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RESUMEN 

 

El presente informe de tesis se realizó con la finalidad de analizar la INFLUENCIA 

DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ALUMNOS DEL 4° GRADO SECCIÓN D – NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 

FRANCISCO LIZARZABURU DEL DISTRITO EL PORVENIR AÑO 2017. Se ha 

considerado el tipo de investigación descriptiva y la muestra constó de 15 alumnos, 

con los cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación 

cuantitativa y cualitativa. 

El capítulo I, es el más importante y esencial porque nos permitió conocer a cerca 

del grado de influencia que existe entre la disfuncionalidad familiar y el rendimiento 

escolar de los alumnos del nivel secundario con sustento teórico, gracias a ello los 

profesionales de la institución educativa se pueden proyectar a planificar diversos 

programas en beneficio de los estudiantes, docentes y padres. 

El capítulo II, comprende sobre la metodología utilizada en la investigación en la que 

se tomó en cuenta el método descriptivo, analítico y estadístico asociadas a las 

variables identificadas, técnicas e instrumentos más adecuados para obtener los 

datos cuantitativos y cualitativos. 

En el capítulo III, se observa información importante acerca de los aspectos 

generales de la Institución Educativa en la que se realizó la intervención, 

acompañado de cuadros y gráficos estadísticos en los que se detalla los resultados 

de la encuesta realizada a los alumnos. 

En el capítulo IV, se especifica los porcentajes obtenidos en cada uno de los ítems 

de la encuesta, contrastado con datos cualitativos, bases teóricas que difieren con la 

información adquirida. 

De los resultados obtenidos se infiere que, los alumnos investigados presentan 

deficiente nivel de comunicación e inestabilidad familiar, deficientes relaciones 

intrafamiliares, alto índice de conflictos familiares; hechos que generan bajo 

rendimiento académico de estos escolares. Finalmente consideramos que las 

políticas educativas deben orientarse hacia la incorporación de los padres de familia 

en el cumplimiento de sus roles para la formación integral de sus hijos en edad 

escolar. 

PALABRAS CLAVE: Disfuncionalidad familiar y rendimiento académico.  
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 ABSTRACT  

The present thesis report was carried out with the purpose of analyzing the 

INFLUENCE OF FAMILY DYSFUNCTION ON THE ACADEMIC PERFORMANCE 

OF THE STUDENTS OF THE 4TH GRADE SECTION D - SECONDARY LEVEL OF 

THE I.E. FRANCISCO LIZARZABURU OF THE EL PORVENIR DISTRICT, 2017. 

The type of descriptive research was considered and the sample consisted of 15 

students, with whom we worked applying the methods and techniques of quantitative 

and qualitative research. 

Chapter I, is the most important and essential because it allowed us to know about 

the degree of influence that exists between family dysfunction and school 

performance of secondary school students with theoretical sustenance, thanks to this 

the professionals of the educational institution They can plan to plan various 

programs for the benefit of students, teachers and parents. 

Chapter II includes the methodology used in the research in which the descriptive, 

analytical and statistical method associated with the variables identified, techniques 

and instruments most appropriate to obtain the quantitative and qualitative data was 

taken into account. 

In Chapter III, important information is observed about the general aspects of the 

Educational Institution in which the intervention was carried out, accompanied by 

tables and statistical graphs in which the results of the survey made to the students 

are detailed. 

In chapter IV, the percentages obtained in each of the items of the survey are 

specified, contrasted with qualitative data, theoretical bases that differ with the 

information acquired. 

From the results obtained, it can be inferred that the students investigated have a 

deficient level of communication and family instability, deficient intrafamilial 

relationships, a high rate of family conflicts; facts that generate low academic 

performance of these students. Finally, we consider that educational policies should 

be oriented towards the incorporation of parents in the fulfillment of their roles for the 

comprehensive education of their children of school age. 

KEYWORDS: Family dysfunctionality and academic performance.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

El propósito principal de la presente investigación ha sido analizar la INFLUENCIA 

DE DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ALUMNOS DEL 4° GRADO SECCIÓN D - NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 

FRANCISCO LIZARZABURU DEL DISTRITO EL PORVENIR AÑO 2017. 

La familia se constituye en un sistema por cuya naturaleza y cualidades imprime 

a sus miembros rasgos que le dan una identidad familiar y personal al transmitir 

la cultura total de valores y patrones de comportamiento que los guía a través de 

metas congruentes hacia el propósito de la vida. 

Las familias funcionales se caracterizan por recibir apoyo, comprensión y ánimo 

entre sus miembros, los que les permite progresar a través de los estadíos 

normales de crecimiento y desarrollo, reflejándose en los miembros de la familia 

la reproducción de ciertas pautas de funcionalidad semejantes a las de sus 

hogares y en menor grado el impacto que la escuela, la religión o grupos de 

iguales puedan generar en sus patrones de vida familiar. En relación al 

rendimiento escolar, es importante porque permite conocer los cambios que se 

han producido en el alumno, de acuerdo a los objetivos previstos. (OLSON., 2012). 

Estos cambios no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al 

conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, 

intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno debe adquirir 

(RODRÍGUEZ., 2016).  

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

comportamientos limitantes que son expresados a través del funcionamiento 

familiar, permitirá preparar programas de apoyo formativo para la superación de 

dichas limitaciones, que no solo ayudarán a mejorar el rendimiento escolar sino a 

la formación integral como persona. Por otro lado, el niño comienza su trayectoria 

educativa en la familia y en la escuela lo complementa. Por tanto, familia y escuela 

son dos contextos próximos en la experiencia diaria de los niños, que exige un 

esfuerzo común para crear espacios de comunicación y participación de forma 

que le den coherencia a esta experiencia cotidiana. La razón de este esfuerzo se 

justifica en sus finalidades educativas dirigidas al crecimiento biológico, 

psicológico, social, ético y moral del niño, en una palabra, al desarrollo integral de 

su personalidad.  
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El rendimiento es más positivo pues hay una conexión entre casa y escuela que 

el niño percibe y que llega a repercutir en su trabajo (MORALES., 2009). 

Por otro lado, la familia pasa por etapas de desarrollo a lo largo de la vida vital, en 

cada una de ellas la familia debe satisfacer necesidades básicas y realizar una 

serie de tareas de desarrollo específico para pasar a la siguiente etapa. 

El mismo autor indica que la etapa del desarrollo afecta el funcionamiento del 

sistema familiar y además dice que las familias que cuentan con al menos un 

adolescente, experimentan cambios como resultado de la demanda del 

adolescente de más independencia y poder. Un adolescente que ha tenido éxito 

en las tareas de desarrollo, así como en el dominio social y académico, se espera 

que influyan en la familia en forma positiva. Estos adolescentes también serán 

influenciados por la familia en forma positiva. Recíprocamente, un adolescente 

que esté fallando en avanzar en la escuela y progresar socialmente influenciará 

adversamente.  

La influencia negativa de los condicionantes ambientales en el rendimiento escolar 

son los siguientes: La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es evidente 

que el llamado fracaso escolar está más generalizado y arraigado en aquellas 

capas sociales más desposeídas económicas y culturalmente de tal forma que 

entre los colegios periféricos, suburbiales y los ubicados en niveles o zonas rurales 

se dan diferencias en el porcentaje del fracaso escolar.  

El rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), su 

medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de 

Centro, relaciones con el profesorados y compañeros o compañeras, métodos 

docentes) y por tanto su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones. 

(RODRÍGUEZ., 2015). 

Cuando los niños llegan a la escuela están en diferente posición de salida, según 

proceda de una familia o de otra. Los niños y las niñas de los medios sociales 

menos favorecidos tienen un desarrollo mental medio más lento, porque llegan 

con un bagaje de experiencias más pobre y menos organizado. Si a la desventaja 

social unimos la cultural, los comienzos serán más difíciles y recibirán menos 

ayuda en los momentos difíciles, lo que les hace más vulnerable al fracaso, y ello 

teniendo en cuenta que las actitudes pedagógicas familiares suelen ser bastante 

diferentes según las clases sociales. 
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La institución escolar tiene como fin que sus alumnos adquieran unos 

conocimientos, habilidades, instrumentos, que los transformen en individuos 

socialmente productivos. 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), su 

medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de 

Centro, relaciones con el profesorados y compañeros o compañeras, métodos 

docentes) y por tanto su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones.  

Este panorama se presenta en el marco de muchos factores y entre ellos se 

encuentra el bajo rendimiento académico. El Banco Mundial (2006) considera el 

rendimiento educativo desde el punto de vista de su utilidad, relacionando así lo 

cuantitativo con lo cualitativo (cuánto sabes y para qué sabes), lo considera como 

logro de los objetivos u obtención de puntajes o notas consideradas aprobatorias 

después de haber sido sometidas a un proceso de evaluación, sea mediante 

pruebas especiales o exámenes tradicionales, tales como participación en el 

trabajo educativo. El rendimiento se considera basado en escalas, la capacidad 

del hombre está referida a sus habilidades y destrezas motoras por su importancia 

en toda clase de trabajo manual y su repercusión en la industria y la economía. 

En resumen, se tiene por lo menos una docena de factores que generalmente se 

asocian a los logros educativos; esto es de particular importancia dado que la 

calidad de educación (en los niveles de primaria y secundaria) en los países 

latinoamericanos, medida por pruebas de logro cognoscitivo, se muestra baja 

tanto en términos absolutos como relativos con respecto a países más 

desarrollados. Los pocos estudios que permiten hacer comparaciones 

sistemáticas colocan a los países de América Latina y el Caribe por debajo de la 

mayoría de otras regiones del mundo. Los hallazgos de esta revisión pueden ser 

especialmente relevantes para tratar de elevar los niveles de logro entre los 

estudiantes de más bajo rendimiento. 

El Perú también participó en las evaluaciones del 2001 y el 2009, donde ocupó el 

penúltimo lugar en ciencia y el antepenúltimo lugar en matemática y comprensión 

lectora, denotando una tendencia a la baja en el rendimiento escolar esperado. 

Si el Perú ha decidido ser parte de los países que aceptan someterse a este tipo 

de evaluación internacional, las decisiones en materia de políticas 

gubernamentales y estrategias consiguientes han debido de ser coherentes, 
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pertinentes y sostenibles en relación con esta decisión cuyos resultados, hasta la 

fecha, nos están dejando mal parados y con un sabor amargo que ninguna 

explicación, de las muchas que a esta altura del partido, ya se están fabricando 

nos terminan de convencer suficientemente. Una primera mirada a estas políticas 

educativas nacionales y todo lo que ellas acarrean y deben acarrear para que 

tengan impactos óptimos, nos indica que los gobiernos nacionales y regionales 

sucesivos en nuestra historia más reciente, no han sido coherentes en materia de 

políticas educativas. No han sido coherentes, y por el contrario, han sido más bien 

contradictorios en muchas de las variables comprometidas directa e 

indirectamente con el hecho educativo institucionalizado, como son las relativas 

al presupuesto, al salario y capacitación de los profesores, a la infraestructura y 

tecnología educativa, a la alimentación de los educandos, al currículo, a la familia, 

a los contextos de aprendizaje y, en fin, a muchas cuestiones más donde el hecho 

educativo encuentra raíces y explicación que una mentalidad conservadora y 

sesgada, como la de los burócratas del MINEDU, no puede ni siquiera olfatear; 

porque si bien es cierto que el desempeño del profesor es determinante (ya hay 

que insistir en ello permanentemente y con renovados bríos), no se puede obviar 

toda una cadena de variables y relaciones que convergen en la realidad educativa. 

(MINEDU., 2015). 

Si comparamos la realidad global del Perú con la realidad de los países que 

educativamente están mejor que nosotros, podemos constatar grandes 

diferencias que nos ponen, también, a la cola en otros aspectos como, por 

ejemplo, en el presupuesto educativo como porcentaje del PBI, en el nivel de 

desigualdad social, en el grado de corrupción, en el nivel de violencia 

delincuencial, en el grado de informalidad, en la fortaleza institucional, en la 

cobertura nacional del Estado, en el nivel de ocupación formal, en el nivel de 

pobreza, etc. etc.  

La lista de diferencias sería larga, lo que nos coloca en un estado competitivo 

sumamente deficitario frente a otros países como, dentro de los más cercanos a 

nosotros, Chile, Argentina y Brasil sólo para citar algunos casos. Ni hablar de 

compararnos con estados de países desarrollados, donde la comparación es 

imposible por diferencias significativas en el orden histórico estructural que nos 

ponen a años luz de distancia. Ello, obviamente, no puede ser interpretado como 

un ponernos fuera de vereda anticipadamente sino como la necesidad razonable 
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de maximizar los esfuerzos nuestros en materia de educación, lo que en otro 

lenguaje quiere decir invertir más y mejor en educación y desde todos sectores, 

actores y espacios que convergen en el desempeño de nuestros niños y jóvenes. 

El problema es, pues, sistémico, complejo y de gran envergadura que debe 

involucrar a todos los sectores del Estado con políticas educativas transversales, 

realistas y debidamente financiadas en un largo plazo, con efectos mensurables 

desde los plazos más breves sin perder de vista el ideario mayor que es el 

expresado por el Proyecto Educativo Nacional (PEN). Además, ahora más que 

nunca es de necesidad inobviable el amplificar y profundizar en la región Puno, 

como en otras regiones del país, el Proyecto Curricular Regional (PCR) ya que 

por allí podemos encontrar muchas respuestas a necesidades, dificultades y 

problemas que obran en los entretelones del hecho educativo, que el diseño 

curricular nacional, por su propia naturaleza homogenizadora y vertiente 

eurocéntrica, se halla inhabilitado para elevar sustancialmente la calidad formativa 

de nuestros estudiantes. 

El Ministerio de Educación en el Manual para Docentes de Educación Primaria 

2015 señala que el rendimiento académico es el resultado del trabajo escolar 

realizado por el estudiante, es decir la cantidad de conocimientos, capacidades, 

habilidades y destrezas adquiridas por el alumno en la escuela dentro de un marco 

de evaluación cualitativa, donde la enseñanza es un proceso de construcción de 

conocimientos elaborados por los propios niños en interacción con la realidad, con 

apoyo de mediadores, que se evidencia cuando dichas elaboraciones les permiten 

enriquecer y transformar sus esquemas anteriores y la enseñanza coma un 

conjunto de ayudas previstas e intencionadas que el docente ofrece a los niños y 

niñas para que construyan sus aprendizajes en relación con su contexto”. 

(MINEDU.,2 2015). 

En las Instituciones Educativas del país se presentan diversos problemas, los 

cuales afectan directamente a los estudiantes; ante esto se hace necesario la 

intervención de Profesionales de Trabajo Social, los cuales se encargan de 

orientación y consejería a los educandos, para realizar así mismo con ellos 

actividades que les ayuden a superar su problemática; ya que como Profesionales 

en Trabajo Social estamos destinados a ayudar a las personas en desmedro social 

y económico, a salir de su condición de necesidad con la propia ayuda de ellos. 
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La situación de Perú es dramática, porque más de la mitad de sus jóvenes no 

entiende los textos y ninguno alcanzó el nivel más alto de comprensión. 

El bajo rendimiento académico de estudiantes de educación primaria y secundaria 

mostrado en las evaluaciones nacionales e internacionales nos coloca en una 

situación de emergencia educativa. Por tal motivo, se han incrementado los 

estudios acerca del rendimiento y sus factores asociados. Algunos coinciden en 

señalar que las condiciones económicas del estudiante, el entorno familiar y las 

características de la escuela son factores influyentes del rendimiento. 

La mayoría de los alumnos de la I.E. Francisco Lizarzaburu del Distrito El Porvenir, 

Provincia de Trujillo, proceden de familias con un nivel socio económico y cultural 

muy bajo; cuyas actividades principales de sobrevivencia son la fabricación de 

calzado y el comercio informal. El grupo de alumnos en mención, además de las 

características descritas presentan una marcada falta de interés por el estudio, 

bajo rendimiento escolar, son poco participativos, apáticos y muestran cansancio 

y agotamiento permanente, no cumplen con sus tareas escolares, faltan a clases 

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

padres o apoderados. Por otra parte, al reunirnos con los Padres de Familia y 

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

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

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

participación de los padres. La mayoría de los Padres de Familia tienen el tiempo 

ocupado en actividades como fabricantes de calzado y salen a vender sus 

productos los fines de semana y otros se dedican al comercio informal por lo que 

tienen que ausentarse todo el día de sus hogares dejando en “abandono” a los 

hijos en edad escolar y llegan de noche a su domicilio, a ello se suma el bajo nivel 

de instrucción y la poca importancia que le dan a la educación de sus hijos. Estas 

situaciones provocaron profunda preocupación en cada uno de los docentes de 

esta Institución Educativa, por lo que decidimos tomar en cuenta como un caso a 

estudiar. Para lo cual primeramente delimitamos las posibles causas del bajo 

rendimiento escolar en esta Institución Educativa, resaltando ante todo que el 

proceso educativo como aprendizaje de las personas no solamente se realiza en 

las aulas, sino también en el mismo seno familiar y en el contexto social en el que 

viven. 
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1.1.  ANTECEDENTES. 

 BETANCOURT, J. (2012) realizó una investigación titulada: “CÓMO 

AFECTA LA DISFUNCIÓN FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE 8VO GRADO DEL COLEGIO SANTA 

ELVIRA, DE LA CIUDAD DE CARACAS, UNIVERSIDAD CATÓLICA 

ANDRÉS BELLO”. Esta tesis tuvo como objetivo identificar los factores 

familiares que inciden en el rendimiento escolar de los adolescentes del 

Colegio Americano de Baruta de los 11 a 14 años de edad de los tres cursos 

de básica. La investigación fue de tipo cualitativa y cuantitativa, su 

población y muestra estuvieron constituidas por los estudiantes y padres 

de familia del Colegio Americano de Baruta en la ciudad de Caracas 

Venezuela, pertenecientes al 6°, 7° y 8° grado de básica, con la 

participación de 530 estudiantes. Los resultados de la investigación 

permitieron comprobar que existe una relación del 79% entre el clima 

familiar reinante en el hogar y el rendimiento escolar.  

De igual manera, demostró que el 61% de padres y madres de familia 

ocupan más tiempo en sus trabajos o negocios que con sus hijos 

adolescentes en edad escolar; el 64% mantiene una insuficiente 

comunicación familiar. Este trabajo constituyó un aporte importante para 

esta investigación, ya que tiene por finalidad el estudio de variables 

similares. 

 

 ASÍN, I. (2011) desarrolló una investigación titulada: “LA INCIDENCIA DE 

LA DISFUNCIÓN FAMILIAR EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, VENEZUELA”, Se trató de una investigación de 

tipo descriptivo, utilizando el instrumento de cuestionario y una muestra 

poblacional de 210 alumnos del primer grado de primaria. El autor llegó a 

la siguiente conclusión: la familia formadora de valores, conducta y reflejo  

de  vidas  productiva,  se  ve  muchas  veces  indefensa  frente  a la 

disfunción familiar dejando secuelas profundas que inciden en el desarrollo 

de la personalidad, fracaso escolar, frustraciones, suicidios, alcoholismos, 

delincuencia entre otros. Los resultados mostraron que el 60% de los 

estudiantes presenta violencia familiar; el 54%, muestra inseguridad y el 
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41%, muestra ineficiente comunicación familiar. Este trabajo constituyó un 

aporte importante para esta investigación, ya que tiene por finalidad el 

estudio de la variable disfunción familiar. 

 

 RIVAS, E. (2007) realizó un estudio titulado: DISFUNCIÓN FAMILIAR Y 

SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO CALASANZ, MANAGUA, NICARAGUA, 

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

familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de esa institución. 

Se trató de una investigación correlacional, con una muestra de estudio de 

340 alumnos.  

El estudio concluyó que existe una correlación positiva entre la dimensión 

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

aunque siendo muy baja la correlación existente entre ellas, una muestra 

de 112 alumnos, es considerablemente válida para comprobar que existe 

una relación significativa entre uno de los aspectos de la variable con el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

De igual manera se comprobó que existe una relación significativa con la 

dimensión comunicación familiar ya que los adolescentes que pertenecen 

a familias con alto nivel de control o autoritarismo evidencian menores 

niveles de expresividad y autonomía mientras que los adolescentes que 

pertenecen a familias con alto nivel de comunicación aseveran relacionarse 

con un mayor número de amigos.  

 

 REUSCHE, L. (1994) en su investigación titulada: “RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ADOLESCENTES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO 

MEDIO, RESIDENTES EN LIMA”, plantea lo siguiente: Trabajó con una 

muestra de 443 adolescentes y se estudiaron los resultados del FACES II I 

de Olson según el número de hermanos, la ubicación entre hermanos, el 

sexo de los hermanos, el estado civil de los padres, el tipo de familia, si 

convive con padres y abuelos, y el ciclo evolutivo de la familia. Algunos de 

los resultados fueron que los adolescentes describen a su familia, como 

con pocos lazos afectivos y desean más vínculo afectivo. Otra de las 

características de las familias de estos adolescentes es: El hijo mayor y el 
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hijo único, describen a su familia, como de menor afecto y desean más 

afecto. Los que tienen muchos hermanos, están más satisfechos del afecto 

familiar. El hijo único, describe a su familia como de adaptabilidad rígida, y 

al igual que cuando hay muchos hermanos, están insatisfechos con la 

autoridad familiar. El hijo mayor describe a su familia con mayor afecto, y 

el intermedio con menor afecto. 

Cuando sólo son hermanas, hay mayor afecto en la familia, y describen a 

su familia como flexible o caótica. Cuando son sólo hombres, describen a 

su familia como de menor afecto, también la desean más disgregada y la 

autoridad familiar es más flexible o estructurada, y son los que la desean 

más rígida. Cuando los hermanos son del mismo sexo, están más 

satisfechos con su funcionamiento familiar. Cuando los padres están 

casados, los hijos describen a la familia como de mayor afecto y están más 

satisfechos de sus vínculos afectivos, que cuando están divorciados o 

viudos.  

Reusche, estudió la estructura y funcionamiento familiar el bajo rendimiento 

escolar, en un grupo de estudiantes de secundaria de nivel 

socioeconómico. Los resultados más significativos fueron que los 

adolescentes que tienen   mejor rendimiento   académico, tienen   mayor 

contacto afectivo y más autonomía que los de bajo rendimiento. Los de alto 

rendimiento, están más satisfechos de sus familias. Los de bajo 

rendimiento, tienden a describir a su familia como rígida. 

 

 GARCÍA NÚÑEZ DEL ARCO, Carmen Rosa (2005), en su investigación 

titulada: "HABILIDADES SOCIALES, CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y 

RENDIMIENTO   ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS"; 

plantea las siguientes conclusiones: 

Se puede observar que las variables habilidades sociales y clima social en 

la familia están correlacionadas significativamente, por lo consiguiente 

cuando se cuenta con un adecuado clima social en la familia se va a tener 

mayor desarrolladas sus habilidades sociales por ser ambas variables 

psicoafectivas; como sabemos la familia es la unidad primaria de 

socialización del individuo, a través de esta, se reciben normas de 

conducta, valores y modelos de comportamiento para desenvolverse en la 
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sociedad, al mismo tiempo el individuo va recibiendo las primeras opiniones 

y evaluaciones acerca de su ser, que una vez interiorizadas pasarán a 

formar parte de su personalidad. 

Pero también se visualiza que la variable rendimiento académico reflejado 

en notas globales no tiene correlación significativa ni con habilidades 

sociales ni con el clima social en la familia, esta poca correlación podría 

darse porque el rendimiento académico se concibe como aprendizajes 

obtenidos por el alumno a través de las diferentes actividades planeadas 

por el docente en relación con los objetivos planificados previamente; aquí 

en los resultados obtenidos vemos que la mayoría de los alumnos de la 

muestra total están dentro del promedio en habilidades sociales (65.9%) y 

en clima social familiar (62.7%) estando dentro de los parámetros 

esperados y en rendimiento académico solo hay un porcentaje bajo de 

desaprobados; lo cual significaría que aunque estadísticamente arroja que 

no hay correlación significativa entre las variables habilidades sociales y 

clima social en la familia con el rendimiento académico, podemos visualizar 

que el contar con adecuadas habilidades sociales y ser reforzado con el 

apoyo de la familia ayudan al joven a motivarse a desarrollar sus 

habilidades cognitivas que le van a marcar un adecuado inicio en la vida 

universitaria; la universidad debe brindar al estudiante la oportunidad de 

adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan al 

máximo el aprovechamiento de sus capacidades y contribuyan a neutralizar 

los efectos nocivos que puedan tener de su entorno. 

De la misma manera cuando se observa la correlación de las variables 

según universidad de procedencia también se puede precisar la existencia 

de correlación entre habilidades sociales con clima social en la familia de 

manera positiva y significativa pero tampoco se visualiza correlación 

significativa entre habilidades sociales y clima social en la familia con el 

rendimiento académico que se ve reflejado en las notas globales; esto 

quiere decir que a mayor desarrollo e interacción con la familia como grupo 

primario que tiene contacto el estudiante corresponde también a tener un 

mayor desarrollo en sus habilidades sociales con el entorno; en otras 

palabras cuando un estudiante ha tenido desde un comienzo un adecuado 

contacto familiar que es el primer núcleo social del hombre puede lograr 
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relacionarse con el medio que le rodea y se afirma con estos resultados 

que la familia es el principal agente socializador de! individuo, se puede 

decir entonces que el clima social en la familia es un ambiente muy 

importante para el estudiante porque esto le brinda el tener adecuadas 

relaciones interpersonales primero entre los miembros de la familia y 

segundo con otras personas. 

El rendimiento académico es un claro indicador de que tan exitosa es 

llevada a cabo la carrera de estudios de algún alumno en un momento 

particular, y a su vez también es un pronosticador de la posibilidad de 

completar exitosamente dicha carrera de estudios. 

De esta manera, muchos estudios han centrado su interés en buscar 

diferentes factores que intervengan o condicionen el rendimiento 

académico de los alumnos, en procura lógicamente de aportar datos útiles 

que orienten a la eficientización del sistema educativo de una Institución. 

Muchas son las características del alumnado que han sido consideradas a 

la hora de relacionarlas con el rendimiento académico. Así pues, hay 

estudios que han abordado el tema desde características aptitudinales, 

intelectuales y de la personalidad del alumno y otros que se han centrado 

en aspectos motivacionales y de percepción personal de los estudiantes 

durante el transcurso de la carrera, así como también razones de ingreso 

a la misma.  

También, otras investigaciones han analizado como la pertenencia a un 

cierto sector socioeconómico o características personales del alumno como 

ser edad, sexo y lugar de procedencia, pueden relacionarse y a su vez 

explicar  el rendimiento académico. Por otro lado, algunas investigaciones 

que se han realizado a nivel universitario o bien en nivel medio han puesto 

su interés en como la asistencia a clases puede incidir en el rendimiento 

académico. Otras investigaciones han abordado el tema desde los hábitos 

extraescolares del alumno y, por último, existen estudios que han evaluado 

la intervención de factores "externos" al alumno, como lo son las 

condiciones edilicias y las condiciones del profesorado. 

A su vez, el rendimiento académico ha sido representado de diferentes 

maneras según los estudios que han abordado el tema. Como ser en 

algunos estudios el rendimiento académico es representado por el número 
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de materias aprobadas por un alumno en una carrera, en otros el resultado 

de pruebas y test específicamente diseñados y también a veces se toma el 

promedio de notas de las materias cursadas como indicador del 

rendimiento académico. Esta variedad de manifestaciones del rendimiento 

académico está ligadas a las particularidades de las investigaciones en 

cuestión, ya sea el nivel de estudios en el cuál se analiza el rendimiento 

académico, el tiempo de la investigación o el enfoque del investigador. 

Seguramente, conocer que factores o condiciones pueden favorecer o 

poner en desventaja este parámetro de eficiencia educativa, como lo es el 

rendimiento académico de los alumnos, será de gran importancia a la hora 

de orientar y administrar los esfuerzos de los distintos actores de la 

Educación en procura de mejorar su labor cotidiana. De esta manera, el 

presente estudio tuvo como objetivo conocer la relación entre el perfil de 

los alumnos y su rendimiento académico durante el transcurso del primer 

año de la carrera de Profesorado en Educación Física. Se planteó como 

hipótesis que el rendimiento académico de los alumnos se diferencia en 

función al perfil de los mismos. Los estudios que ven en causas 

socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los 

rendimientos de los escolares son numerosísimos, fundamentalmente 

fuera de nuestro país.  

 

 PALOMINO, A. (2010) realizó una investigación titulada: “INFLUENCIA DE 

LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LAS ALUMNAS DE 2° AÑO DE SECUNDARIA, 

TRUJILLO”, la cual tuvo  como objetivo determinar   la relación  existente   

entre  la disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico de las 

alumnas de 2do año de secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Montserrat. 

La muestra de estudio experimental fue de 90 estudiantes. Se constató que 

existe relación significativamente entre disfuncionalidad familiar y el 

rendimiento académico de las alumnas de 2do de secundaria de la I.E. 

Nuestra Señora de Montserrat; pero la vez presentan un grado de 

disfuncionalidad elevada.  

Respecto si existe violencia, el 100% de los encuestados consideraron que 

no. Con respecto a la relación con los demás miembros de su familia, el 
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78.0% de los encuestados consideraron que es bueno y el 22.0%, que es 

regular. Con respecto al vivir con sus padres, el 84% de los encuestados 

afirmaron que es sí, el 14%, no y el 2% vive con otros.  

En cuanto al rendimiento académico, corroborando con el registro de las 

notas se evidenció un promedio regular de las alumnas. Este trabajo 

constituyó un aporte importante para esta investigación, ya que tiene por 

finalidad el estudio de las variables en mención. 

 

 ALCÁNTARA JAICO GALINA y SALDAÑA YÉPEZ MARGARITA (2000), 

en su Tesis titulada: “CLIMA SOCIAL ESCOLAR EN LOS ALUMNOS DEL 

1ERO A 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE ALTO Y BAJO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL C.E.P. MIXTO GUSTAVO EIFFEL DE 

LA CIUDAD DE TRUJILLO”; plantean las siguientes conclusiones: El 

rendimiento académico es un tema que preocupa a los padres de familia, 

maestros y a los alumnos de los diferentes colegios; además, es conocido 

que éste depende de muchas variables, que; al analizar el bajo rendimiento 

académico en los alumnos, es ocasionado por la inadecuada metodología 

de enseñanza de los profesores o los inadecuados hábitos y técnicas de 

estudio que emplean los alumnos. A estos aspectos, se suma que la 

mayoría de los adolescentes se resisten a realizar actividades escolares, 

muchos de ellos no son capaces de expresar sus necesidades o 

dificultades abiertamente a sus profesores. 

Además, las relaciones que establecen entre ellos pueden determinar el 

grado de satisfacción o insatisfacción que experimenta en el salón de 

clases; en razón de que aquellos que se sienten aceptados revelarán una 

actitud diferente en sus relaciones respecto a aquellos a quienes lo 

rechazan; igualmente existirán aquellos que se muestran indiferentes a la 

membresía grupal. También puede influir en este bajo rendimiento la 

carencia de una asesoría o conserjería psicológica que les permita conocer 

y resolver sus dificultades tanto en el plano personal, como en el plano 

académico. 

En efecto es evidente que aquellos adolescentes que denotan mejor 

rendimiento académico Probablemente gozarán de un clima psicológico en 

el aula satisfactorio, pues, a partir de estos planteamientos nos resulta 
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interesante investigar si verdaderamente se hallan diferencias en el, 

rendimiento académico a partir de la variable clima social escolar, en los 

estudiantes secundarios del CEP Mixto Gustavo Eiffel de la ciudad de 

Trujillo. 

 

1.2. BASES TEORICAS. 

• LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE VYGOTSKY. 

El pensamiento psicológico de Vygotsky surge como una respuesta a la 

división imperante entre dos proyectos: el idealista y el naturalista, por ello 

propone una psicología científica que busca la reconciliación entre ambas 

posiciones o proyectos. Sus aportaciones, hoy toman una mayor relevancia 

por las diferencias entre los enfoques existentes dentro de la psicología 

cognitiva. Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una mera 

acumulación o asociación de estímulos y respuestas. 

La psicología de Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y éste no se 

concreta a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para 

transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa 

instrumentos mediadores. Es la cultura la que proporciona las herramientas 

necesarias para poder modificar el entorno; además, al estar la cultura 

constituida fundamentalmente por signos o símbolos, estos actúan como 

mediadores de las acciones. 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las 

actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa 

y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, 

en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto social debe ser 

considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, 

constituido por el (los) individuos con quien (es) el niño interactúa en esos 

momentos. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o 

social general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el 

sistema numérico y la tecnología” (CHADWICK, C; 1979) 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; por 

ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se 

concretan a los vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente a aquel 
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que esté rodeado por ambientes culturales más propicios. El niño del medio 

rural desarrollará más rápido su dominio corporal y conocimientos del 

campo; el del medio urbano tendrá mayor acercamiento a aspectos 

culturales y tecnológicos. 

 

• TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET. 

Es una teoría completa sobre la naturaleza y el desarrollo de 

la inteligencia humana, primeramente desarrollada por el psicólogo del 

desarrollo suizo (Jean Piaget) (1896–1980). Se la conoce principalmente 

como una teoría de las etapas de desarrollo, pero de hecho, trata de 

la naturaleza del conocimiento mismo y cómo los seres humanos llegan 

gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. Para Piaget, el desarrollo 

cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales, 

como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Los 

niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, luego 

experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en 

su entorno.1 Por otra parte, Piaget afirma que la idea de que el desarrollo 

cognitivo está en el centro del organismo humano y el lenguaje es 

contingente en el desarrollo cognitivo.  

A continuación, primeramente, hay una breve descripción de las ideas de 

Piaget sobre la naturaleza de la inteligencia y luego, la descripción de los 

estadíos por los que se desarrolla hasta la madurez. "Sin embargo, la 

investigación ha demostrado que no todas las personas en todas las 

culturas llegan a las operaciones formales, y la mayoría de la gente no 

utiliza las operaciones formales en todos los aspectos de sus vidas. 

Piaget creía que la realidad es un sistema dinámico en continuo cambio, y 

el este tipo se define en referencia a las dos condiciones que definen los 

sistemas dinámicos. En concreto, argumentó que la realidad implica 

transformaciones y estadios. Las transformaciones se refieren a toda clase 

de cambios que pueda sufrir una persona o cosa. Los estadios hacen 

referencia a las condiciones o las apariencias en el que pueden encontrar 

las personas o cosas entre las transformaciones. Por ejemplo, puede haber 

cambio en la silueta o la forma (por ejemplo, los líquidos son moldeados ya 

que se transfieren de un recipiente a otro, los humanos cambian sus 
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características a medida que crecen), de tamaño (por ejemplo, una serie 

de monedas en una tabla podrían colocarse cerca unas de otras o lejos) en 

la colocación o ubicación en el espacio y el tiempo (por ejemplo, diversos 

objetos o personas podrían encontrarse en un lugar al mismo tiempo y en 

un lugar diferente en otro momento). Por lo tanto, Piaget sostenía que, si la 

inteligencia humana es adaptativa, debe tener las funciones para 

representar tanto los aspectos transformacionales y los aspectos estáticos 

de la realidad. Propuso que la inteligencia operativa es responsable de la 

representación y la manipulación de los aspectos dinámicos o 

transformacionales de la realidad y que la inteligencia figurativa es 

responsable de la representación de los aspectos estáticos de la realidad. 

(MCLEOD, S; 2010) 

La inteligencia operativa. Es el aspecto activo de la inteligencia. Se trata de 

todas las acciones, abiertas o encubiertas, llevadas a cabo con el fin de 

seguir, recuperar o anticiparse a las transformaciones de los objetos o 

personas de interés. La inteligencia figurativa es el aspecto más o menos 

estático de la inteligencia, involucrando todos los medios de representación 

que se utilizan para mantener en mente los estadios (es decir, las formas 

sucesivas, siluetas o lugares) que intervienen entre las transformaciones. 

Es decir, esto involucra la percepción, imitación, imágenes mentales, el 

dibujo y el lenguaje. Por lo tanto, los aspectos figurativos de inteligencia 

derivan su significado de los aspectos operativos de la inteligencia, porque 

los estadios no pueden existir independientemente de las transformaciones 

que los interconectan. Piaget creía que los aspectos figurativos o la 

representación de la inteligencia están subordinados a sus aspectos 

operativos y dinámicos, y, por lo tanto, que la comprensión deriva 

esencialmente del aspecto operativo de la inteligencia. 

En cualquier momento, la inteligencia operativa enmarca cómo se entiende 

el mundo y esto cambia si la comprensión no es exitosa. Piaget creía que 

este proceso de entendimiento y cambio involucra dos funciones básicas: 

la asimilación y la acomodación. 
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• TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN DEL LOGRO.  

Es el modelo de motivación de logro (Atkinson, 1964; McClelland, 1961, 

1985; Heckhausen, 1977, 1991) definida como aquella que impulsa y dirige 

el alcance exitoso de una meta u objetivo reconocido socialmente.  

Esta teoría ha sido ampliada y mejorada por el modelo de expectativa-valor 

(Eccles y otros, 1983; Pintrich, 1989; Pintrich y De Groot, 1990; Pintrich y 

García, 1991; Pintrich y Schrauben, 1992; Wigfield y Eccles, 2000; Eccles 

y Wigfield, 2002, Pintrich y Schunk, 2002). Para esta teoría el sujeto se ve 

sometido a un conflicto entre dos fuerzas contrapuestas, la motivación de 

lograr el éxito y la motivación de evitar el fracaso, y la motivación final en 

cada persona dependerá de la expectativa o probabilidad de éxito o fracaso 

que posea y del valor del incentivo que la meta tenga para él. 

Aunque la motivación y las expectativas académicas son factores 

personales e internos, no podemos olvidar el papel que el ambiente externo 

tiene en ellos; de hecho, los consideramos como factores psicosociales, 

porque el contexto social y situacional ejerce un papel muy significativo en 

su construcción. 

Finalmente, por tanto, el contexto socio-cultural, la motivación académica y 

las expectativas del logro son factores demostradamente asociados al 

fracaso escolar. 

• MODELO CIRCUNFLEJO DE OLSON.  

El Modelo circunflejo se originó a finales de los años setentas, en el 

programa de Ciencia Familiar en la Universidad de Minessota, bajo la 

dirección de Olson, y asociados. El modelo está encaminado a unir la 

brecha que frecuentemente existe entre la práctica, la teoría y la 

investigación. Se han desarrollado diferentes instrumentos para medir 

varías dimensiones del funcionamiento marital y familiar, y la investigación 

continúa para incrementar el soporte para su confiabilidad, validez y utilidad 

clínica. Los FACES II, III y IV, éste último (bajo desarrollo) se enfocan tanto 

en las dimensiones de adaptabilidad y cohesión del funcionamiento familiar, 

como la perfección del funcionamiento familiar ideal. Olson (1983) propone 

el Modelo Circunflejo como un sistema para clasificar a las familias en 

funcionales y problemáticas en donde tres dimensiones son importantes 
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para hacer la valoración: cohesión, adaptabilidad y comunicación. 

Del Modelo Circunflejo de Olson se derivan las siguientes hipótesis: 

1. Los tipos familiares equilibrados son más funcionales que los extremos. 

2. Las familias equilibradas tendrán habilidades de comunicación más 

positiva que las familias extremas.  

3. Si todos los miembros de la familia están satisfechos con los niveles 

extremos de funcionamiento, la familia puede funcionar bien. 

La cohesión familiar se define como la atadura emocional que miembros de 

la familia tienen unos con otros. Las variables que se usan para 

diagnosticar y medir son: lazos emocionales, límites, coaliciones, tiempos, 

espacios, amigos, toma de decisiones e intereses y recreación. Hay cuatro 

niveles de cohesión que van, desde desligados (muy baja), separados (baja 

o moderada), conectados (moderada a alta), hasta aglutinada (muy alta). 

Ver apéndice A Los niveles medios de cohesión separados y conectados 

hace que la familia funcione mejor. Los extremos desligados y aglutinados 

se ven generalmente como problemáticos. Cuando la familia califica en 

desligada con frecuencia involucra un distanciamiento emocional extremo. 

Hay poca solidaridad entre los miembros de la familia y todos son muy 

desunidos e independientes. 

Una relación separada tiene algo de distanciamiento emocional, pero no 

tan extremo como en un sistema desligado. En esta hay algo de tiempo y 

decisiones compartidas entre los miembros de la familia. En una familia 

conectada hay algo de acercamiento y lealtad emocional hacia la familia. 

El tiempo compartido es más importante que el tiempo de separación para 

sí mismos. Tienen amigos diferentes y también comunes; con frecuencia 

tienen intereses compartidos.  

En la relación aglutinada hay una cantidad extrema de acercamiento 

emocional con alta exigencia de lealtad. Por lo que las personas son muy 

dependientes y solidarías entre sí. Hay una falta general de separación 

personal y muy poco espacio privado es permitido lo que ocasiona que 

tengan pocos amigos o intereses externos. Adaptabilidad familiar Olson 

(1983) define adaptabilidad como la habilidad de un sistema marital o 

familiar, para cambiar su estructura de poder, el papel de sus relaciones y 

sus respuestas a situaciones y al estrés del desarrollo.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



27 
 

Para describir, medir y diagnosticar a las familias en cualquier dimensión, 

se toman varios conceptos de algunas disciplinas de las ciencias sociales, 

con énfasis en la sociología familiar estas incluyen los estilos de 

negociación en el poder familiar dados por asertividad, disciplina, autoridad, 

roles y normas.  

Existen cuatro niveles de adaptabilidad que van de rígido (muy bajo), 

estructurada (bajo a moderado), flexible (moderado a alto), a caótico (muy 

alto). 

Los niveles centrales de adaptabilidad que son estructurada y flexible 

corresponden a familias con buen funcionamiento.  

Los extremos rígido y caótico son los más problemáticos para la familia.  

La adaptabilidad se enfoca en la habilidad del sistema familiar para 

cambiar, las familias necesitan tanto la estabilidad como el cambio, y su 

habilidad para cambiar distingue a las familias funcionales de las otras. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

• COMUNICACIÓN FAMILIAR 

La comunicación familiar es, para Tesson y Youniss (1995), el instrumento 

que padres e hijos utilizan para renegociar sus roles, constituyendo el 

medio por el cual su relación puede desarrollarse y cambiar hacia una 

mayor mutualidad y reciprocidad. La comunicación es, en palabras de 

Noack y Krake (1998), “el motor de la transformación de las relaciones entre 

padres e hijos” (p.67), lo cual implica que no es sólo un aspecto más que 

cambia durante la adolescencia de los hijos, sino que, sobre todo, comienza 

a reconocerse como un elemento fundamental en la transformación de 

dicha relación. 

 

• RELACIONES INTRAFAMILIARES 

Para Rivera, M. y Andrade, P. (2010). Las relaciones intrafamiliares son las 

interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la 

percepción que se tiene del grado de unión familiar, el estilo de la familia 

para afrontar problemas o expresar emociones, manejar las reglas de 

convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio. Este término está 
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cercanamente asociado al de “ambiente familiar” y al de “recursos 

familiares”. 

 

• CONFLICTO FAMILIAR 

El conflicto es un hecho cotidiano al que todos nos enfrentamos en nuestro 

trabajo, en nuestras relaciones de vecindad, en nuestra familia. Se produce 

de muchas formas, con distinta intensidad y en todos los niveles del 

comportamiento. Se origina en situaciones propias de la convivencia y de 

las relaciones humanas, y por ello se ha afirmado que el conflicto es 

connatural a la vida misma. (TORO, 2016: 1; GONZALO, JIMÉNEZ & 

MURGUI, 2013: 4) 

El conflicto no es ni bueno ni malo en sí, y el hecho de que intentemos 

evitarlo se debe a que el modo en que habitualmente lo gestionamos no 

nos satisface y esto ocurre en todo tipo de conflictos, pero los conflictos 

familiares son los más personales de todos los conflictos. El vínculo que se 

crea entre los miembros de la familia permite tener herramientas suficientes 

para establecer relaciones positivas o destructivas, es decir, para generar 

espacios donde las personas nos sintamos queridas y valoradas o, por el 

contrario, nos sintamos incomprendidas o no reconocidas. La cercanía y la 

continuidad de las relaciones familiares hacen más intensos los conflictos 

que se generan en la familia. (PAJARES, 2014:3; VERA, 2014:2) 

 

• INESTABILIDAD FAMILIAR 

Para María Mejicano, la familia (2011), sin duda alguna influye en el 

desarrollo de los niños y por lo tanto es necesario protegerla. Existen 

estudios que han demostrado que el divorcio de los padres también puede 

provocar enfermedades mentales en los hijos. Y los niños, hijos de padres 

divorciados, tienen a caer más en la depresión, que cualquier otra persona, 

es necesario entonces fomentar la estabilidad familiar que, no sólo 

beneficia a los esposos, sino también a los hijos, que son unos de los 

principales afectados de los problemas que surgen dentro del núcleo 

familiar. Como se puede concluir, de nuevo queda evidenciado que la 

institución familiar ayuda al desarrollo de las personas directamente, y de 

la sociedad en general. 
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• ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

Esta dimensión examina la habilidad del sistema marital o familiar para 

cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta 

a una demanda situacional o de desarrollo. Los niveles de adaptabilidad 

dan lugar a los niveles: rígida, estructurada, flexible, caótica. (Olson, 1982). 

Donde uno de los ítems más representativos es: “Las reglas cambian en 

nuestra familia”. 

 

• COHESIÓN FAMILIAR 

Esta dimensión evalúa el grado en que los miembros de la familia están 

separados o conectados entre sí y son capaces de apoyarse unos a otros. 

Se define como el vínculo emocional entre los miembros. De esta manera 

los niveles de cohesión oscilan entre: desligada, separada, conectada y 

aglutinada. Donde uno de los ítems más representativos es: “Los miembros 

de la familia se sienten muy cerca uno del otro”. (Olson, 1982). 

 

• CONTROL FAMILIAR 

Para Trinidad Aparicio, el grado de control que los padres ejercen sobre 

sus hijos muchas veces puede ser contra producente pues quieren 

controlar todo lo que éstos hacen e influir constantemente en el 

comportamiento de sus hijos sin ofrecerles ninguna autonomía, así mismo 

es importante mencionar que hay padres que no ejercen control alguno y 

tienen una actitud negligente en la educación de sus hijos. (Trinidad 

Aparicio Pérez, 2003) 

 

• RENDIMIENTO ESCOLAR 

Sánchez, I. (2013) afirma: el rendimiento académico, es el nivel de 

conocimiento de un alumno medido con una evaluación, y que además éste 

está modulado por diversos factores: psicológicos, sociológicos y 

pedagógicos.12 Este rendimiento académico o nivel de logro, se obtiene a 

través de una evaluación que esté de acuerdo al plan de estudios. 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente 
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el desempeño individual del estudiante, sino la manera como es influido por 

el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. 

  

• COMPORTAMIENTO ESCOLAR 

El comportamiento escolar es la conducta externa, observable y mesurable 

que presenta el alumno o alumna en la escuela o aula. Debemos entender 

que cada alumno(a) posee un conjunto de tendencias emotivas, heredadas 

o adquiridas, cuando esta interacción es armónica y equilibrada, se dice 

que el sujeto está adaptado al medio. Cuando el comportamiento del 

estudiante se vuelve negativo, el maestro hace uso de las amenazas y de 

la fuerza para conseguir lo que se propone. El comportamiento del 

estudiante no es más que el reflejo de sus emociones, ideas, sentimientos 

y opiniones que se ponen en manifestación a través de características 

observables como es la conducta. (Roche Robert, 2002; pág. 172) 

 

• FAMILIA 

Para Zanoni (citado por Robles, C. y Di leso, L. 2012) refiere que la familia 

es: “conjunto de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos, 

interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión intersexual, la 

procreación y el parentesco”. 

 

• DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

En algunos hogares se suelen presentar deficiencias en la comunicación, 

interacción o en la forma de expresar lo que sienten o piensan, los autores 

definen a esto, disfuncionalidad familiar, considerando que son todas 

aquellas actitudes basadas en la descalificación, el empleo de amenazas, 

castigo físico, falta de atención, negligencia o la sobreprotección, hacia los 

hijos, deteriorando así el desarrollo emocional, social y físico del estudiante. 

Se considera, además, como aquel sistema familiar carente de estabilidad 

e incapaz de satisfacer adecuadamente las necesidades de sus miembros. 

(GONZÁLES Y GONZÁLES, 2008: 40; ZUMBA, 2017: 3) 
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• PROCESO DE INTERACCIÓN 

En el núcleo familiar se forman los primeros procesos de interacción que 

son vitales para el adecuado desarrollo social, físico y emocional en un 

niño; asimismo considera que el proceso educativo sirve para formar 

patrones de comportamientos adecuados que ayuden a establecer 

adecuadas relaciones en el ambiente familiar. (BERMEJO, 2010: 13) 

 

• CALIDAD DE VIDA 

Una familia disfuncional, repercute en la estabilidad emocional de sus 

miembros y afecta su calidad de vida; ya que los padres o cuidadores, 

evidencian una gran dificultad para poder asumir en forma equilibrada sus 

funciones. (URQUIZO, 2012: 18; CARRANZA, 2017: 13) 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

La presente investigación sirvió para determinar el grado de influencia que 

existe entre la disfuncionalidad familiar en el rendimiento escolar en los 

alumnos de secundaria. Como relevancia social, permitirá a los docentes, 

tutores, padres de familia y profesional en conocer las características 

psicológicas que presentan los estudiantes del distrito El Porvenir para que 

puedan planificar programas de intervención y prevención, contribuyendo en 

la mejora de la población.  

Para que se puedan resolver problemas en base a las relaciones familiares y 

el bienestar psicológico de los alumnos. A su vez servirá como antecedente 

para futuras investigaciones, así como para personas interesadas en la 

problemática y que trabajen con adolescentes con características similares de 

la zona para que puedan realizar programas de intervención y prevención 

según las necesidades encontradas. 

A nivel teórico permitirá conocer cada uno de los constructos teóricos sobre 

los cuales se fundamentan ambas variables, como utilidad metodológica se 

podrá observar si existen algunas características que sólo diferencien a los 

alumnos de la localidad y comprobar la utilidad de los instrumentos de 

medición. 
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1.5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cómo influye la disfuncionalidad familiar en el rendimiento académico de los 

alumnos del 4° grado sección D - nivel secundario de la I.E. Francisco 

Lizarzaburu del distrito El Porvenir durante el año 2017? 

 

1.6. HIPOTESIS.  

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL. 

• La disfuncionalidad familiar influye de forma negativa en el 

rendimiento académico de los alumnos del 4° grado sección D - nivel 

secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu del distrito El Porvenir 

año 2017. 

 

1.6.2. HIPOTESIS GENERAL. 

• Disfuncionalidad familiar 

o Siempre 

o Generalmente 

o A veces 

o Nunca 

• Rendimiento académico 

o Alta 

o Media 

o Baja 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA TESIS. 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Identificar cómo influye la disfuncionalidad familiar en el rendimiento 

académico de los alumnos del 4° grado sección D - nivel secundario 

de la I.E. Francisco Lizarzaburu del distrito El Porvenir año 2017. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar la influencia del involucramiento afectivo funcional. 

 Precisar el involucramiento afectivo disfuncional. 
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 Especificar los patrones de comunicación disfuncionales. 

 Especificar los patrones de comunicación funcionales. 

 Determinar la resolución de problemas. 

 Determinar los patrones de conducta de la disfuncionalidad familiar 

en el rendimiento académico en los alumnos del 4° grado sección D 

- nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu del distrito El 

Porvenir año 2017. 

 Encontrar los niveles de rendimiento académico en los alumnos del 

4° grado sección D - nivel secundario de la I.E. Francisco 

Lizarzaburu del distrito El Porvenir año 2017. 

 Determinar los niveles de disfuncionalidad familiar de los alumnos 

del 4° grado sección D - nivel secundario de la I.E. Francisco 

Lizarzaburu del distrito El Porvenir año 2017. 
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CAPÍTULO II  

Metodología 
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2.1. MÉTODOS 

• Método Descriptivo: Ha tenido como objetivo indagar sobre la incidencia 

de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. En 

la investigación este método se empleará para describir la variable y 

considera a los estudiantes de nivel secundario del distrito El Porvenir. 

• Método Analítico: Este método se ha utilizado para analizar cuáles son los 

factores familiares que influyen negativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto grado de secundaria.  

• Método Estadístico: Por medio de este método se ha podido determinar 

los factores que afectan al rendimiento académico expuestas por medio de 

tablas estadísticas para lo cual se usarán programas como el SPSS y Excel. 

 

2.2. VARIABLES.  

• Disfuncionalidad familiar 

o Siempre 

o Generalmente 

o A veces 

o Nunca 

• Rendimiento académico 

o Alta 

o Media 

o Baja 

 

2.3. TECNICAS.  

• Observación. A través de esta técnica se ha buscado recopilar la 

información sobre la realidad problemática en los estudiantes de nivel 

secundario.  

• Recopilación bibliográfica. Se ha utilizado para la búsqueda de 

información teórica sobre ambas variables, lo que permitirá poder conocer 

los diversos enfoques que explican la variable de estudio. 
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2.4. INSTRUMENTOS. 

• Encuesta. Ha permitido recolectar datos específicos de los alumnos sobre 

la disfuncionalidad familiar, permitiendo así conocer cuáles son los factores 

que influyen en el rendimiento escolar y de esta manera mostrar los 

resultados que luego deberán ser contrastados con los modelos teóricos y 

antecedentes. 

• Guía de observación. Se ha utilizado con la finalidad de consignar y 

clasificar la información observada, a través de la técnica de observación 

para su posterior análisis. Así como también registrar datos como los 

aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos de los 

estudiantes.  

• Cuestionario de disfuncionalidad familiar. Es un cuestionario que nos 

ha permitido conocer la percepción sobre las relaciones familiares y las 

dificultades que presentan, se encuentra conformado por 40 ítems, los 

cuales se encuentran agrupados en seis factores, no requiere de mucho 

tiempo para ser respondido y está destinado para estudiantes del nivel 

secundario. 

 

2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA.  

• Población total. La población estuvo conformada por 30 estudiantes de 

nivel secundario, pertenecientes al 4° grado “D” de una Institución 

Educativa ubicado en el Distrito de El Porvenir.  

• Muestra. Estuvo conformada por 15 estudiantes de nivel secundario, 

pertenecientes al 4° grado “D” de una Institución Educativa ubicado en el 

Distrito de El Porvenir. 
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CAPÍTULO III 

Resultados 
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3.1. ASPECTOS GENERALES:  

INSTITUCION EDUCATIVA- SPMA/A1 - Nº 80819 “FRANCISCO 

LIZARZABURU”, R.D.R. Nº 045506 -22 – 12- 77 I/P. Mateo Remigio Nº 982 - El 

Porvenir- Trujillo. 

 

 Gerencia Regional de Educación: La Libertad 

 Institución Educativa: SPMA/A1 – 80819 – “Francisco Lizarzaburu” 

 Modalidad: Educación Básica Regular 

 Nivel: Educación Secundaria de Menores 

 Director: Juan Antonio Gamboa Cruzado 

 Responsables: Coordinadora de T.O.E: Melva Nicolasa Merejildo 

Huancajulca. 

 Dirección: Mateo Remigio N° 982 – El Porvenir  

 Teléfono: 044 – 236152 

 

3.1.1. Visión 

La Institución Educativa “Francisco Lizarzaburu”, durante los años 2018 

– 2022, pretende mejorar la calidad educativa mediante el desarrollo 

del pensamiento, a través de un currículo humanista, cognitivo y 

valorativo,  una educación en democracia, enfatizando en la educación 

para el trabajo, basada en valores cristianos, orientada a promover el 

desarrollo de actitudes para lograr una identidad personal, comunal, 

institucional y nacional; que permita forjar alumnos con capacidad 

creativa, crítica, emprendedora, innovadora, con un equilibrio  de 

inteligencia emocional, un espíritu de solidaridad, justicia, paz y una 

elevada autoestima; comprometida con el cambio social de su 

comunidad a través del desarrollo de actividades productivas, 

vinculadas a la defensa de la ecología acorde al avance del desarrollo 

de una educación humanista, científica y tecnológica y ofrecer de este 

modo una institución de calidad con perspectiva de alcanzar la 

excelencia educativa. 
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3.1.2. Misión 

La Institución Educativa “Francisco Lizarzaburu”, brinda un servicio de 

calidad humana y académica en los niveles de Educación Inicial, 

primaria y Secundaria de la E.B.R y Secundaria de la 

E.B.A  fundamentado en las nuevas corrientes pedagógicas, avances 

científicos – tecnológicos e impulsado por un aprendizaje holístico que 

tiene como fin la formación integral del  educando en función del 

desarrollo de sus habilidades, destrezas, capacidades intelectuales, 

productivas, creativas y críticas, que  permitan su desarrollo humano 

para insertarse en el mundo laboral. Sustentada en valores éticos, 

morales y cristianos. 
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3.2. DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

3.2.1 COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS ALUMNOS 

DEL 4° “D” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FRANCISCO LIZARZABURU -   

DISTRITO EL PORVENIR. 

       FUENTE: Encuesta realizada por la autora de octubre - noviembre del 2017. 

 

GRÁFICO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN N° 01: En el cuadro y gráfico Nº 1, se puede apreciar que 

del total de los alumnos encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. 

Francisco Lizarzaburu; el 60 % califican que tienen deficiente nivel de 

comunicación familiar; el 27% califican que tienen regular nivel de comunicación 

familiar y; el 13 % califican que tienen buen nivel de comunicación familiar. 

NIVEL DE COMUNICACIÓN FAMILIAR Nº % 

21 – 30 (BUENO) 2 13.0 

11 – 20 (REGULAR) 4 27.0 

0 – 10 (DEFICIENTE) 9 60.0 

TOTAL 15 100.0 
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FUENTE: Cuadro N° 01 
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3.2.2. RELACIONES INTRAFAMILIARES. 

 

CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE RELACIONES INTRAFAMILIARES DE LOS 

ALUMNOS DEL 4° “D” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FRANCISCO 

LIZARZABURU - DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

     

FUENTE: Encuesta realizada por la autora de octubre - noviembre del 2017. 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN N° 02: En el cuadro y gráfico Nº 02, se puede apreciar 

que del total de los alumnos encuestados del 4° “D” del nivel secundario de 

la I.E. Francisco Lizarzaburu; el 53 % consideran que tienen deficiente nivel 

de relaciones intrafamiliares; el 27 % tienen regular nivel de relaciones 

intrafamiliares y; el 20 % tienen buen nivel de relaciones intrafamiliares. 

NIVEL DE RELACIONES INTRAFAMILIARES Nº % 

21 – 30 (BUENO) 3 20.0 

11 – 20 (REGULAR) 4 27.0 

0 – 10 (DEFICIENTE) 8 53.0 

TOTAL 15 100.0 
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FUENTE: Cuadro N° 02 
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3.2.3. CONFLICTO FAMILIAR. 

 

CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE CONFLICTO FAMILIAR DE LOS 

ALUMNOS DEL 4° “D” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FRANCISCO 

LIZARZABURU - DISTRITO EL PORVENIR. 

 

FUENTE: Encuesta realizada por la autora de octubre - noviembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN N° 03: En el cuadro y gráfico Nº 03, se puede apreciar 

que del total de los alumnos encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la 

I.E. Francisco Lizarzaburu, el 67 % opinan que siempre se presenta conflicto 

familiar en su hogar; el 20 % consideran que solo a veces sucede conflicto 

familiar en su hogar y; el 13 % opinaron que nunca se presenta conflicto 

familiar en su hogar.  

FRECUENCIA DE CONFLICTO FAMILIAR Nº % 

21 – 30 (SIEMPRE) 10 67.0 

11 – 20 (A VECES) 3 20.0 

0 – 10 (NUNCA) 2 13.0 

TOTAL 15 100.0 
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FUENTE: Cuadro N° 03 
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3.2.4. INESTABILIDAD FAMILIAR. 

 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE INESTABILIDAD FAMILIAR DE LOS 

ALUMNOS DEL 4° “D” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FRANCISCO 

LIZARZABURU - DISTRITO EL PORVENIR. 

 

FUENTE: Encuesta realizada por la autora de octubre - noviembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRERPRETACIÓN N° 04: En el cuadro y gráfico Nº 04, se puede apreciar 

que del total de los alumnos encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la 

I.E. Francisco Lizarzaburu, el 53 % califican que siempre encuentran 

inestabilidad familiar; el 33 % califican que solo a veces encuentran 

inestabilidad familiar y; sólo el 14 % califican que nunca se presenta 

inestabilidad familiar en su hogar. 

FRECUENCIA DE INESTABILIDAD FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE 8 53.0 

A VECES 5 33.0 

NUNCA 2 14.0 

TOTAL 15 100.0 

FUENTE: Cuadro N° 04 
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3.2.5. ADAPTABILIDAD FAMILIAR. 

 

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR DE LOS 

ALUMNOS DEL 4° “D” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FRANCISCO 

LIZARZABURU - DISTRITO EL PORVENIR. 

 

FUENTE: Encuesta realizada por la autora de octubre - noviembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN N° 05: En el cuadro y gráfico Nº 05, se puede apreciar 

que del total de los alumnos encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la 

I.E. Francisco Lizarzaburu, el 47 % manifiestan tener deficiente nivel de 

adaptabilidad familiar; el 33 % consideran tener regular nivel de adaptabilidad 

familiar y; sólo el 20 % consideran tener buen nivel de adaptabilidad familiar. 

 

NIVEL DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR Nº % 

21 – 30 (BUENO) 3 20.0 

11 – 20 (REGULAR) 5 33.0 

0 – 10 (DEFICIENTE) 7 47.0 

TOTAL 15 100.0 
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FUENTE: Cuadro N° 05 
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3.2.6. COHESIÓN FAMILIAR. 

 

CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE COHESIÓN FAMILIAR DE LOS ALUMNOS 

DEL 4° “D” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FRANCISCO LIZARZABURU - 

DISTRITO EL PORVENIR. 

 

FUENTE: Encuesta realizada por la autora de octubre - noviembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN N° 06: En el cuadro y gráfico Nº 06, se puede apreciar 

que del total de los alumnos encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la 

I.E. Francisco Lizarzaburu, el 53 % manifiestan tener deficiente nivel de 

cohesión familiar; el 27 % consideran tener regular nivel de cohesión familiar 

y; sólo el 20 % consideran tener buen nivel de cohesión familiar. 

NIVEL DE COHESIÓN FAMILIAR Nº % 

21 – 30 (BUENO) 3 20.0 

11 – 20 (REGULAR) 4 27.0 

0 – 10 (DEFICIENTE) 8 53.0 

TOTAL 15 100.0 
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FUENTE: Cuadro N° 06 
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3.2.7. CONTROL FAMILIAR. 

 

CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN NIVEL DE CONTROL FAMILIAR DE LOS ALUMNOS DEL 

4° “D” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FRANCISCO LIZARZABURU - 

DISTRITO EL PORVENIR. 

 

FUENTE: Encuesta realizada por la autora de octubre - noviembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

 

INTERPRETACIÓN N° 07: En el cuadro y gráfico Nº 07, se puede apreciar 

que del total de los alumnos encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la 

I.E. Francisco Lizarzaburu, el 40 % manifiestan tener deficiente nivel de control 

familiar; el 33 % consideran tener regular nivel de control familiar y; sólo el 27 

% consideran tener buen nivel de control familiar. 
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21 – 30 (CONTINUO) 3 20.0 

11 – 20 (DISCONTINUO) 3 20.0 

0 – 10 (INSUFICIENTE) 9 60.0 

TOTAL 15 100.0 

FUENTE: Cuadro N° 07 
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3.2.8. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 

DEL 4° “D” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FRANCISCO LIZARZABURU - 

DISTRITO EL PORVENIR. 

 

NIVEL DE RENDIMIEMTO ACADÉMICO Nº % 

21 – 30 (BUENO) 2 13.0 

11 – 20 (REGULAR) 4 27.0 

0 – 10 (DEFICIENTE) 9 60.0 

TOTAL 15 100.0 

          FUENTE: Encuesta realizada por la autora de octubre - noviembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN N° 08: En el cuadro y gráfico Nº 08, se puede apreciar 

que del total de los alumnos encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la 

I.E. Francisco Lizarzaburu; el 60 % tienen deficiente rendimiento académico; 

el 27 % tienen regular rendimiento académico y; el 13 % tienen alto nivel de 

rendimiento académico. 
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FUENTE: Cuadro N° 08 
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3.2.9. TRABAJO ESCOLAR. 

 

CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN CALIDAD DEL TRABAJO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 

DEL 4° “D” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FRANCISCO LIZARZABURU - 

DISTRITO EL PORVENIR. 

 

CALIDAD DEL TRABAJO ESCOLAR Nº % 

21 – 30 (BUENO) 2 13.0 

11 – 20 (REGULAR) 5 33.0 

0 – 10 (DEFICIENTE) 8 54.0 

TOTAL 15 100.0 

           FUENTE: Encuesta realizada por la autora de octubre - noviembre del 2017. 

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN N° 09: En el cuadro y gráfico Nº 09, se puede apreciar 

que del total de los alumnos encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la 

I.E. Francisco Lizarzaburu, el 54 % presentan deficiente calidad de los trabajos 

escolares; el 33 % presentan regular calidad en sus trabajos escolares y el  13 

% presentan buena calidad en sus tareas escolares. 

FUENTE: Cuadro N° 09 
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3.2.10. COMPORTAMIENTO ESCOLAR. 

 

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN COMPORTAMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 4° 

“D” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. FRANCISCO LIZARZABURU - 

DISTRITO EL PORVENIR. 

 

COMPORTAMIENTO ESCOLAR Nº % 

21 – 30 (BUENO) 1  7.0 

11 – 20 (REGULAR) 5 33.0 

0 – 10 (DEFICIENTE) 9 60.0 

TOTAL 15 100.0 

           FUENTE: Encuesta realizada por la autora de octubre - noviembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN N° 10: En el cuadro y gráfico Nº 15, se puede apreciar 

que del total de los alumnos encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la 

I.E. Francisco Lizarzaburu, el 60 % presentan deficiente comportamiento 

escolar por la cual se generan conflictos entre ellos; el 33 % presentan regular 

comportamiento escolar y; el 7 % presentan buen nivel de comportamiento 

escolar. 
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FUENTE: Cuadro N° 10 
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 En el cuadro y gráfico Nº 01, se demuestra que el 60 % de los alumnos 

encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu, 

manifiestan tener deficiente nivel de comunicación familiar, situación que pone 

en alto riesgo la formación de los educandos al generar un clima social familiar 

adverso para mejorar el rendimiento escolar de los adolescentes. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…en mi casa mi papá siempre para ocupado y no tiene tiempo para 

escuchar las cosas que me pasan, a veces quiero contarle muchas cosas 

pero no me da la confianza suficiente y su cara lo dice todo eso me hace 

sentir mal porque parece que no le importara, mi mamá también sale a 

trabajar después de cocinar por lo que le queda poco tiempo para 

aconsejarme, ella siempre anda gritando y cuando tiene tiempo libre para 

en el facebook…” (C.A.N.B.; 15 años de edad). 

Los problemas en la comunicación comienzan con la aparición de algunos 

factores resultado del excesivo “individualismo” de los miembros o de los estilos 

educativos que utilizan los padres. Entre estos factores podemos encontrar: 

a) Falta de tiempo. La falta de tiempo para estar juntos en familia es un factor 

clave para la falta de comunicación. Hoy en día el ritmo de vida es 

acelerado y además se les muestra más importancia a cosas más triviales 

como internet, TV, etc. 

b) Poca paciencia. Es otro factor que contribuye en gran medida a la falta de 

comunicación. Cuando aparece la irritación se busca la manera más fácil 

para resolver la situación: ignorar al otro. 

c) La disciplina. El ser autoritario y no dejar expresar al niño sus necesidades 

puede ser perjudicial. Además, dejar demasiada libertad de elección, 

convirtiendo su demanda en lo más importante también puede serlo. Se 

debe buscar el equilibrio hacia una comunicación positiva. 

La falta de comunicación en familia tiene que ver con problemas psicológicos 

en niños y adolescentes de carácter emocional y comportamiento. Estos 

problemas se pueden extender fuera de la familia afectando en el trabajo, 

escuela y otros entornos sociales. (BORJA QUICIOS, Samuel. 2014). 
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Cuando un miembro de familia llega a su casa, puede percibir un mensaje de 

bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara del resto de la familia. 

Eso suele suceder con más frecuencia cuanto más estrecha es la relación en 

las personas, ya que en estos casos más importancia tendrá esa percepción y 

más evidente será la comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de diálogo 

supone una grave limitación a la comunicación. 

Muchas veces, la prisa de los padres por recibir alguna información, les impide 

conocer la opinión de sus hijos y, de igual forma, impide que sus hijos se den 

cuenta de la actitud abierta y de la predisposición a escuchar de los padres. La 

situación anterior es especialmente importante en la adolescencia. Son 

múltiples las situaciones en que los padres sienten curiosidad por lo que hacen 

los hijos y éstos, ante una situación de exigencia, responden con evasivas. 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos padres 

para poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos. Todo el proceso 

educativo pasa por la relación que establecen padres e hijos, y ésta se apoya 

en la comunicación; por eso, es tan importante preservarla y mantener la 

alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que los padres no quieran llevar 

siempre la razón y convencerse que comunicarse no es enfrentarse. 

La vida familiar cuenta también con unos enemigos claros para establecer 

conversaciones y la relación interpersonal. La televisión en la comida, los 

horarios que dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin de 

semana... Hay que luchar frente a estas situaciones y adoptar una actitud de 

resistencia provocando un clima que facilite la comunicación. 

La familia es la primera escuela del individuo y los padres son los primeros 

educadores de sus hijos; la función educativa de la familia como mediadora y 

facilitadora es evidente, dado que a través de la comunicación del ser humano 

con quienes le rodean puede hacer propia la experiencia histórico-social porque 

está permeada de amor y de íntima comunicación emocional. 

 

 En el cuadro y gráfico Nº 02, se demuestra que el 53 % de los alumnos 

encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu, 

manifiestan tener deficiente nivel de relaciones intrafamiliares, representando 

un grave problema porque se produce un marcado aislamiento entre padres e 

hijos. Estas cifras nos permiten tener la percepción de los niños respecto al 
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comportamiento del papá y la mamá los ítems empleados plantean diferentes 

situaciones propias de la vida y de la educación familiar, donde se refleja si las 

relaciones están basadas en el amor (en el compartir, en la expresión de afecto, 

y el apoyo emocional); en el control (la no agresión, el no culparlos); o en la 

hostilidad (irritabilidad, la evaluación negativa y el rechazo). 

Se observa en el siguiente testimonio: 

“…en mi caso, mis padres no se preocupan por brindarme confianza para 

contarle mis problemas que tengo en el colegio o cosas que me pasan a 

mí, cualquier consulta que le hago me cuestionan y así tampoco puedo 

mejorar mi rendimiento escolar, de verdad que a veces me siento solo y 

tampoco son de preguntar cómo me va en el colegio,  siempre me dicen 

que todo se ve en la libreta y si salgo bajo en notas o jalado me 

castigan…” (H.G.H.M.; 16 años de edad). 

Para Rivera, M. y Andrade, P. (2010). Las relaciones intrafamiliares son las 

interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la 

percepción que se tiene del grado de unión familiar, el estilo de la familia para 

afrontar problemas o expresar mociones, manejar las reglas de convivencia y 

adaptarse a las situaciones de cambio. Este término está cercanamente 

asociado al de "ambiente familiar" y al de "recursos familiares". 

Asimismo, existen tres componentes de las relaciones intrafamiliares. Rivera, 

M. y Andrade, P. (2010). Refieren: La dimensión de UNIÓN YAPOYO mide la 

tendencia de la familia de realizar actividades en conjunto, de convivir y de 

apoyarse mutuamente. Se asocia con un sentido de solidaridad y de 

pertenencia con el sistema familiar. 

Por su parte, la dimensión de DIFICULTADES se refiere a los aspectos de las 

relaciones intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la 

sociedad como indeseables, negativos, problemáticos o difíciles. De ahí que 

esta dimensión también pueda identificar el grado de percepción de "conflicto" 

dentro de una familia. Finalmente, la dimensión de EXPRESIÓN mide la 

posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, ideas y acontecimientos 

de los miembros de la familia dentro de un ambiente de respeto. 

La estructura de la familia afecta al rendimiento global del alumno de forma 

significativa, haciendo que sus calificaciones dependan del ambiente que 

percibe en su casa, esto confirma la importancia que ejercen los padres en la 
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educación y el rendimiento académico de sus hijos. Las percepciones que los 

alumnos tienen de su clima y apoyo familiar ejercen una influencia significativa 

en el rendimiento escolar. Por otro lado, los hijos de padres separados o de 

familias desestructuradas son los que peores resultados obtienen por convivir 

en un ambiente más permisivo. Un entorno menos aventajado, como el que 

supone crecer en familias no nucleares (aquellas que no tienen un padre y una 

madre), dificulta el aprendizaje escolar (GUTIÉRREZ, M; 2013). 

Las relaciones familiares dentro de la dinámica familiar proporcionaron uno de 

los contextos de desarrollo cognitivo y social más importante en los seres 

humanos. Puede ser considerada como un grupo humano particular porque en 

él coinciden en convivencia personas adultas que están, por una parte, en un 

proceso de alcanzar su propia identidad y madurez personal y, por otra, a su 

vez, tienen que implicarse en modular y moderar las naturales diferencias de 

capacidad y de habilidades que poseen los miembros de este grupo, 

precisamente debido al nivel diferencial de desarrollo en que se encuentran 

frente a los miembros adultos (Lozano, 2007), es decir que de una u otra forma 

es en la agrupación familiar donde hombres y mujeres, experimentan las 

primeras nociones afectivas de amor, de odio, de reconocimiento o temor, las 

primeras nociones de poder y sumisión de dependencia y solidaridad, es la 

institución familiar a través de las relaciones en la misma que ayuda en la 

formación de estos afectos y comportamientos en la sociedad. 

Debido a esas relaciones familiares que nos dan nociones de comportamientos 

en la sociedad, es necesario comprender de qué manera el rendimiento escolar 

de los jóvenes se puede ver impactado por la forma como se dan las mismas, 

partiendo que el rendimiento escolar, es un tema que se ha convertido en una 

de las mayores preocupaciones de los últimos años en la sociedad, por lo que 

autores lo definen como una de las dimensiones más importantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Cuando se trata de evaluar el rendimiento 

académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores 

que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos, socio familiares, 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. Sin embargo, “se puede tener una buena 
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capacidad intelectual y buenas aptitudes y no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 

académico es un fenómeno multifactorial y entre estos factores se encuentra la 

familia y sus relaciones internas (NAVARRO, 2013). 

A partir de las perspectivas que cada autor tiene sobre familia y rendimiento 

académico, da noción de cómo influencia las relaciones familiares a los jóvenes 

en su rendimiento académico, entendiendo la Influencia como un proceso social 

en virtud del cual un individuo o grupo logra que otro individuo o grupo actúe 

bajo las expectativas del otro. Es el modo que elige el agente influyente (el que 

actúa) para lograr sus expectativas ante el agente influido. Siempre que hay 

influencia, hay un comportamiento deseado. 

 

 En el cuadro y gráfico Nº 03, se demuestra que el 67 % de los alumnos 

encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu, 

manifiestan que siempre presentan conflicto familiar dentro su hogar. Estas 

cifras ponen en evidencia que los problemas familiares, como la violencia 

conyugal o de padres a hijos, la falta de comunicación, entre otros, afectan 

directamente la concentración en el estudio y el rendimiento escolar. 

Lo comprobamos en el siguiente testimonio: 

“Señorita, a diario veo las peleas entre mis padres, mi papá siempre le ha 

pegado a mi mamá hasta ahora y eso me hace sentir muy triste, prefiero 

salir a la calle a reunirme con mis amigos del barrio para no escucharlos 

porque me llena de impotencia no poder hacer nada y mucho menos 

opinar porque de frente me gritan o me castigan…” (C.A.F.D.; 15 años de 

edad). 

Cuando en la familia hay problemas de divorcio, separación, maltrato familiar, 

el rendimiento de los niños y niñas en el ámbito escolar se ve perjudicado por 

que les hacen vivir situaciones extremas que interfieren su normal desarrollo 

en la vida, y, también en la escuela. 

La familia siempre ha sido, y es, no solo el entorno más próximo a la persona 

sino uno de los elementos claves en este proceso al que nos estamos 

refiriendo.  
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La familia, padres y madres tienen la responsabilidad del cuidado y educación 

de sus hijos/as proporcionándoles los medios necesarios para su adecuado 

desarrollo, de forma que puedan llegar hacer miembros activos de la sociedad. 

Los conflictos, problemas y discusiones continuas de los padres pueden acabar 

creando problemas emocionales y conductuales en los niños e incidiendo en 

su proceso de aprendizaje. 

Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, decimos que 

existe un conflicto. En palabras simples, una situación de tensión hace presión 

en la familia y se requieren ciertos cambios dinámicos que la estabilicen. Los 

roles, los valores y los objetivos se pierden y se hacen confusos en la medida 

que el conflicto siga permaneciendo en el sistema. Los problemas, crisis y 

conflictos en la familia hacen necesario un cambio, que a su vez llevarán a 

redefinir un nuevo sistema de relaciones. El cambio fundamental que se espera 

definirá nuevas formas de comportamiento de los miembros de la familia. Todo 

aquello que implica un cambio permite crecer y aprender de nosotros y de 

quienes nos rodean. Por lo tanto, los conflictos familiares son avances y 

crecimientos, que se experimentan en todo grupo humano. Siempre hay que 

mantenerse alerta a los problemas, y situaciones que estresen, para comenzar 

a trabajar en la superación y solución de los mismos.  

Hay situaciones que se mencionan a menudo como crisis: la separación de los 

padres, la pérdida de un miembro de la familia (duelo), la etapa de la 

adolescencia en los hijos, infidelidad conyugal, pérdida del trabajo (cesantía), 

etc. Hay que tener en cuenta que lo que puede ser motivo de conflicto en un 

hogar, en otro puede no serlo. Depende de la familia y de los recursos (hábitos, 

pautas de conducta, reglas, etc.). Además, siempre existen obstáculos que van 

a interferir en el cambio. (BREMBECK, C.; 2015). 

El conflicto familiar afecta el buen comportamiento de las personas que integran 

la familia hacia el interior y exterior del hogar, tomando actitudes que pueden 

manifestarse de diversas formas, unas veces las personas se aíslan de las 

demás e inician una forma de adormecimiento mental que puede llevar hasta 

la locura, en otras ocasiones trasmiten esa agresividad o maltrato del hogar 

hacia las demás personas que integran su familia. 

Un conflicto puede derrumbar a una familia, pero también pueden emerger de 

ella fortalecida y con mayores recursos. Esto dependerá de la capacidad que 
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tengan para enfrentarla y reponerse de ella. Esto depende de muchos factores, 

como la comunicación que surja dentro ella, su organización, los recursos y 

limitaciones con los que cuenta, la forma habitual de resolver los problemas, 

los sistemas de creencias que la rigen, van a influir de modo en que está 

enfrente la crisis. Es fundamental que los miembros colaboren entre sí y que se 

tengan confianza para poder superar con eficacia cada situación que se les 

presenta. Los procesos que van a ayudar a la familia a enfrentar más 

eficazmente las crisis y permitirle salir fortalecida de ella, pueden provenir del 

interior de la misma (amigos, familiares y los mismos miembros) o de exterior 

de la familia (terapeutas.) Para sostener los conflictos, crecer y aprender de 

ellos, es necesario que la familia sea flexible, esté lo suficientemente 

cohesionada, su comunicación sea sincera y, por último, que cuente con una 

red social que pueda actuar de apoyo en circunstancias desfavorables. 

Pero la estabilidad desaparece ante el conflicto matrimonial. El subsistema 

conyugal es el eje central de la vida familiar. El deterioro familiar que se produce 

como consecuencia del conflicto impactará indudablemente en el bienestar de 

los hijos. En esta situación, la pareja lejos de ser un soporte que, de seguridad 

a su hijo, le dificulta su crecimiento. A los niños les resultan estresantes las 

discusiones entre los padres. Los conflictos matrimoniales amenazan su 

sentimiento de seguridad emocional. Siendo miedo a que el conflicto 

experimente una escalada, se vuelva violento, conduzca al divorcio o se 

generalice a las relaciones entre los padres y ellos mismos. También pueden 

sentirse responsables por el conflicto que mantienen sus padres o temer verse 

atrapado en el mismo. Estas percepciones aumentan el riesgo de que el niño 

desarrolle problemas. Los intereses del hijo están reabsorbidos por los 

conflictos familiares, lo que disminuye su capacidad y motivación para 

interesarse y enfrentarse con los problemas y dificultades de todo tipo, entre 

ellos los escolares. (RODRIGUEZ, J.; 2013). 

 

 En el cuadro y gráfico Nº 04, se demuestra que el 53 % de los alumnos 

encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu, 

siempre presentan inestabilidad familiar (divorcio o disolución de una relación 

de convivencia, viudez o inicio de una nueva relación), situación que afecta el 

rendimiento escolar. Los cambios negativos en la familia y su impacto en el 
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bienestar de los niños y adolescentes, demuestra las ventajas educativas que 

tienen los niños que crecen junto a sus dos padres, comparados con aquellos 

niños que lo hacen solo con un padre o sin ningún padre 

Las cifras se verifican con el siguiente testimonio: 

“Mis padres son separados hace como 8 años, cuando era pequeño 

todavía, bueno mi mamá lo botó de la casa porque mi papá llegaba 

siempre borracho a la casa y a veces le pegaba, después de varios años 

nos enteramos que él ya tenía otra familia con una señora que también 

tenía hijos y bueno tengo una media hermana de 1 año, a veces hablamos 

por redes sociales, pero en persona casi no nos vemos…” (O.R.J.E.; 16 

años de edad). 

Se le denomina inestabilidad familiar, a la ausencia parcial, temporal o total de 

uno de los progenitores. El concepto de hogar desunido o desintegración 

familiar, se aplica a un número grande de situaciones heterogéneas que 

provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el alcoholismo, 

prostitución, sus miembros se encuentran en desunión familiar. La mala 

relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión llega a ser 

incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño percibe 

perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de inseguridad.  

Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos de huida; en 

algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de su hogar y se 

dedican a aventuras sexuales extraconyugales. En ocasiones se observa 

también que el hombre recurre a encerrarse en su trabajo no por placer, sino 

para evitar las relaciones conflictivas. Así también puede darse que la mujer, al 

huir se refugia en el trabajo o en obras de beneficencia y en algunos casos 

recurre a la religión exagerada, y esto le permite con tranquilidad 

desentenderse de las dificultades conyugales. 

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la formación del 

carácter del niño. Las riñas entre sus padres, sus gritos, sus groserías, y su 

intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su identificación. Cuando el 

niño presencia estas disputas, experimenta desprecio y odio hacia uno de los 

padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre después el riesgo de 
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transferirse al plano social en todo lo que representaba la sociedad familiar. El 

niño es a la vez el medio y la víctima de la compensación buscada.  

Los padres recurren al niño para resolver sus problemas, bien bajo la forma de 

actividad patológica, que le impide toda evolución hacia su autonomía, bien 

bajo la forma de rechazo total. También bajo la de preferencias injustas que 

encizañan la relación fraterna, con distinciones entre mi hijo y tu hijo o a la 

inversa, tanto el uno como el otro llegan por mecanismos proyectivos a crearse 

coartadas conscientes que les permiten rehuir la responsabilidad del desarrollo 

familiar.  

Los padres de familia con el afán de resolver sus problemas, muchas veces 

utilizan a los niños de manera que, como son sus padres y creen tener derechos 

sobre él, lo sitúan en medio de muchas situaciones de pleito y discusión, 

separándolo de uno de los padres, o muchas veces de ambos, sin importar cuál 

sea la preferencia del niño, lo cual puede ocasionarle graves trastornos 

emocionales. (RODRÍGUEZ, S.; 2016). 

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 

obligaciones o deberes. Lamentablemente existen un gran número de factores 

para que los padres de familia y la misma familia se desintegren, tales como la 

migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, 

entre muchos otros factores. 

La falta de uno de los padres, dará como resultado que el niño no cuente con 

el apoyo de la persona que le cubría alguna necesidad, es decir que, si falta, 

por ejemplo, el padre de familia por separación o divorcio y es este quien 

sostenía el hogar, el niño ya no contará con las mismas condiciones 

económicas que le permitan mantener el mismo nivel de vida para cubrir sus 

necesidades básicas. 

Por dicha situación se desprende que podría haber abandono de actividades 

escolares y que hasta que la otra cabeza de hogar se reponga, el niño podrá 

seguir estudiando. Al faltar la madre, el niño se verá desprotegido y abandonará 

poco a poco sus estudios, hasta bajar su rendimiento escolar, ya que está 

cumple una función importante en la educación de los hijos, en cuanto al 

cumplimiento de sus tareas, asistencia a sesiones escolares, a su estudio diario 
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y limpieza personal; pues la madre pone en el niño ternura, cariño, disciplina y 

atención. 

Cuando la familia es disfuncional, es decir que no pueden convivir juntos, 

caminar, ni comunicarse entre sí, ya sea por discordias, conflictos, disgustos, 

pleitos, desavenencias y por problemas de agresividad, alcoholismo, 

drogadicción, violencia, prostitución etc., es preferible el divorcio y/ o 

separación. Dichas causas afectan principalmente a los hijos, presentando en 

su mayoría conductas inapropiadas dentro de la sociedad.  

Es por eso preferible que la pareja se divorcie o separe para que los hijos 

crezcan en un ambiente tranquilo y solaz para que no pueda afectar su aspecto 

psicológico y que al formar su familia no puedan llevar a éste, remordimientos 

que tengan dentro de su ser, haciendo un círculo vicioso que se pueda repetir. 

Concepto de desintegración familiar. Se le denomina desintegración familiar, a 

la ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores  

El concepto de hogar desunido o desintegración familiar, se aplica a un número 

grande de situaciones heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas 

principalmente en los hijos. Desde el punto de vista psicológico se define como: 

"La distorsión o mal funcionamiento de los roles asignados, creando una 

situación inadecuada, una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, 

malestar en general y por tanto, poca o mala comunicación entre sus 

miembros". (NUÑEZ, J.C. y GONZÁLEZ - PUMARIEGA, S.; 2016). 

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una estructura 

existente se hace disfuncional, no puede desempeñar eficazmente su finalidad 

específica, creando consecuentemente un desequilibrio en sus interrelaciones 

con las demás estructuras sociales. Principales causas de la desintegración 

familiar.  

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura constantemente 

y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar unos 

mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis 

son normales y pueden transformarse en positivas. La familia queda más unida 

si sabe establecer los mecanismos de ajuste.  
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Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay 

algunas que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea 

capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos 

es capaces de controlar. 

Esta desorganización familiar puede enmarcarse dentro de la ruptura de la 

unidad familiar; el divorcio, la drogadicción, separaciones prolongadas, 

infidelidad, son algunos ejemplos de cómo es quebrantada la estructura 

familiar, y por lo tanto se dejan de cumplir los deberes y obligaciones que a 

cada uno compete.  

Otros aspectos que influyen en la desintegración familiar. Actualmente la familia 

se ha desintegrado debido al cambio estructural de la sociedad. El proceso 

industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros fuera de su seno, en busca 

de mejores ingresos económicos para poder satisfacer las necesidades que el 

mismo progreso exige. 

En algunas estructuras familiares se observan aspectos tales como pérdida de 

objetivos comunes, los objetivos se han vuelto personales, la cual pudiera 

brindar satisfacción a algunos, no a todos sus miembros, distanciamiento físico 

y psíquico.  

Es común que ambos padres tengan actividades fuera del hogar con objeto de 

satisfacer las necesidades económicas del hogar. Como consecuencia los 

niños buscan figuras ajenas a quien brindar sus afectos, provocando con esto 

la inestabilidad familiar. Falta de comunicación.  

Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo bloquea la relación 

afectiva inter actuante del grupo.  

El adolescente se encuentra frustrado en la familia donde no le es posible 

comentar sus experiencias, generalmente nuevas dentro de sus vivencias y 

como consecuencia no recibe ninguna orientación; ni apropiada ni inoportuna. 

Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se realiza 

en un medio agresivo en que los padres se relacionan con sus hijos para 

reprenderlos, para agredirlos o criticarlos; causándoles de esa forma, 

sentimientos de inferioridad. 

En una gran mayoría de casos, los padres se ven obligados a salir del hogar 

casi durante todas las horas hábiles, al retornar cansados, poca o ninguna 

oportunidad tienen de establecer comunicación adecuada con sus hijos. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



62 
 

Inmadurez. Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, 

que se reflejan en su nivel escolar, laboral y social. Los individuos que se crean 

en estas familias serán improductivos socialmente hablando. (NUÑEZ, J.C. y 

GONZÁLEZ - PUMARIEGA, S.; 2016). 

El mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, será transmitido a los 

hijos, quienes percibirán sentimientos de acogimiento o rechaza hacia ellos. El 

adecuado clima afectivo y una comunicación unificadora y auténtica lo harán 

receptor de estímulos adecuados y crecerá desarrollando confianza y otras 

actitudes favorables a su desarrollo. 

 

 En el cuadro y gráfico Nº 05, se demuestra que el 47 % de los alumnos 

encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu, 

presentan problemas de adaptabilidad familiar. Es decir, la mayoría de estas 

familias tienen poca capacidad de adaptarse para asumir sus roles a las 

circunstancias que les toca vivir en familia. 

Se demuestran con el testimonio siguiente: 

“Mi mamá la verdad que no entiende que ya no soy una niña, no quiere 

que me vita con la ropa que es para mi edad, ella quiere que me vista al 

gusto de ella y yo me siento muy incómoda con eso. Además ella siempre 

para ocupada la verdad que casi nunca conversamos, para lo único que 

me habla o me llama es para ordenarme lo que debo hacer en mi casa o 

para gritarme…” (S.M.N.B.; 16 años de edad). 

La adaptabilidad familiar determina la flexibilidad que presenta el sistema 

familiar y se define como la habilidad que presenta la familia para cambiar las 

relaciones o estructuras de poder, los roles y reglas en función de las 

situaciones con el fin de mantener la estabilidad familiar. Este modelo sostiene 

que un óptimo sistema adaptativo necesita de un adecuado balance entre el 

cambio y la estabilidad. En este campo se consideran el liderazgo, control, 

disciplina, roles y reglas de relación como sus indicadores fundamentales 

(ZAMBRANO, A.; 2011).  

Los conceptos específicos para diagnosticar y medir la dimensión de 

adaptabilidad son: Estilo de negociación, poder en la familia (asertividad, 

control, disciplina), relaciones de roles, reglas de las relaciones. (CONDORI, l.; 

2012).  
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OLSON, Russel. (2012), define la dimensión de adaptabilidad familiar como la 

habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura de poder, 

sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda situacional o de 

desarrollo. Para que exista un buen sistema de adaptación se requiere un 

balance entre cambios y estabilidad. Olson y colaboradores determinan las 

áreas de medida de esta dimensión las siguientes: Control y poderes, roles y 

reglas de relación, estilos y capacidades de negociación.  

Para ALARCÓN, R. (2014) la adaptación familiar, es la habilidad del grupo para 

el cambio, sea de la estructura de poder, sea el rol de los miembros en sus 

interacciones y las reglas que norman las interrelaciones en respuesta a nuevas 

situaciones. 

HENDRIE, K. (2015) relaciona la adaptación familiar, con las estrategias y 

recursos utilizados por las familias ante los diferentes acontecimientos de la 

vida diaria, analizando el grado en que el sistema familiar es flexible y capaz de 

adaptarse a los cambios provocados de forma interna o externa a la familia a 

lo largo del ciclo vital.  

Por su parte, SIGÜEÑAS, W. (2015) define la adaptabilidad familiar como el 

grado de flexibilidad y capacidad de cambio del sistema familiar.  

La adaptabilidad entonces la podemos definir como la capacidad del sistema 

familiar para translocar los roles y las reglas en función a las situaciones 

generadas por los miembros del sistema.  

Los ejes fundamentales para la adaptabilidad son: asertividad, control y 

disciplina, la estructura de poder, los estilos de negociación, las relaciones de 

los roles, reglas de las relaciones, la retroalimentación.  

La interacción de estos ejes permite determinar 4 niveles de familias de acuerdo 

a la adaptabilidad de sus miembros. Así tenemos: (OLSON, Russel; 2012). 

El primer nivel denominado rígida, el cual presenta un nivel muy bajo de 

adaptabilidad, así mismo el liderazgo es autoritario, existiendo fuerte control 

parental, la disciplina es estricta, rígida, y su aplicación es severa, es una familia 

autocrática, los padres imponen las decisiones, los roles están estrictamente 

definidos, son fijos, las reglas se hacen cumplir estrictamente, no existiendo la 

posibilidad de cambio, se tiene dificultad para los cambios. El segundo nivel es 

la estructurada que vienen a ser familias con nivel de adaptabilidad bajo a 

moderado, éste tipo de familia se caracteriza por que el liderazgo es autoritario, 
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siendo algunas veces igualitario, la disciplina rara vez es severa, siendo 

predecibles sus consecuencias, es un tanto democrática, los padres toman las 

decisiones, las funciones son estables, pero pueden compartirse, las reglas se 

hacen cumplir firmemente, pocas son las que cambian. Así mismo tenemos el 

nivel flexible, en donde la adaptabilidad es de nivel de moderada a alta, ésta 

familia se caracteriza por tener un liderazgo igualitario, aunque permite 

cambios, la disciplina es algo severa, negociándose sus consecuencias, 

usualmente es democrática, hay acuerdo en las decisiones, se comparten los 

roles o funciones, las reglas se hacen cumplir con flexibilidad, algunas reglas 

cambian. Y por último está el cuarto nivel denominado caótica, el nivel de 

adaptabilidad es muy alto y se caracteriza por tener un liderazgo ilimitado y/o 

ineficaz, las disciplinas son muy poco severas, habiendo inconsistencia en sus 

consecuencias, las decisiones paternales son impulsivas, hay falta de claridad 

en las funciones; existe alternancia e inversión en las funciones, hay frecuentes 

cambios en las reglas, que se hacen cumplir inconsistentemente. 

Contrastando lo mencionado por el autor, se concluye que los alumnos 

manifiestan que sus hogares presentan deficiente nivel de adaptabilidad en un 

47 %, lo cual hace notar que éstas familias identificadas pertenecen al primer 

nivel de familia denominada rígida. Según el dato cualitativo obtenido por la 

alumna la madre de familia es éste caso es autoritaria al dar órdenes y severa 

e influyente en la forma de vestir de su menor hija. 

 

 En el cuadro y gráfico Nº 06, se demuestra que el 53 % de los alumnos 

encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu, 

presentan deficiente cohesión familiar. Estas cifras reflejan que la mayoría de 

estas familias nos están suficientemente conectadas hacia sus objetivos y 

metas comunes, es decir, se encuentran distanciadas emocionalmente, 

situación que afecta negativamente el rendimiento escolar de sus hijos. 

Se confirma en el siguiente testimonio: 

“Señorita le cuento que en mi casa es como si cada uno viviera en su 

mundo, cada uno con sus problemas, con decirle que él que quiere comer 

lo hace y sino a nadie le interesa, es como si entre nosotros no nos 

echáramos de menos como si no nos extrañáramos, a veces me siento 
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sola y es feo la verdad por eso prefiero estar en mi celular o salir…” 

(Z.L.L.K.; 15 años de edad). 

El Modelo Circumplejo define a la cohesión familiar como el vínculo emocional 

que han desarrollado los miembros de una familia, determina el grado en que 

los miembros de una familia están separados o conectados a ella.  

Los conceptos específicos para medir y diagnosticar la cohesión familiar son: 

vínculos emocionales, límites familiares, tiempo, amigos, toma de decisiones, 

intereses y recreación (ZAMBRANO, A.; 2011).  

OLSON, Russel. (2012) define la dimensión de cohesión como unificante y 

tiene dos componentes: el vínculo emocional de los miembros de la familia y el 

grado de autonomía individual que una persona experimenta en la familia. Las 

áreas sobre las que se determina la cohesión son: Los lazos emocionales, los 

límites, las coaliciones, el espacio y tiempo, la toma de decisiones y los 

intereses comunes y recreacionales. Otra definición es la presentada por Mora, 

quien conceptualiza la cohesión como el proceso que determina la interacción 

familiar y "el vínculo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí". 

Dentro del Modelo Circumplejo, los conceptos específicos para medir y 

diagnosticar la dimensión de cohesión son: Vinculación emocional, límites, 

coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, intereses, 

recreación. (CONDORI, L.; 2012) La cohesión familiar es la dimensión por 

medio de la cual las familias establecen para su funcionamiento un modelo que 

regula la separación y unión emocional entre cada uno de sus miembros. 

(HENDRIE, K.; 2015) 

En el caso de GRZONA, S.; (2008) define esta variable como: el apego 

emocional que los miembros de la familia tienen entre sí y el grado de 

autonomía personal que experimentan dentro del sistema familiar. (ALARCÓN 

(2014) la define, positivamente como el vínculo emocional del grupo familiar; 

significa afecto recíproco de unos hacia otros y la excelente coordinación en la 

dinámica del grupo. Como se ha indicado la cohesión es la unión o apego que 

presentan los miembros del sistema familiar pero también contrariamente la 

independencia que cada uno como persona puede tener. Estos dos términos 

“apego” e “Individualidad” si bien son contrarios le dan al sistema familia la 

posibilidad de una mayor integración. Las áreas en que se sustenta la cohesión 
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familiar son: lazos emocionales, límites familiares, coaliciones, tiempo, espacio, 

amigos, toma de decisiones, intereses, recreación. 

Olson (2015) reconoce cuatro niveles de cohesión de acuerdo al 

funcionamiento familiar y estas son: 

Desligada o desvinculada o dispersa, el nivel de la cohesión es bajo y se 

caracteriza por ser una familias donde prima el individualismo, hay extrema 

separación emocional, no hay lealtad familiar ni correspondencia afectiva entre 

sus miembros, se da muy poco involucramiento o interacción entre los 

integrantes de la familia, falta cercanía parento-filial, predomina la separación 

personal, rara vez pasan el tiempo junto, tienen preferencia por espacios 

separados, se toman las decisiones independientemente, el interés se focaliza 

fuera de la familia, los amigos personales son vistos a solas, existen intereses 

desiguales, la recreación se lleva a cabo individualmente, se tiene alta 

independencia personal.  

Según el dato cuantitativo obtenido se deduce que, la mayoría de las familias 

presentan deficiente cohesión familiar con un 53 %, lo cual hace referencia que 

existe muy poco involucramiento entre los miembros de la familia y según el 

dato cualitativo se confirma que en éste caso la alumna emocionalmente tiene 

sentimiento de soledad al percibir individualismo. 

Separada, el nivel de cohesión es bajo a moderado y tiene como características 

por presentar un alto individualismo pero ya empieza a aparecer el “nosotros”, 

hay separación emocional, la lealtad familiar es ocasional, hay unión afectiva 

entre sus miembros, el involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia 

personal, algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los límites 

parento - filiales son claros, con cierta cercanía entre padres e hijos, se alienta 

cierta separación personal, el tiempo individual es importante pero pasan 

tiempo junto, se prefieren los espacios separados, compartiendo el espacio 

familiar, las decisiones se toman individualmente siendo posibles las decisiones 

conjuntas, el interés se focaliza fuera de la familia, los amigos personales 

raramente son compartidos con la familia, los intereses son distintos, la 

recreación se lleva a cabo más separada que en forma comparativa.  

Según el dato cuantitativo se concluye que, algunas familias tienen un nivel de 

cohesión familiar regular, con un 27 %, dando a entender que si existe la 

afectividad entre sus miembros y hay cierta cercanía. 
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Conectada o unida, el nivel de cohesión está entre moderado a alto y se 

presenta el “nosotros” y también el “yo”, hay unión afectiva, fidelidad, cercanía 

y lealtad emocional, se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia 

personal, las interacciones afectivas son alentadas y preferidas, los límites 

entre los subsistemas son claros con cercanía parentofilial, la necesidad de 

separación es respetada pero poco valorada, el tiempo que pasan juntos es 

importante, el espacio privado es respetado, se prefieren las decisiones 

conjuntas, el interés se focaliza dentro de la familia los amigos individuales se 

comparten con la familia, se prefieren los intereses comunes, se prefiere la 

recreación compartida más que la individual.  

Aglutinada o enmarañada o enredada, este tipo de familia tiene un nivel de 

cohesión muy alto que se caracteriza por resaltar el “nosotros”, se tiene una 

cercanía emocional extrema, se demanda lealtad hacia la familia, el 

involucramiento es altamente simbiótico, los miembros de la familia dependen 

mucho uno de otros, se expresa la dependencia afectiva, hay extrema 

reactividad emocional, se dan coaliciones parento-filiales, hay falta de límites 

generacionales y separación personal, la mayor parte del tiempo lo pasan 

juntos, se permite poco tiempo y espacio privado, las decisiones están sujetas 

al deseo en grupo, el interés se focaliza dentro de la familia. Se prefieren los 

amigos de la familia más que a los personales, los intereses conjuntos se dan 

por mandato. 

En ambos casos presentados tanto en conecta o aglutinada se infiere que, la 

minoría de los alumnos manifestaron un nivel de cohesión familiar buena con 

un 20 %. 

MOLINA, M. y MESSOULAM, N. (2006) concluye que los jóvenes con 

calificaciones más altas poseen mayor comunicación con sus padres y mayor 

nivel de cohesión familiar.  

ALARCÓN (2014) establece un nexo entre la cohesión familiar y la felicidad; 

entendiéndose esta como la alegría por vivir, satisfacción con la vida, sentido 

positivo de la vida, realización personal (tranquilidad emocional y placidez). La 

cohesión es una de las dimensiones centrales en los procesos de interacción 

familiar. Una revisión de la literatura proveniente de los campos de la 

perspectiva sistémica de familia, la sociología, la psicología social y la 
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antropología apoya la importancia de la dimensión cohesión como clave en el 

estudio de las familias (MORA, M.; 1994). 

 

 En el cuadro y gráfico Nº 07, se demuestra que el 40 % de los alumnos 

encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu, 

presentan deficiente control familiar. Según estas cifras, se pone en evidencia 

que la mayoría de estas familias no son conscientes de su influencia en el 

desarrollo intelectual de sus hijos, porque desconocen que el adecuado control 

de los niños y adolescentes va influir en su buen rendimiento escolar. 

Porque es en el seno de la familia donde se modelan, en los primeros años de 

la vida, la capacidad del niño para terminar las obras que comienza, su aptitud 

para interpretar y cumplir las órdenes que se le dan, su lenguaje básico, muchas 

de sus actitudes, su fondo experiencial y de conocimientos y su sentimiento de 

seguridad. Si los miembros del grupo familiar disputan agriamente, son 

demasiado exigentes y rigurosos o se muestran excesivamente protectores o 

inconscientes en sus actos, es muy probable que el niño llegue a la edad 

escolar insuficiente o defectuosamente preparado para hacer frente a las 

exigencias de aprendizajes. 

Las cifras mencionadas se contrastan con el testimonio siguiente: 

“Le comento que mi papá y mi mamá nunca me ven hacer tareas del cole 

y parece que no les importara porque tampoco me preguntan, yo los hago 

en el salón rapidito lo que puedo presento y lo que no pues me saco cero 

o me bajan puntos, pero si jalo algún curso ahí si me castigan…” 

(R.J.L.M.; 16 años de edad). 

Es importantísima la habilidad con que intervienen los padres en el trabajo 

escolar. Se puede afirmar en principio que, salvo casos particulares, un niño no 

es capaz de organizarse por sí mismo en su trabajo. Por reducidas que sean 

las tareas que deba realizar en casa y aunque se limiten al repaso de algunas 

lecciones, con mayor motivo cuando su volumen aumenta, el niño medio no 

tiene ni la voluntad, ni la previsión, ni la diligencia requerida para realizarlas, 

cuando no es objeto de ninguna vigilancia. No se quiere decir con ello que la 

vigilancia deba manifestarse de un modo abusivo, minucioso y enervante, 

tampoco significa que deba ser tan estricta que le impida aprender a trabajar 

por sí mismo. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



69 
 

En este punto como en los demás, la educación consiste en enseñar al niño a 

que haga en adelante por sí mismo, aquello que antes él no podía hacer bien. 

Debe conducirlo a poder saber prescindir de sus educadores. Muchos padres 

despreocupados se niegan a realizar el esfuerzo y la constancia que se les pide 

y no se preocupan de esta tarea, no se dan cuenta de las consecuencias de su 

actitud, hasta que el hijo va ya retrasado y se le ha hecho más difícil contraer 

el hábito de trabajar. Sin duda sería injusto criticar a los padres indistintamente. 

Aunque hay algunos que podrían ejercer este control y se despreocupan por 

no querer molestarse y por indolencia, hay otros que se dan cuenta que deben 

hacerlo, pero no pueden hacerlo por falta de tiempo y de cultura.  

Una profesión demasiado absorbente o una falta de información le impiden 

aportar a su hijo una ayuda eficaz, o bien no controlan nada, o lo hacen de un 

modo apremiante, inhábil y, en definitiva, ineficaz e irritante. Las ausencias 

frecuentes debidas a las exigencias profesionales bastan por sí solas, a pesar 

de un nivel de cultura eventualmente favorable, para ocasionar el fracaso Los 

padres que no poseen suficiente instrucción, no son capaces de intervenir con 

pleno conocimiento de lo que se trata; como sus conocimientos son reducidos 

y precarios, no pueden dar la explicación complementaria que convendría y sus 

pobres recursos no les permiten recurrir a unas clases suplementarias. 

La influencia parental es particularmente sensible en algunos casos: los hijos 

desordenados que pierden constantemente los libros y los cuadernos que 

necesitan, sobre todo, el cuaderno en que están anotando las tareas que deben 

efectuar; los que no tienen nunca lo que necesitan y no saben ni establecerse 

un horario, ni utilizar su tiempo. Hay otros que dedican demasiado esfuerzo a 

organizarse y se absorben tanto en la planificación que nunca llegan a la 

ejecución. (POROT, Maurice; 2015). 

 En el cuadro y gráfico Nº 08, se demuestra que el 60 % de los alumnos 

encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu, 

presentan deficiente rendimiento académico, es decir, la mayoría de estos 

alumnos muestran nota desaprobatoria como promedio en sus estudios. 

Lo mencionado anteriormente se confirma con el siguiente testimonio: 

“Señorita, como promedio en la mayoría de las materias tengo menos de 

10 de nota, es que no tengo el suficiente apoyo de mis padres, ellos se 
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dedican a trabajar y obtener dinero nada más, mi hermano el mayor 

trabaja en el mercado que está afuera de mi casa y mi otra hermana es 

menor todavía” (R.S.J.F.; 16 años de edad). 

Rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de un ciclo. En otras palabras, el 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud.  

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno 

a mostrar un pobre rendimiento académico Otras cuestiones están 

directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento 

académico a la hora de las evaluaciones. Por otra parte, el rendimiento 

académico puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando corrige. 

Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, 

pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe 

saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido 

o no los conceptos. 

El rendimiento escolar inadecuado es el retraso pedagógico o escolar que 

presentan los niños. Los retrasos pedagógicos agrupan a niños con diferentes 

inadaptaciones a la escuela. Estas inadaptaciones se evidencian de manera 

más notoria en la repetición del año escolar en uno o dos años consecutivos y 

en las bajas calificaciones.  

Las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva interactiva tienen un 

elevado número de variables, tanto de tipo intrínseco como extrínseco y para 

su estudio es necesario tomar en cuenta las características biológicas y 
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psicológicas del alumno, así como las compensaciones positivas o negativas 

que pueda producir el medio ambiente en que se desenvuelve el niño: cultural, 

socio familiar y pedagógico. (MARTÍNEZ, J.; 2016). 

 En el cuadro y gráfico Nº 09, se demuestra que el 54 % de los alumnos 

encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu, 

presentan deficientes trabajos escolares. Estas cifras ponen en evidencia que 

la mayoría de estos alumnos presentan dificultades para hacer sus tareas 

escolares de calidad. 

Se observa que las cifras mencionadas se confirman con el siguiente 

testimonio: 

“Mire yo no puedo hacer mis trabajos que me dejan porque no tengo 

computadora en mi casa, tengo que estar yendo a cabinas y el tiempo se 

va rápido, además por mi casa las impresiones cuestan a 1 sol cada hoja 

y mis padres no me dan lo suficiente, a veces los profesores dejan un 

montón de trabajos y me siento mal y aburrido al no poder hacerlo todo…” 

(S.B.J.L.; 15 años de edad). 

Cuando llegan los niños a casa después del colegio y se disponen a hacer sus 

deberes, la actitud de los padres es muy diferente según estén a favor o en 

contra de la realización de estas tareas. No hay duda de que cada familia es un 

mundo y de que las circunstancias personales y profesionales de los padres 

condicionan en gran medida la aceptación de que los niños continúen con 

labores escolares en el hogar. 

Los deberes para casa son como las horas extras en el trabajo. A nadie le gusta 

hacer horas extra, al menos altruistamente, todos queremos disfrutar de 

nuestro tiempo libre, de los fines de semana, o de las vacaciones. Es 

incomprensible que lo que los adultos reclamamos por derecho no se les 

conceda a los niños. Hay alumnos de 6 años que se pasan tres horas haciendo 

deberes. Una cosa es hacer 15 minutos, se puede entender o no, pero tres 

horas no se pueden encajar por más que se intente. (BAILÉN, Eva; 2017). 

Las tareas para hacer en casa también pueden promover el aprendizaje 

independiente y la responsabilidad, habilidades que serán fundamentales más 

adelante, cuando los alumnos cambien de trabajo o deban aprender nuevas 

habilidades con miras a su promoción profesional. 
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Las tareas para hacer en casa ofrecen ventajas muy valiosas, pero la cantidad 

de tiempo dedicado a realizarlas es una preocupación evidente. Un exceso de 

tareas puede dar lugar a un desempeño deficiente. Los colegios tienen que 

encontrar la manera de estimular académicamente a los alumnos, pero no 

hasta el punto de agobiarlos. 

 En el cuadro y gráfico Nº 10, se demuestra que el 60 % de los alumnos 

encuestados del 4° “D” del nivel secundario de la I.E. Francisco Lizarzaburu, 

presentan deficiente comportamiento escolar. Encontramos alumnos que 

responden de manera impulsiva, otros que irrumpen durante las clases, hay 

unos más que dicen palabras ofensivas a sus compañeros y también están los 

que se oponen a todas las indicaciones, es decir, chicos que no tienen límites 

y hacen lo que quieren. 

Uno de los factores detonantes de los problemas de conducta en los niños y 

adolescentes es un control inadecuado de sus emociones. Las dificultades en 

el comportamiento de los chicos también pueden surgir por la falta de límites 

en la crianza en el hogar por parte de sus padres. 

Estas cifras se comprueban con el siguiente testimonio:  

“En mi salón hay varios que son abusivos y conflictivos les gusta pegar 

a los demás o insultar y si uno le reclama ahí es cuando quieren pegar, se 

aprovechan porque son más altos o porque tienen más fuerza, los 

profesores les llaman la atención o sino llaman al auxiliar para que los 

sancionen y llamen a sus padres…” (L.R.Y.A.; 16 años de edad). 

Los problemas que se plantean en los centros educativos en relación con la 

convivencia y que, en ocasiones puntuales, llegan a generar situaciones de 

violencia, no son exclusivos de éstos. Prevenir y, en su caso, resolver los 

conflictos que se producen es un reto que debe ser asumido por toda la 

sociedad, aunque afecta más directamente al personal docente. 

El desconcierto e, incluso, malestar que se observa en la sociedad y en los 

docentes viene determinado por múltiples factores (modelo educativo, 

priorización de valores, actitudes frente al cambio) que junto al eco mediático 

de los conflictos no favorecen en los docentes actitudes de ilusión, viviendo una 

época de cierto pesimismo y frustración, somatizando los problemas y 

deseando jubilarse cuando se llevan unos años de experiencia profesional. 
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La indisciplina, el desafío a la autoridad y el acoso, entre otros problemas de 

conducta, son presentados por más de un niño y adolescente en las escuelas. 

Aunque estas situaciones tienen un origen multifactorial, una de sus principales 

causas es que los muchachos no siempre controlan bien sus propias 

emociones. 

Las dificultades en la conducta también pueden surgir por la falta de límites en 

la crianza impartida por los adultos. 

ORTEGA, R. y MORA, J (2015). Señalan como características más frecuentes 

observadas en los alumnos que presentan problemas de conducta, las 

siguientes: Las causas personales los cuales son situaciones sociales 

negativas con una acentuada tendencia a abusar de su fuerza ya que son 

impulsivos, con escasas habilidades sociales, con baja tolerancia a la 

frustración y con dificultad para cumplir normas; unas relaciones negativas en 

el trato con adultos y un bajo rendimiento académico; aparecen problemáticas 

personales que aumentan con la edad, y suelen ser personas con poca 

capacidad de autocrítica y una autoestima media o alta. Así mismo las 

características familiares, lo cual es la ausencia de una relación afectiva cálida 

y segura por parte de los padres, sobre todo de la madre; fuertes dificultades 

para enseñar y hacerles comprender límites, combinando la permisividad ante 

conductas antisociales con el frecuente empleo de métodos autoritarios y 

coercitivos, utilizando en muchos casos el castigo corporal; menor 

conocimiento, y por lo tanto disponibilidad de estrategias no violentas para la 

resolución de conflictos. También las características de la escuela tradicional: 

la incoherencia y el currículum oculto respecto a la violencia, sobre todo, la 

tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales, 

considerándolas como inevitables sobre todo entre los chicos; el tratamiento 

tradicionalmente dado a la diversidad, actuando como si esta no existiera; la 

insuficiencia de la respuesta que la escuela tradicional suele dar cuando se 

produce la violencia entre escolares. Normalmente deja a las víctimas sin la 

ayuda que necesitarían para salir de la situación, y esto suele ser interpretado 

por los agresores como un apoyo implícito. 
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CONCLUSIONES 

1. El principal factor que genera el bajo rendimiento académico en los alumnos 

del 4° “D” del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Lizarzaburu 

es la disfuncionalidad familiar, tomando en cuenta todos los factores que la 

generan. (ANEXO: Todos los cuadros estadísticos) 

 

2. Los estudiantes presentan deficiente nivel de comunicación familiar, situación 

que pone en riesgo la formación integral de los adolescentes en edad escolar, 

al originar un clima familiar negativo, afectando el rendimiento escolar, así 

mismo presentan inestabilidad familiar por situación laboral de los padres y la 

desintegración familiar, situación que dificulta el desarrollo integral y académico 

de los alumnos. (ANEXO: Cuadro N° 1) 

 

3. Los estudiantes presentan deficiente control familiar, es decir, los padres de los 

adolescentes con bajo rendimiento académico, no se vinculan con las tareas 

realizadas por el colegio, esto sucede porque no visitan jamás el centro escolar 

para tener información del rendimiento académicos de sus hijos, tomando en 

cuenta que el control de los padres hacia sus hijos en edad escolar hace 

referencia a la continuidad de la misma. (ANEXO: Cuadro N° 7)  

 

4. Los estudiantes presentan deficiencias para realizar los trabajos escolares, el 

problema se da en aquellos casos en que los padres no disponen de tiempo 

para apoyar a sus hijos con las tareas asignadas por los docentes. Así mismo 

es importante mencionar que la mejor manera de acercamiento de los padres 

hacia sus hijos sería la realización de jornadas de integración. (ANEXO: 

Cuadro N° 9) 

 

5. Los estudiantes presentan un comportamiento escolar inadecuado, situación 

que se manifiesta en los conflictos y agresiones a sus compañeros de escuela, 

ocasionando que se presente el bullying escolar en varias oportunidades. 

(ANEXO: Cuadro N° 10) 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Institución Educativa, a través de la Oficina de Tutoría debe poner en 

práctica el Programa Escuela para Padres, con temas relacionados a 

comunicación familiar, relaciones intrafamiliares e involucramiento responsable 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 

2. Los docentes deben realizar programas y proyectos educativos con el objetivo 

de impulsar y evaluar estrategias basadas en la participación de los actores 

involucrados que permitan devolver a la escuela su función participativa, crítica 

y organizativa, de modo que la vinculación de los procesos educativos y 

sociales hagan posible una educación transformadora, que reduzca el bajo 

rendimiento escolar y rescate las potencialidades de aprendizaje y autoestima 

de los alumnos. 

 

3. Establecer Programas de Integración Familiar dentro del Plan Anual de Tutoría, 

en el cual se realice seguimiento y acompañamiento a los estudiantes y los 

padres asuman compromisos de motivación y responsabilidad con sus hijos.  

 

4. La oficina de tutoría debe diseñar acciones que favorezcan el involucramiento 

de los padres y se responsabilicen con el cumplimiento de los trabajos 

escolares, la responsabilidad de los padres tiene que ver con la comunicación 

el cual debe ser asertiva, creando un ambiente más amplio en el hogar, escuela 

y grupos sociales con inclinación hacia lo positivo, generando que se adapten 

con gusto a nuevos ambientes y vivan una relación positiva con el entorno que 

los rodea. 

 

5. La oficina de psicología debe realizar consejería individualizada y grupal con 

los estudiantes, en el cual aborde temas acerca de resolución de conflictos, 

autoestima, comunicación, empatía, entre otros, que inviten a la reflexión y 

coadyuven a bajar los niveles de impulsividad y agresión en los estudiantes. 
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ANEXO N°1 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO 

LIZARZABURU – DISTRITO EL PORVENIR 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO LIZARZABURU – 4° “D” 

 

Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 

Fecha:  ___________________ 

 

INSTRUCCIONES: RESPONDE MARCANDO CON UNA X O ASPA, LA RESPUESTA 

QUE CONSIDERES CORRECTA SEGÚN TU CRITERIO: 

*Nota: Se considera el siguiente rango para este caso: 

 Deficiente = 0 al 10      Regular = 11 al 20      Bueno = 21 al 30 

 Nunca = 0 al 10            A veces = 11 al 20      Siempre = 21 al 30 

1. ¿Cómo percibe el nivel de comunicación familiar? 

Bueno ( )         Regular ( )          Deficiente ( ) 

2. ¿Cómo percibe el nivel de relaciones intrafamiliares? 

Bueno ( )         Regular ( )          Deficiente ( ) 

3. ¿Con que frecuencia se produce conflicto familiar? 

Siempre ( )      A veces ( )           Nunca ( ) 

4. ¿Con que frecuencia se produce frecuencia de inestabilidad familiar? 

Siempre ( )      A veces ( )           Nunca ( ) 

5. ¿Cuál es el nivel de adaptabilidad familiar? 

Siempre ( )      A veces ( )           Nunca ( ) 

6. ¿Cuál es el nivel de cohesión familiar? 

Bueno ( )         Regular ( )           Deficiente ( ) 

7. ¿Cuál es el nivel de cohesión familiar? 

Bueno ( )         Regular ( )           Deficiente   ( ) 

8. ¿Cuál es el nivel de nivel de rendimiento escolar? 

Menos de 10 ( )         11 – 14 ( )        15 – 20 ( ) 

9. ¿Cuál es el nivel de calidad del trabajo escolar? 

Bueno ( )         Regular ( )           Deficiente   ( ) 

10. ¿Cuál es el nivel de calidad de comportamiento escolar? 

Bueno ( )         Regular ( )           Deficiente   ( ) 
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ANEXO N° 3 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO LIZARZABURU – 4° “D” 

Lugar: _____________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________ 

Objetivo: ___________________________________________________ 

Nombre del observador: ______________________________________ 

 

CRITERIOS SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

1. Expresa frases asertivas durante la clase    

2. Expresa frases asertivas sobre su rendimiento 

académico 

 

   

3. Muestra interés durante la clase    

4. Muestra interés por culminar adecuadamente el 

año escolar  

   

5. Maneja la resolución de conflictos dentro del aula    

6. Ha aprobado los cursos en el último semestre    

7. Cumple con las tareas y trabajos asignados por 

los docentes de los diversos cursos 

   

8. Conoce y desarrolla sus habilidades y destrezas 

dentro del aula 

 

   

9. Emite opiniones de manera voluntaria    

10. Se comunica con sus compañeros de manera 

adecuada con lenguaje fluido 
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ANEXO N° 4  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1. Lugar: _______________________________________________________ 

2. Fecha: _____________________ 

3. Hora: 

Inicio: _______________________   Término: _______________________ 

4. Objeto: _______________________________________________________ 

5. Objetivo: _____________________________________________________ 

6. Observadora: _________________________________________________ 

 

I. DESCRIPCIÓN O RELATO 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

COMENTARIO 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

LEYENDA 

Poco Confiable (  )                          Confiable (  )                        Muy Confiable (  ) 
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ANEXO N° 5 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO LIZARZABURU – 4° “D” 

 

Lugar: ________________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 

Objetivo: ______________________________________________________ 

Nombre del Entrevistador: _______________________________________ 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Considero que mi rendimiento académico es adecuado? 

2. ¿Por qué no puedo concentrarme al momento de estudiar? 

3. ¿Qué aspectos de mi entorno familiar afectan mi rendimiento escolar? 

4. ¿Cómo era mi rendimiento escolar antes de que iniciarán los conflictos 

en mi familia? ¿Cómo es ahora? 

5. ¿Qué estoy haciendo actualmente para mejorar mi rendimiento escolar? 

6. ¿Considero que me organizo de manera adecuada para cumplir con las 

tareas encomendadas por mis docentes? 

7. ¿Siento que el apoyo moral y económico de mis padres es necesario 

para encaminarme a lograr mis metas? 

8. ¿Siento que mis padres me brindan el apoyo suficiente para sentirme 

capaz de lograr mis metas? 

9. ¿Mi familia me apoya en mis sueños y aspiraciones que tengo en 

mente? 

10. ¿Las actividades que realizo fuera de la jornada escolar, afecta mi 

rendimiento escolar? 
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ANEXO N° 6  

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

1. Lugar: ______________________________________________________ 

2. Fecha: ______________________________________________________ 

3. Hora:   Inicio: ____________________ Término: ____________________ 

4. Objetivo: ____________________________________________________ 

5. Entrevistado: _________________________________________________ 

6. Entrevistador: ________________________________________________ 

 

I. DESCRIPCIÓN O RELATO: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Bueno (  )                                  Regular (  )                                  Deficiente (  ) 
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