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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre 

los factores personales: funcionalidad familiar y nivel de autoestima con el 

rendimiento académico en los adolescentes de la Institución Educativa “José 

Andrés Razuri” – 2016. La muestra estuvo conformada por 210 adolescentes de 

tercer y cuarto año de secundaria. La información obtenida  fue procesada y 

analizada mediante: la prueba  estadística de independencia de criterios “Chi 

cuadrado” para muestras relacionadas; los resultados son presentados en tablas 

simples y de doble entrada. Se utilizó el Cuestionario de Funcionalidad familiar y 

el Inventario de autoestima de Coopersmith. Los resultados hallados conducen a 

las siguientes conclusiones: Con respecto a la funcionalidad familiar,  se 

encontró un que un 58.1% presento buena funcionalidad, un importante 

porcentaje 36.7%  presento disfuncionalidad familiar, y un 5.2% presento 

disfuncionalidad severa. Con respecto a la variable autoestima, un 54.8% 

presentaron autoestima alta, un 41.4% presentaron autoestima media, y un 3.8% 

presentan autoestima baja. El rendimiento académico, un 7.6% presentaron un 

rendimiento académico excelente, un 39.5% presentaron un rendimiento 

académico bueno, un 51.4% presentaron un rendimiento aceptable y un 1.5% 

presentaron un rendimiento deficiente. Con respecto a la relación entre la 

funcionalidad familiar y el rendimiento académico se encontró una asociación 

significativa (X2 = 0,244, P = 0,038).  La relación entre la autoestima y el 

rendimiento académico se encontró una asociación significativa (X2 = 0,405, P = 

0,000). 
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ABSTRACT 

 

The research aimed to determine the relationship between personal 

factors: family functionality and level of self-esteem with academic performance 

in adolescents of the Educational Institution "José Andrés Razuri" - 2016. The 

sample was made up of 210 adolescents from third And fourth year of high 

school. The obtained information was processed and analyzed by: the statistical 

test of independence of criteria "Chi square" for related samples; The results are 

presented in simple and double-entry tables. We used the Family Functionality 

Questionnaire and Coopersmith's Self-Esteem Inventory. The results found lead 

to the following conclusions: With regard to the family functionality, it was found 

that 58.1% presented good functionality, a significant percentage 36.7% 

presented family dysfunction, and 5.2% presented severe dysfunctionality. 

Regarding the self-esteem variable, 54.8% had high self-esteem, 41.4% had 

average self-esteem, and 3.8% had low self-esteem. Academic performance, 

7.6% had excellent academic performance, 39.5% had a good academic 

performance, 51.4% had an acceptable performance and 1.5% showed poor 

performance. Regarding the relation between family functionality and academic 

performance, a weak but significant association was found (X2 = 0.244, P = 

0.038). The relationship between self-esteem and academic performance was 

found to be a mean but significant association (X2 = 0.405, P = 0.000). 
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I. INTRODUCCCIÓN 

 

A nivel mundial los sistemas educativos han mejorado 

significativamente, puesto que los países que desarrollan un eficiente 

programa de enseñanza aprendizaje se obtendrán mejores resultados y 

un positivo rendimiento académico de los estudiantes. Esta lógica señala 

que los países que se inclinan más en la educación hacen tres cosas: 

cambian sus recursos e incrementan el gasto por alumno, cambian sus 

procesos, modifican el plan curricular y la forma en que los docentes 

enseñan. Por tal motivo, el rendimiento académico es considerado como 

un indicador del nivel de aprendizaje del estudiante (Acuña, 2013). 

Tomando como referencia la educación actual a nivel mundial, 

es de vital importancia que el sistema educativo peruano estructure 

nuevos diseños curriculares que busquen superar el estancamiento en el 

rendimiento y los pésimos resultados en las calificaciones internacionales 

(Acuña, 2013). 

En la actualidad el rendimiento académico que presentan los 

estudiantes de los colegios nacionales del Perú, es una de las prioridades 

principales que el Gobierno Peruano y Ministerio de Educación, deben 

tratar con total urgencia. Más aún en estos últimos tiempos donde la 

educación peruana constantemente se disputa los últimos lugares (Acuña, 

2013). 
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Debemos tener en cuenta, que para lograr el eficiente 

rendimiento académico del estudiante, depende muchas veces de 

factores externos e internos a él, tales como: convivencia positiva entre 

docente – alumno, alumno - alumno, padres de familia – hijos, calidad de 

enseñanza aprendizaje del profesor en aula, el ambiente social, medios 

de comunicación y las variables psicológicas, cómo la autoestima y la 

motivación (Acuña, 2013). 

Para que el rendimiento escolar sea adecuado se requiere un 

ambiente familiar con estimulación perceptiva, psicológica y social, que 

promueva experiencias de interacción que estimulen y faciliten el 

desarrollo del pensamiento, así como una expectativa alta de los padres 

respecto a la educación de sus hijos. Se ha demostrado la relación entre 

la dinámica interna de la familia y el rendimiento escolar de los niños en 

diferentes países y clases sociales (Ramírez, 2005). 

Diversos autores señalan que la influencia de diversos 

aspectos personales, familiares y sociales alteran muchas veces el 

comportamiento emocional, psicológico y conductual del educando. 

Siendo la autoestima la que cumple un papel fundamental en la vida 

educativa del educando, ya que es el valor que asignamos a nosotros 

mismos, a qué tanto nos aceptamos, cómo somos, y que tan satisfechos 

estamos con lo que hacemos, pensamos o sentimos (Ramírez, 2005). 

Hoy en día, la autoestima en los estudiantes del Perú, se ve 

afectada no sólo en el ámbito educativo, sino también en el ambiente 
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personal, familiar y social que influye de manera directa e indirecta en su 

rendimiento académico. En lo social las consecuencias que se pueden 

presentar, es que la persona puede involucrarse en relaciones personales 

tóxicas, destructivas, porque no se da a valer para que sea tratada con el 

respeto y el amor que merece (Ramírez, 2005). 

En los estudiantes de la Institución Educativa “José Andrés 

Razuri” se puede observar con claridad la influencia del nivel de 

autoestima en su proceso de formación, la falta de valores en el área 

personal y social exacerbada por los medios de comunicación masiva, el 

abandono o la disfuncionalidad familiar se ha convertido en un factor de 

alto riesgo para la salud física, psicológica y emocional para los 

estudiantes. 

Como observamos el problema del rendimiento escolar se 

puede enfocar desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel 

capital que tiene la familia, agente que determina la autoestima,  el 

adelanto o atraso de los niños que más allá de los factores pedagógicos y 

de aprendizaje es factor de actitud, autoestima, y funcionalidad familiar. 

El presente estudio tiene importancia porque hace énfasis en 

tres aspectos relacionados con el sistema educativo: Funcionalidad 

Familiar, autoestima y el rendimiento académico. 

En cuanto a la  autoestima  es importante porque está ligada a 

todas las manifestaciones humanas: Estudio, trabajo, carácter, 

temperamento, personalidad, productividad, creatividad, calidad, emoción, 
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estado de ánimo, valores, etc. El desarrollo de la autoestima hace crecer 

a la gente, provoca cambios y superación personal en toda la extensión 

de la palabra. Por  consiguiente para un óptimo aprendizaje y praxis del 

conocimiento es indispensable una actitud reflexiva y autoestima positiva. 

Asimismo, concibiendo que el grupo familiar sea el primer 

núcleo de socialización del individuo, que requiere de especial apoyo para 

potenciar un grado de comunicación fluida que ejerza un efecto protector 

de sus miembros. Entendemos que los padres son los primeros y 

principales educadores, los docentes se convierten en subsidiarios de la 

labor comenzada por éstos en los hogares. Además, las actividades 

desarrolladas en el seno familiar tienen gran importancia en la formación 

de la personalidad y el éxito en el estudio del adolescente y remarcando 

también que, si la estructura y el ambiente familiar no son adecuados y 

sanos entonces el estudiante recibirá una formación negativa.  

Estas son las razones, que justifican la importancia de prestar 

especial atención a la familia como contexto de desarrollo, pues es sabido 

que un bajo rendimiento académico es una señal que no sólo nos indica 

que algo pasa con el  proceso de aprendizaje, así mismo el adolescente 

está atravesando alguna situación problemática en otros espacios de su 

vida. No ir bien en los estudios, no lo podemos reducir exclusivamente a 

una cuestión de inteligencia o interés personal del niño, problemas de 

carácter auditivo o visual, el ambiente afectivo y cultural de la familia, el 

sistema educativo del colegio, la relación profesor-alumno, la valoración 
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personal, entre otros, son factores que pueden estar afectando y 

causando un bajo rendimiento. 

El propósito fundamental de esta  investigación involucra el 

hecho de considerar las consecuencias que con lleva una baja autoestima 

en  el rendimiento escolar, causada por diferentes factores. La carencia 

de comunicación afectiva en los  hogares en la actualidad, la postura de 

algunos padres de familia que observan de manera indiferente las 

dificultades y problemas que sus hijos enfrentan en el ambiente escolar, 

sumado a ello el caso de algunos docentes que se dirigen con maneras 

despectivos hacia los estudiantes, sin medir  la gravedad de las palabras 

con la que hacen sentir ofendidos y la forma como son tratados. 

En investigaciones realizadas se señala que el rendimiento 

escolar es el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje en donde 

intervienen variables psicológicas y sociales propias de los estudiantes, 

profesores y del contexto institucional, que entran en interacción e 

interdependencia en la misión psicopedagógica de instrucción y formación 

humana. Una de las variables propias del estudiante es la autoestima, 

considerada como el aprecio que la persona refleja hacia sí mismo,  en 

base a sus logros y fracasos, es por ello que constituye una variable 

importante para el éxito o fracaso del sujeto en cualquier actividad que se 

desempeñe, quedando de manera fija en la psiquis  del sujeto la forma en 

que se resuelven los problemas que se le presentan en lo cotidiano. 
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La realización de este estudio contribuye de manera positiva 

para que se hagan cambios en los aspectos socio-emocionales que 

influyen sobre el bajo rendimiento escolar. El bajo rendimiento escolar 

constituye uno de los mayores problemas que presenta la educación, los 

reportes dicen que es un fenómeno presente tanto en las instituciones 

públicas como en las privadas de todo el país. La situación de bajo 

rendimiento académico, afecta por igual a la población femenina  y 

masculina de los establecimientos educativos de país, por lo cual es 

meritorio iniciar esta investigación para encontrar las razones que influyen 

en esta situación. 

El ambiente familiar  debe de formarse en  base a la 

comprensión y la comunicación afectiva, y  cálida de  sus integrantes; otro 

factor relevante es el ambiente escolar que debe, proporcionar a los 

estudiantes oportunidades para resolver de  forma autosuficiente los 

problemas, encontrar soluciones alternativas ante cuestiones de diversos 

temas y eleven su autoestima y rendimiento  evitando  con ello la 

señalización, desvalorización de los niños  y niñas y potencializando la 

autovaloración considerada considerarlo como un factor imprescindible 

del desarrollo de la personalidad en los estudiantes.   

Cuando los adolescentes crecen en ambientes familiares 

indiferentes o lo que es peor sin la presencia de afecto y se le suma a ello 

un ambiente escolar represivo y donde lo frecuente es el trato despectivo, 

tenemos allí  el núcleo  que dará origen a los fuertes desajustes 

emocionales y  un empobrecido desarrollo de autoestima. 
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La enfermera(o) tiene como rol principal brindar atención al ser 

humano en las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo, cuya función 

es prevenir alteraciones Bio-psico-sociales a través de actividades 

preventivas promocionales y con ello buscar estrategias que les permita 

enfrentar con mayor éxito su trabajo orientado al mejoramiento de la 

calidad y estilo de vida del adolescente. 

El distrito de San Pedro de Lloc no escapa a dicha 

problemática, mediante las practicas comunitarias se pudo observar como 

los adolescentes adoptan cada día más conductas de riesgo sobre todo 

teniendo un bajo rendimiento académico. 

La población adolescente objeto de este estudio presenta una 

problemática emocional importante que debe ser tomada en cuenta como 

problema de salud pública, pues la misma puede limitar su competencia 

social, pudiendo ser inducido a consumir sustancias para mejorar su 

estado anímico, razón por la cual debe de fortalecerse las habilidades 

sociales y los valores del mismo. Ante todo tenemos como objetivo 

promover mejores herramientas para poder aportar en el campo de la 

prevención y promoción de la salud de los adolescentes. 

Los hallazgos del presente trabajo de investigación serán 

utilizados en beneficio de la población adolescente para la  vigilancia y 

tratamiento adecuado de aspectos relacionados sobre el desarrollo 

psicosocial del adolescente, teniendo como propósito identificar el 

autoestima, el funcionamiento familiar y el rendimiento académico de  los 
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adolescentes cuyos resultados servirán de base para fortalecer el trabajo 

de la disciplina de enfermería e incrementar la motivación a otros 

profesionales de la salud vinculados al trabajo con grupos adolescentes, 

fijar su atención en la salud de ellos y alentar una transición positiva hacia 

la edad adulta con nuevos enfoques de cuidado integral. 

Frente a la situación expuesta nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

¿Qué relación existe entre los factores personales: 

funcionalidad familiar y nivel de autoestima con el rendimiento académico 

en los adolescentes de la institución educativa José Andrés Razuri 

durante los meses de Noviembre - Diciembre del 2016? 
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OBJETIVOS: 

  

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la relación que existe entre los Factores Personales: 

Funcionalidad Familiar y Nivel de Autoestima con el Rendimiento 

Académico en los adolescentes de la Institución Educativa “José 

Andrés Razuri” - 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar la Funcionalidad Familiar en los adolescentes de la 

Institución Educativa “José Andrés Razuri”. 

 Determinar el Nivel de Autoestima en los adolescentes de la 

Institución Educativa “José Andrés Razuri”. 

 Identificar el Rendimiento Académico  en los  adolescentes de la 

Institución Educativa “José Andrés Razuri”. 
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MARCO CONCEPTUAL -  EMPÍRICO: 

La Organización Mundial de la Salud: OMS (2016) define la 

adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 

19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en 

la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios.  

Los determinantes biológicos de la adolescencia son 

prácticamente universales; en cambio, la duración y las características 

propias de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo, entre unas 

culturas y otras, y dependiendo de los contextos socioeconómicos. Así, se 

han registrado durante el pasado siglo muchos cambios en relación con 

esta etapa vital, en particular el inicio más temprano de la pubertad, la 

postergación de la edad del matrimonio, la urbanización , la 

mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y 

prácticas sexuales (OMS, 2016). 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad 

adulta durante el cual se producen varias experiencias de desarrollo de 

suma importancia. Más allá de la maduración física y sexual, esas 

experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y 

económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes 

necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir funciones 

adultas y la capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la 
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adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, 

constituye también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el 

contexto social puede tener una influencia determinante (OMS, 2016). 

Según Krauskopof (2011) aproximadamente entre los 14 y 17 

años las preocupaciones psicológicas giran prioritariamente en torno a la 

afirmación personal - social y afloran las vivencias del amor. La búsqueda 

de canalización de los emergentes impulsos sexuales, la exploración de 

las capacidades sociales, y el apoyo en la aceptación por el grupo de 

pares dinamizan la afirmación personal y social en la adolescencia. 

Las relaciones intrageneracionales permiten afirmar la 

identidad y refuerzan los procesos de independización, diferenciación. La 

identidad grupal condiciona y trasciende la identidad de cada uno de los 

miembros y brinda un espacio diferenciador de la familia. El poder de un 

grupo es uno de los elementos constitutivos de esa identidad (Baró, 

2009). 

Asimismo Coll (2007) refiere que en la adolescencia 

propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su crecimiento y 

desarrollo somático. Psicológicamente, es el período de máxima relación 

con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. 

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi 

siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por su apariencia 
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física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan 

fascinados con la moda. 

Por otro lado Ávila (2008) indica que es la etapa en que el 

individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado aún la madurez 

del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y difícil que 

normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera que 

la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio en las 

mujeres y a los 13 años en los varones. Este es el momento en que 

aparece el periodo de la pubertad, que cambia al individuo con respecto a 

lo que hasta entonces era su niñez, se da los siguientes desarrollos: 

Según Ávila (2008) el Desarrollo cognoscitivo del adolescente,  

existe un desarrollo de nuevas capacidades para ver las cosas en 

términos relativos y abstractos y para pensar. El sentido de humor puede 

estar más centrado en la ironía y el sexo. Asimismo, es la época de mayor 

conflicto con los padres. En cuanto al avance cognitivo va teniendo mayor 

capacidad para pensar de forma abstracta e hipotética sobre el presente y 

el futuro. Es así que va a poder entender y compartir mejor los 

acontecimientos que les rodean y que ocurren más allá de su círculo 

social inmediato, pueden adoptar una nueva conciencia social. 

Según Ávila (2008) su desarrollo afectivo del adolescente 

indica que al revés de lo que sucedía durante la niñez, el adolescente 

canaliza sus sentimientos y afectos hacia fuera de casa, hacia los 

compañeros o adultos, o sea, hacia cuantas personas se interesen por él, 
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sean sensibles para con sus problemas y comprensivos con su conducta. 

Es así que estos sentimientos, además de proporcionarle seguridad 

personal y confianza en sí mismo, desencadenan en él una serie de 

asociaciones cada vez más placenteras y reconfortantes, lo que motiva 

que el adolescente se encuentre cada vez más a gusto entre esas 

personas y lo manifieste en sus actitudes y comportamiento. Esta 

situación afectiva lleva al adolescente a la búsqueda del sentido social, al 

encuentro con los demás y a una especie de sensación de que necesita 

completarse. Es en ese momento cuando se da la tendencia a los 

primeros flirteos (galanteó, coqueteo, enamoramiento). 

Por otro lado, Según Ávila (2008) el Desarrollo social del 

adolescente suele ser la etapa de mayor conflicto con los padres mientras 

buscan una identidad propia dentro de la familia más allá que la del niño o 

la niña de antes. Busca más compañía de sus compañeros. Es así que a 

veces rechaza las muestras de cariño, aunque las sigue necesitando. 

También tiene el deseo de tomar sus propias decisiones y revelar contra 

las limitaciones de la disciplina de los padres aunque la siguen 

necesitando. Conforme se van avanzando por esta última etapa de la 

adolescencia, suele haber menos conflictos entre hijos y padres y mayor 

respeto porque los hijos ya pueden ver sus a padres como individuos y 

comprender que sus opiniones se basan en ciertos valores y esto produce 

una mejoría en las relaciones familiares. Pero de algún modo siguen 

discrepando con algunos límites impuestos por los padres (como dinero, 
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tareas en casa, hora de llegar a casa, apariencia), aunque la existencia de 

estos límites les beneficiarán mucho a largo plazo. 

En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige 

sus patrones de convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta 

adecuada y flexible, o sea, funcional, contribuirá a la armonía familiar y 

proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos 

sentimientos de identidad, seguridad y bienestar (Granic, Dishon y 

Hollenstein, 2010). 

La familia se constituye un verdadero sistema, formado por 

elementos que interactúan entre sí sometidos a procesos de cambio. Para 

entender las modificaciones que se producen en las relaciones patento-

filiales durante la adolescencia es necesario tener en cuenta que mientras 

los chicos y chicas están experimentando las transformaciones propias de 

esta etapa, algunos de sus padres y madres estarán atravesando lo que 

se ha denominado “crisis de mitad de la vida”. Es decir también estarán 

sujetos a proceso de cambio y transformaciones que influirán sobre la 

estabilidad del sistema familiar. Por lo tanto, para entender el 

funcionamiento de la familia no será suficiente con analizar cada uno de 

los elementos aisladamente sino que se debería optar por una visión más 

global en la que también se contemplan los procesos interpersonales que 

tienen lugar en el hogar (Granic, Dishon y Hollenstein, 2010). 

Como señala Granic (2010) a lo largo de su trayectoria, la 

familia tiene que hacer frente a diferentes transiciones que van a exigir de 



15 
 

sus miembros un esfuerzo de adaptación. De todas las transiciones que 

va a experimentar la familia, la que tiene lugar coincidiendo con la 

adolescencia de hijos e hijas será una de las más importantes, ya que una 

de las principales necesidades que se presentan durante la adolescencia 

es el desarrollo de la identidad. El adolescente busca una imagen que no 

conoce en un mundo que apenas comprende, con un cuerpo que está 

descubriendo. 

Además, la búsqueda del adolescente de nuevos contextos 

sociales en los que desarrollarse tiene que ver también con el incremento 

de los conflictos en su círculo familiar. Si bien durante la infancia la familia 

habrá adquirido un patrón de organización bastante estable, durante la 

adolescencia, debido entre otros a los cambios físicos, cognitivos y 

emocionales que van a experimentar los chicos y chicas, el sistema 

familiar entra en un estado de desequilibrio lo que hace especialmente 

sensible, e inestable, facilitando u obligando en algunos casos, la 

aparición de nuevas formas de funcionamiento (Granic, 2010). 

Para evaluar el funcionamiento familiar se tendrá en cuenta el 

tipo de relaciones que mantienen sus miembros, los que nos darán como 

resultados el grado de vulnerabilidad de las familias en estudio. Para la 

realización del mismo se consideran las definiciones de familia y tipos de 

familias presentados por la autora y que la detallamos a continuación 

(Hernández, 2006). 
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La familia se define como las personas con quienes usted 

comparte la vivienda en este momento de su vida y con quienes tiene una 

relación de sangre o de adopción, siendo usted, según su caso, uno delos 

hijos, el padre y esposo, la madre y esposa, el compañero o conviviente 

de la madre, o la compañera o conviviente del padre (Hernández, 2006). 

Según la definición anterior, nos dice también que la familia se 

puede categorizar de distintos tipos de familia como por ejemplo: Familias 

Nucleares completas, Familias incompletas, familias extensas, familias 

reconstruidas, familias mixtas, entre otros (Hernández, 2006). 

Según Romero (2007) las funciones de la familia sostienen que 

todas las personas especialmente los adolescentes, necesitan que los 

responsables de la familia cumplan ciertas funciones. Dado a que cada 

persona tiene necesidades particulares, las mismas que deben ser 

satisfechas y que son muy importantes para su calidad de vida. Manifiesta 

además que, la familia es el primer lugar en donde el niño aprende a 

satisfacer esas necesidades que en el futuro le sirvan de apoyo para 

integrarse a un medio y a su comunidad. 

Además, Romero (2007) señala que una de las funciones más 

importante de la familia es en este sentido satisfacer las necesidades de 

sus miembros. Además de esta función fundamental, la familia cumple 

otras funciones, entre las que se puede destacar: La función biológica; 

que se cumple cuando una familia da alimento, calor y subsistencia, La 

función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la 
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posibilidad de tener vestuario, educación y salud, La función educativa; 

que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que permiten 

que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así 

pueda posteriormente, ingresar a la sociedad, La función afectiva; que 

hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, apoyadas, 

protegidas y segura, La función social; que prepara a las personas para 

relacionarse, convivir, enfrentar a situaciones distintas, ayudarse unos a 

otros, competir, negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la función familiar 

abarca las actividades que realiza la familia, las relaciones sociales que 

establece en la ejecución de esas actividades y, en un segundo nivel de 

análisis, comprende los aportes (o efectos) que de ellos resultan para las 

personas y para la sociedad. Por lo tanto una función vital de la familia es 

la socialización, encargada de propiciar el que niñas y niños se 

desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social, con un 

sentido de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura 

de su grupo y de su país (Romero, 2007). 

Según Espejel (2007) define al funcionamiento familiar como la 

capacidad del sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales 

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

por las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver la 

dinámica interna en función del medio en que ella se desenvuelve. Para 

comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su estructura, 

los procesos y su filosofía familiar. 
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Como indica, Duvall (2008) el funcionamiento familiar es la 

capacidad del sistema familiar para resolver sus problemas en forma 

efectiva. Asimismo, señala que el funcionamiento familiar se sucede a 

través de una secuencia de etapas con relación de sentido y continuidad 

iniciándose con la formación de la pareja y terminando con la muerte de 

ambos miembros de la pareja. Estas sucesivas etapas por las que 

atraviesa habitualmente una familia ofrecen numerosos momentos en los 

cuales pueden aparecer tensiones y conflictos entre sus miembros. Por lo 

tanto, la acumulación de tensiones y estresores familiares está 

positivamente asociada con el deterioro del funcionamiento familiar y del 

bienestar de sus miembros. 

Para, Minuchin (2009) señala que toda la familia enfrenta 

situaciones de tensión y la familia saludable no puede ser distinguida de 

la familia enferma por la ausencia de problemas. Para evaluar una familia, 

el terapeuta debe dispones de un esquema conceptual del funcionamiento 

familiar, basado en la concepción de la familia como sistema que opera 

dentro de los contextos sociales específicos. Tal esquema debe 

considerar que la familia es un sistema sociocultural abierto, en el proceso 

de transformación; muestra un desarrollo a través de ciertos números de 

etapas; adaptase a las circunstancias en cambios de modo a mantener 

una continuidad e fomentar el crecimiento psicosocial de cada miembro. 

Según Ares (2006) señala que el funcionamiento familiar 

saludable es aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con 

los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados, 
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entre los cuales se puede citar los siguientes: La satisfacción de las 

necesidades afectivo-emocionales, la transmisión de valores éticos y 

culturales, la promoción y facilitación del proceso de socialización de sus 

miembros, el establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva 

para enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

Los indicadores de un funcionamiento familiar adecuado puede 

considerarse la flexibilidad en las reglas y roles familiares, es decir que 

estas no sean rígidas, que no se impongan, sino que sean claras y que se 

asuman conscientemente por los miembros existiendo 

complementariedad entre los integrantes del sistema familiar para su 

cumplimiento, con el objetivo de evitar la sobrecarga y sobre exigencia en 

algún miembro. Sin embargo, cuando se analiza este indicador desde el 

concepto de género se da cuenta que están indiscutiblemente 

relacionados y que las problemáticas del rol de género (Ares, 2006). 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en la 

personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan 

valores, afectos, actitudes y modos de ser que el adolescente va 

asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio 

educativo al que se debe dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela 

complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres 

(Ares, 2006). 

Lahoz (2011) indica que el ambiente familiar es el conjunto de 

relaciones que se establecen entre los miembros de la familia que 
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comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas 

relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas 

peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el 

ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que se parte de la base de 

que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus 

hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

El ambiente familiar que propicie la comunicación, el afecto, la 

motivación, el manejo de la autoridad y una valoración del estudio 

permitirá un mejor desempeño escolar. Por lo contrario, un ambiente de 

disputas, reclamos, recriminaciones y devaluaciones del estudio limitará el 

espacio y calidad de las actividades escolares (Corsi, 2008). 

A partir de estos importantes hallazgos nace la necesidad de 

contar con instrumentos confiables y adaptados al entorno nacional y que 

en la práctica con adolescentes tengan que ser cortas en uso y tiempo 

para la evaluación de la funcionalidad familiar. Así, la escala APGAR es 

una de las pocas escalas con estas cualidades y que ha sido empleada 

como instrumento en numerosas investigaciones (Corsi, 2008). 

La Escala APGAR familiar, cuya estructura psicométrica se 

estudia en este trabajo, es una escala de auto aplicación desarrollada por 

Smilkstein (1978). En sus inicios la escala fue creada con el fin de poder 

valorar de forma general y sencilla el funcionamiento familiar, a través, del 
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grado de satisfacción del encuestado con su vida familiar y la percepción 

que tiene del propio funcionamiento familiar (Gómez y Ponce 2010). 

La sigla APGAR se  deriva de los cinco componentes: 

adaptabilidad, que se define como la utilización de los recursos intra y 

extrafamiliares para resolver los problemas cuando el equilibrio de la  

familia se ve amenazado por un factor de estrés durante un periodo de 

crisis; cooperación, como la  participación en la toma de decisiones y 

responsabilidades, lo cual define el grado de poder de los miembros de la 

familia; desarrollo, como la posibilidad de maduración emocional y física, 

así como de la autorrealización de los miembros  de la familia, por el 

apoyo mutuo; afectividad, como la relación de amor y atención entre los 

miembros de la familia, y la capacidad resolutiva, como el compromiso o 

determinación de dedicar tiempo (espacio, dinero) a los otros miembros 

de la familia (Ferero y col.,2005). 

Smilkstein, clasifica el grado de funcionamiento familiar de  

acuerdo al Apgar: Buena funcionalidad, disfuncionalidad familiar, 

disfunción familiar severa. Conceptuando la buena función familiar o 

familia funcional a la capacidad de utilizar recursos intra y extrafamiliares, 

en la resolución de problemas, así como la participación en compartir la 

toma de decisiones y responsabilidades como miembros de la familia 

logrando la maduración emocional y física en la autorrealización de los 

miembros a través del soporte y guía mutua, mostrando amor y atención 

entre los integrantes del grupo familiar con un compromiso de dedicación, 

espacio y tiempo a los mismos (Gómez, 2005). 
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También conceptúa la disfuncionalidad familiar a partir de dos 

extremos  del funcionamiento de los límites, que se denominan 

aglutamiento y desligamiento. El aglutamiento involucra el abandono de la 

autonomía, la carencia de diferenciación de subsistemas, lo que puede 

constituir un importante  factor en el desarrollo de síntomas. La conducta 

de un miembro afecta inmediatamente a los otros  y el estrés producido 

por uno de los miembros afecta al resto de subsistemas (Silvia y Vásquez, 

2004). 

El disfuncionamiento familiar influye en la mayoría de 

conductas de riesgo. La familia en el proceso de Salud-enfermedad puede 

contribuir al mantenimiento de la salud en tanto es un espacio de 

aprendizaje; es en este grupo donde se forman hábitos, costumbres, 

carencias, valores y estilos de vida saludable que conducen a 

comportamientos protectores de salud (Ortiz, 20009). 

Dentro del adolescente y la familia nos dice Sebastián (2005) la 

familia es uno de los más importantes contextos en los que se produce el 

desarrollo humano. Cuando el sistema familiar es flexible (cambia según 

las necesidades evolutivas de sus miembros), existe comunicación y 

diálogo, armonía para la convivencia, es contenedor y al mismo tiempo 

permite la individualización de sus integrantes, se dice que la familia crece 

y es por excelencia el ámbito de desarrollo de sus miembros. Durante la 

adolescencia de los hijos, toda la familia es profundamente afectada por 

esta crisis natural y evolutiva; por eso se suele decir que toda la familia 
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entra en la adolescencia. Durante esta etapa, la familia debe cambiar 

fundamentalmente el modo de comunicación. 

La comunicación debe dejar de ser complementaria para pasar 

a ser concordante, el padre debe dialogar con el hijo adolescente como 

un igual, capaz de entender razones y asumir responsabilidades 

familiares frente a dificultades que no debe desconocer. Finalmente, por 

el lado de la enseñanza, es en el seno familiar donde se aprenden valores 

como el esfuerzo, la convivencia y la solidaridad ante el dolor de otros. Se 

aprende a vivir y a dar sentido a la vida. La familia debe ocuparse de esta 

tarea y ser ejemplificante en las conductas y actitudes cotidianas de sus 

hijos (Sebastián, 2005). 

En la adolescencia se muestran todo tipo de cambios ya sea 

físico, mental y psicológico y vamos a encontrar como la parte psicológica 

influye mucho en su vida diaria de dichos estudiantes, como primer punto 

encontramos la autoestima y va a influenciar mucho en su 

comportamiento con ellos mismos y con las personas que lo rodean, esta 

autoestima puede también influencia en su rendimiento académico 

(Sebastián, 2005). 

La autoestima habitual como una “Actitud hacia uno mismo, la 

forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es 

la descripción permanente según la cual nos enfrentamos como nosotros 

mismos”. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras 

experiencias refiriéndolo a nuestro “YO” personal”. Es decir que 
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mostramos y nos aceptamos como somos, con cualidades y debilidades y 

así apreciamos el verdadero yo que Dios nos dio (Alcántara, 2008). 

La autoestima corresponde a la valoración positiva o negativa 

que uno hace de sí mismo. “Esto nos indica la forma que la persona se ve 

a sí misma, lo que piensa de ella, cómo reacciona ante sí. Es una 

predisposición a experimentarse como competente para afrontar los 

diferentes desafíos de la vida y como merecedor de felicidad (Brandem, 

2007). 

La autoestima es la percepción personal que tiene un individuo 

sobre sus propios méritos y actitudes”. Dicho de otra manera es el 

concepto que tenemos de nuestra valía personal y nuestra capacidad 

(Carreras, 2009). 

Autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo que se 

desarrolla gradualmente desde el nacimiento, en función a la seguridad, 

cariño, aliento o desaliento que la persona recibe de su entorno, y que 

está relacionada con el sentirse amado, capaz y valorado (Peñaherrera, 

2007). 

El término autoestima se refiere a las evaluaciones que una 

persona hace y comúnmente mantiene sobre sí mismo es decir la 

autoestima global, es una expresión de aprobación o desaprobación que 

indica la extensión en que la persona cree ser capaz, competente, 

importante y digno. Y por lo tanto la autoestima implica un juicio personal 
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de la dignidad que es expresado en las actitudes que el individuo tiene 

hacia sí mismo (Coopersmith, 2008). 

La autoestima es la suma de juicios que una persona tiene de 

sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se 

relaciona con datos objetivos con experiencias vitales y con expectativas. 

La autoestima, entonces, sería el grado de satisfacción consigo mismo, la 

valoración de uno mismo (Haeussler, 2006). 

La autoestima es la suma de varios aspectos sobre 

competencia y valía, traducido en la confianza, seguridad y respecto a 

uno mismo. De acuerdo con esta definición la autoestima es una suma de 

competencias, respecto de uno mismo (Vargas, 2006). 

Al respecto, Rosenberg (2009)  señala que la autoestima es 

una apreciación positiva o negativa hacia el sí mismo, que se apoya en 

una base afectiva y cognitiva, puesto que el individuo siente de una forma 

determinada a partir de lo que piensa sobre sí mismo. 

Por su parte, Dunn (2006), afirma que la autoestima es la 

energía que coordina, organiza e integra todos los aprendizajes 

realizados por el individuo a través de contactos sucesivos, conformando 

una totalidad que se denomina “sí mismo”. El “sí mismo” es el primer 

subsistema flexible y variante con la necesidad del momento y las 

realidades contextuales. 

La autoestima se refiere al concepto que se tiene la propia 

valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 
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experiencias que sobre sí mismo ha recabado el individuo durante su 

vida. Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así 

reunidos, se conjuntan en un sentimiento positivo hacia sí mismo o, por el 

contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que se espera 

(Fanning, 2009). 

La autoestima la definimos como: el respeto y el valor que nos 

tenemos a nosotros mismo, con dones y cualidades, defectos y 

limitaciones. Somos únicos y e irrepetibles. Somos seres inteligentes y 

tenemos la capacidad de ser dueños de nuestro yo y tenemos la 

capacidad de amar y perdonar, es decir, la autoestima es la idea que 

tenemos a cerca de nuestra propia valía como personas. Sentirse 

esencialmente cómodo dentro de uno mismo, aceptarse tal y como uno es 

y quererse sin condiciones es esencial para la supervivencia psicológica y 

para la salud mental del individuo (Ramírez, 2015). 

El nivel de autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, 

media o baja, que se evidencia porque las personas experimentan las 

mismas situaciones en forma notablemente diferente, dado que cuentan 

con expectativas diferentes sobre el futuro y las relaciones afectivas. 

Estos niveles se diferencian entre sí dado que caracteriza el 

comportamiento de los individuos, por ello, las personas con autoestima 

alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, son 

líderes, no rehúsen al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos 

(Coopersmith, 2008). 
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Coopersmith, define a la autoestima como la evaluación que 

una persona hace y habitualmente mantiene de  sí misma. Es el juicio 

personal de valía que se expresa  en las actitudes de la persona mantiene 

respecto a ella  misma. La estimación del valor propio no depende  

únicamente de la cantidad o calidad de habilidades que se poseen, sino 

también del sentimiento subjetivo y duradero de respeto y aprobación que 

se experimenta hacia uno mismo (Amador, 2008). 

Coopersmith califica a la autoestima en 3 niveles: Autoestima 

Alta: la persona mantiene imágenes constantes de sus capacidades y/o 

habilidades, expresa sus puntos de vista con frecuencia y afecto, 

desempeña un rol más activo en sus grupos sociales, tienen gran sentido 

de amor propio, comete errores, pero están inclinados a aprender de 

ellos: Autoestima media: persona que presenta características de 

autoestima alta y baja con predominio del nivel alto; Autoestima Baja: 

Persona que se siente en situaciones de inferioridad o minusvalía con 

respecto a otro, falta de confianza en sí mismo, es menos capaz de 

percibir los estímulos amenazadores, es ambivalente, se aísla (Amador, 

2008). 

El test de Coopersmith por Stanley Coopersmith en 1975, es en 

realidad una copia del creado en 1959. El inventario fue desarrollado bajo 

lineamientos y resultados obtenidos en el trabajo realizado por el Dr. 

Coopersmith llamado “Desarrollo y Motivación de autoestima en niños” 

(Amador, 2008). 
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Brinkmann en su investigación hizo una revisión de más de 24 

investigadores relacionadas con los temas de autoestima y/o auto 

concepto. En ella se encontró con los 17 instrumentos diferentes para 

medir la autoestima. “De ellos, el inventario de Autoestima de 

Coopersmith es citado en mayor frecuencia (Amador, 2008). 

El instrumento es un inventario de autoreporte de 50 ítems, en 

el cual el sujeto lee una sentencia declaratoria y luego decide si esta 

afirmación es “Igual que yo” o “distinto a mí”. Utiliza un constructor de 

autoestima que incluye la dimensión “social”, “familiar”, “escolar” y “si 

mismo”, permitiendo estimar la autoestima general. Orientando a realizar 

una medición cuantitativa de la autoestima (Amador, 2008). 

La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este 

sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el 

rendimiento o aprovechamiento escolar).El rendimiento en sí y el 

rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, son 

definidos por la enciclopedia de pedagogía / psicología de la siguiente 

manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación 

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo” (Tawab, 2007).  

Asimismo, Jiménez (2010) señala que el rendimiento escolar 

es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico; Fuentes y Romero 
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(2002), definen el rendimiento escolar como “la relación entre lo que el 

alumno debe aprender y lo aprendido. 

Rodríguez (2015) considera que el rendimiento escolar es el 

resultado del proceso educativo que expresa los cambios que se han 

producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos. 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. 

En el mejor de los casos, si se pretende conceptualizar el 

rendimiento escolar a partir de su evaluación, es necesario considerar no 

solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera como es 

influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. En 

este sentido Cominetti  en su estudio denominado algunos factores del 

rendimiento: las expectativas y el género refieren que se necesita conocer 

qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los 

aprendizajes (Ruiz, 2007). 

Es así que el rendimiento escolar sintetiza la acción del 

proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses. Con esta síntesis están los esfuerzos de la 

sociedad, del profesor y del proceso de enseñanza aprendizaje; el 

profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. En este 
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proceso interviene una serie de factores, entre ellos, la metodología del 

profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familia, la situación 

familiar, entre otros (Ruiz, 2007) 

Concepto de rendimiento académico basado en la voluntad: 

Este concepto atribuye toda la capacidad del hombre a su voluntad, el 

rendimiento escolar era producto de la buena o mala voluntad del 

alumnado, olvidándose por lo tanto, los numerosos factores individuales y 

sociales que intervienen en el éxito escolar, como el nivel intelectual, las 

aptitudes, actitudes y ciertas condiciones de vida de los alumnos (Pérez, 

2011). 

Concepto de rendimiento académico basado en la capacidad: 

Si el niño no rinde, es porque no tiene capacidad suficiente o bien por 

otros factores, como la pereza, la falta de hábitos, esfuerzo, interés. El 

rendimiento escolar está determinado no sólo por la dinamicidad del 

esfuerzo individual, sino también por los elementos con que el sujeto se 

haya dotado, así como las condiciones temperamentales y situacionales 

del mismo (Secadas, 2012). 

Concepto de rendimiento académico en sentido de utilidad o de 

producto: Dentro de esta tendencia que hace especial hincapié en la 

utilidad del rendimiento, algunos autores como, afirma que el rendimiento 

académico es “la utilidad o provecho de todas las actividades tanto 

educativas como informativas, las instructivas o simplemente nocionales” 

(Marcos, 2007). 
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Por otro lado, Kaczynska (2006) afirma que el rendimiento 

escolar es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares 

del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela 

y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

Al respecto, Montero, Villalobos y Valverde (2007) sostiene que 

el rendimiento escolar es el resultado del aprendizaje suscitado por la 

intervención pedagógica de profesor o la profesora, y producido por el 

alumno. Por lo tanto el rendimiento académico no es el producto analítico 

de una única aptitud, sino el resultado sintético de la suma de elementos 

que actúan en, y desde la persona que aprende, en torno a elementos de 

carácter institucional, pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos. 

El rendimiento escolar en el Perú Según Aliaga (2008) sostiene 

que las calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la 

evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o 

evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del 

docente obrar con la máxima objetividad y precisión. 

Según el Ministerio de Educación (2015) el sistema de 

evaluación de los estudiantes del nivel secundaria de educación básica 

regular es vigesimal (de 0 a 20) según la Directiva Nº 062-

DINEST/UDCREES-2005, basado en el Decreto supremo Nº 013 -2004-

ED reglamento de Educación Secundaria. Nos muestra la escala de 

calificación como: Excelente, Bueno, Aceptable y Deficiente. 
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En la actualidad múltiples estudios y compilaciones intentan 

exponer la realidad de las relaciones existentes entre familia y escuela 

Todos ellos coinciden en destacar la necesidad educativa de fomentar la 

cooperación entre las familias y los centros escolares, al mismo tiempo 

que resaltan los múltiples efectos positivos que conlleva tanto para los 

alumnos como para los padres, profesores, el centro escolar y por 

supuesto la comunidad en la que éste se asienta (Mañani y Sánchez, 

2007). 

Según Mañani y Sánchez (2007) la familia ha sido siempre el 

primer agente de socialización en la vida del niño. Tradicionalmente esto 

había sido así hasta la edad escolar, los 6 años, donde la escuela, como 

institución, era la encargada de proporcionar un contexto social más 

amplio a la vez que transmitía las pautas culturales propias del entorno 

social del niño.  

Pero desde hace unos pocos años se han producido una serie 

de fenómenos que han modificado la acción socializadora: el núcleo 

familiar cada vez es más reducido, dándose un menor número de 

hermanos, abuelos, tíos en el seno familiar; conviven en espacios 

urbanos separados del núcleo familiar, ha aumentado considerablemente 

el número de familias monoparentales, las edades de inicio de la 

escolaridad no obligatoria cada vez se está adelantando más, por razones 

sociales y familiares, y progresivamente, se tiene cada vez mayor 

conciencia de lo que implica, desde el punto de vista educativo, la 

existencia de un hijo (Mañani y Sánchez, 2007). 
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Con respecto a la manera de cómo influye la familia en el 

rendimiento escolar, es el apoyo y el interés de los padres y de los demás 

miembros de la familia por las actividades académicas del niño deben ser 

claros. La realización de las tareas (Mañani y Sánchez, 2007). 

Cooper, (2009) refiere que debe ser una actividad importante, a 

través de la cual se pueden establecer procesos de interacción entre la 

casa del estudiante y su escuela. No es necesario que la familia sepa 

cómo se resuelve el problema de matemática asignado en la tarea 

escolar, pero sí que esté pendiente del cumplimiento de los deberes 

escolares del niño y que lo guíe en su interacción con el maestro para la 

superación de sus dificultades. 

Al respecto, Musito y Cava (2006) señala que la familia influye 

en la escuela, o más concretamente, en la adecuada adaptación del hijo a 

la escuela a través de su funcionamiento interno (valores familiares en 

relación con la educación, habilidades y competencias aprendidas en el 

hogar, acceso de los niños a libros, preocupación de los padres por el 

aprendizaje formal de sus hijos, etc.) y también a través de su 

participación activa en la escuela, acudiendo a reuniones periódicas con 

los profesores y fomentando un buen nivel de comunicación con ellos. 

Al realizar la revisión bibliográfica no se ha encontrado reporte 

de investigaciones que relacionen las variables en estudio; sin embargo, 

existen trabajos de investigación que enfocan una de las variables. A 

Nivel Internacional tenemos que: 



34 
 

Alcántara (2006) realizo la investigación Titulada “Relación de 

la autoestima y clima familiar de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Valencia – España”. La investigación concluyó que existe un 

60.5% de  estudiantes con Autoestima elevada, un 20.9% con Autoestima 

media y un 18.6% con autoestima baja. Y en cuanto al clima familiar 

existe un 57.8% con clima familiar Bueno, un 35.1% con clima familiar 

medio y un 7.1% con clima familiar deficiente. 

Castro (2006) realizo la investigación Titulada “Estilos de 

aprendizaje, procesos meta cognitivos y rendimiento académico del quinto 

grado de educación secundaria de los centros educativos estatales de la 

provincia de Córdova – Argentina”. Los resultados obtenidos de la 

investigación demostraron que un 47.2% de adolescentes presentan in 

Rendimiento Académico alto, 37.8% con Rendimiento Escolar regular y 

un 15% rendimiento académico bajo. 

Bardales (2007) realizo la investigación Titulada “Relación 

entre la autoestima, rendimiento académico y tipo de familia en los 

alumnos de la facultad de educación de la universidad autónoma de 

México. Los resultados muestran que un 80% de estudiantes presentan 

autoestima alta, 15% una autoestima media y un 5% presenta autoestima 

baja; y en cuanto al Rendimiento académico muestra un resultado de 70% 

presentan un rendimiento académico buen, un 18% rendimiento 

académico medio y un 12% presenta un bajo rendimiento académico. 
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Ponce (2008) realizo la investigación Titulada “El liderazgo y su 

relación con el rendimiento académico en los alumnos de la I.E.E. 20137 

de la provincia de Chillán – Chile”. Se concluyó que los estudiantes de la 

I.E.E 20137 presentan un 55.3% rendimiento académico alto, un 23.5% 

un rendimiento académico medio y un 21.2% un bajo rendimiento 

académico. 

Rodríguez (2009) realizo la investigación Titulada “Estrategias 

de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de educación 

secundaria de la I.E. San Agustín de la ciudad de Galicia – España”. Los 

datos de la investigación concluyen que existe un 51.9% un bajo 

rendimiento académico, un 35.6% con rendimiento académico alto y con 

rendimiento académico medio un 12.5%. 

Por último, Carmona (2010) realizo la investigación Titulada 

“Pensamiento reflexivo, enfoques de aprendizaje y rendimiento 

académico de los alumnos de la Universidad Nacional de Santiago – 

Chile”. Los resultados de la investigación reflejan que un 60% presentan 

un rendimiento académico elevado, con un 28% un rendimiento 

académico medio y un 12% rendimiento académico deficiente. 

Según la Bibliografía, a Nivel Nacional tenemos que: 

López (2003) realizo la investigación Titulada “La autoestima y 

los valores organizacionales en los estudiantes de la universidad Mayor 

de San Marcos. Lima”. Los resultados indican que los estudiantes 
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presentan un nivel de autoestima alto con un 58%, medio con un 29% y 

bajo con un 13%. 

Martínez (2007) realizo la investigación Titulada “Autoestima y 

compromiso organizacional en los estudiantes de la universidad nacional 

Agraria de la Molina. Lima”. El estudio determinó que un 69% de  

estudiantes presentan autoestima alta, un 21% un autoestima  media y 

por ultimo un 10% de estudiantes con baja autoestima. 

Ramos (2008) realizo la investigación Titulada “Relación de la 

motivación y satisfacción con la profesión elegida con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM. 

Lima.  La investigación concluyo en que un 67% presentan Alto 

rendimiento académico, un 29% un rendimiento académico medio y para 

concluir un 4% con bajo rendimiento académico. 

López (2008) realizo la investigación Titulada “La inteligencia 

emocional y las estrategias de aprendizaje como predictores del 

rendimiento académico en estudiantes universitarios de la universidad 

nacional Federico Villarreal. Lima”. La investigación finalizo en que  un 

69% de los estudiantes presentan excelente rendimiento académico, un 

16% con buen rendimiento académico, un 8% con rendimiento académico 

aceptable y por ultimo un 7% de  estudiantes con rendimiento académico 

deficiente. 

Espínola (2008) realizo la investigación Titulada “Relación entre 

el rendimiento académico y nivel socioeconómico de los alumnos de la 
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facultad de educación de la universidad nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. Huacho”. Los resultados más significativos de la investigación 

fueron: 51% de  estudiantes con bajo rendimiento académico, un 30% con 

excelente rendimiento académico y un 19% con un rendimiento 

académico aceptable. 

Díaz (2010) realizo la investigación Titulada “Autoestima y 

rendimiento académico de los alumnos del tercer año de educación 

secundaria del I.E.E. José Granda del distrito de San Martín de Porres. 

Lima”. Finalmente se concluye que los estudiantes con rendimiento 

académico medio y alto con un porcentaje de 30% y 60% 

respectivamente son aquellos que su autoestima es media y alta con un 

porcentaje de 40% y 50% respectivamente a comparación de los 10% de 

estudiantes con autoestima baja. 

. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, 

correlacional y de corte transversal. El cual se llevó a cabo los meses 

Noviembre - Diciembre 2016, en adolescentes de la Institución 

Educativa José Andrés Razuri, en el distrito de San Pedro de Lloc - 

Provincia  Pacasmayo,  Departamento La Libertad (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

2.2       UNIVERSO DE ESTUDIO: 

2.2.1 Universo:  

La población del presente estudio estuvo constituida por un total 

de 450 adolescentes, habiendo 230 alumnos en el tercer año  y un total 

de 220 el en cuarto año  de secundaria de la Institución Educativa 

“José Andrés Razuri”, de la provincia de Pacasmayo, en el presente 

año escolar (Anexo 1). 

2.2.2 Muestra:  

El muestreo fue por conveniencia y se escogió 4 secciones de 

cuarto año y 3 secciones de tercer año y habiendo un total de 210 

adolescentes (Anexo 2). 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Adolescentes que tengan las calificaciones finales del año 

escolar.  
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 Adolescentes de tercer y cuarto año de secundaria. 

 Adolescentes que deseen participar voluntariamente. 

2.4     UNIDAD DE ANÁLISIS: 

          Estuvo conformada por cada uno de los adolescentes de la 

Institución Educativa José Andrés Razuri de San Pedro de Lloc que 

cumplan los criterios de inclusión. 

 

2.5    TÉCNICA DE INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos se empleó dos instrumentos:  

2.5.1. Cuestionario de Funcionalidad familiar 

           La Escala de Funcionalidad familiar, es un instrumento de auto 

aplicación desarrollada por Smilkstein (1978). En sus inicios la escala 

fue creada con el fin de poder valorar de forma general y sencilla el 

funcionamiento familiar, a través, del grado de satisfacción del 

encuestado con su vida familiar y la percepción que tiene del propio 

funcionamiento familiar (Gómez y Ponce, 2010). 

Consta de 5 ítems, positivos; de la forma que mejor refleje la 

opinión del adolescente, y comprende una escala de tipo Likert, 

considerando 3 alternativas: 

- Casi Siempre: 2 Puntos 

- A Veces: 1 Punto 

- Casi Nunca: 0 Puntos 

El presente estudio se realizó en base a: Cuestionario APGAR (Anexo 

3) 
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Se categorizó en: 

 8 – 10 PUNTOS: Muy Buena Función Familiar. 

 4 – 7 Puntos: Disfuncionalidad. 

 0 – 3 Puntos: Disfunción Severa.   

2.5.2. Inventario de autoestima de Coopersmith 

Formulado por Stanley Coopersmith en 1975, es en realidad una 

copia del creado en 1959. El inventario fue desarrollado bajo 

lineamientos y resultados obtenidos en el trabajo realizado por el Dr. 

Coopersmith llamado “Desarrollo y Motivación de autoestima en niños”. 

El instrumento es un inventario de auto reporte de 50 ítems, en 

el cual el sujeto lee una sentencia declaratoria y luego decide si esta 

afirmación es “Igual que yo” o “distinto a mí”. Utiliza un constructor de 

autoestima que incluye la dimensión “social”, “familiar”, “escolar” y “si 

mismo”, permitiendo estimar la autoestima general. Orientando a 

realizar una medición cuantitativa de la autoestima. 

El cuestionario consta de 50 preguntas para marcar, todas en 

relación al Autoestima.  Cada respuesta correcta tiene el valor de 2 y 

las demás alternativas el valor de 0. Sumando las respuestas de cada 

ítem se pueden tener un puntaje mínimo de 0 y un puntaje máximo de 

100.  

El presente estudio se realizara en base a: El inventario de nivel de 

autoestima de Coopersmith (Anexo 4) 
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Se categorizó en 

 Nivel Autoestima Alta: 70 – 100 puntos 

 Nivel de Autoestima Media: 36 – 68 Puntos. 

 Nivel De Autoestima Bajo: 0 – 34 puntos. 

 

2.5.3. Ficha de registro de rendimiento académico 

Para categorizar el rendimiento académico se utilizó una ficha de 

registro en donde se vaciará el promedio general logrado en los tres 

Trimestres obtenido de la sumatoria de las 11 asignaturas de la libreta 

de notas de cada uno de los alumnos encuestados en el presente año 

escolar (Anexo 5). 

  Se categorizó según el Ministerio de Educación (2015) en: 

 Excelente (18 – 20) 

 Bueno (15 – 17) 

 Aceptable (12 – 14)  

 Deficiente (00 – 11)     

 

2.6      CONTROL Y  VALIDEZ DE DATOS: 

             2.6.1. Prueba Piloto: 

La prueba piloto se aplicó a 20 adolescentes de la Institución 

Educativa I.E. Virgilio Purizaga Aznaran – Pacasmayo en estudio, 

quienes no serán partícipes de la muestra. La aplicación de esta 

prueba permitió evaluar la redacción de los reactivos, comprensión 
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practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos; proporcionando 

a la vez las bases necesarias para la prueba de confiabilidad. 

             2.6.2 Validez: 

Los instrumentos de evaluación de La Funcionalidad Familiar 

Y Autoestima Con El Rendimiento Académico en adolescentes, 

fueron sometidos a validez de contenido y juicio de expertos para 

obtener la validez de los mismos. También se realizó la validez 

estadística mediante la correlación de Pearson 

Título Del 
Instrumento 

Correlación de 
Pearson 

Probabilidad 

Nivel de Autoestima 
0.970 p= 0.001 

Funcionalidad familiar 
0.959 p= 0.001 

 

2.6.3. Confiabilidad: 

La  confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de la 

prueba estadística del coeficiente Alpha de Cronbach que se aplicó a 

la prueba piloto. 

Título Del 
Instrumento 

Numero De Ítems 
Resultado: Alfa De 

Cronbach 

Nivel de Autoestima 50 0.723 

Funcionalidad familiar 
5 0.853 
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2.7      PROCEDIMIENTO: 

 Se solicitó permiso al Director de la I.E. “José Andrés Razuri – 

2016”. 

 Se realizaron las coordinaciones con los auxiliares de las aulas de 

3º y 4° Grado de  Secundaria, para  poder  aplicar los 

instrumentos en las horas respectivas del curso de Tutoría. 

 Se le informó a los alumnos participantes acerca del propósito del 

estudio y la forma de responder a los instrumentos. 

 Se procedió a la aplicación de los instrumentos utilizando la 

técnica de la entrevista por considerarse un medio efectivo para 

obtener datos reales y poder favorecer el acercamiento y 

comunicación reciproca capaz de exponer las preguntas y 

respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. 

 Los instrumentos fuerón  aplicados en un tiempo de 30 minutos, 

las respuestas fueron marcadas por los mismos participantes para 

su comodidad.  

 En el presente trabajo de investigación se tomaron en cuenta los 

principios éticos de confidencialidad, dignidad humana, respeto y 

libre participación.  

 Se les entregó un informe completo a la Institución educativa para 

que puedan observar los resultados obtenidos. 
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2.8     PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 La información fue recolectada a través de los instrumentos 

descritos fueron ingresados y procesados en el programa estadístico 

SPSS para Windows versión 19.0. Para la presentación de los 

resultados se utilizó tablas estadísticas de distribución de frecuencias 

simples y de doble entrada, con sus valores absolutos y relativos 

porcentuales. Para determinar que existe relación significativa entre 

variables nivel autoestima, funcionalidad familiar con el rendimiento 

académico. Para determinar si hay relación entre variables se utilizará 

la prueba de independencia de criterios chi cuadrado con un nivel de 

significancia del 5 por ciento. 

2.9     ASPECTOS ÉTICOS 

Para la realización de la presente investigación se tomó en 

cuenta los principios éticos de anonimato, confidencialidad, respeto a la 

dignidad humana, principio de beneficencia y justicia. Se solicitó el 

consentimiento informado de los adolescentes en forma verbal y 

escrita, informándose la libre decisión de suspender su participación 

cuando lo estime necesario (Hernández, Fernández y Baptista, 2011). 

 Consentimiento informado: Es una autorización autónoma del 

individuo para una intervención médica o para participar en una 

investigación. Viene a significar, por tanto, la obligación legal que 

tiene el investigador de informar a la persona de los riesgos y 
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beneficios ligados a la investigación propuesta para que decida de 

acuerdo con su criterio (Mondragón,  2009). (Anexo 6). 

 Confidencialidad: La información conseguida de los sujetos de 

un experimento es confidencial. Las personas tienen el derecho 

de ocultar su identidad en todos los datos recabados y 

comunicados tanto por escrito como de un modo informal (Mesía, 

2007) 

 Respeto a la Dignidad Humana: Comprende el derecho a la 

autodeterminación, mediante la cual el sujeto en estudio tendrá la 

libertad para decidir voluntariamente su participación en el estudio 

sin el riesgo a exponerse a represalias o a un trato prejuiciado, así 

también el conocimiento irrestricto ya que los sujetos de la 

investigación serán informados acerca de la naturaleza del 

estudio (Gordillo, 2008). 

 Principio de Beneficencia: Exige al investigador la realización de 

actos conducentes a promover la salud de la persona (Andorno, 

2012). 

 Principio de Justicia: Se dio mediante un trato justo, equitativo y 

sin discriminación, ni prejuicios con cada uno de los sujetos, 

antes, durante y después de su participación en el estudio 

(Bernard, 2006). 
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2.10     DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

AUTOESTIMA: 

 Definición conceptual:  

Valoración positiva o negativa que la persona hace de sí misma, 

incluyendo las emociones que asocia a ellas y las actitudes que tiene 

respecto de sí misma (Coopersmith, 2012). 

 

 Definición operacional:  

 Nivel Autoestima Alta: 70 – 100 puntos 

 Nivel de Autoestima Media: 36 – 68 puntos. 

 Nivel De Autoestima Bajo: 0 – 34 puntos. 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 Definición conceptual. 

El funcionamiento familiar ha sido definido como aquel conjunto de 

atributos que caracterizan a la familia como sistema y que explican las 

regularidades encontradas en la forma cómo el sistema familiar opera, 

evalúa o se comporta (Thompson, 2007). 

 

 Definición operacional. 

 8 – 10 Puntos: Muy Buena Función Familiar. 

 4 – 7 Puntos: Disfuncionalidad. 

 0 – 3 Puntos: Disfunción Severa. 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 Definición conceptual. 

Apreciación del desempeño de los aprendizajes teniendo como referencia 

los indicadores de logros, capacidades, actitudes y competencias 

(Ministerio de Educación, 2007). 

 Definición operacional: 

 Excelente (18 – 20) 

 Bueno (15 – 17) 

 Aceptable (11 – 14)  

 Deficiente (00 – 11)             
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN ADOLESCENTES DE 3º Y 4º AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMATICA “JOSÉ 

ANDRÉS RAZURI”;  SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO, 2016. 

 

 

 ` 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST  (IPMFF)                                                           n=210  

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 
Nº % 

BUENA 
FUNCIONALIDAD 

122 58,1 

DISFUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

  77 36,7 

DISFUNCIONALIDAD 
SEVERA 

  11   5,2 

TOTAL 210 100,0 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES DE 3º Y 4º AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMATICA “JOSÉ 

ANDRÉS RAZURI”;  SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST (IPMNADC)                                                   n=210 

 

 

                    

 

 

 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 
Nº % 

AUTOESTIMA 
ALTA 

 

 115 54,8 

AUTOESTIMA 
MEDIA 

 

  87 41,4 

AUTOESTIMA  
BAJA 

    8   3,8 

TOTAL 210 100,0 
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TABLA 3 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE ADOLESCENTES DE 3º Y 4º AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMATICA “JOSÉ 

ANDRÉS RAZURI”;  SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST  (FDRRA)                                                     n=210 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
Nº % 

EXCELENTE     16   7,6 

BUENO     83 39,5 

ACEPTABLE 108 51,4 

DEFICIENTE     3  1,5 

TOTAL 210 100,0 
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TABLA 4 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE 3º Y 4º AÑO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMATICA “JOSÉ ANDRÉS RAZURI”;  SAN 

PEDRO DE LLOC - PACASMAYO, 2016. 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST  (IPMFF) (FDRRA)                                                                   n=210                                      

              

   X2 =  0,244                           P =   0,038            SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

Rendimiento 
Académico 

Funcionalidad Familiar Total 

Buena 
Funcionalidad 

Disfuncionalidad 
Familiar 

Disfuncionalidad 
Severa 

Nº % 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 12   9,8   4   5,2 0   0,0   16   7,6 

Bueno 55 45,1 23 29,9 5 45,5   83 39,5 

Aceptable 54 44,3 48 62,3 6 54,5 108 51,4 

Deficiente   1   0,8   2   2,6 0   0,0     3   1,5 

Total 122 100,0 77      100,0 11 100,0 210 100,0 
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TABLA 5 

NIVEL DE AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE 3º Y 4º AÑO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMATICA “JOSÉ ANDRÉS RAZURI”;  SAN 

PEDRO DE LLOC - PACASMAYO, 2016. 

Rendimiento 
Académico 

Nivel de Autoestima Total 

Autoestima Alta 
Autoestima 

Media 
Autoestima 

Baja 
Nº % 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 13 11,3  2   2,3 1 12,5   16    7,6 

Bueno 49 42,6 32 36,8 2 25,0   83  39,5 

Aceptable 50 43,5 53 60,9 5 62,5 108  51,4 

Deficiente   3    2,6  0    0,0 0   0,0    3    1,5 

Total 115     100,0 87    100,0 8    100,0 210 100,0 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST  (IPMNADC) (FDRRA)                                                                 n=210 

 

                X2 =  0,405                           P =   0.000                 SIGNIFICATIVO 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La funcionalidad familiar es el modo en que se comportan los 

miembros de la familia (unos con otros) y la calidad de relaciones entre 

ellos; se considera importante porque permite determinar la “Salud 

Familiar”. Un buen funcionamiento familiar saludable, implica desarrollo 

de una dinámica adecuada que se caracteriza por establecimiento de 

determinadas pautas de interrelación entre el grupo familiar, que se 

encuentran matizados por la expresión de sentimiento, afectos y 

emociones entre los miembros (Ares, 2002). 

Papalia (2008), refiere que el nivel de autoestima es el producto de 

la sumatoria de experiencias acumuladas a lo largo de la vida familiar 

sobre todo durante los primeros años y que una autoestima elevada es la 

suma integrada de la confianza y respeto a si mismo lo que implica 

sentirse competente para vivir y merecer la felicidad que conlleva a 

buscar, transformar, escoger y decidir lo que para uno es significativo. 

En la presente investigación según la TABLA 1 se presentó la 

Funcionalidad Familiar en adolescentes, encontrándose que el mayor 

porcentaje de 58.1 por ciento tienen buena funcionalidad familiar,  el 36.7 

por ciento disfuncionalidad familiar y un 5.2 por ciento que presenta 

Disfuncionalidad Severa. 

Los resultados muestran que un gran porcentaje de adolescentes  

presentan disfuncionalidad  familiar y disfuncionalidad severa, 

probablemente porque algunos adolescentes  viven solos  o provienen de 
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familias de padres  separados, propiciándose una deficiente interacción 

entre  padres  e hijos y una falta de comunicación, alterando la dinámica 

relacional no pudiendo sobrellevar este periodo de  crisis debido a que 

sus mecanismos para su resolución fallan o existen, creando una 

situación que conlleva a dicha disfuncionalidad (Leyva y Hernández, 

2006). 

Maddaleno (2005), reafirma lo anteriormente mencionado al 

señalar que las relaciones intrafamiliares entre padres e hijos son 

disfuncionales cuando la comunicación familiar es bidireccional, es decir 

la transmisión de sentimientos y pensamientos de una sola persona, no 

tomando en cuenta los sentimiento de los otros miembros de la familia. 

Por el contrario la familia con buena función familiar tiene una 

comunicación multidireccional es decir cuando existe plena confianza 

entre sus miembros, para expresar sentimientos así como sus dudas y 

temores; lo cual favorece su desarrollo. 

Los resultados del presente estudio difieren a los resultados de 

Arana y Quispe (2008), quienes en su trabajo de investigación titulado 

“Funcionamiento familiar y resiliencia en Adolescentes de la Institución 

Educativa N 81032 de varones del distrito de Guadalupe – Pacasmayo”, 

reportan un alto porcentaje (64.6 por ciento) de  adolescentes con, 

disfuncionalidad familiar a severa, ya que no están satisfechos con la 

ayuda que reciben de su familia ante problemas o dificultades. 
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Angulo y Gil (2003), realizaron la investigación: “Funcionalidad 

Familiar y su relación con el perfil de salud de los adolescentes de C.N.M. 

80706 Miramar – Moche”, donde los resultados hallados son similares; 

hallando un alto porcentaje de adolescentes con un buen funcionamiento 

familiar (56.5 por ciento), seguido de los adolescentes con 

disfuncionalidad familiar (35.2 por ciento) y terminando con adolescentes 

con disfuncionalidad severa (8.3 por ciento).  

Velásquez y Villarroel (2004), en su investigación: “Relación de los 

factores protectores: Proyecto de Vida y funcionamiento familiar con la 

salud mental del adolescente C.E.M. José Antonio Encinas. Víctor Larco”, 

en el cual se observa un alto porcentaje (57 por ciento) de adolescentes 

con un buen funcionamiento familiar, seguido de adolescentes con un 

nivel de funcionamiento regular (34.3 por ciento) y un deficiente (8.6 por 

ciento). Resultados que se corroboran con los de la presente 

investigación. 

Los resultados de la presente investigación muestra una gran 

porcentaje (41.9 por ciento sumatoria de ambas) con disfunción familiar a 

severa y en donde Maddaleno, (2005) refiere que actualmente el grupo 

familiar vive un estado de carencia relativa de recursos internos para 

apoyar la crianza y desarrollo de sus miembros más jóvenes como son los 

adolescentes, los padres posiblemente se ven obligados a trabajar todo el 

día y dejan a sus hijos a cargo de otros familiares como tíos, abuelos. 
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Así mismo en familias extensas que presentan estratos 

socioeconómicos bajos, se hace difícil la vigilancia y la supervisión de la 

conducta y acontecimientos de los adolescentes, es así que la pobreza 

está asociada con la desorganización familiar, el hacinamiento, entre 

otros; situaciones que atentan contra las funciones familiares de 

protección y desarrollo el adolescente. Por otra parte el autoritarismo 

entre padres e hijos, puede derivar abuso entre sus miembros más 

débiles como son los adolescentes y por ende producirse disfunciones 

(Maddaleno, 2005). 

Los resultados de la presente investigación muestra el mayor 

porcentaje de adolescentes con buena funcionalidad familia (58.1 por 

ciento) y en donde  Huerta, (2009) afirma que el adolescente es lo 

suficientemente flexible para adaptarse cuando las demandas internas o 

ambientales así lo exigen, de manera que pueden conservar la 

homeostasis, sin que ninguno de los miembros se vea afectado. La familia 

funcional no difiere de la disfuncionalidad por la ausencia de problemas, lo 

que las hace diferente es el manejo de sus conflictos, no la ausencia o 

presencia de ellos. 

Después del análisis de los resultados se puede inferir que existe 

una mayoría de  adolescentes con buena funcionalidad familiar, en donde 

juega un rol importante  en la formación de los individuos; y es aquí donde 

la  familia aparece así como un refugio que protege de las dificultades y 

problemas de la  vida cotidiana, sin embargo puede transformarse en 

ocasiones, en fuente de nuevos desafíos y problemas porque también 
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está expuesta a constantes situaciones que hacen compleja la 

convivencia familiar (Chamblas, 2005). 

En la TABLA 2, se encontró que el mayor porcentaje con 54.8 por 

ciento de adolescentes tiene un nivel de autoestima alto, con  un 41.4 por 

ciento con nivel de autoestima media y por ultimo con un 3.8 por ciento 

Nivel de autoestima baja. 

Al analizar los resultados anteriores se evidencian que existe un 

alto porcentaje de los adolescentes  con un nivel de autoestima medio 

probablemente porque los adolescentes se encuentran en un periodo de 

cambios  bio-psico-sociales donde  tienen una búsqueda de su propia 

identidad, estos adolescentes desean ser el centro de  atención de los 

demás ya que con ello consiguen la seguridad personal que les hace falta 

en su autoestima, dicha atención la quieren conseguir de cualquier 

manera, aunque para ello tenga que  mostrar conductas agresivas o 

disonantes hacia los demás, presentan una intensa preocupación por su 

apariencia física y desean llamar la atención a través de vestimentas 

extravagantes probablemente para demostrar pertenencia a cierto grupo, 

como parte del proceso de construcción de su identidad (Ulloa, 2003). 

Sin embargo, los resultados  muestran que un 3.8 por ciento 

presentan un nivel de autoestima bajo, probablemente porque dentro de 

su entorno social se han sentido humillados o ridiculizados, donde sus 

sentimientos y pensamientos de estos adolescentes no tienen valor ni 

importancia; en lo que respecta a su entorno familiar probablemente han 
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sido educados sin normas o con conductas contradictorias, confusas, 

indiscutibles y opresivas, donde los aterrorizan con violencia física, con 

amenazas o castigos inaceptables inculcándoles temor permanente, 

insatisfacción, rechazo o desprecio por sí mismo (Gómez, 2005). 

Ferrel y Gutiérrez (2001), quienes en su estudio sobre el vínculo 

afectivo padres-hijos y su relación con la autoestima del adolescente en el 

Sector Miramar, Alto Moche encontraron que el 62.8 por ciento de los 

adolescentes presento un nivel de autoestima alto y solamente el 9.87 por 

ciento presento un nivel de autoestima bajo; resultados que son similares 

a la presente investigación. 

Vargas (2009), en su trabajo de investigación realizado en el 

mismo sector a 140 adolescentes de ambos sexos entre las edades de 12 

a 19 años, encontró que el mayor porcentaje de los adolescentes 

presentaron autoestimas altas; resultados que son similares a la presente 

investigación. 

Otro estudio realizado por Escobedo y Herrera (1997) en 146 

adolescentes entre las edades e 10 y 14 años de ambos sexos, 

encontraron mayor porcentaje, el 76.71 por ciento presento nivel de 

autoestima promedio, el 21.28 por ciento alto; resultados que son 

similares a la presente investigación. 

Cabrera (2003), en 60 adolescentes embarazadas encontró que el 

65.0 por ciento de las adolescentes tenían un nivel alto de autoestima, el 
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35.0 por ciento un nivel medio, no se encontró casos de autoestima baja; 

resultados que son similares a la presente investigación. 

Los resultados de la presente investigación difieren a los 

reportados por Samame y Velarde (2007), quien en su investigación sobre 

grado de maltrato de padres y nivel de autoestima en adolescentes 

embarazadas, encontró que el 85.7 por ciento de las adolescentes 

embarazadas tienen un nivel de autoestima bajo y el 14.3 por ciento 

presentan un nivel de autoestima alto. 

Los resultados de la presente investigación muestra un alto 

porcentaje (54.8 por ciento) con un nivel de autoestima alta y en donde 

Coopersmith citado en Sierralta (2005), considera que la persona con 

autoestima elevada, es capaz de enfrentarse a situaciones problemáticas 

con un sentimiento de competencia y convicción que puede superar 

dificultades, posee una tendencia de desempeñar un rol más activo en 

sus grupos sociales, expresa sus puntos de vista con frecuencia y 

afectividad, tiene gran sentido de amor propio, comete errores pero está 

inclinado a aprender de ellos. 

Por otro lado, Marsellach (2002), menciona que una autoestima 

alta en adolescentes, significa que el desarrolla relaciones más gratas, 

está más capacitado para aprovechar las oportunidades que se 

presenten, para trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una 

mayor conciencia del rumbo que sigue y lo que es más, si el adolescente 

termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte y bien 
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desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los 

cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 

Calero (2010), refiere características de esta autoestima como: 

creerse igual que todos, valorarse y valorar a los demás, asumir 

responsabilidades, ser más y ser humanista. El adolescente con 

autoestima alta es capaz de sentirse importante, reconocer su propio 

valor y le es fácil reconocer el de los demás, asimismo es responsable, se 

comunica y relaciona en forma adecuada con sus iguales. 

Los resultados de la presente investigación muestra una gran 

porcentaje (45,2 por ciento sumatoria de ambas) con nivel de autoestima 

media y baja, en donde Coopersmith citado en Sierralta (2005), hace 

mención que una persona con autoestima baja, no confía en él, en sus 

posibilidades, capacidades, no se acepta, se siente insatisfecho, carente 

de respeto por sí mismo: tiende a evitar cualquier situación que pueda 

suponer un reto, esto hace que no ponga a prueba su capacidad y como 

consecuencia disminuya la confianza en sus recursos y la valoración en sí 

mismo. 

Así mismo Larraburu (2006), refiere que la persona con nivel de 

autoestima bajo se humilla, pone las necesidades de los demás antes de 

las suyas o piensa que no tiene nada que ofrecer. Así mismo Calero 

(2010), nos dice que un adolescente con baja autoestima, no confía en sí 

mismo, ni en los demás; suele ser inhibido, critico, poco creativo, 

generalmente tiende a desvalorar los logros de los demás, como una  
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forma de compensar sus debilidades, también desarrolla conductas 

desafiantes o agresivas. 

Después del análisis de los resultados se puede inferir que existe 

una mayoría de adolescentes  con autoestima alta esto es uno de los 

recursos  más valiosos  en los adolescentes, un adolescente con 

autoestima alta aprende  más eficazmente, desarrolla  relaciones  mucho 

más gratas, está  más capacitado para aprovechar las oportunidades  que  

se le presenten, para  trabajar productivamente  ser autosuficiente, posee 

una mayor conciencia del rumbo que sigue. Y lo que es más, si el 

adolescente  termina esta etapa de su vida con un autoestima fuerte y 

bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los  

cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria 

(Esparza, 2006). 

Con respecto al nivel de rendimiento académico de los 

adolescentes en la TABLA 3, se observó que el 51.4 por ciento presentó 

un rendimiento académico aceptable, el 39.5 por ciento alcanzó un 

rendimiento académico bueno, el 7.5 por ciento mostró un rendimiento 

académico excelente y el otro 1.5 por ciento evidenció un rendimiento 

académico deficiente. Estos resultados evidencian que la mayoría de 

adolescentes presentó un nivel de rendimiento académico aceptable. 

Sin embargo hay un 51.4 por ciento con un rendimiento académico 

aceptable, probablemente se debe a que son víctimas de disfuncionalidad 
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en el ámbito familiar, familias con un solo padre o madre, antecedentes de 

maltrato en sus padres. 

Jiménez y Guevara (2008), en su investigación realizada en el 

Centro Educativo Cristo Salvador en Surco – Lima, durante la evaluación 

a 45 adolescentes participantes encontraron que el 38 por ciento 

presentaron un rendimiento regular, el 33 por ciento evidencio un 

rendimiento bueno y el 28 por ciento mostró un rendimiento bajo. Estos 

resultados son similares a los encontrados en la presente investigación. 

Paredes y Rodríguez (2008), en su estudio sobre Influencia del uso 

del internet en el nivel del rendimiento académico en la Institución 

Educativa Encinas de Buenos Aires, encontraron que el 89.7 por ciento de 

estudiantes obtuvieron un rendimiento académico bueno y el 10.3 por 

ciento presentaron un rendimiento académico regular. Estos resultados se 

asemejan a los encontrados en la presente investigación. 

Los resultados de la presente investigación difieren con la 

investigación realizada de Peña (1997), a escolares del nivel secundaria 

en Tacna, encontrando que el 80 por ciento de escolares presentaron un 

rendimiento académico bajo y solo el 20 por ciento presentó un 

rendimiento académico bueno. 

El rendimiento académico en el presente estudio es el producto de 

calificaciones promedio de notas, además de ser una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
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estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación (Pizarro, 2000).  

De igual manera, el rendimiento académico es un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 

de edad y nivel académico, donde el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación (Jiménez, 2000).  

Según Morales (1999), el rendimiento académico es la resultante 

del complejo mundo que envuelve al estudiante, está determinada por 

una serie de aspectos cotidianos (esfuerzo, capacidad de trabajo, 

intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad, atención, 

motivación, memoria y medio relacional), que afectan directamente el 

desempeño académico de los individuos. 

La evaluación del rendimiento académico se realiza con 

instrumentos y calificaciones asignadas por los profesores, pero estas no 

tienen un cero absoluto, es decir no son escalas de razón. Sería imposible 

estandarizar todas las evaluaciones usadas, se toman las calificaciones 

como un parámetro de medición que sugiere el rendimiento del alumno en 

determinada materia (Yacarini, 2003). 

Morales y Rosas (1991), afirman que el bajo rendimiento 

académico no se debe a la deficiente capacidad intelectual, sino a 

factores como los objetivos del alumno, motivaciones para la consecución 

de los mismos, conocimientos y experiencias anteriores; además de 

factores externos como el ambiente familiar. 
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Por otro lado, el rendimiento académico del alumno(a) como una 

de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y como 

mejorarlo, al analizarlo se debe valorar los factores ambientales como la 

familia, la sociedad y el ambiente escolar (Benítez, Jiménez y Osicka, 

2000). 

Después del análisis de los resultados se puede inferir que existe 

una mayoría de adolescentes  con (51.4  por ciento) con rendimiento 

académico aceptable, lo cual es bastante preocupante ya que el 

adolescente en situaciones futuras se va a ver en problemas para poder 

avanzar con una carrera universitaria y así poder llegar a ser  parte de 

una sociedad.  

En la presente investigación según el grado de funcionalidad 

familiar y el rendimiento académico (TABLA 4), se aprecia que existe una 

influencia y relación significativa entre variables (x2 = 0,244 p= 0.038), lo 

que se evidencia al aplicar la prueba de Chi cuadrado, encontrando que el 

grupo de adolescentes con  nivel de buena funcionalidad mayormente 

(9,8 por ciento) presentan rendimiento académico excelente, sin embargo 

se aprecia que el grupo de adolescentes con buena funcionalidad y 

disfuncionalidad severa, refieren rendimiento académico bueno (45,1% y 

45,5 por ciento respectivamente), también se aprecia un grupo de 

adolescentes  con disfuncionalidad familiar que refieren un rendimiento 

académico aceptable (62,3 por ciento). Cabe resaltar que el grupo de 
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adolescentes con buena funcionalidad, refieren rendimiento académico 

deficiente en mínimo porcentaje (0,8 por ciento). 

Con respecto al funcionamiento familiar, nuestros resultados 

difieren con los hallados por Calero (2013) en su investigación titulada “El 

Funcionamiento Familiar Y Su Influencia En El Rendimiento Académico 

De Los Estudiantes De Octavo Año De Educación General Básica Del 

Colegio Nacional Técnico “Seis De Octubre” De La Ciudad De Huaquillas 

En El Periodo 2011 – 2013” quien si encontró relación entre el bajo 

rendimiento y el bajo funcionamiento familiar (p= 0,036). 

Así mismo al antecedente de Rosas (2007) en su investigación 

titulada: Funcionamiento familiar y rendimiento escolar del adolescente. 

México: Tesis Universidad Autónoma de Nuevo León; este si encontró 

evidencia estadística con un nivel de confianza del 95% utilizando la 

prueba de Chi-cuadrado (X2=4.5158, p= 0.0334) encontrando resultados 

similares a nuestra investigación, un nivel de asociación moderado. 

Con respecto al antecedente de Lescano y Carballo (2012), en su 

investigación titulada: Funcionamiento familiar y rendimiento académico 

en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 0292-Tabalosos. 

Marzo 2011 y abril 2012. Tarapoto- Perú: Tesis Universidad Nacional de 

San Martin., estos no encontraron asociación estadística significativa 

entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico.  

Con respecto al antecedente de Maza (2010) en su investigación 

titulada: Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en las alumnas de 
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tercer grado de secundaria de la Institución educativa del Callao. Tesis 

para optar el grado académico de Maestro de Educación – 2010; este 

autor encontró asociación media entre el funcionamiento familiar y el 

rendimiento académico. 

Un aspecto importante a considerar de la causa del poco impacto 

de la funcionalidad familiar en el rendimiento es posiblemente la edad de 

los alumnos y el hecho de que se encuentren en la adolescencia, donde 

el adolescente es atraído por las nuevas experiencias, la búsqueda de su 

identidad aspectos que presentan poca vinculación con la familia, algo 

que ya es conocido o experimentado por el alumno, por otra parte, las 

materias en el colegio pueden ser poco significativas en la búsqueda de 

experiencias, riesgos y confirmación de identidad (Pineda Pérez & Aliño 

Santiago, 2008). 

La funcionalidad familiar tiene más influencia en el rendimiento 

académico en la niñez y en los estudios superiores (Aliaga, 2008), sin 

embargo un buen predictor de que tan influyente sea la familia en el 

rendimiento académico es que la familia haya estimulado el estudio desde 

la niñez, el niño que recibió apoyo de sus padres y ayuda activa en sus 

aprendizajes básicos, va mantener ese vínculo en la adolescencia (Calero 

Infante, 2013).   

El funcionamiento familiar como menciona Espejel (2007) es la 

capacidad del sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales 

enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital, las crisis 
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por las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver la 

dinámica interna en función del medio en que ella se desenvuelve, y este 

puede no ser académico, formal. Una familia a modo de ejemplo de 

comerciantes informales, la forma de solucionar sus problemas vía 

informalidad está divorciada de la vida formal que, si requiere de 

educación y tiene expectativas sobre esta, mientras que, en muchos 

casos de la vida informal, la educación es un requisito, es algo en 

segundo plano porque hay que trabajar o ayudar a los padres. 

Como señala Lahoz (2011) y Cominetti & Ruiz (2011). el ambiente 

familiar influye en la personalidad, en el modelo de hábitos que serán 

decisivos para un rendimiento académico, es entonces que resulta más 

conveniente evaluar la importancia de la educación para la familia (los 

padres), el nivel académico de los padres, el nivel académico del entorno 

familiar y de los compañeros de estudio, el ambiente familiar como 

modelo y motivación es fundamental para el rendimiento escolar. 

Después del análisis de los resultados se puede inferir que existe 

un alto porcentaje  de  adolescentes  con disfuncionalidad familiar y 

disfuncionalidad severa con un rendimiento académico aceptable, esto 

quiere decir que la familia influye en lo que respecta a sus estudios, 

padres que no se encuentran en casa, familias con padres separados, 

adolescentes criados por abuelos o tíos; estos no tienen la supervisión 

sobre el rendimiento en la escuela. 
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En la presente investigación según el nivel de autoestima y el 

rendimiento académico (TABLA 5), se aprecia que existe una influencia y 

relación significativa entre variables (x2 = 0,405 p= 0.000), lo que se 

evidencia al aplicar la prueba de Chi cuadrado, encontrando que el grupo 

de adolescentes con  nivel de autoestima alta y media baja mayormente 

(11.3 % y 12,5 por ciento respectivamente) presentan rendimiento 

académico excelente, sin embargo se aprecia que el grupo de 

adolescentes con autoestima alta y media, refieren rendimiento 

académico bueno (42,6 % y 36.8 por ciento respectivamente), también se 

aprecia un grupo de adolescentes  con autoestima media y baja que 

refieren un rendimiento académico aceptable (60,9 % y 62,5 por ciento 

respectivamente. Cabe resaltar que el grupo de adolescentes con nivel de 

autoestima alta, refieren rendimiento académico deficiente en mínimo 

porcentaje (2,6 por ciento).  

Con respecto al antecedente de Bardales (2007) en su 

investigación titulada: Relación entre la autoestima, rendimiento 

académico y tipo de familia en los alumnos de la facultad de educación de 

la Universidad Autónoma de México. México: Tesis Universidad Nacional 

Autónoma México, en cuanto a la variable autoestima guardan proporción, 

sin embargo, guardan paralelo en el rendimiento académico pues ellos 

consideraron una escala de rendimiento académico de 3 niveles, nosotros 

usamos 4, sumando rendimiento académico excelente y buen rendimiento 

se tiene una cifra proporcional. 
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Con respecto al antecedente de García (2005) en su investigación: 

Autoconcepto, Autoestima y su relación con el Rendimiento Académico. 

Tesis para optar el grado de Maestría en ciencias de Orientación García 

(2005) en su investigación: Autoconcepto, Autoestima y su relación con el 

Rendimiento Académico. Tesis para optar el grado de Maestría en 

ciencias de Orientación Vocacional – Monterrey Vocacional – Monterrey, 

nuestros resultados son paralelos pues este investigador encontró 

asociación entre la autoestima y el rendimiento académico, pero esta fue 

también media. 

Con respecto al antecedente de Valdez y col., (2014) estos 

investigadores introdujeron un taller de autoestima en su investigación: 

Nivel de autoestima y su relación con el rendimiento escolar con 

estudiantes del tercer semestre del Cobach Plantel Navojoa. Con la 

finalidad de determinar su influencia en el rendimiento académico, 

encontrado que después del taller, el rendimiento académico solo se 

incrementó en 4.29 % por lo que la influencia tuvo un magro impacto. 

Por otro lado, con respecto al antecedente de Vildoso (2003) en su 

investigación: Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional de 

agronomía de la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann. Lima - 

Perú: Tesis Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También 

validado estadísticamente, encontró asociación significativa (p= 0,000) 

entre los hábitos de estudio vinculados al rendimiento académico y la 

autoestima.  Con respecto al antecedente de Nicho (2013), este si 



71 
 

encontró asociación fuerte entre la autoestima y el rendimiento 

académico. 

El rendimiento académico está profundamente  ligado al desarrollo 

emocional del niño y del adolescente. Desde pequeños se evalúan sus 

logros y fracasos, los cuales van dejando huellas difíciles de borrar en su 

autoestima. El éxito que obtengan les permitirá desarrollar la confianza en 

sí mismos, valerse y sentirse dignos de ser queridos (Saffie, 2000). 

La relación entre Autoestima y Rendimiento Académico ha sido 

bien documentada; Coopersmith (1975) encontró que la Autoestima 

correlaciona altamente con el éxito académico y también con el Cl 

coeficiente intelectual. (Zúñiga, 1999).  

La media baja asociación entre la autoestima y el rendimiento 

académico puede encontrarse en lo señalado por Carreras (2009) quien 

señala que la autoestima es la percepción personal que tiene un individuo 

sobre sus propios méritos y actitudes, y es ahí donde puede divorciarse el 

estudio y la autoestima, pues ¿Qué es mérito?, ¿Qué actitud es buena?, 

esto lo toma de su entorno familiar y escolar, sin embargo queda claro 

que funcional o disfuncional dependerá si los logros académicos son 

méritos en su ambiente, y si lo vinculado a lo académico es una actitud de 

su entorno (Carreras,2009). 

En esta disyuntiva, algo que forma parte del ambiente de los niños 

son los medios de comunicación, que imponen estilos, estereotipos, 

donde las actitudes y méritos de sus personajes no son promotores del 
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estudio y rendimiento académico, salvo tal vez, en la asignatura de 

educación física que es promovido por programación abundante como 

Esto es Guerra, Combate, etc. (Carreras, 2009). 
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                                                 V. CONCLUSIONES 

 

 

1) Un 58.1% presento buena funcionalidad Familiar, un 36.7%  

presento disfuncionalidad familiar, y un 5.2% presento 

disfuncionalidad severa. 

2) Respecto a la variable autoestima, un 54.8% presento autoestima 

alta, un 41.4% presento autoestima media, y un 3.8% presento 

autoestima baja. 

3) Un 7.6% presento un rendimiento académico excelente, un 39.5% 

presento un rendimiento académico bueno, un 51.4% presento un 

rendimiento aceptable y un 1.5% presentaron un rendimiento 

deficiente. 

4) Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar, autoestima 

con el rendimiento académico (p= 0,038, p= 0,000) respectivamente. 

 

 

 



74 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se recomienda: 

- Al encargado del Departamento de Psicología y Enfermería del 

Centro de Salud Materno-Infantil “Santa Catalina” realizar y 

fomentar la creación de talleres para padres de familia con la 

finalidad de mejorar el funcionamiento familiar y que de esta 

manera los adolescentes adquieran competencias que le 

permitan insertase en el mundo adulto adecuado. 

 
- Se recomienda hacer el estudio a futuros investigadores con 

otras variables como factores sociales (amigos, medios de 

comunicación) que pueden influenciar en el bajo rendimiento 

académico de los adolescentes. 

 
- Al Director de la Institución Educativa Emblemática “José Andrés 

Razuri”, fomentar en los estudiantes  a través  de la 

programación académica, talleres  diversos sobre factores 

protectores de los adolescentes  
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VIII. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD  DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA  

ANEXO 1 

 

RELACIÓN DE SECCIONES SEGÚN EL GRADO DE ESTUDIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ ANDRÉS RAZURI” – SAN PEDRO 

DE LLOC, 2016 

Tercer año 

Sección Varones Mujeres Total 

A 22 8 30 

B 14 16 30 

C 20 10 30 

D 16 12 28 

E 14 14 28 

F 15 13 28 

G 12 16 28 

H 17 11 28 

 Subtotal 130 100 230 

Cuarto año 

Sección Varones Mujeres Total 

A 21 11 32 

B 16 16 32 

C 20 12 32 

D 17 15 32 

E 17 15 32 

F 17 13 30 

G 23 7 30 

 Subtotal 131 89 220 

TOTAL 450 
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ANEXO 2 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 
Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 
aleatorio simple, cuya fórmula es: 
Se aplicó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝑧2 ∗ 𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑝𝑞
 

Dónde: 

n : Tamaño de la muestra.  

N : Tamaño de la población = 450 alumnos de tercero y cuarto 

z : Valor tabulado 1,96, de la distribución normal al 95% de confianza.  

P : Probabilidad de ocurrencia de la característica observada 0,5  

q : Probabilidad de no ocurrencia de la característica observada 0,5 

e : Error de muestreo permitido, 0,05 

Reemplazando valores en la formula 

𝑛 =
4501.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(450 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =  207    210 
 

Distribución de la muestra según secciones y  grado de estudio de la Institución 

Educativa “José Andrés Razuri” – San Pedro de Lloc, 2016: 

 

 

 

Cuarto año  

A 21 11 32 

B 16 16 32 

C 20 12 32 

D 17 15 32 

Subtotal 74 54 128 

TOTAL 218 

Tercer año  

Sección Varones Mujeres Total 

A 22 8 30 

B 14 16 30 

C 20 10 30 

Subtotal 56 34 90 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Autor: Smilkstein (1978). 

INSTRUCCIONES: 

Solicitamos tu colaboración para contestar los siguientes ítems, con el 

objetivo de determinar la funcionalidad familiar en los adolescentes. Lee 

detenidamente los ítems que a continuación se presentan. Marca la 

alternativa. 

 

ITEMS 

CASI 

SIEMPRE 

 

A 

VECES 

 

CASI 

NUNCA 

 

Yo estoy satisfecho con el apoyo que 

recibo de mi familia cuando algo me 

molesta. 

   

Yo estoy satisfecho con la forma en que 

mi familia habla de las cosas y comparte 

los problemas conmigo. 

   

Yo estoy satisfecho con la forma en que 

mi familia acepta y da apoyo a mis 

deseos de emprender nuevas 

actividades o direcciones. 

   

Yo estoy satisfecho con el modo en que 

mi familia expresa sus afectos y 

responde a mis emociones, tales como 

tristeza, rabia, amor. 

   

Yo estoy satisfecho con la forma como 

mi familia y yo compartimos el tiempo, el 

espacio y el dinero. 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

RESPUESTAS 

Autor: Smilkstein (1978). 

INSTRUCCIONES: 

Solicitamos tu colaboración para contestar los siguientes ítems, con el 

objetivo de determinar la funcionalidad familiar en los adolescentes. Lee 

detenidamente los ítems que a continuación se presentan. Marca la 

alternativa. 

 

ITEMS 

CASI 

SIEMPRE 

 

A 

VECES 

 

CASI 

NUNCA 

 

Yo estoy satisfecho con el apoyo que 

recibo de mi familia cuando algo me 

molesta. 

2 1 0 

Yo estoy satisfecho con la forma en que 

mi familia habla de las cosas y comparte 

los problemas conmigo. 

2 1 0 

Yo estoy satisfecho con la forma en que 

mi familia acepta y da apoyo a mis 

deseos de emprender nuevas 

actividades o direcciones. 

2 1 0 

Yo estoy satisfecho con el modo en que 

mi familia expresa sus afectos y 

responde a mis emociones, tales como 

tristeza, rabia, amor. 

2 1 0 

Yo estoy satisfecho con la forma como 

mi familia y yo compartimos el tiempo, el 

espacio y el dinero. 

2 1 0 
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INVENTARIO PARA MEDIR EL NIVEL AUTOESTIMA DE 

COOPERSMITH 

Autor: Coopersmith (1981) 

DATOS INFORMATIVOS 

N° de orden: ________________ EDAD: _________SEXO: M (  )  F (  ) 

A continuación se presenta una relación de enunciados a los cuales tú 

debes responder, describiendo cómo te sientes usualmente; coloca una X 

en la columna V de verdadero. Si el enunciado no describe cómo te 

sientes usualmente o coloca una X en la columna  F de falso. 

 

1. Las cosas generalmente no me preocupan.   

2. Me resulta muy difícil hablar frente a otras personas.   

3. Hay muchas cosas sobre mi persona que cambiaría si 
pudiera. 

  

4. Puedo tomar decisiones fácilmente.   

5. Soy una persona entretenida.   

6. En la casa me fastidio fácilmente.   

7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo 
nuevo. 

  

8. Soy popular entre los chicos de mi edad.   

9. Me rindo fácilmente.   

10. Mis padres esperan demasiado de mí.   

11. Es bastante difícil ser como yo quisiera.   

12. Mi vida es un enredo.   

13. Los amigos generalmente aceptan mis ideas.   

14. Tengo pobre opinión acerca de mí mismo.   

15. Muchas veces me gustaría irme de casa.   

16. Generalmente me siento fastidiado en la escuela.   

17. Físicamente no soy tan simpático como la mayoría.   

18. Si tengo algo que decir generalmente lo digo.   

  V              F 
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19. Mis padres me comprenden.   

20. La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo 
caigo.  

  

21. Generalmente siento que mis padres me estuvieran 
presionando. 

  

22. Generalmente me siento desmoralizado en la escuela.   

23. Generalmente desearía ser otra persona.   

24. No se puede confiar en mí.   

25. No me importa lo que me pase   

26. Estoy seguro de mí mismo.   

27. Caigo bien fácilmente.   

28. Mis padres y yo nos divertimos mucho.   

29. Paso bastante tiempo soñando despierto.   

30. Desearía tener menos edad.   

31. Siempre hago lo correcto.   

32. Estoy orgulloso de mi rendimiento en mi escuela.   

33. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.   

34. Generalmente me arrepiento de las cosas que yo 
hago. 

  

35. Nunca estoy contento.   

36. Estoy haciendo lo mejor que puedo.   

37. Generalmente puedo cuidarme solo.   

38. Soy bastante feliz.   

39. Preferiría jugar con niños más pequeños que yo.   

40. Me gustan todas las personas que conozco.   

41. Me gusta cuando me llaman a participar.   

42. Me entiendo a mí mismo.   

43. Nadie me presta mucha atención encasa.   

44. Nunca me resondran.   

45. No me está yendo bien en el trabajo, ni en la escuela 
como quisiera. 

  

46. Puedo tomar una decisión y mantenerla.   

47. Realmente no me gusta ser una niña o un niño.   

48. Nunca soy tímido.   

49. Generalmente me avergüenzo de mí mismo.   

50. Mis padres toman generalmente en cuenta mis 
sentimientos.  
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INVENTARIO PARA MEDIR EL NIVEL AUTOESTIMA DE 

COOPERSMITH 

RESPUESTAS  

Autor: Coopersmith (1981) 

DATOS INFORMATIVOS 

N° de orden: ________________ EDAD: _________SEXO: M (  )  F (  ) 

A continuación se presenta una relación de enunciados a los cuales tú 

debes responder, describiendo cómo te sientes usualmente; coloca una X 

en la columna V de verdadero. Si el enunciado no describe cómo te 

sientes usualmente o coloca una X en la columna  F de falso. 

 

51. Las cosas generalmente no me preocupan. 2 0 

52. Me resulta muy difícil hablar frente a otras personas. 0 2 

53. Hay muchas cosas sobre mi persona que cambiaría si 
pudiera. 

0 2 

54. Puedo tomar decisiones fácilmente. 2 0 

55. Soy una persona entretenida. 2 0 

56. En la casa me fastidio fácilmente. 0 2 

57. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo 
nuevo. 

0 2 

58. Soy popular entre los chicos de mi edad. 2 0 

59. Me rindo fácilmente. 0 2 

60. Mis padres esperan demasiado de mí. 2 0 

61. Es bastante difícil ser como yo quisiera. 0 2 

62. Mi vida es un enredo. 0 2 

63. Los amigos generalmente aceptan mis ideas. 2 0 

64. Tengo pobre opinión acerca de mí mismo. 0 2 

65. Muchas veces me gustaría irme de casa. 0 2 

66. Generalmente me siento fastidiado en la escuela. 0 2 

67. Físicamente no soy tan simpático como la mayoría. 0 2 

68. Si tengo algo que decir generalmente lo digo. 2 0 

  V              F 
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69. Mis padres me comprenden. 2 0 

70. La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo 
caigo.  

0 2 

71. Generalmente siento que mis padres me estuvieran 
presionando. 

0 2 

72. Generalmente me siento desmoralizado en la escuela. 0 2 

73. Generalmente desearía ser otra persona. 0 2 

74. No se puede confiar en mí. 0 2 

75. No me importa lo que me pase 0 2 

76. Estoy seguro de mí mismo. 2 0 

77. Caigo bien fácilmente. 2 0 

78. Mis padres y yo nos divertimos mucho. 2 0 

79. Paso bastante tiempo soñando despierto. 2 0 

80. Desearía tener menos edad. 0 2 

81. Siempre hago lo correcto. 2 0 

82. Estoy orgulloso de mi rendimiento en mi escuela. 2 0 

83. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer. 0 2 

84. Generalmente me arrepiento de las cosas que yo 
hago. 

0 2 

85. Nunca estoy contento. 0 2 

86. Estoy haciendo lo mejor que puedo. 2 0 

87. Generalmente puedo cuidarme solo. 2 0 

88. Soy bastante feliz. 2 0 

89. Preferiría jugar con niños más pequeños que yo. 0 2 

90. Me gustan todas las personas que conozco. 2 0 

91. Me gusta cuando me llaman a participar. 2 0 

92. Me entiendo a mí mismo. 2 0 

93. Nadie me presta mucha atención encasa. 0 2 

94. Nunca me resondran. 2 0 

95. No me está yendo bien en el trabajo, ni en la escuela 
como quisiera. 

0 2 

96. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 2 0 

97. Realmente no me gusta ser una niña o un niño. 0 2 

98. Nunca soy tímido. 2 0 

99. Generalmente me avergüenzo de mí mismo. 0 2 

100. Mis padres toman generalmente en cuenta mis 
sentimientos. 

2 0 
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FICHA DE REGISTRO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Autor: Ramírez (2016) 
 Azañero (2016) 

Institución Educativa “José Andrés Razuri” – San Pedro de Lloc” 

Grado: _______ Sección: ________ 

Nº de Orden 
Excelente 
(18 – 20) 

 
Bueno 

(15 – 17) 
 

 
Aceptable 
(12 – 14) 

 

Deficiente 
(00 – 11) 
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Consentimiento informado 

Yo, ………………………………………………………………, padre o tutor 

del alumno ……………………………………………………………………… 

autorizo la participación de mi hijo voluntaria y anónima en el estudio que 

tiene como objetivo, determinar los factores personales: funcionalidad 

familiar y nivel de autoestima en  el rendimiento académico de los 

adolescentes. 

Autorizo la aplicación de  2 instrumentos, cuestionario y test el primero 

mide la funcionalidad familiar que constan de 5 preguntas, las cuales son 

de tipo cerrado, el segundo mide el nivel de autoestima que consta de 50 

preguntas, las cuales son de tipo cerrado. 

Ya que su participación es voluntaria, puede interrumpir el llenado de la 

encuesta cuando desee, sin presentar ningún riesgo e incomodidad .Se 

deja también en claro que no recibiré ningún tipo de beneficio económico, 

por otro lado los investigadores garantizan la plena confiabilidad de los 

datos obtenidos y que sólo serán usados por los investigadores para 

cumplir los objetivos de la presente investigación. 

En caso de requerir  más información o hacer alguna consulta me  

comunicarse con cualquiera de los investigadores que son responsables 

de la investigación Br. Azañero Romero Geanmarco, Br. Ramírez Benites 

Jorge Leo. 

 

____________________________ 

Firma del Apoderado del alumno 
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Constancia de asesoría 

 

Yo, MS. CHUNGA MEDINA, JANET, identificada con DNI N° 18024352.  

Docente  Asociada a tiempo completo del departamento de Enfermería en 

Salud de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo; mediante la presente certifico haber 

asesorado en la elaboración del Informe de tesis que lleva por título: 

“RELACION ENTRE LOS FACTORES PERSONALES: 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y AUTOESTIMA CON  EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA - 2016”, cuyos autores son los Bachilleres Azañero 

Romero Geanmarco y Ramírez Benites Jorge Leo 

 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

Trujillo,  10 de Enero del 2017 

 

 

______________________________ 

Ms. CHUNGA MEDINA, JANET 

COD. 4853 


