultados indican que el funcionamiento familiar juega un papel importante 

del individuo, siendo la familia el primer marco de referencia en que se inicia la 

socialización, si el funcionamiento familiar entre miembros no es saludable 

ejercerá un auto concepto negativo, dificultando así un desenvolvimiento 

apropiado, con principios y valores que le permita al individuo un buen desarrollo 

de su personalidad en la familia, escuela y sociedad. Por otro lado, se encontraron 

resultados similares, Thea & Pfoccori (2017) en su tesis: Influencia de la familia 

en la personalidad de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

i.e. independencia americana-Arequipa. En sus resultados mencionan que, en el 

funcionamiento familiar se observa que un 76.92% de estudiantes pertenecen a 

familias disfuncionales y se observa que la personalidad del estudiante en un 

82.05% presentan un grado de extroversión lo que implica vehemencia e 
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impulsividad requiriéndose el apoyo constante de los padres, al igual que en 

nuestra investigación los estudiantes que pertenecen a familias disfuncionales son 

estudiantes con bajo rendimiento académico, llevándonos a concluir que la familia 

juega un papel importante en nuestra sociedad, en todos los ámbitos. 

 

 Moquegua ha demostrado estar en el primer nivel en cuanto a la evaluación censal 

nacional, sin embargo, aún existe debilidades en algunas Instituciones Educativas, 

en especial en las partes alto andinas de nuestra región o instituciones ubicadas en 

zonas de menor desarrollo así como lo define Anquise (2017) en su investigación 

titulada: Desintegración familiar y desempeño escolar en los estudiantes de 5to de 

secundaria de la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto, donde el 81.8% 

de su población, se ubican en la categoría regular, 3 estudiantes que representan un 

13.6% se ubican en la categoría de desempeño escolar bueno y finalmente un 

estudiante que representa un 4.5% se ubica en la categoría de desempeño escolar 

malo y según el desempeño escolar en relación a la Dimensión ambiente familiar, 

11 estudiantes, que representan el 50.0% del conjunto, se ubican en la categoría 

regular, 7 estudiantes que representan un 31.8% se ubican en la categoría de un 

ambiente familiar bueno y finalmente 4 estudiantes que representa un 18.2% se 

ubica en la categoría de ambiente familiar malo, al igual que nuestro cuadro en 

cuanto a rendimiento académico se puede observar que un 60.00 % de estudiantes 

del nivel secundario de la I.e. Titire se encuentran en proceso y un 36.70% se 

encuentran en el nivel de logro previsto. 

 

 Deducimos según lo investigado y las investigaciones tomadas como antecedentes 

que el rendimiento académico dependerá de factores como habilidades sociales del 

estudiantes, afecto, comunicación asertiva, en la familia y comunidad, la 

autoestima, así como lo manifiesta Loayza (2016) en su tesis: Relación entre 

autoestima y rendimiento académico en el área de matemática, en estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 43033 “Virgen del 

Rosario” de la provincia de IIo – Moquegua, en el cruce de las variables tenemos 

en primer lugar, que en la escala de aprendizaje Logro, se concentra en el mayor 

porcentaje con los indicadores: Tendencia a Alta Autoestima, con un 21.2% y Alta 

Autoestima con un 19.2%, en segundo lugar, se ubica la escala de aprendizaje 

Proceso, que tiene los indicadores: Tendencia a Alta Autoestima con un 15.4%, 



41 
 

seguido de Autoestima en Riesgo con un 15.4%, luego Tendencia a Baja 

Autoestima con un 5.8% y Alta Autoestima con 1.9%, en tercer lugar corresponde 

a la escala aprendizaje Muy Bueno, que llegó a alcanzar los indicadores de Alta 

Autoestima 11.5% y Tendencia a Alta Autoestima en 1.5%; para este caso sólo 

existen dos indicadores y que es la escala de aprendizaje cuya característica es la 

más significativa. El cuarto lugar corresponde la escala aprendizaje Inicio, que 

corresponde al indicador de Tendencia a Baja Autoestima representado por un 

1.9% del total. Demostrándose así que al desarrollarse de manera favorable la 

autoestima, influye positivamente en el rendimiento académico. 

 

  Castro (2015), en su tesis denominado: Nivel de participación de la escuela de 

padres y la gestión educativa en las instituciones del municipio de Florencia 

Caquetá – Colombia, según el balance general de los resultados de la investigación 

se puede afirmar que el nivel de participación de la escuela de padres y la gestión 

educativa tienen relación en las instituciones de Florencia e influye 

significativamente en toda la comunidad educativa. En conclusión, se determinó 

el nivel de participación de la escuela de padres y la gestión educativa, 

confirmando que si existe una relación significativa entre las dimensiones de las 

variables escuela de padres y la gestión educativa. En nuestra tesis encontramos 

que el rol de la familia influye en el rendimiento académico de nuestros 

estudiantes, por ello se ha desarrollado como propuesta de solución la aplicación 

de un taller de escuela de padres, que debe ser apoyado y fortalecido por los 

diferentes sectores de la sociedad. 
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2.15. Comprobación de la hipótesis 

 

Explorar 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Funcionamiento familiar .191 30 ,007 ,925 30 ,036 

Rendimiento .177 30 ,017 ,797 30 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Primeramente, determinamos si nuestros datos tienen distribución normal mediante la 

prueba Shapiro-Wilk, teniendo en cuenta que nuestra muestra es menor de 50 datos. El test 

de normalidad nos indica que ambas variables no tienen una distribución normal (p< 0.05), 

por lo cual la estadística inferencial se hará a través de pruebas no paramétricas.  

 

Determinar la incidencia del funcionamiento familiar en el nivel de rendimiento 

académico en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Titire-Moquegua 2018. 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

 

Funcionamiento 

familiar Rendimiento 

Rho de 

Spearman 

Funcionamiento 

familiar 

Coeficiente de correlación 1.000 .711** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 30 30 

Rendimiento Coeficiente de correlación .711** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
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Encontramos que existe una relación estadísticamente significativa entre el funcionamiento 

familiar y el rendimiento académico (r= .711; p< .001), dicha relación es directamente 

proporcional, lo que nos indica que un mejor funcionamiento familiar está asociado a un 

mayor rendimiento académico 

 

Tablas cruzadas 

Tabla cruzada Funcionamiento familiar*Rendimiento 

 

Rendimiento 

Total Inicio Proceso Logro previsto 

F
u
n
c
io

n
a
m

ie
n
to

 f
a

m
ili

a
r 

Familia severamente 

disfuncional 

Recuento 0 1 0 1 

%  0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

Familia disfuncional Recuento 1 17 8 26 

%  3.8% 65.4% 30.8% 100.0% 

Familia moderadamente 

funcional 

Recuento 0 0 3 3 

%  0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Recuento 1 18 11 30 

%  3.3% 60.0% 36.7% 100.0% 
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 Rendimiento 

Rho de Spearman Cohesión Coeficiente de correlación .476** 

Sig. (bilateral) .008 

N 30 

Armonía Coeficiente de correlación .485** 

Sig. (bilateral) .007 

N 30 

Comunicación Coeficiente de correlación .553** 

Sig. (bilateral) .002 

N 30 

Permeabilidad Coeficiente de correlación .258 

Sig. (bilateral) .169 

N 30 

Afectividad Coeficiente de correlación .468** 

Sig. (bilateral) .009 

N 30 

Roles Coeficiente de correlación .381* 

Sig. (bilateral) .038 

N 30 

Adaptabilidad Coeficiente de correlación .215 

Sig. (bilateral) .255 

N 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 

Hallamos que hay una relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la 

funcionabilidad familiar de cohesión (r= .476; p= .008), armonía (r= .485; p= .007), 

comunicación (r= .553; p= .002), afectividad (r= .468; p= .009) y roles (r= .381; p= .038), 

en todos los casos las relaciones son directamente proporcionales, lo que nos indica que un 

mejor funcionamiento familiar está asociado a un mayor rendimiento académico



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES 

DENOMINACIÓN: EL BUEN VIVIR 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

En el campo de estudio de la presente investigación es notable mencionar que antes del 

proceso de la incorporación de la propuesta, los involucrados al estudio (padres de 

familia y estudiantes de la IE Titire), tenían serias dificultades en lo que respecta 

comunicación social, interpersonal y compromiso con la evolución del desempeño 

académico logrando notas: Desinterés de los padres de familia por el quehacer 

educativo de los estudiantes y en caso de los alumnos que tienen serias carencias en el 

desarrollo de las habilidades interpersonales y rendimiento académico en la mayoría de 

sus cursos. Tal acción es debido a poco compromiso y apoyo de los padres y también 

de los mismos alumnos, que muestran desinterés por querer desarrollar habilidades 

necesarias para la vida las cuales estos se van perdiendo durante la adolescencia, es por 

ello que presentamos un programa de escuela de padres denominado: El buen vivir, 

dirigido a los padres de familia de la I.E. Titire, para quienes tienen hijos adolescentes. 

Y puedan recuperar el compromiso de la educación de los futuros ciudadanos de nuestro 

país. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

El programa de escuela para padres es trabajado con un grupo de 22 padres de familias 

cuyos hijos están entre los 12 y 17 años, se brindará el espacios donde se generen 

debates, intercambios de ideas, experiencias sobre los temas que se desarrollaran en 

cada uno de los talleres, dirigido por docentes, especialistas y el apoyo de los padres de 

familia. También es importante notar que el funcionamiento familiar que se tiene en el 

ámbito de estudio está afectando directamente en el rendimiento académico el cual se 

ve manifestada de acuerdo al test de percepción del funcionamiento familiar que nos 

indica el tipo de familia que predomina en el ámbito de la investigación el cual es de 

tipo “familia disfuncional” dándonos un 86.70% de la población estudiada, por lo que 

es importante que se desarrolle el taller denominado: “El buen vivir” lo que fomenta 

como menciona el objetivo del programa “la unión familiar”, lo que permitirá que los 

estudiantes y los padres estén más involucrados con el hecho educativo.  

3.4. Público Objetivo 

La presente tesis está dirigida a todos los padres en general, a los estudiantes y 

profesores, específicamente del nivel secundario también para los docentes donde se 

desarrolló el hecho educativo y desean tomar parte o enteramente esta investigación 

para fines de resolución de problemas en el quehacer pedagógico.  

 

3.5. Objetivos de la propuesta  

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicación de talleres de escuela para padres para fortalecer la unión familiar 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Mejorar la relación entre padre/madre e hijo, promoviendo el diálogo claro y 

efectivo 

 Evitar conductas de riesgo en los adolescentes, en base a una educación en 

principios y valores 

 Involucrar y sensibilizar a los agentes educativos y de la comunidad en la 

importancia de una cultura de prevención de la violencia  
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Dirigido a padres cuyos hijos son preadolescentes y adolescentes tempranos con 

edades entre los 12 a 17 años 

 Se desarrollarán seis sesiones todos los miércoles en el horario de 3pm a 5pm, en 

las instalaciones de la I.E. se solicitará la participación de la Psicóloga de la Posta 

Médica de CP de Titire, con temas de su conocimiento y especialidad 

 El programa pierde fidelidad si se cancela las sesiones, por lo tanto, no es posible 

medir su impacto y no será considerado como ejecutado. 
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3.7. Desarrollo de cada propuesta por sesiones 

PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES 

“EL BUEN VIVIR” 

SESIÓN 01 

FECHA  : 07 de Noviembre del 2018      

  

DIRIGIDO A : Padres de familia 

TEMA: Estilos de crianza 

OBJETIVOS : 

 Fortalecer Reconocer las metas y cualidades de sus hijos. 

 Valorar y potenciar las cualidades de sus hijos 

 Reflexionar sobre las consecuencias de modelos extremos de crianza –

autoritario y permisivo  

 Promover la crianza efectiva, en base al afecto y límites claros, apoyando los 

sentimientos y sueños de sus hijos. 

DURACION : 2 hora  

BLOQUES  METODOLOGÍA T

I

E

M

P

O 

RECURSO 

REGISTRO 

DE 

ASISTENCIA 

Y 

BIENVENIDA 

 

 

Asistencia y bienvenida 

Registro de asistencia de los participantes  

El equipo responsable del taller da las palabras de 

bienvenida en forma cálida y acogedora.  

Mencionamos el objetivo y la metodología del taller, 

así como el horario. 

Elaboramos las normas de convivencia. 

20’ 

- Formato 
de asistencia. 

- Papelote 
para normas de 

convivencia. 

- Cinta 

masking-tape, 

plumones. 

 

MOTIVACIÓ 

N Y SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 Presentamos un video sobre. Consecuencias 

del maltrato 

 El grupo comenta sobre el video presentado, a 

través de las siguientes preguntas: 

- ¿Qué observamos en el video? 

- ¿Qué cualidades desea usted para sus hijos?  

Pida a los padres que piensen en las metas que tienen 

para sus hijos (por ejemplo, metas profesionales, de 

pareja y de familia) y las cualidades (por ejemplo, 

honestidad) que desean ver en ellos. 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

Equipo 

multimedia 

 

 

Video 

 

 

 

Papelógrafo. 
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CRIANZA 

AUTORITARI

A, 

PERMISIVA 

Y EFECTIVA 

 Después de 5 minutos, vuelva a reunir a todo el 

grupo y pídales que mencionen las metas y las 

cualidades que desean ver en sus hijos e hijas.  

Escriba esas cualidades en el papelógrafo. Incluya: 

Honestidad, Responsabilidad, Respeto, Preocupación 

por los demás, ser digno de confianza, etc. 

 

 Presentamos diálogos donde los padres son 

muy duros con sus hijos, por llegar tarde a casa, 

rendimiento en el colegio, desacuerdo en la 

vestimenta. (Estos diálogos son muy cortos, es sólo 

una visión breve de lo que es una crianza 

autoritaria) 

 ¿Se identifica usted con los diálogos 

presentados? ¿De qué forma?  

¿Qué es para ustedes la crianza autoritaria? 

¿Qué piensa sobre este tipo de crianza? 

¿Cuáles serían algunos resultados de la crianza 

autoritaria? 

 Presentamos diálogos donde Los padres son 

demasiado flexibles con sus hijos (se presentan las 

mismas escenas que en el diálogo anterior: llegar 

tarde a casa, rendimiento en la escuela, desacuerdo 

en la apariencia) 

¿Cómo define la crianza permisiva? 

¿Qué piensa sobre este tipo de crianza? 

¿Cuáles serían algunos resultados de la crianza 

permisiva? 

 Diálogos donde Los padres usan tanto el afecto 

como los límites con sus hijos. (Las mismas 

escenas: llegar tarde a casa, rendimiento en el 

colegio, desacuerdo con la apariencia).  

¿Qué conducta creen que generaría una crianza 

con afecto y reglas? 

 TRABAJO EN GRUPO: Trace una línea con 

cinta masking tape en el piso; coloque 3 carteles en 

distintos lugares de la línea, con las palabras: 

SIEMPRE, A VECES, NUNCA, para representar 

dónde piensan que se encuentran los padres en 

relación con diferentes conductas y su crianza. 

 Diga a los padres lo siguiente: 

Voy a leer algunas afirmaciones acerca de 

diferentes maneras de actuar como padres y 

ustedes se situarán en el lugar de la “línea”, que 

indique la frecuencia con que hacen lo que leeré a 

continuación:  

¿Para abordar los problemas, usted espera estar 

calmado?  

¿Aplica sanciones cuando su hijo o hija se 

comporta inadecuadamente?  

¿Participa como familia en actividades divertidas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

Cinta masking-

tape, plumones 

 

 

 

 Diálogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 
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 ¿Se asegura de que su hijo o hija hace la tarea 

escolar?  

¿Elogia a su hijo o hija cuando su conducta es 

adecuada?  

¿Abraza a su hijo o hija y le dice “te quiero”?  

¿Pregunta a su hijo o hija cómo le ha ido en el día?  

 

REFLEXIÓN 

SOBRE LA 

CRIANZA 

DISCIPLINA

DA 

Pregunte a los padres: 

¿Qué fue lo más importante que aprendieron en el 

taller? 

Orientar a las siguientes posibles respuestas: 

• Expresar el amor a sus hijos e hijas y hacer saber lo 

que se espera de ellos/ellas. 

• Encontrar el término adecuado en la crianza, una 

relación con amor y con reglas claras, sin extremos de 

autoritarismo o permisividad. 

• Construir una relación positiva con sus hijos e hijas, 

considerando los sentimientos y respetando sus 

opiniones, para facilitar la confianza. 

• Ayudar a sus hijos a descubrir lo que necesitan para 

cumplir sus sueños y metas haciéndoles saber que los 

apoyarán. 

Pida a los padres que: 

• Tomen nota de una ocasión durante la semana en que 

fijan límites y otra ocasión en la que expresan afecto. 

 

 

 

20’ 

 

Hojas 
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SESIÓN 02 

FECHA  : 14 de noviembre del 2018      

  

DIRIGIDO A : Padres de familia 

TEMA: Reglas del hogar 

OBJETIVOS : 

 Comprender los cambios en los adolescentes. 

 Comprender la necesidad de reglas. 

  Aprender a recordar las reglas a los adolescentes sin criticarlos. 

 

DURACION : 2 hora  

BLOQUES  METODOLOGÍA T

I

E

M

P

O 

RECURSO 

REGISTRO 

DE 

ASISTENCIA 

Y 

BIENVENIDA 

 

 

Asistencia y bienvenida 

Registro de asistencia de los participantes, palabras de 

bienvenida en forma cálida y acogedora.  

Mencionamos el objetivo del taller 

Recordamos las normas de convivencia. 

10’ 

Formato de 

asistencia. 

 

Normas de 

convivencia. 

 

 

MOTIVACIÓ

N Y SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pida a los padres que piensen en ejemplos de los 

diferentes cambios que observan en la adolescencia. 

2. Escriba tres clases de cambios en un papelógrafo:  

3. cambios físicos, que están notando y registre sus 

respuestas en el papelógrafo. Ejemplos: Más robusto, 

más alto, aparición de acné, más transpiración, 

menstruación, etc. 

4.  Cambios en las actividades que notan y registren 

sus respuestas. Ejemplos: pasa más tiempo solo, más 

tiempo con amigos, usa más a menudo el teléfono 

celular, la computadora (Internet) e imita lo que hacen 

los otros adolescentes. 

5. Cambios en cuanto a las relaciones de sus hijos 

con la familia y registren sus respuestas en el 

papelógrafo. Ejemplos de los cambios en las relaciones 

en la casa: humor variable, responder de mala manera. 

(El hecho de que estas conductas sean parte del proceso 

del desarrollo, no significa que usted no pueda tomar 

acción. En esta etapa es más importante que nunca, que 

su hijo aprenda a escucharlo y a tratarlo con respeto.) 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo. 

 

 

Cinta 

masking-

tape, 

plumones 
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REGLAS 

EN EL 

HOGAR 

6. Pida a los padres que enumeren otras cosas que les 

gustaría que hagan sus hijos y regístrelas en los 

papelógrafos. Incluyan las siguientes si no se las 

menciona: 

• Hablar respetuosamente al profesor, en el colegio. 

• Evitar las pandillas. 

• Llevarse bien con sus compañeros, en vez de pelear. 

• Mantener su cuarto limpio, con la cama ordenada, la 

ropa acomodada y los libros o artículos personales 

guardados. 

• Ir a la cama a tiempo. 

• Levantarse a tiempo. 

• Terminar la tarea escolar. 

 

Trabajo Grupal 

Distribuya las hojas de trabajo con posibles reglas de la 

familia y pida a un voluntario que lea la lista. 

(Es más fácil comenzar con reglas que usted puede 

hacer cumplir con facilidad, tenemos que ayudar a los 

adolescentes a que sigan las reglas sin necesidad de 

tener que alzarles la voz, criticarles, o reprenderles, ya 

que los adolescentes pueden volverse rebeldes, algunos 

adolescentes tienen más dificultad para obedecer las 

reglas que otros, aunque actualmente su hijo o hija sea 

obediente siempre es importante establecer reglas para 

evitar conductas problemáticas en el futuro.) 

Presentamos los siguientes diálogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pida a los padres que se junten en pareja para practicar 

las afirmaciones usando los ejemplos. 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

Adriana le dice a Carlos: “Me siento enojada cuando juegas 
antes de hacer tus tareas, porque estas son importantes 
para reforzar lo que has hecho en clase. Me gustaría que 
termines tus tareas ahora mismo”. 
 

Consuelo le dice a Emilia: “Me siento molesta cuando no 
haces la cama, porque se me hace más difícil la limpieza de 
la casa. Me gustaría que hagas tu cama antes de irte al 
colegio”. 
 

Gina le dice a Amanda: “Me siento desilusionada cuando 

me mientes y no me dices donde estuviste después del 

colegio porque siento que perdimos la confianza. Me 

gustaría que me digas lo que realmente sucedió”. 
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REFLEXIÓN 

SOBRE LAS 

REGLAS EN 

EL HOGAR 

. Pregunte a los padres: 

¿Qué fue lo más importante que aprendieron en la sesión? 

Orientar a las siguientes posibles respuestas: 

• Los hijos deben saber lo que se espera que hagan o no 

hagan, en casa y fuera de ella, deben conocer las razones. 

• Las reglas deben ser claras sobre lo que los adolescentes 

necesiten mejorar; se debe comenzar con lo que se puede 

hacer cumplir con facilidad. 

• No hay necesidad de gritar, criticar o enojarse para 

establecer reglas, se sabe que los adolescentes se hacen 

más rebeldes o retraídos si se los trata negativamente; 

además se ponen a la defensiva. 

 

 

20’ 

 

Hojas 
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SESIÓN 03 

FECHA  : 21 de noviembre del 2018      

  

DIRIGIDO A : Padres de familia 

TEMA: Estímulos y sanciones 

OBJETIVOS : 

 Identificar conductas adecuadas en sus hijos y aprender a elogiarlas. 

 Usar recompensas para enseñar nuevas conductas a sus hijos. 

 Establecer una relación positiva con sus hijos. 

 

DURACION : 2 hora  

BLOQUES  METODOLOGÍA T

I

E

M

P

O 

RECURSO 

REGISTRO 

DE 

ASISTENCIA 

Y 

BIENVENIDA 

 

 

Asistencia y bienvenida 

Registro de asistencia de los participantes, palabras de 

bienvenida en forma cálida y acogedora.  

Mencionamos el objetivo del taller 

Recordamos las normas de convivencia. 

10’ 

Formato de 

asistencia. 

 

Normas de 

convivencia. 

 

 

MOTIVACIÓ

N Y SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presentamos un video donde se observa 

situaciones de elogios, en el trabajo, en la calle, con 

los amigos y familiares. 

2. Pregunte a los padres ¿Qué notaron sobre 

los elogios? ¿Qué podría elogiar de su hijo? 

3. Realice las siguientes acciones: 

1° Pida a cada persona que dé un ejemplo de algo que hace 

y que las otras personas no reconocen. 

2° Pida que describan cómo se sienten cuando sucede eso. 

3° Haga las siguientes preguntas: 

 ¿Qué les gustaría a ustedes escuchar de la persona que 

pasa por alto lo que ustedes hacen? 

 ¿Qué acciones positivas de su hijo o hija usted no 

reconoce? 

(El propósito de esta actividad es hacer que los padres 

reconozcan que al igual que ellos, sus hijos también 

desean/necesitan ser reconocidos por las cosas buenas que 

hacen.) 

 

Trabaje con el grupo: 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

multimedia 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo. 

 

 

Cinta 

masking-

tape, 

plumones 
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ESTÍMULOS 

Y 

SANCIONES 

1° Divida a los padres en parejas y pídales que analicen 

acciones por las que podrían elogiar a su hijo. 

2° Después de unos dos minutos, reúna a todo el grupo y 

pida que expongan las cosas por las cuales podrían elogiar 

a sus hijos. 

3° Pida a cada padre que escriba un breve cumplido 

específico para su hijo. 

4° Escriba los siguientes ejemplos en el papelógrafo y 

desplácese por el grupo para ayudar los padres: 

 

 

 

 

 

 

 

5° Pida a los padres que piensen dónde podrían 

esconder en casa el cumplido para su hijo. 

 

Pida a los padres una lluvia de ideas sobre una lista de 

tareas cortas y fáciles para usarlas como sanción y 

regístrelas en un papelógrafo.  

Ejemplos: 

• Limpiar la mesa de la cocina. 

• Barrer el piso. 

• Limpiar los muebles. 

• Sacar la basura. 

• Doblar su ropa limpia después del lavado. 

• Limpiar el baño. 

• Comprar pan. 

Pregunte a los padres qué clases de pequeñas faltas serían 

apropiadas las tareas pequeñas. 

Ejemplos: 

• Olvidarse de hacer la tarea escolar. 

• Contestar de mala manera. 

• Olvidarse de hacer una tarea doméstica. 

• Llegar a casa 20 a 30 minutos tarde. 

• No acostarse a la hora. 

Solicite a los padres que relacionen los ejemplos, la falta de 

tareas con las sanciones. Y en caso contrario cuales serían 

los privilegios. 

Ejemplos: 

Escuchar música. 

• Conversar por celular. 

• Ver televisión. 

• Utilizar el Internet. 

• Salir con los amigos/as. 

Recuerde a los padres que: 

“Para faltas grandes sanciones grandes, para faltas 

pequeñas sanciones pequeñas” 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

Querido (a) 
_____________________ 
Me gusta que tú 
__________________ 
_________________________ 
Te quiero 
_____________________ 

Querido (a) 
_____________________ 
Hiciste un buen trabajo a 
________________________ 
_______________________ 
Te quiero 
___________ 
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Pida a los padres que se junten en pareja para practicar 

las afirmaciones usando los ejemplos. 

 

REFLEXIÓN 

SOBRE LAS 

SANCIONES 

Y 

´PRIVILEGIO

S 

Pregunte a los padres: 

¿Qué fue lo más importante que aprendieron en la sesión? 

Orientar a las siguientes posibles respuestas: 

• Ninguna forma de castigo es admisible (golpear, insultar, 

privar de los requerimientos básicos). 

• Que eliminen todas las formas de disciplina que 

provoquen daños físicos o emocionales. 

• Las sanciones deben aplicarse ante comportamientos 

indebidos sin perder el control, sin gritar, criticar o culpar, 

manteniéndose serenos, para evitar una lucha de poder. 

• Se establece una sanción, quitando un privilegio o dando 

una tarea, de acuerdo al tamaño de la falta. 

Tenga a mano una lista de tareas y privilegios. 

• Las sanciones son contra los comportamientos no contra 

los hijos o hijas. 

 

 

20’ 

 

Hojas 
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SESIÓN 04 

FECHA  : 28 de noviembre del 2018      

  

DIRIGIDO A : Padres de familia 

TEMA: Reuniones familiares 

OBJETIVOS : 

 Comprender el valor de las reuniones familiares. 

  Aprender cómo llevar a cabo una reunión familiar. 

 Considerar el uso de un sistema de puntos para otorgar privilegios y 

recompensas 

  Realizar una actividad para diversión de la familia. 

DURACION : 2 hora  

BLOQUES  METODOLOGÍA T

I

E

M

P

O 

RECURSO 

REGISTRO 

DE 

ASISTENCIA 

Y 

BIENVENIDA 

 

 

Asistencia y bienvenida 

Registro de asistencia de los participantes, palabras de 

bienvenida en forma cálida y acogedora.  

Mencionamos el objetivo del taller 

Recordamos las normas de convivencia. 

10’ 

Formato de 

asistencia. 

 

Normas de 

convivencia. 

 

 

MOTIVACIÓ

N Y SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice la siguiente dinámica: 

1° Divida al grupo en equipos de 4 familias, 

aproximadamente, e indique que se tomen de la mano 

formando un círculo. 

2° Arroje un globo a cada grupo y dígales a los padres que 

mantengan el globo en el aire sin soltarse de las manos. 

3° Una vez que el grupo tiene éxito en mantener el globo 

en el aire, usted les dará las órdenes sobre cómo mantener 

el globo en el aire; por ejemplo, si usted dice “codos, 

rodillas, codos, rodillas” golpearán el globo para elevarlo 

en el aire primero con los codos, luego con las rodillas, y 

así sucesivamente. 

4° Después de que hayan practicado con un sólo globo, 

agregue otro. 

5° El objeto es mantener los globos en el aire en todo 

momento. 

Preguntas: 

• ¿Qué notaron de esta actividad? ¿Cuándo fue más fácil 

mantener el globo en el aire? 

• ¿Qué hicimos para cumplir con las indicaciones? 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo. 

 

 

Cinta 

masking-

tape, 

plumones 
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REUNIONES 

FAMILIARES 

(Esta actividad permite reflexionar sobre la importancia 

de trabajar en equipo, puesto que cuando las familias se 

comunican y organizan rápidamente, pueden lograr el 

objetivo. Los globos representan problemas y cuando hay 

pocos problemas (globos), es más fácil enfrentarlos con 

éxito; pero, a medida que los “problemas” se incrementan 

se hace cada vez más difícil) 

 

Diga al grupo: 

1° Que las reuniones familiares son una buena ocasión para 

que las familias hagan planes, resuelvan problemas y se 

diviertan juntos. 

2° Cuando aumenta la edad de los adolescentes, estos 

pueden hacer sugerencias para mejorar las reglas y las 

sanciones que se usarán en la familia. 

4° Pregunte al grupo 

¿Quiénes tienen reuniones familiares?, ¿Con que 

frecuencia?, ¿Qué hacen durante las reuniones? 

¿Qué temas no son apropiados para las reuniones 

familiares? 

 

Trabaje con el grupo: 

1° Dígales que realizarán una breve reunión familiar para 

resolver problemas, empezando con elogios y leyendo 

luego las normas a cumplir. 

2° Propicie una lluvia de ideas, con la participación de los 

padres de familia sobre problemas sencillos y frecuentes 

que se deben abordar en las reuniones familiares. 

3° Recuerde que las reuniones familiares son sólo una 

manera de ver cómo marchan las cosas. Es por ello que las 

reuniones deben ser cortas y no demasiado serias. Pero 

¿qué sucede con las reuniones donde se presentan 

problemas y no se llega a ningún acuerdo? Cuando no se 

pueden establecer las bases para encarar el problema, es 

mejor posponer la discusión para otra oportunidad. 

4° Con el apoyo de los padres realizamos una lista de 

actividades recreativas que pueden realizarse en familia 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

REFLEXIÓN 

SOBRE LAS 

REUNIONES 

FAMILIARES 

Pregunte a los padres: 

¿Qué fue lo más importante que aprendieron en la sesión? 

Orientar a las siguientes posibles respuestas: 

• Tomarse un tiempo breve para reunirse con toda la 

familia una vez por semana podría facilitar las cosas para 

todos. El tiempo que usamos en reunimos es valioso. 

• Otra ventaja de las reuniones familiares, especialmente 

para las familias con preadolescentes y adolescentes, es 

que tienen la oportunidad de aprender a resolver los 

problemas junto con los otros miembros de la familia. 

• Cuando los adolescentes se quejan de las reglas o cuando 

tienen problemas para congeniar entre sí, usted puede 

pedirles que incluyan el tema de sus desacuerdos en la 

próxima reunión familiar. 

 

 

20’ 

 

Hojas 
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•Al observar una reunión familiar en proceso. Note que la 

primera cosa que se hace es una ronda de elogios entre los 

participantes. El comenzar diciendo algo positivo sobre las 

otras personas, ayuda a crear un estado de ánimo favorable 

para la reunión.  

• Los juegos, paseos, en familia permiten estrechar los 

lazos afectivos. 

 

 

 

  



60 
 

 

SESIÓN 05 

FECHA  : 05 de diciembre del 2018      

  

DIRIGIDO A : Padres de familia 

TEMA: Establecer vínculos 

OBJETIVOS : 

 Comprender el valor de saber escuchar con empatía. 

 Aprender a prestar atención a los sentimientos. 

  Comprender el origen de la conducta inadecuada. 

DURACION : 2 hora  

 

BLOQUES  METODOLOGÍA T

I

E

M

P

O 

RECURSO 

REGISTRO 

DE 

ASISTENCIA 

Y 

BIENVENIDA 

 

 

Asistencia y bienvenida 

Registro de asistencia de los participantes, palabras de 

bienvenida en forma cálida y acogedora.  

Mencionamos el objetivo del taller 

Recordamos las normas de convivencia. 

10’ 

Formato de 

asistencia. 

 

Normas de 

convivencia. 

 

 

MOTIVACIÓ

N Y SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice la siguiente dinámica: 

1° Comunique a los padres que trabajaremos en parejas 

2° De la pareja a uno se le vendaran los ojos y a la otra 

persona se le ataran las manos 

3° A cada pareja se le entregara una hoja de papel, con la 

que diseñaran un avión 

4° A espacio de dos metros, cada pareja intentara lanzar el 

avión de papel de tal manera choque en el punto medio de 

un círculo 

5° El círculo presentado se moverá arriba, abajo, derecho e 

izquierdo. 

6° La pareja que lance al avión de papel en el punto medio 

será el ganador 

 

Pregunta: 

• ¿Cómo se sintieron cada uno de ustedes?  

 

(Esta actividad permite reflexionar sobre las limitaciones 

de las personas discapacitada, sobre la empatía, pues en 

ocasiones no nos ponemos en el lugar del otro) 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo. 

 

 

Cinta 

masking-

tape, 

plumones 
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ESTABLECE

R VÍNCULOS 

 

Trabaje con el grupo: 

1° Diga a los padres que usted leerá algunas afirmaciones 

características de los adolescentes y que ellos identificarán 

los sentimientos, y de acuerdo a esto responderán “Parece 

que estás...” o “Suena como si te sintieras...” “Debes 

sentirte...” 

2° Acérquese a cada padre y pídale una respuesta. Si ese 

padre no puede dar una respuesta, pida a otros que le 

ayuden. Use tantas situaciones como el tiempo se lo 

permita. 

Situación 1 

• María comienza a conversar con usted mientras la lleva a 

la iglesia. Dice: “Julia hará una fiesta el sábado en la noche 

y no creo que me invite. Ya invitó a Jennifer y Claudia; 

realmente quiero ir pero no creo que yo le agrade”. 

• El padre responde “Debes sentirte...” 

Situación 2 

• Felipe está por ir a su primer día en una escuela nueva. 

Dice: “Me pregunto cómo será. Sin duda es mucho más 

grande que mi escuela anterior. Espero que me toque estar 

con Marcos en algunas clases”. 

• El padre responde: “Debes sentirte...” 

Situación 3 

• Maritza regresa a casa desde la escuela y da un portazo. 

Corre a su habitación y cuando usted le pregunta qué pasó 

ella dice: “La profesora me gritó delante de todos. Yo sólo 

estaba conversando con Carmen acerca de la noche del 

viernes. ¡No era nada importante, pero me hizo quedar 

después de clases!” 

• El padre responde: “Debes sentirte...” 

¿En qué situaciones molestas han estado últimamente 

sus hijos?, ¿Cómo eran las cosas cuando usted era 

adolescente? 

Pida a los participantes que recuerden si alguna vez 

tuvieron problemas cuando tenían más o menos la misma 

edad que tienen ahora sus hijos. 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

REFLEXIÓN 

SOBRE LA 

EMPATÍA 

CON LOS 

ADOLESCEN

TES 

Pregunte a los padres: 

¿Qué fue lo más importante que aprendieron en la sesión? 

• Orientar a las siguientes posibles respuestas: 

Escuchar las emociones y sentimientos de los hijos, 

colocándose en su lugar, sin precipitarse, dejándolos 

hablar. 

• Respetar el punto de vista de sus hijos, transmitiéndoles 

que los entienden. 

• Comprender las necesidades de los adolescentes sin dejar 

las reglas que tienen que cumplir y sanciones de las 

consecuencias de su incumplimiento. 

• Cualquier momento es bueno para hablar con sus hijos si 

ellos así lo desean  

 

 

20’ 

 

Hojas 
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SESIÓN 06 

FECHA  : 12 de diciembre del 2018      

  

DIRIGIDO A : Padres de familia 

TEMA: Conductas de riesgo 

OBJETIVOS : 

 Proteger a sus hijos del consumo de cigarro y drogas, el abuso del alcohol y 

la desinformación acerca de las conductas sexuales de riesgo.  

  Aprender a identificar situaciones de riesgo. 

 

DURACION : 2 hora  

 

BLOQUES  METODOLOGÍA T

I

E

M

P

O 

RECURSO 

REGISTRO 

DE 

ASISTENCIA 

Y 

BIENVENIDA 

 

 

Asistencia y bienvenida 

Registro de asistencia de los participantes, palabras de 

bienvenida en forma cálida y acogedora.  

Mencionamos el objetivo del taller 

Recordamos las normas de convivencia. 

10’ 

Formato de 

asistencia. 

 

Normas de 

convivencia. 

 

 

MOTIVACIÓ

N Y SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Explique que usted va a trazar una línea usando cinta 

masking tape en el piso con dos extremos; un extremo 

representa a los padres que creen en la abstinencia total de 

la conducta que usted señalará (de una lista de conductas) y 

en el otro extremo corresponde a los padres que piensan 

que no debe haber ningún control sobre esa misma 

conducta de sus hijos. 

 
Lista de conductas: 

• El consumo de alcohol. 

• El consumo de tabaco. 

• El consumo de otras drogas (Por ejemplo, marihuana, 

inhalantes –pegamentos, etc.) 

• La actividad sexual. 

2° Reúna a los padres o tutores y pídales que por cada 

conducta que usted leerá analicen dónde se ubicarían en el 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo. 

 

 

Cinta 

masking-

tape, 

plumones 

 

 

 

 

 

Abstinencia total de 
la 

conducta 

No debe haber control 
por parte 

de los padres 
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CONDUCTAS 

DE RIESGO 

continuo de la línea. Lea la primera conducta de la lista de 

conductas: El consumo de alcohol. 

3° Después de 1 minuto, solicite a los padres que ocupen la 

posición en la línea que representa sus creencias acerca de 

la conducta de sus hijos adolescentes. Repita el ejercicio 

con cada conducta. 

4° Pida a los padres que expliquen por qué se ubicaron 

donde lo hicieron en la línea. 

Preguntas de discusión: 

• ¿A qué edad consideran que los adolescentes son lo 

suficientemente maduros para tener las conductas 

mencionadas (por ejemplo, consumir alcohol, tener 

relaciones sexuales)? 

• ¿Es igual para sus hijas e hijos? Si la respuesta es no, 

¿Por qué? 

• ¿Cree que en su cultura la perspectiva sobre la sexualidad 

femenina ha cambiado en los últimos años? 

5° Explique a los padres: 

• La importancia de dialogar con los adolescentes para 

brindarles información sobre los cambios en la pubertad y 

las formas de protegerse de las conductas sexuales de 

riesgo. Tanto mujeres como hombres adolescentes deben 

de saber lo básico sobre el desarrollo físico de ambos 

sexos, como la menstruación y la erección, para establecer 

interacciones de madurez y respeto. Así mismo, debemos 

lograr que ellas y ellos sepan ejercer una sexualidad sana, 

informada y libre del temor.  

• Diga a los padres que la sexualidad adolescente es 

diferente a la sexualidad adulta. Por lo tanto, en esta etapa 

de cambio necesitan de su apoyo para definir su identidad 

y autoestima.  

• Recuerde a los padres lo valioso de conversar con su 

hijo/a sobre el acceso a los servicios de salud, haciendo 

visitas a solas o con su compañía.  

 

6° Dígales que escribirán una carta a su hijo/a con el 

objetivo de tener la oportunidad de decirle lo mucho que 

lo/a quiere y lo que usted espera de él o ella. 

7° Muestre el modelo de carta en grande de los padres a 

sus hijos, colóquela en un panel visible para todos. 

Sección 1. Empezaremos la carta hablando de las 

aspiraciones y sueños que usted como padre o madre, tuvo 

cuando él (o ella) nació. La carta dice: 

Querido: _______________________________________ 

“Cuando naciste (o vinistes a vivir con nosotros) fui muy 

feliz. Pensé mucho en cómo serías cuando tuvieras 5 ó 12 

años, me imaginaba que serías ___________________” 

Sección 2. expresen las conductas, valores o logros de su 

hijo/a de los cuales usted se siente orgulloso en este 

momento.  

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 



64 
 

 

“Ahora que tienes ___________años de edad”. “Estoy 

muy orgulloso de tÍ porque eres ____________________ 

Sección 3. Escriba algunas aspiraciones actuales, como: 

divertirse con los amigos, mantenerse 

fuera de dificultades, practicar deporte, practicar música, o 

tener un trabajo a tiempo parcial: 

“Recuerdo que en mi adolescencia tenía muchas 

expectativas y también preocupaciones como ¿saber sí le 

agradaría a alguien?, ¿sí encontraría a alguien que me 

apreciara? _______________ 

Me gustaría saber sí para ti es igual ahora. Por otro lado, 

sé que ahora tienes varias metas como por ejemplo 

_________________________ por lo tanto quiero que 

sepas que cuentas con mi apoyo para que los cumplas”. 

Sección 4. En la siguiente parte de la carta escríbale a su 

hijo: 

“Porque te amo y porque deseo lo mejor para ti, me 

preocupa que puedas consumir alcohol, tabaco y que 

experimentes con drogas durante tu adolescencia. Siempre 

confiaré en ti, pero no está de más conversar sobre estos 

temas y del efecto que puedan tener en tu vida. Algunas 

maneras en que 

el alcohol, el tabaco y las drogas podrían evitar que tus 

sueños se hagan realidad son: ____________________” 

Sección 5. Le dirán a su hijo/a sobre algunas 

consecuencias con respecto al desconocimiento de la 

sexualidad. 

Asimismo me interesa conversar sobre tu sexualidad. El 

desconocer el lado negativo puede cambiar tu vida por 

completo con consecuencias irreversibles. Por ejemplo, 

puede que: _______________________ 

Sección 6. Pida a los padres que escriban cuáles son sus 

valores respecto a dichos temas, por ejemplo: 

“Sabes que mi posición con respecto al alcohol 

es________________; Con respecto al cigarro es 

___________; 

Con respecto a la droga es ______________ y Con 

respecto a las relaciones sexuales es ________________” 

Sección 7. Le dicen a su hijo/a cuál es el siguiente paso 

para informarse sobre estos temas y establezca reglas claras 

al respecto: 

Me gustaría conversar contigo cuando termines de leer 

esta carta y saber qué piensas tú al respecto. Sí prefieres 

podemos acudir al centro de salud para pedir información. 

Luego estableceremos reglas claras sobre las conductas 

permitidas y las no permitidas. Espero que luego de estar 

informado decidas seguir estas reglas pues de lo contrario 

habrá consecuencias y perderás privilegios que son 

importantes para tí. 

Te amo y estoy dispuesto a hacer todo para que puedas 

lograr tus metas”. 
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Con mucho amor__________________________ 

REFLEXIÓN 

SOBRE LAS 

CONDUCTAS 

DE RIESGO 

Pregunte a los padres: 

¿Qué fue lo más importante que aprendieron en la sesión? 

• Tener claridad sobre lo que es aceptable para sus hijos e 

hijas, poner los límites necesarios, con amor y 

consideración, para protegerlos. 

• Hablar con los adolescentes sobre sexualidad sin 

vergüenza o miedo disminuye los riesgos en su conducta 

sexual. 

• No promueva el consumo de las drogas sociales: alcohol 

y cigarro, mientras más jóvenes se inician más 

posibilidades hay que sigan consumiendo. 

 

 

20’ 

 

Hojas 
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3.8. Cronograma  

TALLER 
FECHA RESPONSABLE 

Estilos de crianza 
07 Noviembre 2018 Docentes 

Psicóloga 

Reglas del hogar 
14 Noviembre 2018 Docentes 

Los estímulos y sanciones 
21 Noviembre 2018 Docentes 

Reuniones familiares 
28 Noviembre 2018 Docentes 

Establecer vínculos 
05 Diciembre 2018 Docentes 

 

Conductas de riesgo  
12 Diciembre 2018 Docentes 

Psicóloga 

 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

RECURSOS MATERIALES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

N° CANTIDAD TIPO DESCRIPCIÓN 

1 20 Papel Bond Copia de las 
guías 
metodológicas  

0,10 2.00 

2 24 Papelotes Material para 
sesiones 

0.50 12.00 

3 2 Folders Control de 
asistencia 

0,50 1,00 

4 12 Cartulinas Material para 
sesiones 

0,50 6,00 

5 3 Estuche de 
plumones 

Material para 
sesiones 

5,00 15,00 

6 2 Cinta maskin Material para 
sesiones 

3,00 6,00 

TOTAL 42.00 
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3.10. Evaluación de la propuesta 

Para la evaluación del taller se aplicará encuesta a los estudiantes y padres de familia 

con los siguientes criterios: 

 Importancia de los temas a desarrollarse 

 Importancia del impacto a los estudiantes, respecto a la participación de la 

familia en su desarrollo integral. 

 Participación de los docentes y miembros de la Institución Educativa, a cerca 

del rendimiento académico 

Se aplicará encuesta a los estudiantes, docentes, con criterios que respondan al objetivo 

del taller 

Se trabajará con dos grupos un grupo control y otro grupo de aplicación, a quienes se 

les aplicará un post test y al culminar un post test, para evaluar la incidencia del taller. 

.  
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CONCLUSIONES  

 

 

PRIMERO: 

Se determina la incidencia del funcionamiento familiar en el nivel de rendimiento académico 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Titire, según el cruce de 

variables existe correlación directa significativa entre la variable de funcionamiento familiar y 

el rendimiento académico.  

SEGUNDO: 

 En el cuadro de resumen de la aplicación del Test de funcionamiento familiar se identifica que 

un 86.70 % de estudiantes provienen de hogares disfuncionales, en su mayoría de carencia de 

afecto, ya que según las encuestas las manifestaciones de cariño no forman parte de sus vidas 

cotidianas y pocas veces o casi nunca conversan diversos temas sin temor. 

TERCERO:  

Se determina que el nivel del rendimiento académico que tienen los estudiantes de la Institución 

Educativa Titire, un 60.00 % se encuentran en un nivel de proceso en el primer trimestre del 

año académico, en su mayoría estos estudiantes pertenecen a familias disfuncionales 
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SUGERENCIAS  

PRIMERO: 

Los agentes de la educación deben aplicar un taller de escuela de padres con la finalidad de 

mejorar los lazos familiares, compartir estrategias de una crianza efectiva, comunicación 

asertiva que permita establecer y cumplir con normas adecuadas, para el desarrolla de la persona 

SEGUNDO: 

Las instituciones de educación, salud, entre otras deben realizar alianzas estratégicas para 

aliviar los problemas, fortalecer las capacidades y habilidades sociales en los estudiantes 

logrando un desarrollo integral del estudiante. 

TERCERO: 

Promover la participación de la Unidad Gestión Educativa Local, Gerencia Regional de 

Educación y municipalidades, con el propósito de realizar investigaciones acerca del 

rendimiento escolar, tomando en cuenta otros factores escolares. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

  



 

 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/ 

INDICADORES 

METODOLOGÍA POBLACIÓN TECNICA PARA 

ANALISIS DE DATOS 

PROBLEMA 

GENERAL  
¿Existe relación 

entre el 

funcionamiento 

familiar y nivel de 

rendimiento 

académico en los 

estudiantes del 

nivel secundario de 

la Institución 

Educativa Titire-

Moquegua ? 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 
 

¿Cómo se 

manifiesta el 

funcionamiento 

familiar en los 

estudiantes del 

nivel secundario de 

la Institución 

Educativa Titire-

Moquegua? 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL  
 

Determinar la 

incidencia 

funcionamiento 

familiar en el 

nivel de 

rendimiento 

académico en 

los estudiantes 

del nivel 

secundario - 

Titire-Moquegua  

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
Identificar las 

manifestaciones 

del 

funcionamiento 

familiar en los 

estudiantes del 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Titire-

Moquegua  

 

Determinar el 

nivel del 

Ha 

El 

funcionamiento 

familiar se 

relaciona e 

influye 

directamente 

en el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

del nivel 

secundario de 

la Institución 

Educativa 

Titire-

Moquegua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  
Funcionamiento 

familiar  

Indicadores  
Familia funcional  

Familia 

moderadamente 

funcional  

Familia 

disfuncional  

Familia 

severamente 

disfuncional  

 

Variable 

Dependiente  

Rendimiento 

académico  

INDICADORES 

 

- Inicio  

- Proceso  

- Logro previsto 

- Logro destacado 

 

- ENFOQUE 
Cuantitativo 

 

- NIVEL 

Aplicada 

 

- TIPO 
Descriptivo-

correlacional 

 

- DISEÑO 
No experimental 

 

- TECNICA 
Encuesta 

 

Instrumentos 

Test de 

Percepción del 

funcionamiento 

Familiar (para la 

variable 

independiente) 

 

Registro de 

notas (para la 

variable 

dependiente) 

Población:  
Para la 

realización del 

siguiente 

trabajo de 

investigación 

la población 

está 

conformada 

por estudiantes 

del nivel 

secundario de 

la Institución 

Educativa 

Titire-

Moquegua  

 

Debido a que 

mi población 

es pequeña (30 

estudiantes) se 

realiza una 

investigación 

de muestra no 

probabilística.  

1 Las decisiones 

importantes se toman en 

conjunto. 

2 En mi casa predomina 

la armonía. 

3 En mi casa cada uno 

cumple sus 

responsabilidades. 

4 Las manifestaciones de 

cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana 

5 Nos expresamos sin 

insinuaciones, en forma 

clara 

y directa 

6 Podemos aceptar los 

defectos de los demás y 

sobrellevarlos. 

7 Tomamos en 

consideración las 

experiencias de otras 

familias ante situaciones 

difíciles. 

8 Cuando alguno de la 

familia tiene un 

problema los demás lo 

ayudan. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 

 

¿Cuál es el nivel 

del rendimiento 

académico que 

tienen los 

estudiantes del 

nivel secundario de 

la Institución 

Educativa Titire-

Moquegua?  

 

¿De qué manera 

influye 

funcionamiento 

familiar en el nivel 

de rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

nivel secundario de 

la Institución 

Educativa Titire-

Moquegua? 

 

 

 

rendimiento 

académico que 

tienen los 

estudiantes del 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Titire-

Moquegua  

 

Proponer una 

alternativa de 

solución para 

mejorar los lazos 

familiares y así 

lograr la 

formación 

integral del 

estudiante.  

 

El 

funcionamiento 

familiar no se 

relaciona e 

influye 

directamente 

en el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

del nivel 

secundario de 

la Institución 

Educativa 

Titire-

Moquegua  

 

9 Se distribuyen las 

tareas de manera que 

nadie esté recargado. 

10 Las costumbres 

familiares pueden 

modificarse ante 

determinadas situaciones. 

11 Podemos conversar 

diversos temas sin temor. 

12 Ante una situación 

familiar difícil, somos 

capaces de buscar ayuda 

en otras personas. 

13 Los intereses y 

necesidades de cada uno 

son respetados por toda 

la familia. 

14 Nos demostramos el 

cariño que nos tenemos. 

 

 

  

  



 

 

VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

 

VALIDATION OF AN INSTRUMENT OF FAMILY FUNCTIONALITY 

 

VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE FUNCIONALIDADE FAMILIAR 

 

Andrea Patricia Fuentes Aguilar2 & José Manuel Merino Escobar3 

 

 

RESUMEN 

El presente artículo tiene por finalidad exponer el proceso de validación de un instrumento de funcionalidad familiar a partir de la comparación de dos 

escalas que han explorado en la medición del constructo, siendo éstas FF-SIL creado en Cuba por Isabel Lauro Bernal y ¿Cómo es tú Familia?, instrumento 

de la Organización Panamericana de Salud (1999) y validado en Chile por Ramón Florenzano. El enfoque del estudio fue cuantitativo y el diseño es 

correlacional transversal. Se logra establecer que el instrumento Cómo es tú familia, es adecuado para medir exclusivamente el constructo que desea medir, 

se basa en una apropiada construcción teórica y que no se incurrió en errores de diseño que tergiversen los resultados 

Palabras claves: Familia, Funcionalismo, Instrumento medición. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Apéndice H. Correlación instrumento “Como es tu familia” y “FF-SIL” según dimensiones. 



 

 

 

 

 
 



 

 

Instrumentos de investigación. 

Apéndice A: Test prueba piloto utilizado  

TEST FF-SIL DE FUNCIONALIDAD FAMILAR  
A continuación se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia. Usted debe marcar con una X en la casilla que le corresponda a su 

respuesta, según la frecuencia en que la situación se presente. 

 

  SITUACIÓN  
Casi 

nunca  

Pocas 

veces  

A  Muchas 

veces  

Casi 

siempre  veces  

1 Las decisiones importantes se toman en conjunto.           

2 En mi casa predomina la armonía.           

3 En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades.            

4 Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana            

5 Nos expresamos sin insinuaciones, en forma clara y directa            

6 Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos.            

7 Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones difíciles.            

8 Cuando alguno de la familia tiene un problema los demás lo ayudan.            

9 Se distribuyen las tareas de manera que nadie esté recargado.            

10 Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones.            

11 Podemos conversar diversos temas sin temor.            

12 Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar ayuda en otras personas.            

13 Los intereses y necesidades de cada uno son respetados por toda la familia.            

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos.            

 

 

  



 

 

BASE DE DATOS DEL RENDIMIENTO ACADÈMICO 

Estudiantes Cohesión Armonía Comunicación Permeabilidad Afectividad Roles Adaptabilidad
FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR

Promedio 

General

Promedio 

General

6 4 3 4 4 2 4 5 26 0 12,4 1
24 5 4 3 5 2 6 6 31 1 11,7 1
29 5 5 3 6 2 5 5 31 1 5,2 0
30 4 5 4 6 2 5 6 32 1 12 1
16 5 6 3 4 4 6 5 33 1 12,4 1
17 5 6 3 6 5 4 4 33 1 11,4 1
27 6 4 2 8 3 5 5 33 1 12 1
9 6 6 4 6 3 4 5 34 1 14,6 2
10 6 5 4 5 3 6 5 34 1 12,3 1
3 5 5 4 5 4 5 7 35 1 12 1
7 4 5 4 6 4 6 6 35 1 15,3 2
13 6 5 5 6 4 5 4 35 1 12 1
5 4 6 4 6 3 6 7 36 1 12 1
11 6 5 5 6 4 5 5 36 1 12,4 1
15 5 5 5 6 4 6 5 36 1 13 1
22 7 6 5 5 4 4 5 36 1 15 2
25 6 5 3 8 2 5 7 36 1 12,4 1
26 7 5 2 7 3 6 6 36 1 14,4 2
28 5 5 4 7 4 5 6 36 1 13 1
1 5 6 6 6 4 4 6 37 1 12,3 1
12 6 7 5 6 4 5 4 37 1 14,9 2
19 7 6 4 5 5 4 7 38 1 13,1 1
2 6 6 5 6 2 8 6 39 1 13,4 1
4 5 5 4 7 4 6 9 40 1 13,4 1
18 7 5 6 6 4 6 7 41 1 15,2 2
23 5 8 4 7 5 7 5 41 1 14,6 2
20 7 5 6 7 5 5 7 42 1 14,2 2
21 5 8 6 6 4 7 8 44 2 14,9 2
14 8 8 6 7 6 8 6 49 2 15,3 2
8 8 8 7 7 6 8 6 50 2 15,8 2



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


