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RESUMEN 

El presente estudio descriptivo cuyo enfoque es cuantitativo-cualitativo, está 

orientado a investigar sobre “La Relación entre Familia Disfuncional y 

Rendimiento Académico de los Estudiantes del VI ciclo de l Escuela de Trabajo 

Social de la UNT” 

Esta investigación se ha realizado con una muestra de 35 alumnas del VI ciclo 

de la Escuela Académica Profesional de Trabajo Social, las edades oscilan entre 

20 a 24 años son pertenecientes a familias nucleares en su mayoría  

provenientes de la provincia de Trujillo  así como de otras provincias del 

departamento de Libertad como Otuzco, Virú, Julcan; el grado de instrucción de 

los padres en gran porcentaje solo efectuaron la secundaria completa, donde se 

manifiestan fenómenos del sistema familiar como el abandono de los padres, 

separaciones matrimoniales, la ausencia de los jefes de hogar, entre otros 

componentes, afectan directamente la estabilidad funcional dentro de la familia. 

Lo objetivo del estudio es evaluar las dimensiones como el involucramiento 

afectivo, los patrones de comunicación, la resolución de problemas y 

patrones de control de conducta respecto a la variable independiente así 

como, la dimensión académica, Familiar- Personal y lo institucional respecto 

a la variable dependiente, para establecer la relación entre la funcionalidad 

familiar y del rendimiento académico según sus dimensiones ya mencionadas. 

Para la obtención de los resultados, se utilizó el método estadístico para el 

conjunto de procedimientos dirigidos a la organización y descripción de un 

conjunto de datos. Así como y método analítico – sintético utilizando para 

examinar los fenómenos, lo cual orientara al abordaje de la realidad, partiendo 

del marco de referencias. 

 

El factor Involucramiento Afectivo de las familias de las estudiantes obtuvo los 

resultados más impactantes para la estabilidad familiar, por otro lado el factor de 

Involucramiento Afectivo Disfuncional (redactado negativo) contrasta la 

información brindada enriqueciendo los datos revelados, a su vez el factor 

Patrones de Comunicación Funcional establece una relación trascendental 

para el desenvolvimiento de las estudiantes en la vida universitaria. 

 

Palabras clave: familia funcional, rendimiento académico, involucramiento 

afectivo, patrones de comunicación, resolución de conflictos, patrones de control 

de conducta. 
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ABSTRACT 

This descriptive study whose approach is quantitative-qualitative research is 

oriented on "Dysfunctional Family Relationship between Academic and Student 

Achievement sixth cycle l School of Social Work of the UNT" 

This research was conducted with a sample of 35 students of the sixth cycle of 

the Professional Academic School of Social Work, ages ranging from 20 to 24 

are members of nuclear families mostly from the province of Trujillo and other 

provinces Libertad department as Otuzco, Viru, Julcan; the level of education of 

parents in large percentage only made complete secondary, where phenomena 

of the family system as parental neglect, marital separations, the absence of 

householders, among other components, directly affect the functional stability 

manifest within the family. 

The objective of the study is to assess the dimensions and affective involvement, 

communication patterns, problem solving and behavior management patterns 

regarding the independent variable and the academic dimension, Personal 

Familiar and institutional respect to the variable dependent, to establish the 

relationship between family functioning and academic performance according to 

their dimensions mentioned above. 

the statistical method for all procedures to the organization and description of a 

data set was used to obtain the results. And analytical method - synthetic used 

to examine the phenomena, which would guide the approach of reality, based on 

the frame of reference. 

 

Affective Involvement of the families of the students factor achieved the most 

impressive results for family stability, on the other hand factor Dysfunctional 

Affective Involvement (written negative) contrasts the information provided 

enriching the data revealed, in turn Patterns factor Communication functional 

establishes a transcendental for the development of students in university life 

relationship. 

 

Keywords: functional family, academic achievement, emotional involvement, 

communication patterns, conflict resolution, control patterns of behavior. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La familia a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sufrido 

transformaciones paralelas a los cambios de la sociedad. Las funciones de 

proteger, socializar y educar a sus miembros las comparte cada vez más con 

otras instituciones sociales como respuesta a necesidades de la cultura. De 

aquí que las funciones de las familias se cumplen en dos sentidos: uno propio 

de esta institución, como es la protección psicosocial e impulso al desarrollo 

humano de sus miembros, y en un segundo sentido externo a ella, como es 

la adaptación a la cultura y las transformaciones de la sociedad. 

Por ende una familia funcional se caracteriza por su estructura completa o 

incompleta, bienestar, formas de intercambio afectivo, manera de resolver 

problemas, enseñanza de reglas (disciplina, valores, límites). 

Cuando dentro del hogar los sentimientos de amor y ternura no son 

expresados en forma libre, al igual que los sentimientos de rabia o se expresa 

de forma indirecta esto produce un aumento de tensión que puede llevar a 

una crisis en el peor de los casos a la desintegración familiar; asi cuando los 

padres manifiestan su autoritarismo sobre los hijos ante la angustia de 

quedarse solos, evitando respetar ciertas autonomías que cada hijo maneja 

en cierta etapa de su vida, en otras palabras es el reflejo de una familia 

disfuncional que influye negativamente a todos los miembros pertenecientes 

La disfuncionalidad hace referencia que dentro del sistema familiar existe una 

incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales   

básicas de cada uno de sus miembros. 

Existen creencias equivocadas que las familias disfuncionales es el reflejo de 

padres apunto de separarse y el divorcio. Si bien esto es cierto en algunos 

casos, a menudo el vínculo matrimonial es muy fuerte ya que la falta de los 

padres en realidad se complementan entre si. En resumen, es propio de la 
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cotidianidad sin embargo esto no significa necesariamente que la situación 

familiar es estable. Cualquier factor de estrés importante: como un traslado, 

el desempleo, una enfermedad, desastre natural, la inflación entre otros, 

puede ser el causante que los conflictos existentes que afectan directamente; 

esto nos dice que no existe clase social, condición económica, ni tipo de 

familias que nunca experimente dicha inestabilidad.  

Durante el desarrollo familiar se manifiesta la etapa pre escolar donde los 

padres tienen la obligación de brindar el apoyo emocional, y orientando en 

sus nuevos pasos de su formación intelectual, incentivando la adaptación 

fuera de la seguridad de su hogar, generando nuevos lazos en su entorno. 

Cuando el estudiante culmina la educación básica, la relación familia-escuela 

en la universidad se debilita dado el grado de independencia que asume el 

estudiante lejos de las aprobaciones de los jefes del hogar sin embargo su 

participación en el desempeño estudiantil como sistema de vigilancia ante 

cualquier emergencia en cuya solución el joven permita que su familia 

participe puede determinar el éxito en su vida académica.  

Para concatenar los esfuerzos educativos de la familia de forma efectiva 

estará en dependencia directa de la medida en que los propios padres se 

integren a las nuevas necesidades de sus hijos, en este caso relacionadas 

con la formación para el trabajo. A esta nueva etapa de la vida corresponde 

un nuevo sistema de organización y comunicación de las influencias 

educativas, donde se incluye el nexo hogar-escuela, que histórica, pero 

falsamente parece haberse roto cuando el hijo o hija termina la educación de 

nivel medio. 

De hecho, las condiciones y experiencias que faciliten los padres para 

obtener el éxito en esta nueva tarea de la educación universitaria resultará 

decisivo para que el joven se mantenga en ella y procure obtener resultados 

que devuelvan a su familia, para el bienestar psicoemocional y encontrar la 

satisfacción académica, creando nuevos escenarios de crecimiento 

económico. 
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El problema del fracaso en el aprendizaje académico ha sido planteado en 

todos los países donde se ha observado que gran número de alumnos 

presentan retrasos de uno, dos, tres años no solo en la escuela sino en las 

universidades tanto públicas como privadas dando efectos deplorables tanto 

para el estudiante y su familia. (Molina; 1997: 18).  

Secada (1972) sostiene que no podemos considerar el rendimiento 

solamente como resultado de la capacidad intelectual o de las actitudes, sino 

también de las condiciones temperamentales y características del individuo. 

El rendimiento académico es el resultado del complejo mundo del estudiante, 

sus actitudes, su personalidad, compañeros, su estado físico y su entorno 

considerando las situaciones de la vida con las que se encuentra (15).  

“El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que 

actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido 

al logro del estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las 

calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados 

muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito 

académico” (Pérez, Ramón, Sánchez, 2000; Vélez van, Roa; 2005). 

Así entendido, Secada (1971), en el problema del rendimiento académico 

inadecuado intervendría un elevado número de variables, además del nivel 

intelectual, las variables de personalidad (extrovertido, introvertido, ansiedad) 

y de motivación cuya relación en el rendimiento académico no siempre es 

lineal, sino que está modulada por factores como nivel de aptitud y 

comportamiento. Otras variables que influyen en el rendimiento académico 

son los intereses, hábitos de estudio, relación profesor – alumnos, 

autoestima, etc. (51). 

Otros autores reconocen el Rendimiento Académico como (Erazo A., Oscar 

2012) manifiesta que “Por su capacidad clasificatoria y su vinculación a la 

promoción y evaluación de estudiantes, su expresión en notas y promedios 

académicos lo identifican con objetividad (9)”.  
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Contextualizando a nivel continental sobre el ámbito educativo Beguet, 

Cortada, Castro y Renault (2001:14), explicaron que la educación de los 

años 80 en Estados Unidos fue un fracaso en tanto el 60% de los estudiantes 

tenían bajo rendimiento, reduciendo la capacidad del desarrollo científico y 

tecnológico, necesario para la movilización del país. Similar conclusión llegó 

Tedesco (1981 citado en Tanaro, 2004), sobre América Latina, describiendo 

que el bajo rendimiento es un problema social y un atraso en el desarrollo 

científico de todo el continente. Y en donde su costo económico es 

insostenible, como lo nombra el MEN en el 2003, explicando que para la 

época existían 431 mil repitentes que costaban 326 mil millones de pesos, 

representados en el 5.8% del gasto total en educación. 

La situación preocupa en tanto las cifras internacionales y nacionales, no son 

alentadoras, por ejemplo, López y Schnitter (2010), referencian que en 

Estados Unidos, existe un 17% de estudiantes en fracaso escolar. En Europa, 

describieron que en España, el 26% de estudiantes de 15 años, han repetido 

un curso y Ardevol (2010) explica que en el mismo país el 32% de los 

estudiantes en edades de 20 a 24 años, no logran una titulación ampliando 

la barrera de los problemas laborales y sociales. En Latinoamérica, Posso 

(2008) informó que en Guatemala, el bajo rendimiento tiene mayor frecuencia 

que otros niveles, lo mismo descifro en Bogotá (Colombia), se manejan cifras 

similares a las de Estados Unidos.  

En la actualidad, la tendencia investigadora en torno al tema de la influencia 

del contexto familiar de los alumnos se focaliza en el análisis de las variables 

denominadas dinámicas, dado que estas, al parecer, influyen de una manera 

más directa en los éxitos académicos de los alumnos. Dentro de este grupo 

de variables destacan el clima y funcionamiento del hogar, las percepciones 

o actitudes de los padres hacia los hijos, la implicación de la familia en la 

educación o las expectativas parentales en relación al futuro de los jóvenes 

(39) (Romero y Lavigne 2005). 

El R.A. también es descrito como un elemento de proyección del estudiante 

como lo muestra el trabajo de Rodríguez, Fita y Torrado (2004), de la 

Universidad de Barcelona, llamado “El R.A. en la transición secundaria – 
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universidad en el año del 2004”, mostrando que los estudiantes que se 

caracterizaron por tener buenos desempeños académicos en la ESO, 

también los presentan en la universidad diferenciándose de estudiantes de 

bajo rendimiento los cuales continúan con problemas en el aprendizaje, 

motivación escolar y mayor frecuencia de fracaso y deserción (88). Similar 

conclusión llega Beguet et al (2001), en el texto “Factores que intervienen en 

el R.A. de los estudiantes de psicología y psicopedagogía”, describiendo que 

en una muestra de 324 estudiantes de una universidad privada de las 

carreras de psicología y psicopedagógica de las cohortes del 2000 y 2001 y 

utilizando metodología de tipo correlacional, con un test adhoc concluyó que 

los estudiantes que presentaron en el bachillerato alto rendimiento en 

materias de humanidades y motivación hacia labores académicas de interés, 

continuaron de la misma manera en el pregrado (102). 

Cabe resaltar que existen otros factores que influyen altamente en el 

rendimiento académico como la organización personal del alumno (como 

estudiar, donde estudiar, cuando estudiar) permite una buena calidad de 

aprendizaje, el cual solo se lograra mediante la comprensión de los 

conocimientos; para ello es necesario que el estudiante tenga habilidades de 

estudio, es decir utilizando herramientas y técnicas de estudio; También son 

determinantes según varias investigación los factores externos donde la 

metodología de enseñanza y la infraestructura académica en el proceso en 

la formación del estudiante son condiciones que favorecen la instrucción. 

La medición del impacto que la estructura familiar puede tener sobre los 

resultados académicos se lleva a cabo con información proveniente de las 

bases de datos de las dos últimas ediciones de las Encuestas Generales de 

Diagnóstico (EGD) publicadas por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 

En concreto, se consideran la encuesta llevada a cabo en el año 2009 

aplicada a los alumnos de  la Universidad de Sevilla que cursan el primer año 

de la carrera de ciencias de la educación ; y la EGD realizada en el año 2010 

a los alumnos del segundo año curso de la carrera de Psicología . El impacto 

de la estructura familiar sobre los resultados académicos puede diferir según 
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el nivel de apoyo familiar y comunicación afectiva y por este motivo resulta 

adecuado brindar la confianza a los estudiantes para manifestar sus 

problemas propios de su etapa de vida. 

Por otra parte, Cid y Ferrés (2008) analizan la relación entre la estructura 

familiar y el rendimiento académico de los hijos en Uruguay mediante la 

aplicación de VI y PSM para controlar por posibles problemas de selección. 

El estudio es realizado según género del alumno, donde se concluye que en 

el caso de las chicas no existe una relación significativa entre ambas 

variables (con ambas técnicas), mientras que en el caso de los chicos sí 

encuentran un vínculo negativo significativo entre la familia monoparental y 

logros académicos (32). 

En Colombia el estudio, “Factores que influyen en el rendimiento escolar”, 

publicado por la Secretaria de Educación de Bogotá en el año 2010 y 

realizado por Bondensiek quien se pregunta, ¿cuáles son los factores que 

determinan el R.A. en los estudiantes de instituciones educativas oficiales y 

privadas del distrito de Bogotá?, concluyo que factores como el género, edad, 

frecuencia de estudio, hábitos, trayectoria académica, características 

familiares, ocupación, nivel educativo de los padres, vida familiar, clima 

afectivo y seguridad, uso del tiempo, prácticas de crianza y relaciones de la 

familia con la escuela, cultura, infraestructura, enseñanza, uso del espacio y 

el tiempo, organización, rutinas y normas, clima, formas de evaluación y 

sistemas de premios y castigos son elementos asociados al R.A. 

Demostrando que el fenómeno implica una predisposición compleja y de 

condición subjetiva y social. Similar conclusión describe (81) (Gonzales 

(2003). 

Bueno, C. (1996), realizó la validación, confiabilidad y correlación entre las 

escalas de comunicación padres - adolescentes y la productividad académica 

en estudiantes de una Universidad Nacional de Lima, concluyó que la escala 

de comunicación padres - adolescentes de Barnes y Olson y la escala de 

rendimiento académico Maclure y Davies son instrumentos altamente 

válidos, consistentes y confiables en la investigación de relacion de 

funcionamiento familiar y rendimiento académico. Tanto los diferentes índices 
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de consistencia interna, como la correlación test retest y las correlaciones 

ítem - sub test y sub test son altamente significativos al p<0.001. En 

adolescentes universitarios de la población del tercio superior y en ambos 

sexos, existen mejores niveles de comunicación con la madre que con el 

padre y un nivel más alto de problemas de comunicación con el padre (98). 

En el Perú esta problemática no difiere mucho de los otros países y se ve 

reflejada en las cifras emitidas por el Ministerio Educación que señalan que 

en 1999 en el nivel secundaria hubo una repetición de 10,4% y una deserción 

de 4,4% asimismo culminan sus estudios del nivel básico el 77,4% de los 

estudiantes matriculados de los cuales solo el 40,6% culminan sin repetir y 

repitiendo el 36.8% (Ministerio de Educación-Unidad de Estadística 

Educación. Fuente: Censos Escolares 1993, 1999 y 2002). Este panorama 

se presenta en el marco de muchos factores y entre ellos se encuentran el 

rendimiento académico inadecuado. 

En el 2011 Magaly García y María Silva realizaron un estudio en la 

Universidad Católica del Perú con estudiantes procedentes de diferentes 

departamentos, donde analizaron la relación en la comunicación, atención y 

comprensión que los alumnos tenían con sus padres cuando aún vivían con 

ellos en su lugar de origen,  donde la mayoría en un 74% consideró que la 

relación era buena, un 25% consideró que sólo tenía mayor comunicación y 

comprensión con uno de sus padres y un 1% no aplicó a la pregunta por no 

haber vivido con ellos. A su vez se encontró, como era de esperarse, que los 

alumnos que tuvieron una comunicación diaria, semanal y hasta quincenal 

con sus padres se ubicaron en su mayoría, en el orden de mérito del 5to 

superior (35). 

La influencia de la familia como variable principal frente a la realidad peruana 

de los procesos de desarrollo educativo integral de los hijos, es alta, se sabe 

que ellos son responsables de formar desde etapas muy tempranas patrones 

de conducta de autorresponsabilidad y compromiso, formando una auto 

presión cultural en los diferentes espacios donde despliegue su formación 

académica, generando mayor autonomía del grupo familiar. 
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Por otro lado, institucionalmente, la Universidad Nacional de Trujillo espera 

de sus alumnos rindan buenos resultados académicos según corresponde a 

la misión organizacional:  

“Somos la primera universidad republicana del Perú, formamos profesionales 

y académicos competitivos, con calidad, críticos, éticos y socialmente 

responsables; creamos valor generando y transfiriendo conocimiento 

científico, tecnológico, humanístico e innovador, para el desarrollo sostenible 

de la región La Libertad y el País (5)". (Gerencia De Calidad Universitaria 

– UNT, 2016). 

Contextualizando con la escuela de Trabajo Social del sexto ciclo se observó 

que las estudiantes que ocupan los primeros puestos refleja una 

comunicación positiva con sus padres expresando las dificultades que 

experimentan en la cotidianidad universitaria encontrando el soporte 

necesario  para alcanzar  una mayor confianza y flexibilidad a la hora de 

desempeñar las labores académicas de manera individual o liderando un 

trabajo en equipo asumiendo la etapa de prácticas pre profesional que exige 

mayor compromiso en tiempo y esfuerzo, respondiendo con mayor 

responsabilidad y convicción  obteniendo como resultados buenos promedios 

finales; así como existen estudiantes que cuentan con las condiciones 

sociofamiliares que brinda la facilidad para desarrollar una vida académica 

de forma óptima, sin embargo existen otros factores que desvían de los 

objetivos como alumno dentro de la universidad reflejando promedios 

regulares 
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1.2 BASES TEÓRICAS: 

La Teoría de Sistemas del autor Bertalanffy formuló en 1968 si bien fue 

desarrollada en el ámbito de las ciencias naturales, ha sido pródigamente 

empleada para la explicación de los fenómenos sociales. De manera que de 

acuerdo a Smith (1995), la sociedad puede ser vista con un sistema, es decir, 

como un organismo que lucha para resistirse al cambio y mantenerse en un 

estado de equilibrio.   

 

Desde la perspectiva teórica, la estabilidad y el orden se consideran como 

naturales y deseables, mientras que el conflicto o el desorden son síntomas de 

desviaciones o disfunciones en el sistema. Esta teoría se centra se centra en las 

conexiones entre las distintas partes del sistema, es decir, cómo cada parte 

apoya o desvirtúa el funcionamiento del sistema. (Gracia y Musitu, 2000; 127). 

Desde este enfoque teórico se derivan conceptos que suelen aplicarse en el 

trabajo con familias tales como “desviaciones” o “disfunciones” y que 

habitualmente no son evidenciados como parte de una visión sistémica de las 

familias. 

Por otra parte los patrones sociales expresados en normas, valores, 

prohibiciones, pautas de conducta, etcétera, son requisitos para lograr un 

funcionamiento de la sociedad, de modo que le permita mantenerse en equilibrio. 

Desde el punto de vista de Smith (1995) plantea que en toda sociedad es 

imprescindible alguna forma de organización de las personas relacionadas 

biológicamente. Es decir, es necesaria la existencia de las familias, cuya función 

primordial será incorporar a nuevos miembros al sistema a partir de la 

reproducción biológica y de la socialización. 

En otras palabras, desde esta corriente teórica, las funciones básicas de las 

familias son la reproducción biológica y la de socialización.  

Según lo exponen Gracia y Musitu (200; 131) , siguiendo lo señalado por 

Bernardes (1997), actualmente existe un amplio rango de Teorías Sistémicas 

que toman como concepto básico la idea de que la familia es similar a un sistema 

orgánico que trata de mantener el equilibrio ante las presiones externas. Desde 

esta corriente de pensamiento, los dos acercamientos al estudio de las familias 

que han provocado mayor impacto son: 

 Teoría del Desarrollo Familiar 
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 Teoría de los Sistemas Familiares 

 La ecología del desarrollo humano 

 

A. TEORÍA DEL DESARROLLO FAMILIAR (Carter y McGoldrick   

1980;Jara 2011: 24-26)  

La teoría de desarrollo familiar se centra en los cambios constantes 

que experimentan las familias a medida que van atravesando por 

los diferentes periodos de su ciclo vital. Es decir, que desde esta 

perspectiva teórica, se asume que las familias recorren una 

secuencia predecible de estadíos de desarrollo.  

Un estadío de desarrollo corresponde al lapso de tiempo en que 

las familias deben desplegar roles específicos y diferentes a los 

que ejercitarían en otro intervalo de tiempo. De manera que, el 

lapso de tiempo en que se ejercen roles específicos, es llamado 

estadío de desarrollo. 

El cambio de un estadio a otro, se debería a constituyentes 

biológicos, sociales y psicológicos de las personas que componen 

las familias. En lo relativo al ciclo de vida por el que atraviesan las 

familias, existe un cierto consenso en torno a la propuesta de 

Mattessich y Hil (1987: 17) respecto a que los estadíos que 

experimentan la mayoría de las familias a lo largo de su ciclo vital 

son:  

 

 Formación de la pareja, sin hijos o hijas. 

 Familias con hijos o hijas en edad preescolar. 

 Familias con hijos o hijas en edad escolar. 

 Familias con hijos o hijas en educación secundaria. 

 Familias con jóvenes adultos o adultas 

 Familias con hijos o hijas que ya han abandonado el hogar. 

 Familias con padres y/o madres en edad de jubilación. 
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El ciclo de vida familiar correspondería entonces, al proceso que 

viven las familias en que van pasando de un estadío de desarrollo 

a otro. Dichos estadíos se producirían cuando ocurren 

modificaciones en la composición familiar, es decir, en el número 

de miembros, en sus edades, en su situación educativa o laboral, 

en el aumento o disminución de uno de los géneros en el interior 

de las familias, etc. Lo que finalmente provocaría transformaciones 

en la estructura familiar, es decir, en el modo en que se han 

organizado para desarrollar sus actividades cotidianas. 

 

Así como Gracia y Musitu (2000: 134), plantean que estos 

cambios culturales tienen, a su vez efectos en el funcionamiento y 

bienestar familiar, en cada uno de los estadíos, las familias tienen 

que completar tareas específicas para el éxito en el desarrollo 

individual y familiar. 

 

En las estructuras de las familias existen posiciones que se definen 

por el cambio, además de las relaciones de matrimonio, 

consanguíneas y sociales. De acuerdo a ello, las posiciones 

básicas de las familias serían, esposo o esposa, padre o madre, 

hijo o hija, hermano o hermana. No obstante, a partir de estas 

posiciones, pueden definirse otras, tales como abuela o abuelo, 

cuñado o cuñada, etc. Tales posiciones regulan las conductas 

individuales, como grupales de las familias. Las normas existentes 

al interior de las familias pueden ser vinculadas a la edad, al género 

o al estadío del ciclo de las familias.  

De acuerdo a Klein y White (1996: 13) el concepto de posiciones 

y de normas da origen a la noción de rol. De modo que un rol sería 

definido por estos autores, como todas las normas vinculadas a una 

de las posiciones en las familias. Por ejemplo, en la posición de hijo 

o hija, tiene como normas por ejemplo, el respeto hacia el padre y 

la madre y su cuidado y protección en la ancianidad, ello da origen 

al rol de hijo o hija. Sin embargo, dado que las posiciones y normas 
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en las familias son definidas socialmente, el contenido de un rol 

puede cambiar entre sociedades o entre subculturas étnicas. 

De igual modo, a lo largo del ciclo vital de las familias los roles 

pueden ir cambiando, debido que dichos roles surgen y se 

modifican para ayudar a las familias a realizar las transiciones a 

nuevos estadíos y a satisfacer las necesidades de sus miembros 

en cada uno de esos períodos. De acuerdo a lo planteado por 

Gracia y Musitu (2000:135), un estadío familiar correspondería 

entonces a “ un intervalo de tiempo en el que la estructura y los 

roles familiares son distintivos y cualitativamente distintos de otros 

per íodos de tiempo. 

Desde la perspectiva de la teoría del desarrollo familiar, cada uno 

de los estadíos por los que deben atravesar las familias, implican 

tareas u objetivos que deben ser alcanzados para pasar con éxito 

al siguiente estadío y para mantener el equilibrio familiar. Tales 

objetivos se definirían como “tareas del desarrollo” y serían parte 

del ciclo normal de la vida familiar. 

 

 

B. TEORÍA DE LOS SISTEMAS FAMILIARES (Belsky, 1997: 31-35) 

Existe consenso general entre quienes adscriben a esta corriente 

teórica respecto a que la idea básica de la teoría de sistemas que 

refiere que un sistema debe ser entendido como una totalidad y no 

puede comprenderse examinando sus partes individuales en el 

aislamiento. Es decir, el todo es mayor a la suma de sus partes. 

Siendo este el fundamento central de esta corriente de 

pensamiento, veremos a continuación como ha sido aplicada al 

estudio de las familias. 

  Las Familias como Sistema  

Según los argumentos de Susana Smith (1995: 19- 21), una 

familia puede ser analizada como un sistema porque posee las 

siguientes características: 

 La conducta de cada miembro de una familia, afecta a todas 

las otras personas que pertenecen a ella. Es decir, los 
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miembros de las familias serían partes interdependientes de 

una totalidad más amplia. 

 Las personas necesitan adaptarse, para ello incorporan 

información deciden respecto a las distintas alternativas que 

se les presentan, tratan de obtener feedback acerca de su 

éxito y modifican sus conductas si es necesario. 

 Las familias tienen límites permeables, lo que las distingue 

de otras organizaciones sociales. 

 Las familias deben realizar determinadas labores para 

sobrevivir, entre ellas, la reproducción de sus miembros, su 

mantenimiento físico y económico, su cuidado emocional y 

la socialización de los roles familiares y laborales.  

 

Por otra parte, las familias han sido definidas desde una 

perspectiva sistémica por Carlfred Broderick (1993), en los 

siguientes términos. “la familia es un sistema social abierto, 

dinámico, dirigido a metas y autorregulado. Además ciertas facetas 

– tales como su estructuración única de género y generación – lo 

diferencia de otros sistemas sociales. Más allá de esto, cada 

sistema individual familiar estás configurado por sus propias 

facetas estructurales particulares (tamaño, complejidad, 

composición estado vital), las características psicológicas de sus 

miembros individuales (edad, fertilidad, salud, temperamento, etc) 

y su posición sociocultural e histórica en su entorno más amplio 

(Broderick, 1993: 37). 

1.3 MARCO CONCEPTUAL: 

LA FAMILIA  

La familia es una parte de la sociedad, en donde cada miembro evoluciona, 

se desenvuelve interactuando con factores internos (biológicos, emocionales, 

psicológicos) y externos (sociales). Al hablar de familia desde una 

perspectiva sistémica se la concibe como un todo diferente a la suma de sus 

partes, la familia es un sistema que se encuentra constituida por una red de 

relaciones y conformada por subsistemas.   

 

Cada familia está formada por un grupo de individuos que se encuentran 

regidos por normas y reglas sociales de comportamiento, están 
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interrelacionados a través de su formación van desarrollando patrones 

culturales, tradicionales, políticos y religiosos, tratando de lograr la 

satisfacción emocional e individual de cada uno de los integrantes para su 

mejor desarrollo. (Hernández, 2005: 13-14)  

 

“Como tal la familia es la matriz de la identidad y del desarrollo psicosocial de 

sus miembros y en este sentido debe acomodarse a la sociedad y garantizar 

la continuidad de la cultura a la que corresponde”. (Quintero, 2007:18)  

 

 

 

CICLO VITAL DE LA FAMILIA  

El ciclo vital familiar es un proceso de desarrollo en el cual la familia 

evoluciona a través de diferentes etapas observándose períodos de equilibrio 

y adaptación que se refieren al dominio de tareas y aptitudes pertinentes a la 

etapa del ciclo que atraviesa el grupo familiar y períodos de desequilibrio y 

cambio los cuales implican el paso a un estadio nuevo y más complejo por lo 

que requiere que se elaboren tareas y aptitudes nuevas. En el transcurso de 

cada etapa existen variaciones siendo necesario una reorganización de roles, 

reglas y modificación de límites de cada uno de los miembros de la familia. 

(Ochoa de Alda, 1995: 22)  

 

Etapas del ciclo vital familiar. 

La autora Inmaculada Ochoa de Alda (1995) en su obra “Enfoques en terapia 

familiar sistémica” da a conocer las siguientes etapas del ciclo vital de la 

familia (15-18). 

 

Contacto.- Esta es la primera etapa en donde los miembros de la futura 

pareja se conocen mutuamente y de manera profunda, dando lugar a la 

formación de una relación.  

 

Establecimiento de la relación.- Cuando la relación se va consolidando se 

crea una serie de expectativas en donde la pareja negocia sus pautas de 

intimidad, comunicación, placer y displacer; como mantener y manejar sus 

diferencias como personas distintas, es un tiempo de preparación para el 

matrimonio. En esta etapa se debe ir profundizando de manera progresiva la 

confianza, el cariño, la comunicación y la intimidad, cimientos que llegan a 

dar firmeza y solidez a la relación; fortaleciendo de este modo un futuro 

matrimonio.   

 

Formalización de la pareja.- Se trata de formalizar la relación por medio del 

matrimonio, es el paso de la vida del noviazgo a la vida de casados; es 

importante las reacciones de la familia de origen de los miembros ya que 

originan un impacto en la vida de la pareja.  
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Luna de miel.- Esta etapa es especial para la pareja porque comienza su 

vida de casados, siendo necesario delegar funciones , pautas de convivencia, 

grado de intimidad tanto emocional como sexual, también es necesario 

negociar los límites que regulan la relación entre ellos y las familias de origen, 

amigos, vecinos y demás personas. Se hace indispensable poner pautas 

viables con el fin de resolver conflictos, las mismas que regirán en cada uno 

de ellos, la manera de experimentar a sí mismo y a su pareja dentro del 

matrimonio y en el caso de que alguno de ellos actuara de forma diferente 

puede considerarse una traición al pacto acordado.  

 

Creación del grupo familiar.- Abarca un amplio espacio temporal desde que 

aparecen los hijos hasta que empiezan a emanciparse de los padres 

comprende sub etapas que son: el matrimonio con hijos pequeños, el 

matrimonio con hijos con edad escolar, el matrimonio con hijos adolescentes 

y el matrimonio con hijos en edad de emanciparse.   

 

En el matrimonio el nacimiento de los hijos incide fuertemente en la relación 

de la pareja, se realiza una división de roles para el cuidado y crianza de los 

hijos siendo   responsabilidad de ambos progenitores aquí pueden tomar 

decisiones en temas de vivienda, colegio de los niños, fijación de reglas para 

que puedan vivir en armonía y principalmente defender su privacidad como 

pareja frente al subsistema filial.   

 

Cuando el niño empieza a caminar y a hablar los cónyuges deben establecer 

normas que alienten y garanticen la seguridad del pequeño preservando su 

autoridad como padres, con el nacimiento de otro hijo el sistema se vuelve 

complejo dando origen a un subsistema llamado fraterno.  

 

Al entrar los hijos a la etapa de la escolaridad, la familia deberá relacionarse 

con un nuevo sistema, dando origen a otras reglas como la de quién ayudará 

en las tareas escolares, a que hora se acostarán los niños, el tiempo para el 

estudio, el esparcimiento y las actitudes frente a las calificaciones de los hijos. 

Durante el crecimiento de los hijos se va introduciendo elementos nuevos en 

el sistema familiar y al mismo tiempo ellos notarán que la familia de sus 

amigos tienen diferentes reglas que la suya, caracterizándose la una de la 

otra.  

 

Cuando llegan a la adolescencia los padres deben ser más flexibles en las 

normas, deberán delegar funciones a los jóvenes para que empiecen a tomar 

decisiones por ellos mismos; los padres podrán exigir responsabilidades aquí 

es cuando la evolución de la familia alcanza un punto clave en la época que 

comienzan a abandonar el hogar y ellos deben asumir lo que sucede en su 

partida siendo un proceso de separación. Los hijos en esta edad tienen 

intereses extra familiares socializándose con el resto de personas.  

 

La segunda pareja.- En esta etapa los jóvenes se emancipan de los padres,  

ellos retornan a su relación como pareja teniendo que enfrentarse a muchas 
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situaciones como la jubilación, separación, muerte de seres queridos hasta 

de ellos mismos; los roles de cuidadores ahora pasan a ser de los hijos 

haciéndose cargo de sus padres enfermos aunque en otros casos uno de los 

cónyuges presenta buenas condiciones y puede atender al otro, es 

importante que los hijos sean capaces de transmitir cosas positivas  que ellos 

les enseñaron y encuentren significado a su propia vida. (Ochoa de Alda, 

1995: 23-26)  

 

 

TIPOS DE FAMILIA  

 

Tipos de familia según Ángela Quintero (2007)  

Esta autora en su obra “Trabajo social y procesos familiares” (2007) (12-14) 

manifiesta algunos tipos de familia como:   

    

 

TIPOLOGÍAS TRADICIONALES  

 

Familia Nuclear.-  Conocida también como círculo familiar compuesta  por 

dos generaciones padres e hijos; los mismos que pueden ser biológicamente 

de la pareja o  adoptados, conviven bajo el mismo techo presentando  lazos 

de afecto más intensos y una relación íntima. Esta familia puede estar 

compuesta por dos miembros esposo y esposa.   

 

Familia extensa o conjunta.- Está compuesta por varias generaciones 

padres, hijos, abuelos, tíos, tías sobrinos, primos y demás que comparten 

habitación y funciones, los miembros se basan en vínculos de 

consanguinidad. Llamada también familia trigeneracional debido a que tiene 

como mínimo tres generaciones, es posible que este tipo de familia se de con 

frecuencia en la clase media baja o grupos socioeconómicos inferiores.  

  

Familia ampliada.- Se deriva de la familia extensa con la diferencia de que 

esta permite la presencia de miembros no consanguíneos, que interactúan y 

desempeñan funciones de forma temporal o definitiva, como por ejemplo 

vecinos, colegas, compadres y conocidos; este sistema familiar se 

caracteriza por la solidaridad y el apoyo.   

 

FAMILIAS DE NUEVO TIPO  

  

Familia simultánea, antes denominada superpuesta o reconstituida.- 

Son aquellas familias compuestas por adultos divorciados o separados 

quienes vuelven a conformar una pareja con otra persona también separada, 

que ha terminado con su vínculo marital anterior. En su inicio la pareja 

posiblemente tenga que enfrentar  situaciones difíciles y aún más cuando 

existen hijos por parte de uno de ellos, aquí las relaciones son  mucho más 

complejas con personas con vidas pasadas. La segunda unión y las 

siguientes contribuyen al fenómeno de la nupcialidad reincidente, la 
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repitencia conyugal se da con más frecuencia en los hombres que en las 

mujeres.  

 

 

Familias con un solo progenitor, monoparentales o uniparentales.- Se 

encuentran constituidas por uno de los padres quien se responsabiliza y 

convive con los hijos, se puede dar en casos de separación, abandono, 

divorcio o muerte. Uno de los padres tiene el deber de criar a los niños, 

ocasionando que los roles no sean definidos, en la mayoría de los casos son 

mujeres que cumplen esta función cuando los hijos son aún pequeños.  

 

Familias homosexuales.- Es necesario reconocer dentro de la sociedad 

esta estructura familiar que está conformada por una relación estable y de 

afecto entre dos personas del mismo sexo. El hijo puede ser de uno de los 

miembros separado que se une a otro soltero o también puede ser adoptado; 

muy aparte de la aceptación ética y moral de esta familia cumple con las 

funciones básicas al igual que la asignación de responsabilidades. En 

muchos países es aceptada la relación entre mujeres que en hombres, es por 

esta razón que es difícil y hasta imposible la adopción de niños para la pareja.  

(Quintero Ángela, 2007: 34) 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR  

 

La estructura describe a la totalidad de las relaciones existentes entre las 

personas que forma el sistema, entonces la estructura familiar hace 

referencia a las demandas funcionales, organización de normas y pautas 

transaccionales que constituyen las formas de interactuar de cada individuo 

dentro de la familia. Las pautas transaccionales son las que normalizan la 

conducta de cada miembro y son conservadas por dos sistemas de coacción; 

el primero establecidas por las normas universales a su vez existiendo 

funciones y jerarquías; el segundo es la característica de cada miembro 

involucrando sus intereses y expectativas.   (Quintero, 2007: 43)  

 

Cada individuo es un subsistema en donde desempeña funciones y a su vez 

forma díadas como esposo-esposa o padre-hijo. Dentro de la estructura 

familiar existe lo siguiente:  

 

LÍMITES.- Son las reglas que marcan quién y cómo participa cada uno de los 

miembros, logrando así la diferenciación entre ellos para un mejor 

funcionamiento del sistema familiar.  

Los límites pueden ser:   

 

Rígidos.- Es un sistema cerrado, autoritario, produciendo   problemas 

familiares dando como resultado desapego y sensación de aislamiento, por 

ejemplo en la familia se hace solo lo que el padre ordena sin derecho a 

refutar.  
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Confusos.- Cuando existen este tipo de límites es un sistema suelto, no se 

sabe quién manda a quien, nadie lleva el control dentro de la familia. 

  

Inexistentes.- En el sistema familiar no existen reglas, jerarquías ni límites 

que puedan organizar a los integrantes de la familia.   

 

Flexibles.- La familia que presente límites flexibles la comunicación y las 

jerarquías son claras, transparentes por lo tanto es funcional, permitiendo que 

el sistema pueda ser sociable fuera y dentro del mismo, sin dejar de lado su 

individualidad y autonomía. Cada individuo es aceptado y respetado sin dejar 

de lado las normas y reglas existentes; por ejemplo cada miembro cumple 

sus funciones, los hijos cumplen el papel de hijos y los padres de padres 

existiendo flexibilidad y buena comunicación.  

 

Jerarquías.- Es la función del poder y de las estructuras en la familia 

diferenciando los roles que desempeñan tanto los padres como los hijos, 

deberán estar claramente definidos para evitar problemas entre los 

subsistemas. Puede existir jerarquía horizontal o vertical, en la primera tienen 

el mismo poder por ejemplo el padre y la madre, en la segunda hay distintos 

niveles de poder por ejemplo padres e hijos; para que el sistema sea funcional 

tienen que estar los límites claros y flexibles. (Quintero, 2007: 44)  

 

Alianzas.- Es la unión entre dos miembros de la familia tienen apoyo mutuo 

y comparten los mismos intereses sin estar dirigida contra nadie.  

 

Coalianza.- A diferencia de la alianza esta es la unión de dos miembros 

contra un tercero por tanto es un acuerdo de alianzas establecido para mutuo 

beneficio de ambos dividiendo a la tríada en dos compañeros y un adversario. 

(Minuchin, 1997: 166-182)  

 

Normas y Reglas.- Son una guía de regulación de roles y conductas para 

que cada sistema se desenvuelva tanto interna como externamente en una 

sociedad; son fijadas para que los individuos puedan vivir juntos y exista un 

mejor funcionamiento en la estructura familiar. (Quintero Ángela, 2007: 43) 

 

LA FAMILIA FUNCIONAL  

 

La familia funcional comprende la capacidad de los integrantes de la misma 

para realizar las modificaciones y ajustes pertinentes a sus modos de relación 

conforme sus necesidades internas y externas. Así, el funcionamiento familiar 

es un proceso en el que participa el individuo, la familia y la cultura 

(McGoldrick y Carter, 2003) 

 

Visto así, en el funcionamiento familiar intervienen e interactúan diversos 

elementos, entre los que se encuentran los paradigmas familiares que 

puntúan el desarrollo de constructos compartidos del medio ambiente 

inmediato y del lugar que ocupa la familia en él; de manera que los patrones 
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familiares con personas e instituciones, están determinados por las 

construcciones y concepciones permanentes del mundo, hechas por los 

miembros de la familia (Reiss, 1971a, b; Sigafoos, Reiss, y Olson, 1985; 

Sigafoos, Reiss, Rich y Douglas, 1985) 

 

LA FAMILIA DISFUNCIONAL  

 

“Una familia disfuncional es aquella en la que los conflictos, la mala conducta 

y muchas veces el abuso por parte de los miembros se produce 

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

(19)” (Gonzales, 2012) 

 

La disfuncionalidad hace referencia que dentro del sistema familiar existe una 

incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales 

básicas de cada uno de sus miembros. La familia se hace disfuncional 

cuando no se respeta la distancia generacional además se invierte la 

jerarquía, su estructura familiar esta lamentablemente alterada es por eso 

que la interacción entre los miembros es deficiente y existe dificultad en el 

desarrollo psicosocial de cada subsistema, su adaptación y la resolución de 

conflictos.  

 

En una familia disfuncional no se respeta la individualidad de sus integrantes, 

ellos no se sienten como seres únicos prefieren conformarse de todo, los 

padres se creen perfectos y piensan que sus hijos son culpables de todo lo 

malo que sucede en el hogar. No existe comunicación dentro del sistema, no 

son honestos con ellos mismos ni con el resto de tal manera que cada 

miembro vela por sus propios intereses.  

 

Existen dificultades para pasar de una etapa a otra del ciclo vital por lo que 

no pueden resolver conflictos los ignoran.  Se caracteriza esta familia porque 

los límites y reglas son rígidos presentan dificultad para cumplir su rol 

existiendo una lucha constante entre todos contra todos (1) (Medicina 

Familiar, 2008) . 

 

Características que tiene una Familia Funcional según Virginia Satir 

(1978: 54-57)  

Esta autora da a conocer cuatro ítems para reconocer si una familia es 

funcional o no entre estas tenemos:  

Lazo Afectivo.- Es una relación activa, afectuosa, recíproca y fuerte entre 

dos personas; la interacción entre éstas refuerza y fortalece la unión, es lo 

que todos conocemos como amor. La aparición de los lazos afectivos se 

facilita con la presencia de un cuidador atento, afectuoso y estable. 

Idealmente este lazo se crea con la mamá y el papá, y cuando pasa gran 

parte del día con un cuidador alterno éste juega un papel importante en su 

establecimiento de afectos.  
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Comunicación.- Es la forma de expresar ideas y resolver problemas 

convirtiéndose en un punto clave para el funcionamiento del sistema familiar 

por lo tanto deberá ser clara, precisa, coherente y directa. Es el vínculo 

necesario para la interacción entre los miembros de la familia.  

 

Normas Familiares.- Las reglas y normas para actuar y sentir de cada 

miembro tienen gran fuerza e influencia en la vida familiar estas deben ser 

flexibles, a su vez es importante conocer la construcción de las normas y 

saber comunicarlas a todos los que conforman el sistema debido a esto con 

frecuencia se originan dificultades en sus relaciones.  

 

Estas normas pueden ser explícitas como implícitas; las primeras son 

aquellas que son dichas, explicadas; los integrantes de la familia saben y si 

no son cumplidas originan consecuencias también conocidas por ellos. Las 

segundas son acuerdos que rigen las relaciones y las formas de actuar de 

los miembros las que no se habla con claridad.  

 

Enlace con la sociedad.- Se trata de las relaciones con los demás ya que la 

familia forma parte de la sociedad y no puede vivir aislada de la misma. La 

familia considerada como sistema se relaciona con el resto de sistemas como 

por ejemplo el sistema educativo, todas las influencias van formando parte 

de cada sujeto por lo tanto es producido y productor de la sociedad en la que 

se desenvuelve. (Marinés Suares, Familias: 212-218)   

 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

El rendimiento Académico se define como el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudio; expresado en calificaciones dentro 

de una escala convencional Figueroa (2004) y establecida por el MINED. En 

otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el 

proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que 

realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades 

complementarias. 

Para visualizarlo requiere de una evaluación y medición de conocimientos y 

capacidades, por medio de números que muestren como rinde cada 

estudiante en su proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

La familia como estructura cumple un papel importante en la vida escolar del 

estudiante, sobre todo en los primeros años de la infancia puesto que si el 

sistema familiar se encuentra organizado se convierte en un agente educador 

de primera línea influyendo directamente en el rendimiento escolar de los 

niños, este sistema debe estar en constante colaboración con la escuela. No 

solamente da a conocer el aspecto cognoscitivo sino también las habilidades, 

destrezas, aptitudes e intereses que tiene cada educando.  
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DIMENSIONES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO    

  

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

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

individuo y de la institución educativa como tal. Estas dimensiones y sus 

variables se pueden relacionar entre sí de forma directa y evidenciable, o por 

el contrario, es posible hacerlo a distancia sumando efectos a lo largo de una 

cadena de interacciones entre ellas.  

 

Dimensión académica    

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

en su proceso formativo, en la secundaria y en la universidad. En este 

sentido, se consideran tanto variables que afectan directamente la 

consecución del resultado de dicho proceso, como aquellas que lo 

evidencian. En cuanto a la evidencia del resultado académico, en todas las 

investigaciones rastreadas que enfocan el rendimiento académico como 

resultado cuantitativo; es recurrente que los investigadores consideren que 

las notas obtenidas en la secundaria y/o en el examen de admisión a la 

universidad es decir; el rendimiento académico previo, sean consideradas 

como predictores del buen desempeño de los estudiantes en el proceso de 

profesionalización.   

Es usual encontrar en los estudios una correlación positiva entre el 

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

en educación superior, llegando a la conclusión de existir una alta 

probabilidad en que los mejores estudiantes universitarios son aquellos que 

obtuvieron en su formación escolar buenas calificaciones, siendo la calidad 

de este tránsito, del colegio a la universidad un precedente positivo.   

  

Por otro lado, las investigaciones que incluyen aspectos cualitativos refieren 

a otra variedad de elementos. Por ejemplo, respecto del estudiante, 

Hernández y Pozo (1999) y Contreras (2008), identifican en los hábitos de 

estudio (tiempo de dedicación, entre otros), y hábitos de conducta académica 

(asistencia a clases, uso de tutorías), un elemento fundamental a la hora de 

analizar el rendimiento académico (67). Este último autor, señala la adecuada 

o inadecuada orientación vocacional, como un aspecto a considerar.  

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

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

cuenta que el deseo de saber, la curiosidad, la duda y la pregunta, como 

elementos de una actitud investigativa, se constituyen en un estilo de vida 

que caracteriza a los estudiosos y apasionados por la búsqueda del saber. 

Es decir, la relación afectiva pulsión epistemológica que se establece con el 

objeto de estudio es un elemento nuclear para entender el rendimiento 

académico, así como se ve en las investigaciones realizadas por Lerner (91) 

Vargas et al (2004) y Gargallo (2007).  
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Al respecto, algunas ideas sobre la formación en el ámbito académico 

expresadas por Lerner en su trabajo Análisis interminable de vértices y 

discursos plantea:  

Las causas inferidas para explicar el problema (del bajo rendimiento 

académico) son múltiples y se relacionan, en muchos casos, con la edad en 

que ingresan los estudiantes a la universidad, la falta de claridad sobre su 

identidad profesional, sus aptitudes e intereses. Sin embargo, los jóvenes son 

poco conscientes de la responsabilidad que tienen en su fracaso académico 

y generalmente proyectan sus dificultades en el sistema educativo, en sus 

profesores, áreas todas que para comprender implican: estudio, orden, 

rigurosidad, y un trabajo dedicado y continúo.  

 

 

Dimensión familiar   

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

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

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

formación académica y las expectativas con proyectos de educación 

superior. En la familia se gestan patrones de comportamiento, valores y 

sistemas de relación entre sus miembros que son registrados a nivel 

consciente e inconsciente de tal forma que en la dinámica familiar se puede 

constatar que la actitud del adolescente hacia sus padres, en forma positiva 

o negativa, puede transferirse, asimismo, a personas sustitutas. Estos 

representantes de los padres son principalmente maestros y educadores 

(Schmidt, 1980: 44).  

 

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

explicar el rendimiento académico, específicamente la variable clima familiar 

como lo plantea Carmen Rosa García:   

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

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

que en primera instancia es la familia; entre estas habilidades destacan 

aquellas que hacen posible interactuar con otras personas: las habilidades 

sociales, que son capacidades que posee el individuo para resolver sus 

propios problemas y los de su medio sin perjudicar a los demás. La familia es 

un espacio de encuentro personal, de filiación, de donación en su significado 

más profundo y humano, llegando a la conclusión que la familia es un 

encuentro con la identidad. (2005: 64)  

 

Otro factor incluido en esta dimensión es el referido por Barrientos y Gaviria 

(2001), quienes enfocan la importancia de la interacción entre padres e hijos 

en relación con el desempeño académico. Dicha interacción es el marco en 

el que se constituye el sujeto en su relación con la norma, la institución y los 

hábitos (48). En este sentido, Giraldi (2010) y Betancur (2000), señalan 

cómo la relación entre padres e hijos es el fundamento del devenir subjetivo 

en el ámbito académico; la primera autora propone la existencia actual de 

una crisis del padre como referente de autoridad, que incide en el desempeño 
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académico de los jóvenes; y la segunda indica cómo el deseo del joven se ve 

asfixiado por el de sus padres, lo cual puede determinar su devenir 

académico (51). 

 

 

 

Dimensión personal   

En cuanto tales aspectos pertenecen al contexto esencialmente subjetivo, se 

agruparon en la dimensión personal. Esta dimensión atraviesa las otras 

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

gran parte inconscientemente de cada sujeto como individualidad 

manifestándose en su singularidad.   

Tener en cuenta al individuo para realizar el análisis del rendimiento 

académico de los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se 

construye en la experiencia de cada ser único, irrepetible, que tiene una 

historia personal, tanto en su forma de escuchar, percibir e interpretar el 

mundo, como en sus capacidades, aptitudes y el deseo que fundamenta sus 

búsquedas, dentro de un entramado de vínculos tejidos con el otro y los otros 

con los cuales se relaciona en la búsqueda del saber.  

 

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

habilidades sociales y su adquisición por medio, principalmente, del 

aprendizaje que incluyen comportamientos verbales y no verbales, 

específicos y discretos; suponen iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas, acrecientan el reforzamiento social, son recíprocas por 

naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y apropiada como lo 

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

existe una relación directa entre dichas habilidades y la fase adolescente 

propia del joven universitario.  

 

Desde la óptica de la psicología de orientación psicoanalítica, el deseo de 

saber, señalado por Romano (2007) y Betancur (2000), es fundamental para 

el éxito o no en el desempeño universitario. En este aspecto, se encuentra 

una diferenciación clave en la concepción de deseo o motivación; esto último 

hace referencia a estímulos conscientes, intrínsecos o extrínsecos al joven, 

referidos a la promesa de lucro tras la finalización de sus estudios, el 

reconocimiento social y familiar, el cumplimiento de metas personales o 

familiares explícitas para el individuo, entre otros construir una identidad 

propia, un sí mismo que tenga permanencia, un yo soy a pesar de las 

circunstancias familiares y culturales, es una tarea continua y compleja. Es 

esta necesidad de construir una identidad propia y discriminada la que nos 

posibilita entretejer lazos con otros, construir un entramado de vínculos que 

nos ayuden a vivir (11).   
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Dimensión institucional     

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

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

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

gestionar experiencias de aprendizaje que faciliten el acceso del estudiante 

al conocimiento científico; tecnológico y técnico; ético y estético, que el 

ejercicio profesional futuro requerirá. Mirada en su proyección más amplia, la 

dimensión institucional (educativa) como el lugar formal terminal preparatorio 

del ingreso al mundo del trabajo se constituye en un llamado de la cultura a 

la adultez, entendida ésta como una etapa de la vida en la cual es 

indispensable contar con haberes y saberes cognitivos, y afectivos que 

posibiliten hacerse responsable de la vida y desempeñarse con solvencia y 

autonomía, en los diferentes ámbitos de la existencia.   

 

Con respecto a la dimensión institucional, algunos autores relacionan de 

forma directa el rendimiento académico de los estudiantes con el ejercicio de 

los docentes; es el caso de Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994), 

Barrientos y Gaviria (2001) y Mella y Ortiz (1999), quienes consideran 

indispensable el nivel de capacitación y la formación de los docentes, así 

como su vocación como educadores y calidad humana que detentan en su 

práctica. La experiencia y prácticas pedagógicas de los docentes son tenidas 

en cuenta, así como los recursos materiales que posee la institución para 

realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre ellos, la 

infraestructura física, herramientas tecnológicas, laboratorios y, por supuesto, 

aquellas características particulares de la administración del plantel educativo  

(81). 

 

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

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

estudiantes, docentes y objeto de conocimiento (35). Por su lado, Díaz 

(1995), enfatiza en la percepción que tienen los estudiantes de la labor del 

docente para analizar el rendimiento académico de los mismos (64). 

Asimismo, para Reyes (2001) los profesores tienen un papel fundamental en 

el aprendizaje y son altamente responsables por lo bueno o lo malo que éste 

resulte, debido a que no detectan previamente los problemas de aprendizaje 

de sus alumnos ni orientan su labor a subsanarlos (28). 
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1.4 PROBLEMÁTICA 

¿En qué medida se relaciona la familia funcional y rendimiento 

académico en las estudiantes del VI ciclo de la Escuela de Trabajo 

Social de la UNT en el año 2015?  

 

1.4 HIPOTESIS GENERAL 

La familia funcional y rendimiento académico se relaciona 

positivamente en las estudiantes del VI ciclo de la Escuela de Trabajo 

Social de la UNT en el año 2015. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA: 

 

- El alto nivel de involucramiento afectivo funcional determina 

positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes del VI 

ciclo de la Escuela Académico Profesional  de Trabajo Social de la UNT 

en el año 2015. 

 

-  El alto nivel de los patrones de comunicación de las familias funcionales 

determina positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes del VI ciclo de la Escuela de Trabajo Social de la UNT en el 

año 2015. 

 

- El alto nivel de resolución de problemas en las familias funcionales 

determina positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios de la Escuela de Trabajo Social de la UNT en 

el año 2015.  

 

- El alto nivel de patrones de control de conducta de las familias 

funcionales determina positivamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes del VI ciclo   de la Escuela de Trabajo Social de la UNT 

en el año 2015. 

 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la relación entre familia funcional y rendimiento académico que 

determina positivamente en las estudiantes universitarios de la Escuela de 

Trabajo Social de la Facultad de la UNT en el año 2015. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.6.1 Describir el involucramiento afectivo funcional determina 

positivamente en el rendimiento académico de las estudiantes del 

VI ciclo de la Escuela de Trabajo Social UNT en el año 2015. 

 

1.6.2 Describir los patrones de comunicación de las familias funcionales 

determina positivamente en el rendimiento académico de las 

estudiantes del VI ciclo de la Escuela de Trabajo Social UNT en el 

año 2015. 

 

 

1.6.3 Describir la resolución de problemas en las familias funcionales 

determina positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios de la Escuela de Trabajo Social de la 

UNT en el año 2015. 

 

1.6.4 Describir los patrones de control de conducta de las familias 

funcionales determina positivamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes del VI ciclo   de la Escuela de Trabajo Social de 

la UNT en el año 2015. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
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2.1 MÉTODOS:  

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método permitió conocer, interpretar y explicar lo 

referido al sistema familiar según la funcionalidad y sus factores 

correspondientes por el cuestionario de evaluación. 

MÉTODO INDUCTIVO: Se aplicó de lo particular a lo general, tomando en 

cuenta los datos recolectados en las entrevistas con las estudiantes permitiendo 

conocer la problemática y determinar los factores de la funcionalidad familiares 

que afectan en el rendimiento académico. 

MÉTODO ANALITICO – SINTETICO: Este método se utilizó para examinar los 

fenómenos, lo cual orientara al abordaje de la realidad, partiendo del marco de 

referencias, es decir la subjetividad de las personas a fin de facilitar la obtención 

de datos reales que complementen la investigación, para el entendimiento del 

fenómeno tal como existe. 

MÉTODOS ESTADISTICO: Este método se utilizó en la etapa de análisis y 

procesamiento de datos, además a través de este se identificará y delimitará la 

muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de tablas y figuras estadísticas. 

2.2 TÉCNICAS  

Observación: Se utilizara para conocer la dinámica de las estudiantes 

dentro del Aula donde vienen desarrollando las asignaturas propias de la 

Escuela de Trabajo Social, apreciando  directamente su desenvolvimiento  

desde su propio contexto universitario sobre su rendimiento académico a 

la hora de ponerse aprueba con los criterios de evaluación en las diferentes 

modalidades. 

 

Entrevista Estructurada: Se diseñara con criterios coherentes con la 

investigación, se aplicara a las estudiantes seleccionadas para obtener 

información sobre su entorno familiar y en como determina en su 

rendimiento académico. 

 

Recopilación Bibliográfica: La presente técnicas se emplea para buscar 

información Teorías y revisión de material bibliográfico tales como: libros, 

trabajos de investigación, artículos periodísticos, reportes de las tutoras 

acercas de los puntos a tratar. 
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INSTRUMENTOS 

 

Guía de Observación: este instrumento fijara las pautas a observar 

referente a los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos 

subjetivos de las Estudiante de la Escuela de Trabajo Social de la UNT 

2015. 

 

Registro de Observación: Se aplicara con la finalidad de consignar y 

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

para su posterior análisis. Además de registrar los datos como son los 

aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

 

Guía de Entrevista: Fue ventajoso para mantener la entrevista dentro del 

tema en cuestión va referida a las características de las familias 

disfuncionales y como determinan en el bajo rendimiento académico para 

su posterior análisis. 

 

Registro de Entrevista: Se manejara con la finalidad de recoger 

información acerca de las Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de 

la UNT, permitiendo un contacto más directo, conociendo a mas 

profundidad la naturaleza del problema . 

 

Cuestionario: Permitirá la recolección de datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo 

planteado. Este elemento será elaborado a modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas en algunos casos para tener una visión más amplia del 

objeto de estudio. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población Total: Conformada por 38 Estudiantes pertenecientes al sexto 

ciclo de la Escuela Profesional de Trabajo Social UNT 2015. 

 

Muestra: Se encuentra conformado por 35 estudiantes pertenecientes al 

sexto ciclo de la Escuela Profesional de Trabajo Social UNT 2015. Para la 

obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es: 
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Dónde: 

n  = El tamaño de la muestra. 

N  = Tamaño de la población. (38) 

= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tienen su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z    = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del (1,96). 

e    = Precisión en las mediciones 5 (0,05). 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Criterios de Inclusión: 

Las estudiantes de sexto ciclo que provienen de familias funcionales 

desarrollan actitudes de empatía, liderazgo, de proactividad, de 

responsabilidad en las asignaturas manejando criterios que  promueven un 

mejor desenvolvimiento dentro de las aulas así como en la práctica 

profesional, teniendo como resultado un alto rendimiento académico, este 

fenómeno se desarrolla gracias a la organización  sistemática que 

determina roles y funciones de la familia donde las condiciones de afecto y 

comunicación asertiva son fundamentales para  superar las crisis de las 

diferentes etapas de su evolución.  

 

Criterios de Exclusión: 

Estudiantes de otros períodos académicos de la EAP de Trabajo Social 

como son II, IV, VIII, X ciclo. La población de los primeros ciclos está en un 

proceso de adaptación cultural donde aún tienen acomodarse al ritmo 

académico y conociendo la dinámica de los docentes y compañeras para 

lograr una estabilidad conductual.  

 

La población de los últimos ciclos busca mayor independencia en su 

situación socioeconómica, centrando sus actividades en desarrollar 

aptitudes que demanda las instituciones públicas y privadas dentro de los 

servicios del trabajador social, estableciendo cambios en el sistema 

familiar. 
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3.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

a. UBICACIÓN FÍSICA: 

La Escuela Académica Profesional de Trabajo Social forma parte de la 

facultad de ciencias sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, que 

se encuentra ubicado en Av. Juan Pablo II s/n en la Urb. San Andrés 

ocupando una extensión de 43 hectáreas (430 000 m2).  

b. LÍMITES: 

 Norte: A.v Antenor Orrego 

 Sur: A.v Juan Pablo 

 Este: A.v Jesus de Nazareth 

 Oeste: A.v America Oeste 

3.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN 

La Universidad Nacional de Trujillo es una universidad peruana localizada en la 

ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad al norte del Perú cuyo acrónimo 

es UNT, fue fundada durante la época republicana por el General Simón Bolívar, 

quien expidió en su cuartel general de Huamachuco el decreto de fundación el 10 

de mayo de 1824, teniendo como secretario a Don José Faustino Sánchez 

Carrión. El primer rector fue Don Carlos Pedemonte y Talavera cuyo mandato 

empieza el 22 de octubre de 1831. El 23 de noviembre de 1831 el supremo 

Gobierno nombró como patronos de la Universidad a Santo Tomás y Santa Rosa 

de Lima, Los primeros ambientes donde funcionó la universidad fueron dentro 

del colegio fundado por obispos El Salvador. Las primeras cátedras ofrecidas 

fueron Teología Dogmática y Moral, Cánones 

y Leyes, Anatomía y Medicina, Filosofía y Matemáticas. Los primeros grados 

académicos otorgados por la U.N.T. fueron los de Bachiller, Maestro y Doctor en 

Leyes y Sagrados Cánones. Adopta el sistema de Facultades a partir del 

año 1861. De sus aulas egresaron el vate universal César Vallejo 1916, el primer 

filósofo político Antenor Orrego 1928. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Huamachuco
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1824
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Faustino_S%C3%A1nchez_Carri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Faustino_S%C3%A1nchez_Carri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_Dogm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bachiller
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
https://es.wikipedia.org/wiki/1861
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Vallejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antenor_Orrego


41 
 

En 1910 se creó la Facultad de Artes Industriales para formar técnicos para la 

industria del azúcar, refinación de petróleo y la metalurgia, los docentes 

fundadores fueron los técnicos alemanes venidos a Casagrande para la planta 

azucarera. En 1930 se convierte en Facultad de Química Industrial; y en 1946 

se transforma en Facultad de Ingeniería Química siendo su egresado el ingeniero 

químico del siglo XX Luis Banchero Rossi 1950, el más destacado. En 1970, el 

Ing. Andrés Tinoco Rondán presentó un proyecto para crear ingeniería industrial, 

ingeniería mecánica e ingeniería de materiales, sobre la base de la demanda 

que se proyectaba en el Parque Industrial de Trujillo como política de estado del 

gobierno de Juan Velasco; y en 1985 presenta el proyecto para crear la Maestría 

en Ingeniería Industrial. 

Actualmente se ha creado  la Escuela de Ingeniería Política, con aplicación para 

la planeación, ingeniería y gerencia de los gobiernos municipales, gobiernos 

regionales y el gobierno nacional, además la Escuela de Ingeniería de Gestión 

Minera, por su presencia de buen número de sus ingenieros en el sector minero-

metalúrgico. La U.N.T. siempre está en la avanzada del nuevo conocimiento en 

ingeniería, de allí su prestigio y tradición ganados en el desarrollo de la llamada 

"ingeniería trujillana" tanto en el Perú como en el extranjero. 

En el año 2014 la universidad contaba con 14 250 alumnos. Su actual rector es 

el Dr. Orlando Gonzales Nieves. En la actualidad la Universidad Nacional de 

Trujillo (2015), ocupa el puesto número trece en el en el Ranking Universitario 

del Perú. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
La Facultad de Ciencias Sociales, fue creada el año 1984 en el marco del 

Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo (Articulo N° 36), que restablece el 

régimen de facultades en aplicación de la Ley Universitaria 23733. Hasta 

entonces, desde 1969 funcionaba como Programa Académico de Ciencias 

Sociales (Ley 17437 de la Universidad Peruana) con la Escuela de Antropología, 

instituida en 1964. El antecedente de dicha escuela fue el Instituto de 

Antropología, creado con participación activa del Dr. Richard Schaedel en 1948 

quien fue su Director dentro del período rectoral del Dr. Julio Chiriboga. En 1973 

la Escuela de Antropología se divide en las Escuelas Académico Profesionales 

de Antropología Social y de Arqueología. Posteriormente, en el año 1995 se 

crean las Escuelas Académico Profesionales de Trabajo Social y Turismo y en 

el 2006 la Escuela Académico Profesional de Historia.  

 

La institucionalización de las disciplinas de Ciencias Sociales responde a los 

problemas del desarrollo histórico social de la región y del país en general. El 

Instituto de Antropología (1948) al auge académico de indigenismo. La Escuela 

de Antropología (1964) está en concordancia a la política reformista de los años 

60 en que el gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry establece el 

Programa de Cooperación Popular e inicia la reforma agraria con la Ley 15037 

ante la avalancha de movilización campesina que se levanta contra el sistema 

de latifundio. Las Escuelas de Antropología Social y Arqueología (1973) 

responden a los cambios estructurales que promueve el gobierno militar de Juan 

Velasco Alvarado en la década del 70; reformas estructurales que tienen gran 

repercusión en los diferentes sectores socioeconómicos (en el agro, en la 

distribución del aguas, en los procesos de movilización social, en la educación, 

en las industrias, en la minería, entre otros). Las Escuelas de Trabajo Social y 

Turismo se vinculan a la etapa neoliberal que incentiva la iniciativa privada a la 

vez que se apertura los programas de apoyo social ante el incremento de la 

brecha de pobreza y riqueza. Finalmente la Escuela de Historia se instituye en 

el momento en que las investigaciones históricas van haciendo más sociales y 

la necesidad de mostrar las historias regionales que en el caso del norte del país 

son escasas pese al abundante acervo documental existente en los archivos 
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regionales. Ad portas de la segunda década del siglo XXI, en que los nuevos 

paradigmas se sustentan en el conocimiento, la cultura adquiere mayor valor 

como recurso para coadyuvar al desarrollo económico social. En estas 

circunstancias la variable sociocultural activa los componentes endógenos como 

estrategia reivindicativa de las mayorías regionales y nacionales. Por eso, en 

esta etapa del desarrollo histórico social, las disciplinas sociales tienen que 

fortalecerse produciendo nuevos cuadros académicos y profesionales, debiendo 

en consecuencia elevarse los niveles de calidad organizativa, de gestión 

académica y administrativa. 

 

 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

 

El perfil profesional del Trabajador Social es el conjunto de funciones, actividades 

y tareas que debe ejecutar el profesional como respuesta a problemas propios 

de su campo en un contexto social e histórico determinado, de acuerdo a los 

principios éticos, técnicos y metodológicos.  

 

El perfil de Trabajo Social es su esencia y en su forma tiene que ir 

replanteándose para que responda a las exigencias del mercado ocupacional 

que demanda profesionales debidamente calificados capaces de identificar las 

necesidades institucionales (públicas y privadas), y el movimiento social 

emergente. 

 

OBJETIVO DE ESTUDIO  

Estudia las “formas de intervención” en comunidad e instituciones de producción 

de bienes y servicios, a fin de orientar a los actores sociales como personas, 

desde su ubicación, jerarquía y funciones, en la atención de problemas derivados 

de las condiciones de trabajo y de vida, así como de las interrelaciones 

personales e impersonales. Orienta el otorgamiento de ayuda social en forma 

selectiva en atención a situaciones de pobreza y/o incapacidad. 
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MISIÓN 

Formar profesionales competitivos con iniciativa, creatividad, sensibilidad social 

y practica de valores de justicia y libertad, respondiendo a la Demanda 

Profesional, propiciando el establecimiento de Alianzas Estratégicas 

Interinstitucionales que fortalezcan el ejercicio profesional para promover el 

Desarrollo Local y Regional. 

 

VISIÓN 

La Escuela Académico Profesional de Trabajo Social al año 2017; será una 

Unidad Académica Acreditada: desarrollando procesos que aseguren y 

garanticen la calidad en la Formación Profesional, investigación Científica y la 

Proyección Social; proponiendo y participando en la Gestión del Desarrollo Local 

y Regional, en el marco de la Defensa de los Derechos Humanos y la Practica 

de Valores de justicia y equidad. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LAS ESTUDIANTES DEL SEXTO CICLO 

DE LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL – 

UNT, AÑO 2015. 

 

EDAD N % 

20 AÑOS 1 2.9 

21 AÑOS 8 22.9 

22 AÑOS 10 28.6 

23 AÑOS 12 34.2 

24 AÑOS 4 11.4 

TOTAL 35 100 

FUENTE: Ficha Socio Familiar aplicado a las estudiantes de Trabajo Social de la Facultad de 

CC.SS por el programa “Incorporación del ingresante a la vida Universitaria” del área de 

Servicio Social - Bienestar Universitario, año 2013. 

GRAFICO N° 01  

Fuente: Cuadro N° 01   

En el grafico N° 01, se observa que el 34.2% es el porcentaje más alto que 

comprende los 23 años de edad, el 28.6% comprende a los 22 años de edad, 

seguido de un 22.9% corresponde a la edad de 21 años así mismo el 11.4% 

concierne a los 24 años y solo el 2.9% pertenece a las estudiantes de 20 años. 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION SEGÚN EL TIPO DEL GRUPO FAMILIAR DE LAS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO CICLO DE LA ESCUELA ACADEMICA 

PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL – UNT, AÑO 2015. 

 

TIPO N % 

NUCLEAR 23 65.7 

EXTENSA 6 17.1 

MONOPARENTAL 

NUCLEAR 
2 5.8 

MONOPARENTAL 

EXTENDIDA 
4 11.4 

TOTAL  35 100 

FUENTE: Ficha Socio Familiar aplicado a las estudiantes de Trabajo Social de la Facultad de 

CC.SS por el programa “Incorporación del ingresante a la vida Universitaria” del área de 

Servicio Social - Bienestar Universitario, año 2013.  

 

GRAFICO N° 02 

 

 
Fuente: Cuadro N° 02   

En el grafico N° 02, se observa respecto al tipo familiar que el 65.7% de 

estudiantes pertenecen a familias nucleares, el 17.1% comprenden a familias 

extensas, seguido del 11.4% corresponden a familias extendidas, y solo el 

5.8% concierne a las familias monoparentales Nucleares. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCION SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LAS ESTUDIANTES DEL SEXTO CICLO DE LA ESCUELA ACADEMICA 

PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL – UNT, AÑO 2015. 

ESTADO CIVIL  N % 

SOLTERO(A) 4 11.4 

CASADO(A)  13 37.2 

DIVORCIADO(A)  6 17.1 

VIUDO(A) 2 5.7 

CONVIVIENTE 10 28.6 

TOTAL 35 100 

FUENTE: Ficha Socio Familiar aplicado a las estudiantes de Trabajo Social de la Facultad de 

CC.SS del programa “Incorporación del ingresante a la vida Universitaria” del área de Servicio 

Social - Bienestar Universitario, año 2013.  

GRAFICO N° 03 

 

 
Fuente: Cuadro N° 03 

En el grafico N° 03, respecto al estado civil refleja que el 37.2% de padres de 

familia son casadas, el 28.6% son convivientes, seguido del 17.1% que 

corresponde a los padres divorciados, asi mismo el 11.4% pertenece al estado 

civil de solteros, y solo el 5.7% concierne a los Viudo(a)s. 
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CUADRO N° 4 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL FACTOR INVOLUCRAMIENTO AFECTIVO 

FUNCIONAL  

 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

TOTAL: 17 REACTIVOS 

Reactivos redactados en positivo. 

(1) 

A 

(2) 

B 

(4) 

C 

(10) 

D 

(11) 

E 

(12) 

F 

(13) 

G 

(18) 

H 

(19) 

I 

(20) 

J 

(21) 

K 

(24). 

L 

(26) 

M 

(29). 

N 

(33) 

Ñ 

(35) 

O 

(38) 

P 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.7% 5.7% 0% 0% 0% 2.9% 5.7% 2.9% 2.9% 2.9% 5.7% 

En 

Desacuerdo 

 

5.7% 0% 5.7% 0% 5.7% 2.8% 20% 2.8% 0% 0% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 11.4% 11.4% 

Ni de 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

22.9% 8.6% 20% 11.4% 31.4% 8.6% 28.6% 28.6% 14.3% 28.6% 2.9% 25.7% 45.7% 28.5% 28.6% 40% 31.4% 

De 

Acuerdo 

37.1% 37.2% 48.6% 25.8% 42.9% 22.8% 45.7% 48.6% 37.1% 51.4% 42.9% 51.4% 31.4% 45.7% 42.9% 34.3% 37.2% 

Totalmente 

de Acuerdo 
34.3% 54.3% 25.7% 62.8% 20% 65.8% 0% 14.3% 48.6% 20% 51.4% 17.1% 14.3% 20% 22.8% 11.4% 14.3% 

 

TOTAL 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela académica profesional de Trabajo Social-UNT, 

año 2015. 

GRAFICO 04 

 

Fuente: Cuadro N° 04 
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Según el cuadro 04 diseñado con 17 reactivos representados en positivo, el 

enunciado “De acuerdo” consiguió los mayores porcentajes donde el reactivo 

“A” que plantea sobre la concurrencia de la escucha en la familia este representa 

un  37.1%; así mismo el reactivo “C” plantea  sobre la solución de problemas 

como un todo, este refleja un porcentaje de 48.6%; de la misma forma El reactivo 

“E” plantea sobre la expresión de emociones de forma abierta en la familia, este 

denota un porcentaje de 42.9% además El reactivo “J” plantea sobre la libre 

expresión de ideas, indicando un  51.4%, por otro lado el enunciado “Totalmente 

de acuerdo” también mantiene altos porcentajes donde El reactivo “B” plantea 

sobre la disposición de la familia en ayudar ante las dificultades que se 

presenten, este señala un 54.3% en cuanto al reactivo “D” plantea sobre la ayuda 

desinteresada en la familia, refleja un 62.8% además el reactivo “F” plantea sobre 

el sentido de pertenencia dentro del grupo familiar este representa un 65.8%, 

para finalizar de todos los reactivos mencionados el menor porcentaje obtenido 

es 0% perteneciente al enunciado “Totalmente en desacuerdo”. 
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CUADRO N° 05 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL FACTOR INVOLUCRAMIENTO AFECTIVO 

DISFUNCIONAL  

 

ESCALA DE 

MEDICION 

TOTAL: 11 REACTIVOS 

Reactivos redactados en negativo 

(3) 

A 

(6) 

B 

(7) 

C 

(14) 

D 

(15) 

E 

(22) 

F 

(30) 

G 

(32) 

H 

(34) 

I 

(37) 

J 

(39) 

K 

Totalmente en 

Desacuerdo 
17.1% 14.3% 5.7% 45.7% 25.7% 22.8% 20% 28.6% 25.7% 25.7% 57.1% 

En Desacuerdo 37.2% 42.8% 45.7% 28.6% 48.6% 20% 14.3% 40% 34.3% 31.4% 34.3% 

Ni de Acuerdo Ni 

en Desacuerdo 
37.1% 28.6% 34.3% 17.1% 14.3% 34.3% 40% 22.8% 28.6% 37.2% 5.7% 

De Acuerdo 5.7% 8.6% 5.7% 5.7% 8.6% 22.9% 14.3% 5.7% 11.4% 5.7% 2.9% 

Totalmente de 

Acuerdo 
2.9% 5.7% 8.6% 2.9% 2.9% 0% 11.4% 0% 0% 0% 0% 

 

TOTAL 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 

2015. 

GRAFICO N° 05 

 

Fuente: Cuadro N° 05 
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Según el cuadro 05 diseñado con 11 reactivos representados en negativo, el 

enunciado “En Desacuerdo” consiguió los mayores porcentajes donde el 

reactivo “A” que plantea sobre el ocultar nuestro sentir ante algún acontecimiento 

por parte de los miembros de la familia este representa un  37.1%, así mismo el 

reactivo “B” plantea si raramente conversa con la familia sobre lo que nos pasa, 

este refleja un porcentaje de 42.8% de la misma forma el reactivo “C” plantea 

sobre la reacción “paralizante” cuando sucede algún problema, este denota un 

porcentaje de 45.7% además el reactivo “E” plantea en cuanto las tareas que 

corresponde sobre pasa la capacidad para cumplirlas, indica un 48.6%; por otro 

lado el enunciado “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” también mantiene altos 

porcentajes donde el reactivo reactivo “F” plantea la interrogante sobre sentirse 

avergonzado al mostrar emociones en la familia, este señala un 34.3% en cuanto 

al reactivo “G” plantea sobre la falta de horarios a la hora de comer en casa, 

refleja un 40% además el reactivo “J” plantea la confusión acerca de las 

funciones que se deben cumplir cada uno de los miembros de la familia en el 

hogar, este denota un 37.2%, para finalizar los reactivos: “F”, “H”, “I”, “J” y “K” 

representan el menor porcentaje con 0% perteneciente al enunciado 

“Totalmente de Acuerdo”.  
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CUADRO N° 06 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL FACTOR PATRONES DE COMUNICACIÓN 

DISFUNCIONALES 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

TOTAL: 4 REACTIVOS 

Reactivos redactados en negativo 

(5) 

A 

(16) 

B 

(25) 

C 

(27) 

D 

Totalmente en Desacuerdo 25.7% 25.7% 37.1% 25.7% 

En Desacuerdo 31.4% 11.4% 34.3% 28.6% 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 
28.6% 28.6% 8.6% 28.6% 

De Acuerdo 8.6% 40% 11.4% 17.1% 

Totalmente de Acuerdo 5.7% 14.3% 8.6% 0% 

 

TOTAL 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

FUENTE: Cuestionario aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela académica 

profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

GRAFICO N° 06 

 

Fuente: Cuadro N° 06 
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Según el cuadro 06 diseñado con 4 reactivos representados en negativo, el 

enunciado “En Desacuerdo” conseguido los mayores porcentajes donde el 

reactivo “A” plantea si se reúsa a llorar frente a los demás miembros de la familia, 

este representa un 31.4% así mismo el reactivo “D” plantea si en la familia no 

expresamos abiertamente nuestros problemas, este refleja un porcentaje de 

28.6% por otro lado el enunciado  “De acuerdo” también mantiene altos 

porcentajes donde el reactivo “B”  plantea si ocultar a la familia cuando sentimos 

un problema, este señala un 40% así mismo el reactivo “C” plantea si en el hogar 

sus opiniones no son tomadas en cuenta, donde el enunciado “totalmente en 

desacuerdo” denota un 37.1% para finalizar el reactivo “D” representa el menor 

porcentaje con 0% pertenecientes al enunciado “Totalmente de Acuerdo”. 
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CUADRO N° 07 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL FACTOR DE PATRONES DE COMUNICACIÓN 

FUNCIONALES 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

TOTAL: 3 REACTIVOS 

Reactivos redactados en negativo 

(8) 

A 

(36) 

B 

(40) 

C 

Totalmente en Desacuerdo 0% 0% 2.9% 

En Desacuerdo 14.3% 5.7% 11.4% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 25.6% 28.6% 28.6% 

De Acuerdo 51.4% 51.4% 48.5% 

Totalmente de Acuerdo 5.7% 14.3% 8.6% 

 

TOTAL 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

FUENTE: Cuestionario aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela académica profesional 

de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

GRAFICO N° 07 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 
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Según el cuadro 07 diseñado con 3 reactivos representados en positivo, el 

enunciado “De acuerdo” consiguió los mayores porcentajes donde el reactivo 

“A” plantea si en la familia acostumbran a discutir los problemas, este señala un 

51.4% así mismo el reactivo “B” plantea si en el hogar logran resolver los 

problemas cotidianos, este refleja también un  51.4%, de la misma forma el  

reactivo “C” plantea si en el hogar se respeta las reglas de conducta, denota un 

porcentaje de 48.5% para finalizar los reactivos “A” y “B” representan el menor 

porcentaje con 0% perteneciente al enunciado “Totalmente en Desacuerdo”. 
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CUADRO N° 08 

TABLA SEGÚN EL FACTOR DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

TOTAL: 3 REACTIVOS 

Reactivos redactados en negativo 

(17) 

A 

(23) 

B 

(31) 

C 

Totalmente en Desacuerdo 0% 0% 2.9% 

En Desacuerdo 14.3% 5.7% 11.4% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 25.6% 28.6% 28.6% 

De Acuerdo 51.4% 51.4% 48.5% 

Totalmente de Acuerdo 5.7% 14.3% 8.6% 

 

TOTAL 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

FUENTE: Cuestionario aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela académica profesional de 

Trabajo Social-UNT, año 2015. 
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FUENTE: Cuadro N° 08 
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Según el cuadro 08 diseñado con 3 reactivos representados en positivo, el 

enunciado “De acuerdo” consiguieron mayores porcentajes donde el primer 

reactivo “A” plantea si en la familia no logran ponerse de acuerdo para repartir 

las tareas de la casa, este señala un 51.4% así mismo el reactivo “B” plantea el 

proponer una alternativa de solución ante una decisión fallida, este refleja 

también un 51.4%, de la misma forma el reactivo “C” plantea el conocimiento de 

las consecuencias cuando no se cumple una regla dentro de la casa, denota un 

porcentaje de 48.5% para finalizar el reactivo los reactivos mencionados “A” y 

“B” representa el menor porcentaje con 0% perteneciente al enunciado 

“Totalmente en Desacuerdo”. 
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CUADRO N° 09 

TABLA SEGÚN EL FACTOR PATRONES DE CONTROL DE CONDUCTA 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

TOTAL: 3 REACTIVOS 

Reactivos redactados en positivo 

(9) 

A 

(36) 

B 

Totalmente en Desacuerdo 0% 5.7% 

En Desacuerdo 17.1% 17.1% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 48.6% 42.9% 

De Acuerdo 34.3% 31.4% 

Totalmente de Acuerdo 0% 2.9% 

 

TOTAL 

 

100% 

 

100% 

FUENTE: Cuestionario aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela académica 

profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

GRAFICO N° 09 

 

FUENTE: Cuadro N° 09 
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Según el cuadro 09 diseñado con 2 reactivos representados en positivo, el 

enunciado “En Desacuerdo” consiguieron mayores porcentajes donde el 

reactivo “A” plantea la flexibilidad en cuanto a las normas dentro de la familia, 

este señala un 48.6%, así mismo el reactivo “B” plantea la modificación de una 

regla familiar al no poderla cumplir, este refleja un 42.9%, por otro lado el 

enunciado “Ni de acuerdo ni en Desacuerdo” también mantiene altos 

porcentajes donde el ya mencionado reactivo “A” representa un porcentaje de 

34.3% así mismo el reactivo “B” indica un porcentaje de 31.4% para finalizar el 

menor porcentaje es de 0% perteneciente a los enunciados “Totalmente en 

Desacuerdo” y “Totalmente de Acuerdo” dentro del reactivo “A”.  
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CUADRO N° 10 

TABLA DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN EL FACTOR 

INVOLUCRAMIENTO AFECTIVO FUNCIONAL 

N° 
Estudiantes 

TOTAL: 17 REACTIVOS 
Reactivos redactados en positivo 

 

SUMA 
DE PUNTOS 

(1) 
A 

(2) 
B 

(4) 
C 

(10) 
D 

(11) 
E 

(12) 
F 

(13) 
G 

(18) 
H 

(19) 
I 

(20) 
J 

(21) 
K 

(24) 
L 

(26) 
M 

(29) 
N 

(33) 
Ñ 

(35) 
O 

(38) 
P 

Punto de 
Corte 
 51  

1  4 3   4 5 3 5 3 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 67  

2 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 77 

3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 82 

4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 72 

5 4 5 3 5 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 2 62 

6 3 3 3 4 4 3 1 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 54 

7 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 3 69 

8 3 5 5 5 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 5 3 3 61 

9 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 75 

10 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 2 4 70 

11 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 79 

12 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 75 

13 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 58 

14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 82 

15 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 67 

16 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 76 

17 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5  5 3 3 4 4 4 5 74 

18 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 71 

19 3 4 3 5 3 5 2 3 3 3 5 3 3 5 3 2 3 58 

20 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 73 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 1 4 3 74 

22 2 4 2 3 2 3 1 1 3 3 4 1 3 1 3 3 2 39 

23 5 5 5 5 3 5 3 3 5 4 5 4 5 4 5 2 3 71 

24 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 68 

25 5 5 4 5 3 5 2 4 5 3 5 4 3 5 5 3 5 71 

26 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 83 

27 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 1 3 4 1 1 49 

28 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 5 4 3 3 3 3 2 57 

29 2 3 4 4 3 2 4 4 4  3 4 2 3 4 2 3 3 54 

30 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 63 

31 3 5 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 69 

32 3 4 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 5 2 46 

33 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 3 1 66 

34 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 4 73 

35 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 60 

FUENTE: Cuestionario aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela académica profesional de Trabajo Social-

UNT, año 2015. 
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GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Cuadro 10 

En el gráfico 10 respecto al primer factor - Involucramiento Afectivo Funcional 

del cuestionario aplicado (EFF) en la muestra de estudio refleja que el 91% de 

alumnas presentan un alto nivel del señalado factor redactado en positivo, y un 

9% compone el bajo nivel, obteniendo la clasificación mediante los puntajes de 

17 reactivos. 
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CUADRO N° 11 

TABLA DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN EL FACTOR 

INVOLUCRAMIENTO AFECTIVO DISFUNCIONAL 

FUENTE: Cuestionario aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela académica profesional de Trabajo 

Social-UNT, año 2015. 

 

N° 
Estudiantes 

TOTAL=11REACTIVOS 
Redactados en negativo 

 

SUMA DE 
PUNTOS 

(3) 
A 

(6) 
B 

(7) 
C 

(14) 
D 

(15) 
E 

(22) 
F 

(30) 
G 

(32) 
H 

(34) 
I 

(37) 
J 

( 39) 
K 

Punto de 
Corte 
 33 

1  3 2 3 2 2 3 1 2 1 3 1 23 

2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

3 2 1 2 1 2 4 2 3 1 2 1 21 

4 2 2 5 2 2 2 4 2 2 3 2 28 

5 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 30 

6 2 4 2 1 2 3 3 2 1 3 1 24 

7 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 26 

8 3 4 2 4 1 4 3 2 3 2 1 29 

9 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 1 26 

10 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 1 28 

11 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 16 

12 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 15 

13 3 3 3 2 2 3 5 3 2 3 1 29 

14 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 15 

15 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 23 

16 3 2 3 1 3 1 3 5 1 3 1 26 

17 1 2 2 1 1 1 4 1 2 2 3 20 

18 4 1 3 3 2 4 3 2 2 3 4 31 

19 3 3 2 1 3 3 1 1 3 1 1 22 

20 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 25 

21 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 32 

22 5 5 5 5 3 4 5 3 3 3 2 43 

23 3 2 2 3 2 4 1 3 2 3 2 27 

24 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

25 3 2 3 1 1 3 4 1 3 1 1 23 

26 1 5 3 1 4 1 3 3 1 4 1 27 

27 1 1 3 1 2 3 2 1 3 1  2 20 

28 2 3 2 1 3 3 5 2 3 3 1 26 

29 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 31 

30 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 28 

31 4 3 4 3 1 3 5 3 4 1 1 32 

32 2 3 3 2 5 4 3 1 4 3 3 33 

33 2 3 1 1 1 3 3 2 2 2 1 21 

34 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 19 

35 3 2 5 2 2 4 2 2 3 2 2 29 
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GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

En el gráfico 11 respecto al segundo factor - Involucramiento Afectivo 

Disfuncional del cuestionario aplicado (EFF) en la muestra de estudio refleja que 

el 94% de alumnas presentan un bajo nivel del señalado factor redactado en 

negativo, un 3% figura el nivel regular, y un 9% compone el bajo nivel, obteniendo 

la clasificación mediante los puntajes de 17 reactivos. 
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CUADRO N° 12 

TABLA DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN EL FACTOR PATRONES DE 

COMUNICACIÓN DISFUNCIONAL 

FUENTE: Cuestionario aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela académica 

profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

N° Encuestados TOTAL= 4 REACTIVOS 
Redactados en negativo. 

SUMA DE PUNTAJE 

(5) 
A 

(16) 
B 

(25) 
C 

(27) 
D 

Punto de Corte 
12 

1  1 4 1 2 8 

2 2 4 1 1 8 

3 1 5 5 1 12 

4 2 4 2 2 10 

5 3 3 4 3 13 

6 3 3 1 1 8 

7 3 4 2 3 12 

8 3 2 2 4 11 

9 2 4 1 1 8 

10 3 4 1 4 12 

11 2 5 1 1 9 

12 1 4 1 1 7 

13 2 3 2 2 9 

14 1 5 3 1 10 

15 2 4 2 3 11 

16 1 3 5 4 13 

17 1 4 1 1 7 

18 4 4 2 2 12  

19 3 2 3 2 10 

20 4 4 2 4 14 

21 1 4 4 3 12 

22 3 1 5 3 12 

23 3 2 2 3 10 

24 3 4 1 4 12 

25 2 3 1 3 9 

26 5 5 1 1 12 

27 1 1 1 3 6 

28 2 3 3 2 10 

29 4 3 4 2 13 

30 1 3 4 3 11 

31 5 3 2 4 14 

32 3 2 2 2 9 

33 2 4 1 2 9 

34 2 5 2 2 11 

35 4 3 2 3 12 
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GRAFICO 12 

 

FUENTE: Cuadro 12 

En el grafico 12 respecto al tercer factor – Patrones de Comunicación 

Disfuncional del cuestionario aplicado (EFF) en la muestra de estudio refleja que 

el 60% de alumnas presentan un bajo nivel del señalado factor redactado en 

negativo, un 26% figura el nivel regular, y un 14% compone el bajo nivel, 

obteniendo la clasificación mediante los puntajes de 11 reactivos. 
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CUADRO N° 13 

TABLA DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN EL FACTOR PATRONES DE 

COMUNICACIÓN FUNCIONAL 

FUENTE: Cuestionario aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

N° Estudiantes TOTAL=3 REACTIVOS 
Redactados en positivo 

SUMA DE PUNTAJE 

(8) 
A 

(36) 
B 

(40) 
C 

Punto de Corte 
9 

1  2 4   4 10 

2 1 4  4 9 

3 4 5 5 14 

4 4 4 4 12 

5 3 3 2 8 

6 3 3 3 9 

7 4 4 2 10 

8 4 3 3 10 

9 4 4 4 12 

10 4 4 4 12 

11 4 4 5 13 

12 4 4 3 11 

13 4 3 3 10 

14 4 4 4 12 

15 4 4 4 12 

16 4 5 4 13 

17 3 4 4 11 

18 4 4 1 9 

19 3 3 3 9 

20 3 4 4 11 

21 3 5 4 12 

22 5 3 2 10 

23 4 2 4 10 

24 2 4 4 10 

25 2 4 4 10 

26 4 5 4 13 

27 1 3 3 7 

28 3 5 3 11 

29 3 2 4 9 

30 2 3 3 8 

31 4 4 5 13 

32 2 3 2 7 

33 4 4  3 11 

34 4 4 4 12 

35 3 3 3 9 
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GRAFICO N° 13 

 

FUENTE: Cuadro 13 

En el grafico 13 respecto al cuarto factor – Patrones de Comunicación Funcional 

del cuestionario aplicado (EFF) en la muestra de estudio refleja que el 71% de 

alumnas presentan un alto nivel del señalado factor redactado en positivo, un 

17% figura el nivel regular, y un 12% compone el alto nivel, obteniendo la 

clasificación mediante los puntajes de 11 reactivos.  
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CUADRO N° 14 

TABLA DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN EL FACTOR RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

N° Estudiantes TOTAL=3 REACTIVOS 
Redactados en positivo 

SUMA DE PUNTAJE 

(17) 
A 

(23) 
B 

(31) 
C 

Punto de Corte 
9 

1  3 4 3 10 

2 3 5 2 10 

3 5 4 4 13 

4 4 4 4 12 

5 3 3 2 8 

6 4 3 3 10 

7 3 4 3 10 

8 2 4 2 8 

9 4 3 4 11 

10 3 4 4 11 

11 4 4 4 12 

12 5 4 4 13 

13 4 4 2 10 

14 4 4 4 12 

15 4 4 3 11 

16 4 4 2 10 

17 3 4 3 10 

18 4 4 3 11 

19 3 3 5 11 

20 3 3 4 10 

21 4 3 4 11 

22 1 1 5 7 

23 3 3 4 10 

24 1 4 3 8 

25 4 3 4 11 

26 4 5 3 12 

27 1 3 3 7 

28 1 3 4 8 

29 4 3 2 9 

30 3 4 3 10 

31 4 5 4 13 

32 2 3 4 9 

33 4 4 3 11 

34 2 5 4 11 

35 2 4 4 10 
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GRAFICO N° 14 

 

FUENTE: Cuadro 14 

En el gráfico 14 respecto al quinto factor – Resolución de Problemas del 

cuestionario aplicado (EFF) en la muestra de estudio refleja que el 77% de 

alumnas presentan un alto nivel del señalado factor redactado en positivo, un 

17% figura un bajo nivel, y un 6% compone un regular nivel, obteniendo la 

clasificación mediante los puntajes de 3 reactivos. 
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CUADRO N° 15 

TABLA DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN EL FACTOR PATRON DE CONTROL DE 

CONDUCTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicada a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela académica 

profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

N° Encuestados TOTAL=2 REACTIVOS 
Redactados en positivo. 

          SUMA DE PUNTAJE 

(9) 
A 

(28) 
B 

Punto de Corte 
6 

1  4 2 6 

2 4 3 7 

3 4 4 8 

4 2 2 4 

5 3 3 6 

6 3 4 7 

7 3 4 7 

8 4 2 6 

9 3 3 6 

10 4 2 6 

11 4 3 7 

12 2 4 6 

13 4 4 8 

14 3 4 7 

15 3 4 7 

16 2 4 6 

17 3 3 6 

18 2 3 5 

19 3 3 6 

20 3 4 7 

21 3 3 6 

22 2 2 4 

23 3 3 6 

24 4 4 8 

25 4 3 7 

26 3 3 6 

27 4 3 7 

28 3 1 4 

29 3 3 6 

30 3 2 5 

31 4 5 9 

32 3 1 4 

33 3 3 6 

34 2 4 6 

35 4 3 7 
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GRAFICO N° 15 

 

FUENTE: Cuadro 15 

En el gráfico 15 respecto al sexto factor – Patrones de Control de Conducta del 

cuestionario aplicado (EFF) en la muestra de estudio refleja que el 43% de 

alumnas presentan un regular nivel del señalado factor redactado en positivo, un 

40% figura un alto nivel, y un 17% compone un nivel bajo, obteniendo la 

clasificación mediante los puntajes de 2 reactivos.  
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CUADRO N° 16 

TABLA SEGÚN LA PLANIFICACIÓN ADECUADAS DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

 

LA PLANIFICACIÓN 

ADECUADAS DE 

ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

N° % 

SI 16 45.7 

NO 4 11.4 

A VECES 15 42.9 

TOTAL 35 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

FUENTE: Cuadro N° 16 

En el gráfico N° 16 respecto a la planificación adecuada de actividades 

académicas, refleja que el 45.7% de estudiantes refieren que SI, mientras 

que el 42.9% manifiestan “a veces”, y solo el 11.4% responden que No. 
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CUADRO N° 17 

TABLA SEGÚN LOS RESULTADOS POSITIVOS DE LOS HÁBITOS 

DE ESTUDIO. 

 

RESULTADOS 

POSITIVOS DE LOS 

HABITOS DE 

ESTUDIO 

N° % 

SI 22 62.9 

NO 3 8.6 

A VECES 10 28.6 

TOTAL 35 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE: Cuadro N° 17 

  

En el grafico N° 17 respecto a los resultados positivos de los hábitos de 

estudios, refleja que el 62.9% de estudiantes refieren que “sí”, mientras 

que el 28.6% manifiesta “a veces” y solo el 8.6% responden que “no”.   
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CUADRO N° 18 

TABLA SEGÚN EL DESEO POR APRENDER DE SU CARRERA. 

 

EL DESEO POR 

APRENDER MAS 

DENTRO Y FUERA 

DE CLASE 

N° % 

SI 10 28.6 

NO 2 5.7 

A VECES 23 65.7 

TOTAL 35 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

GRÁFICO N° 18 

 

FUENTE: Cuadro N° 18 

En el gráfico N° 18 respecto al deseo por aprender más dentro y fuera 

de clases refleja que el 65.7% de estudiantes refieren “a veces”, por otro 

lado el 28.6% manifiestan que “sí”, y solo el 5.7% responden que “no”.  
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CUADRO N° 19 

TABLA SEGÚN LA RELACIÓN POSITIVA CON LAS COMPAÑERAS Y 

DOCENTES 

 

LA RELACIÓN 

POSITIVA CON LAS 

COMPAÑERAS Y 

DOCENTES 

N° % 

SI 17 48.6 

NO 7 20 

A VECES 11 31.4 

TOTAL 35 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

FUENTE: Cuadro N° 19 

En el gráfico N° 19 respecto a la relación positiva con las compañeras y docentes 

refleja que el 42.9% de estudiantes refieren que “sí”, mientras que el 31.4% 

manifiestan que “no”, y solo el 25.7% responden “a veces”. 

17

7
11

48.6

20.0

31.4

0

10

20

30

40

50

60

SI NO A VECES

LA RELACIÓN POSITIVA CON LAS COMPAÑERAS Y 
DOCENTES

f %

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



76 
 

 

 

CUADRO N° 20 

TABLA SEGÚN LA FRECUENCIA DE CONVERSACIÓN CON SUS 

PADRES SOBRE LOS PROBLEMAS ACADÉMICOS. 

 

LA FRECUENCIA DE 

CONVERSACIÓN 

CON SUS PADRES 

SOBRE LOS 

PROBLEMAS 

ACADÉMICOS 

N° % 

SI 15 42.9 

NO 4 11.4 

A VECES 16 45.7 

TOTAL 35 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

GRÁFICO N° 20 

 

FUENTE: Cuadro N° 20 

 

En el gráfico N° 20 respecto a la frecuencia que conversan con sus padres 

refleja que el 45.7% de estudiantes refieren que “a veces”, mientras que el 

42.9% manifiestan que “sí”, y solo el 11.4% responden “no”.  
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CUADRO N° 21 

TABLA SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LIBERTAD QUE BRINDA LA 

FAMILIA PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

 

 

LA PERCEPCIÓN DE 

LIBERTAD QUE 

BRINDA LA FAMILIA 

PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

N° % 

SI 11 31.4 

NO 3 8.6 

A VECES 21 60 

TOTAL 35 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

GRÁFICO N° 21 

 

FUENTE: Cuadro N° 21  

En el gráfico N° 21 respecto la percepción de libertad que brinda la familia 

para la toma de decisiones refleja que el 60% de estudiantes refieren que 

“a veces”, por otro lado el 31.4% manifiestan que “sí”, y solo el 8.6% 

responden que “no”.  
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CUADRO N° 22 

TABLA SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO CON SUS 

COMPAÑERAS 

 

 

LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTO CON 

SUS COMPAÑERAS 

 

N° % 

SI 20 57.1 

NO 5 14.3 

A VECES 10 28.6 

TOTAL 35 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

FUENTE: Cuadro N° 22 

En el gráfico N° 22 respecto a la resolución de conflicto en sus 

compañeras refleja que el 55.1% de estudiantes refieren que “sí”, por otro 

lado el 28.6% responden que “a veces” y solo el 14.3 manifiestan que “no”. 
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CUADRO N° 23 

TABLA SEGÚN LA INADECUADA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

DE LOS DOCENTES 

 

LA INADECUADA 

METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA DE LOS 

DOCENTES 

N° % 

SI 17 48.6 

NO 11 31.4 

A VECES 7 20 

TOTAL 35 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

GRAFICO N° 23 

 

FUENTE: Cuadro N° 23 

En el gráfico N° 23 respecto a la ineficaz metodología de enseñanza de 

los docentes refleja que el 48.6% de estudiantes refirieren que “sí”, por 

otro lado el 31.4% manifiestan que “no”, y solo el 20% responden solo “a 

veces”.  
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CUADRO N° 24 

TABLA SEGÚN LAS ATENCIONES TUTORIALES PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES ACADÉMICAS 

 

LAS ATENCIONES 

TUTORIALES PARA 

EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

ACADÉMICAS 

N° % 

SI 15 42.9 

NO 8 22.9 

A VECES 12 34.3 

TOTAL 35 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

GRAFICO N° 24 

 

FUENTE: Cuadro N° 24 

En el grafico N° 24 respecto a la confianza necesaria para el desarrollo de 

habilidades académicas refleja que el 48.6% de las estudiantes refieren 

que “a veces”, por otro lado el 28.6% manifiestan que “sí”, y solo el 22.9% 

responden que “no”. 
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CUADRO N° 25 

TABLA SEGÚN LA INFRAESTRUCTURA PROPICIA PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

PROPICIA PARA LA 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

N° % 

SI 0 0 

NO 32 91.4 

A VECES 3 8.6 

TOTAL 35 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del sexto ciclo de la escuela 

académica profesional de Trabajo Social-UNT, año 2015. 

 

GRAFICO N° 25 

 

FUENTE: Cuadro N° 25 

En el grafico N° 25 respecto a la infraestructura propicia para la enseñanza 

- aprendizaje refleja que 91.4% refieren que “no”, por otro lado el 8.6% 

manifiestan que solo “a veces”, y ninguna encuestada responden la 

alternativa “sí”. 
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4.1 DISCUSION DE RESULTADOS  

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de 

investigación dan respuesta a la hipótesis planteada al problema   ¿Cuál es la 

relación entre familia funcional y rendimiento académico de las estudiantes del 

VI ciclo de la Escuela de Trabajo Social de la UNT en el año 2015?  

El grupo objeto de estudio estuvo conformado por 35 estudiantes del sexto ciclo 

de trabajo social del sexo femenino en su totalidad con edades que en su 

mayoría oscilan entre 21 a 23 años (ver cuadro 1) por otro lado el tipo de familia 

que pertenecen son  nucleares con un porcentaje alto de  65.7%  y un 17.1% 

conciernen de familia extensa (ver cuadro 2) reflejando la convivencia de los 

padres como pilares de la formación en valores, cabe resaltar que los 

antecedentes de los padres referente al estado civil se mantienen casados en un 

37.2% y los convivientes en el mismo hogar reflejan un 28.6% (ver cuadro 3) 

condicionando a un equilibrio emocional para las estudiantes que se encuentran 

en un proceso de desarrollo de la madurez,  como referencia la población a 

estudiar  provienen de la provincia de Trujillo  así como de otras provincias del 

departamento de Libertad como Otuzco, Virú y Julcan. Como parte de la 

metodología de investigación científica se realizaron entrevistas a profundidad a 

las estudiantes de la escuela de Trabajo Social de sexto ciclo. 

 

“….mis padres me brinda apoyo y afecto en todo momento, motivándome a 

sacar lo mejor de mí y me dan los recursos necesarios para todas mis 

actividades universitarios como tiempo, espacio y dinero”. (A.C.G, 21 años). 

 

“…mi madre entiende que el estudio me quita mucho tiempo   y no me satura 

con tareas del hogar es más me ayudan cuando se encuentran disponibles…” 

(E.L.V; 20 años). 

 

  

Luego del estudio realizado, podemos observar en el factor Involucramiento 

Afectivo Funcional para conocer si la familia se relacionan mediante lazos de 

sentimientos positivos que fortalezcan su integración , donde las estudiantes 

respondieron marcando con la alternativa “De acuerdo” en su mayoría dentro de 

los 17 reactivos; los indicadores referentes son los siguientes : el apoyo familiar, 

Expresar el cariño abiertamente, constatando resultados positivos según el 

Cuestionario de Evaluación Familiar (EEF) manteniendo un alto nivel del factor 

mencionado, sin embargo en las entrevistas realizadas a las estudiantes se 

observa los contrastes. 
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Los resultados de las tablas denotamos que en su mayoría se muestran “De 

Acuerdo” concerniente a la disposición de la ayuda familiar ante las 

dificultades (apoyo familiar), donde el 37.2% representa al reactivo “B”, el 

48.6% referente al reactivo “C”; por otro lado la alternativa con mayor porcentaje 

es “Totalmente de Acuerdo” con 62.8% respecto al reactivo “D”, el 48.6% 

señalando al reactivo “I”, en tanto la alternativa “Totalmente de Acuerdo” 

representa menor porcentaje (0%) donde se observa en la totalidad de los 

reactivos mencionados,( Ver cuadro 4), en relación los logros académicos no 

responden simplemente a un talento y esmero individual. También son el 

resultado de un esfuerzo concertado de los padres al ejercer el rol educador que 

inspire la búsqueda de conocimiento para asumir nuevas responsabilidades en 

la formación, brindando en soporte emocional desde temprana edad, por otro 

lado en lo concerniente al El deseo por aprender las asignaturas de la carrera 

donde los resultados reflejan que el 65.7% responde que “a veces” le despierta 

la curiosidad por aprender, por otro lado el 28.6% alega que “si” y solo el 5.7% 

contestaron que “no” (ver cuadro 18).  

El estudio realizado por Georgina Bueno Delgado (2007) “La familia es la 

primera institución que provee lazos afectivos y de aceptación al individuo, 

cuando por diversas razones carece de estos, se rompen o tambalean también 

los sentimientos y las emociones del estudiante se afectan. Esto debido a que 

se le trastocan las relaciones positivas y redes de apoyo con las principales 

figuras significativas en su vida, como el área académica” (10). 

Una investigación realizado en Xalapa, México, por Consejo Nacional para la 
Enseñanza en Investigación en Psicología A.C. (2010) con una muestra de 
121 alumnos (71% mujeres y 29% varones) que cursan el tercer semestre de la 
carrera de psicología revela que el 65.3% mantienen buenas relaciones 
familiares, 15.7% excelentes, 15.7% regulares y 3.3% malas. De los alumnos 
encuestados, 96.7% percibía que su familia los apoyaba en sus estudios (53.7% 
en lo moral y económico y 23.1% sólo en lo económico). En general, señalaron 
que su familia respetaba el tiempo en que hacían la tarea o estudiaban (59.5%); 
quienes dijeron que su familia influía en su aprendizaje ascendió a 80.2% (91). 
 
 

“…por suerte tengo siempre el apoyo de mis padres, son de las personas que 

piensan que sin el estudio no podemos tener mejores condiciones de vida, mi 

mama sobre todo es bien chocha conmigo desde que tengo memoria...” 

(F.R.S., 22 años). 

 

“…mi papá siempre está pendiente de cuidarme y me aconseja muchas cosas 

que pasan a nuestra edad, cada vez que le cuento un problema tiene una algo 

nuevo que decirme…” (E.O.S, 21 años). 
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“…una vez termine con mi enamorado, me sentía terriblemente mal, lloraba 

mucho encerrada en mi cuarto y no quería ni ir a clases, nadie supo en mi 

casa, trataba de disimular para que no se den cuenta, hasta que el profesor 

me jalo en la segunda unidad de prácticas por no presentar mis instrumentos, 

fue allí donde recién le conté a mi mama para que me ayude a no perder el 

año en la universidad…” (Y.T.D; 22). 

 

Se puede deducir, que el estudiante mantiene buenas experiencias y ha crecido 

en un ambiente que brinda soporte constante dentro de la familia, aumentando 

las fortalezas psicológicas y destrezas sociales, promoviendo el desarrollo, ese 

sentido de utilidad, pertenencia y poderío necesarios para un ajuste saludable a 

la vida universitaria y al buen rendimiento académico. No obstante la relación 

afectiva también es una pieza clave para mantener un equilibrio emocional dado 

su influencia en los diferentes actos y comportamientos entre los miembros 

familiares,  esto se refleja en los resultados donde  en su mayoría se muestran 

“De Acuerdo” concerniente a expresar el cariño abiertamente , con el 45.7% 

representando al reactivo “G”, el 48.6% en referencia  al reactivo “H”; así como 

el reactivo “J”  con el 51.4%, por otro lado la otra alternativa con porcentajes 

similares  es “Ni de Acuerdo ni en desacuerdo” con 2.9% respecto a los reactivo 

“L” y “N” respectivamente, en tanto la alternativa “Totalmente en Desacuerdo” 

representa solo  2.9%  se observa nuevamente en los últimos reactivos en 

relación, “L” y “N” (ver cuadro 4). 

 

En conclusión la clasificación obtenida según la suma de puntaje refleja 

que el 91% de alumnas presentan un alto nivel y un 9% compone el bajo 

nivel del Involucramiento Afectivo Funcional (ver gráfico 10). 

 

No obstante la función afectiva de la familia tiene gran importancia y repercusión 

social ya que sirve e instrumento para compartir información trascendental , esto 

no pude ser efectivo sin  la comunicación positiva donde estimula la confianza 

mutua y facilita a los padres su labor formadora desarrollando un clima familiar 

armonioso, así como también promueve la resolución de conflictos familiares, los 

resultados obtenidos en lo concerniente a la frecuencia de conversación entre 

los estudiantes y los padres sobre los problemas en la universidad, el 45.7% de 

estudiantes responde que “a veces” mantienen dicha conversación, mientras que 

el 42.9% alega que “si”, y solo el 11.4% manifiestan que “no” (ver cuadro 20) 

finalmente en lo referente a la percepción de libertad que brinda la familia para 

la toma de decisiones refleja que el 60% de estudiantes contestan “a veces”, por 

otro lado el 31.4% responden que  “si”, y solo el 8.6% alegan que no (Ver cuadro 

21). 

En 2012, José Villalba B, realizo un estudio en Cumana sobre la comunicación 
afectiva con una muestra de 70 alumnos, cursan el quinto año de media revela 
que el 81.3% considera que el afecto que le brindan sus padres es crucial para 
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sentirse seguros de sí mismo , así mismo el 74% manifiesta que la confianza y 
la sinceridad deben sentirse dentro de la comunicación para un clima más 
armonioso, Los alumnos con mayor rendimiento académico resaltaron en mayor 
índice la comunicación afectiva como mayor motivación en un 88% (71). 
 

 

 Según los testimonios realizados recogidos por las estudiantes en las 

entrevistas muestran otra realidad fuera de los gráficos expuestos  

 

“…muchas veces me han pasado cosas difíciles que no es fácil contar a mis 

padres en especial a mi papa porque sé que se enojaría conmigo, aunque mi 

mamá se da cuenta cuando me ve algo pensativa, me pregunta y me pregunta 

hasta que suelte, pero mientras más pasa el tiempo, peor es seguro no les 

tengo mucha confianza…” (K.R.S 21 años). 

 

“…por lo menos con mis padres siempre les he tenido confianza y les cuento 

la cosas que paso aquí en la universidad  aunque a veces no me dejan salir 

con mis amigas y tengo que poner excusas para poder salir de la casa...” 

(A.C.G, 21 años). 

  

“…cuando algo no sale bien, en especial en la Universidad, siento que me 

frustro muy rápido, ya cuando llego a casa me ven con la cara media rara 

como no puedo disimular comienzo a contarles lo que me paso a mi mama, 

por lo menos me desahogo con ellas hasta que se me pase …”(S.L.V., 20 

años). 

 

De los testimonios obtenidos podemos deducir que existen familias con temor a 

herir o ser heridas forman patrones de comunicación para proteger a sus 

miembros del dolor: Evitan la comunicación dolorosa o desagradable, como 

resultado los problemas y conflictos son ignorados o nunca resueltos; lo ideal es 

manifestar sus inquietudes; compartir experiencias cotidianas, trascendentes o 

intrascendentes; en presencia de los padres prestando  escucha activa 

transmitiendo seguridad, protección (no sobreprotección) y amparo mutuo; y, 

sobre todo, afecto; todo ello en el marco del respeto mutuo y la armonía entre el 

respeto a la individualidad de cada uno, y los intereses de la familia como grupo. 

Bertha Rebeca Antolínez Cáceres' (2000) afirma que cuando los patrones de 

comunicación son oscuros el conflicto permanece. Las causas para que se 

mantengan patrones de comunicación inefectivos tienen su raíz en la vida 

emocional de la familia, de la imagen que uno toma del otro, de temor y ansiedad 

no manifiestos por la serie de ideas y fabulaciones que se elaboran, si comunica 

sus sentimientos (17). 
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Siguiendo con el análisis el siguiente factor: Involucramiento Afectivo 

Disfuncional que conjuga los resultados anteriores para un mayor análisis. Las 

estudiantes se inclinaron por la opción “En desacuerdo” en la mayoría de los 11 

reactivos, los indicadores son la deficiente comunicación familiar y las 

normas de convivencia básicamente, así mismo el cuestionario, mantiene un 

bajo nivel del factor mencionado, reflejando resultados satisfactorios dado la 

redacción en negativo.  

En lo concerniente al indicador, la deficiente comunicación refleja que en su 

mayoría se muestran “En Desacuerdo” donde el 37.2% representa al reactivo 

“A”, el 42.8% referente al reactivo “B”; por otro lado la alternativa con mayor 

porcentaje es “Totalmente de Acuerdo” con 45.7% respecto al reactivo “D”,  

reactivo “I” mantiene un mayor porcentaje con 34.3.%, pero con la alternativa “De 

acuerdo”, a su vez la alternativa “Totalmente en Desacuerdo” del reactivo ya 

mencionado representa menor porcentaje (0%) (Ver cuadro 5). La comunicación 

es el principal medio para constar una relación interpersonal en un grupo de 

amigos, compañeros, familia, etc, por ello es fundamenta saber interactuar con 

el entorno inmediato para conseguir éxitos en los distintos planos de la vida; 

dentro de los resultados en lo concerniente a la relación positiva con las 

compañeras y docentes refleja que el 48.6% de estudiantes responden que “si”, 

mientras que el 31.4% alegan que “a veces”, y solo el 20% contestaron que “no” 

(ver cuadro 19). 

Es fundamental que la familia mantenga una comunicación eficaz ya que los 

jóvenes no suelen abrirse con facilidad y mantener una conversación profunda 

ante los temores que produce aquellos cambios en su etapa de vida temiendo 

no ser aceptados, es fundamental que el jefe de familia brinde la comprensión 

necesaria para ganar la confianza y fortalecer la comunicación como tal. 

 “La familia que es funcional mantiene un estado de equilibrio u homeostasis, 

que los mantiene unidos a pesar de las crisis que se presenten, permitiendo que 

se las progrese para que se puedan resolver con el fin de lograr un desarrollo en 

todo el sistema familiar y que cada miembro alcance un mayor grado de 

madurez. Estas familias se caracterizan porque los roles de cada miembro están 

establecidos y son cumplidos, todos trabajan en equipo con el propósito de 

alcanzar bienestar por igual sin ninguna distinción haciéndolo con entusiasmo y 

amor (14).” (Quiroz Pérez, J. 2008). 

Sin embargo después de recolectar información fidedigna en las entrevistas 

informales se puedo conocer a mayor profundidad de la realidad problemática 

confirmando y diversificando los resultados obtenidos: 

“…y llego a casa después de las practicas solo quiero tirarme en mi cama y 

dormir, pero me siento rara sino converso con mi mamá porque siempre le 

cuento todo a ella, a la hora de cena me quedo conversando con ellos y mi 

papá también para que sepa el esfuerzo que realizo y mis gastos (risas)…” 

(F.R.S 22 años). 
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“si, a veces mis papás llegan y se ponen hacer sus cosas y no conversamos 

mucho que digamos, pero los domingo si tenemos más tiempo para salir a 

comprar o cocinar en familia, esos días comemos más rico viendo alguna 

película…”(P.R.J.,22 años) 

  

“soy de las persona que confía mucho en mis padres, a veces he solucionar 

mis problemas por mi propia cuenta para no causar preocupación por cosas 

sin sentido pero es preferible que una persona mayor te aconseje y mejor si 

es tu papa…” (A.G.V., 21 años) 

 

Las familias en la actualidad experimentan los estragos de los avances 

tecnológicos donde los jóvenes se mantienen frente al computador o utilizando 

el celular de forma desmesurada dificultando el dialogo familiar tradicional, es 

importante saber cuáles son los límites que atribuye el hogar para evitar 

conflictos “inesperados” porque la suma de situaciones inapropiadas expresadas 

o no pueden construir una crisis. Entonces puntualizando el indicador normas 

de convivencia denota que en su mayoría se muestran “En Desacuerdo” donde 

el 48.6% representa al reactivo “E”, el 40% referente al reactivo “H”; así como el 

31.4% figura por el reactivo “J” por otro lado la alternativa con menor porcentaje 

es “Totalmente de Acuerdo” con 0% respecto al reactivo “H” y “J” 

respectivamente (ver cuadro 5). 

 

En conclusión la clasificación obtenida según la suma de puntaje refleja 

que el 94% de alumnas presentan un bajo nivel del señalado factor 

redactado en negativo, un 3% figura el nivel regular, y un 9% compone el 

bajo nivel del Involucramiento Afectivo Disfuncional (ver cuadro 11). 

 

“…cuando estábamos en primer ciclo las cosas eran muy distintas, porque 

tenían horarios fijos por las mañanas, sé que debo llegar más temprano pero 

ahora por las practicas a veces llego tarde y mi papa se inco                                         

moda peros le hago saber que los trabajos me quitan mucho tiempo para no 

preocuparlo…” (F.R.S 22 años). 

 

“….cuando llego de prácticas llego muy cansada y encima debo enviar mis 

módulos antes de la media noche, por eso mi mama se enoja porque me ve 

casi todo el día en la computadora y no apoyo con la cocina o en ordenar las 

cosas, ya luego cuando termino me doy un tiempo para ayudarla…”  (S.L.V., 

20 años). 
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Dado los acontecimientos las estudiantes no rompen las pautas inculcadas por 

los jefes de familia a pesar de la exigencia académica. Ortega y Mínguez (2003) 

“Desde los orígenes de la familia como institución, los miembros de la misma 

han tenido que forjar una normativa familiar que permita regular no sólo el 

comportamiento de los que habitan en un mismo espacio, en este caso la 

vivienda o unidad familiar, sino también para poder garantizar unos principios 

mínimos de convivencia familiar. Generalmente, la convivencia se vincula al 

cumplimiento de una serie de normas que facilitan el entendimiento entre los 

miembros que conviven. Por el contrario el incumplimiento de las mismas genera 

caos, desorden y conflicto” (18). 

Es fundamental que los padres puedan comprender y aceptar la dinámica del 

estudiante universitario según valla avanzando académicamente. Así las familias 

van construyendo una forma de enfrentar las dificultades diarias y de acompañar 

a sus hijas para respaldar su esfuerzo, negociando cuando es necesario llegar a 

acciones comunes o respetando su enfoque, manteniendo una comunicación 

retroalimentada dejando en manifiesto sus inquietudes y apuntar a un acuerdo 

donde ambos se beneficien. El factor a continuación se denomina Patrones De 

Comunicación Disfuncional donde nuevamente los estudiantes se manifiestan 

en desacuerdo en la mayoría de los cuatro reactivos, cabe recalcar que existe 

un reactivo redactado en positivo a diferencia de las demás, mostrando 

derivaciones relevantes a la investigación. 

En lo concerniente al factor ya antes mencionado, los resultados reflejan que en 

su mayoría se muestran  “En Desacuerdo”, donde el 31.4% representa al reactivo 

“A”, ; por otro lado la alternativa con mayor porcentaje es “Totalmente de 

Acuerdo” con 37.1% respecto al reactivo “C”, en referencia al  reactivo “D” tienen 

los mismos porcentajes en ambas alternativas “En Desacuerdo” y “Ni acuerdo ni 

en Desacuerdo con 28.6% respectivamente, por otro lado se muestra   “De 

acuerdo” con un alto porcentaje con 40% derivando del reactivo “B”(reactivo 

positivo) al mismo tiempo la alternativa “Totalmente de acuerdo” del reactivo “D” 

representa el menor porcentaje con el 0% (ver cuadro 6). 

En conclusión la clasificación obtenida según la suma de puntaje refleja 

que el 60% de alumnas presentan un bajo nivel del señalado factor 

redactado en negativo, un 26% figura el nivel regular, y un 14% compone el 

bajo nivel según el factor Patrones De Comunicación Disfuncional (ver 

cuadro 13). 

 

“…como soy la mayor de mis hermanos y tengo que de alguna manera dar el 

ejemplo, es más cuando realizamos una salida siempre me preguntan para 

proponer algún lugar bonito, por lo menos mis papas me dan esa confianza…” 

(E.O.S, 21 años). 
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“…uno siempre tiene problemas, por algún chico o por cosas de la 

universidad, por lo menos mi mama le cuento casi todo y me ayuda con mis 

trabajos en lo que puede…” (A.C.G, 21 años). 

 

“…yo siempre converso con mis papas pero cuando se enojan solo los dejo 

hablar, no es buen momento responder cuando gritan…” (E.L.V; 20 años). 

 

Se puede observar que no todos los testimonios van acorde con los resultados 

mostrados, cabe resaltar que cuando los miembros de una familia aprenden a 

comunicarse de forma prudente (cómo, cuándo, dónde y en que tono hablarse); 

de tal forma que logran construir una relación positiva y sólida, dando un paso 

vital, al crear condiciones propicias donde todos los involucrados se sientan: 

queridos, apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser 

mejores personas. Lo antes mencionado se sostiene en el siguiente factor 

puntualizado: Patrones De Comunicación Funcional. Los resultados de las 

tablas denotamos que en su totalidad se muestran “De acuerdo”, donde el 51.4% 

representa al reactivo “A”, de la misma forma el reactivo “B” con 51.4%; por otro 

lado la alternativa con menor porcentaje es “Totalmente en Desacuerdo” en los 

reactivos “A” y “B” con el 0% (ver cuadro 7). 

 

Finalizando el análisis del factor mencionado la clasificación obtenida 

según la suma de puntaje refleja que el 71% de alumnas presentan un alto 

nivel del señalado factor redactado en positivo, un 17% figura el nivel 

regular, y un 12% compone el alto nivel (ver cuadro 14).  

 

“…a veces no me llevo bien con mis hermanos y nos ponemos a pelear por 

cualquier cosa, como aún son adolescentes se acomplejan por sonseras y me 

estresan ya cuando viene mi mama se arreglan…” (J.V.V 21 años). 

 

“…como mi mama viene tarde de trabajar no hay como conversar mucho con 

ella, y como llega cansada las cosas deben estar en orden pero yo también 

llego tarde prácticas y tengo que hacer los informes y mis hermanos no me 

ayudan mucho…”(N.R.Z.,21 años). 

 

Es importante destacar que no existe conflicto por el solo hecho de pensar 

distinto, sino que éste aparece cuando frente a un asunto cada una de las partes 

piensa o cree tener la razón, o saber cuál es el camino para encontrar la solución; 

dado el rol que desempeña, la experiencia de vida y los enfoques que manejan 

para desenvolverse, Así se produce el encuentro de ideas opuestas o pugna. En 

este sentido, para lograr una convivencia sana dentro del hogar es de vital 
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importancia conocer estrategias creativas de resolución de conflicto y, antes que 

todo, saber identificar cuáles son las situaciones conflictivas; para conocer a 

mayor detalle el factor  Resolución De Problemas se plantaron preguntas  

claves para evaluar el nivel de la temática, donde Los resultados de las tablas 

denotamos que en su totalidad se muestran “De acuerdo”, donde el 51.4% 

representa al reactivo “A”, referente al reactivo “B” con el mismo porcentaje de 

51.4%; así como el reactivo “C” con 48.5% por otro lado la alternativa con menor 

porcentaje es “Totalmente en Desacuerdo” reflejando en los reactivo “A” y “B” 

con 0% (ver cuadro 8). 

La clasificación obtenida según la suma de puntajes refleja que el 77% de 

alumnas presentan un alto nivel del señalado factor redactado en positivo, 

un 17% figura un bajo nivel, y un 6% compone un regular nivel, como 

resultado final del factor RESOLUCION DE PROBLEMAS (ver cuadro 15). 

 

En relación al indicador anterior, se refleja los siguientes resultados en lo 

concerniente a la resolución de conflictos con sus compañeras de clase 

donde el 57.1% de estudiantes refieren que “si” le es fácil resolver conflictos, por 

otro lado el 28.6% responden que “a veces” y solo el 14.3 manifiestan que “no” 

(ver cuadro N° 22). 

Un estudio realizado en Barcelona por Lucicleide de Sousa con muestra de 67 

alumnas del tercer año de media (2009) Refiere en cuanto a la relación de los 

motivos de los rechazos, gran parte de las respuestas contemplan a los conflictos 

tanto físicos como verbales, los cuales fueron: agresión verbal o física, molestia 

y culpabilización. Unos 27,5 % del alumnado contestó a las preguntas 

rechazando a los compañeros que presentan una personalidad antisocial, 

atribuyéndoles una conducta agresiva o que son malos. Los valores morales 

negativos representan el 27,5% de las respuestas. Concretamente se refieren a 

la falta de civismo (molestias, tonterías, dificulta el trabajo de los compañeros, 

etc.), (12). 

 “….bueno no puedo hacer tranquila los trabajos que me dejan en la 

universidad si tengo que ponerme a cocinar para el almuerzo, en vacaciones 

si podía pero ahora es más complicado si supieras me dejan unos 

trabajasos…” (P.R.J., 22 años). 

 

“…cuando llego tarde y no aviso ya sé que en mi casa me van a dar una 

gritada por eso le tengo que decir a mi mama que hable antes con mi papa…” 

(N.R.Z., 21 años). 

 

“….Solía tener algunas riñas con mis compañeras por los trabajos que 

teníamos que presentar y no se aparecían o lo hacían mal su parte, pero ahora 

como nos conocemos mas ya sabemos cómo cumplir sin estar discutiendo 

mucho…” (A.C.G, 21 años). 
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En lo que respecta al siguiente factor Patrones De Conducta, donde se plantea 

dos reactivos para conocer cómo responde la familia ante las dificultades, 

reconociendo la dinámica en la etapa universitaria y la función de los jefes del 

hogar donde ambas partes buscan un equilibrio para evitar alterar las prototipos 

básicas establecidas, donde Los resultados de las tablas se denota que en su 

totalidad se muestran “Ni de acuerdo Ni en desacuerdo”, donde el 48.6% 

representa al reactivo “A” así como el 42.9% referente al reactivo “B” por otro 

lado la alternativa “Totalmente en desacuerdo” figura el menor porcentaje con 

solo 0% (ver cuadro 9). 

Cerrando la clasificación obtenida según la suma de puntajes refleja que el 

43% de alumnas presentan un regular nivel, un 40% figura un alto nivel, y 

un 17% compone un bajo nivel alto del último factor de funcionamiento 

familiar: Patrones De Control de Conducta ( ver cuadro 16). 

 

Existen ciertas conductas que no se admiten ya que genera inestabilidad y 

conflicto por otro lado las etapas de desarrollo obligan a realizar cambios dentro 

del sistema para superar las crisis. Así Craig (1996) La familia es una de las 

principales influencias socializadoras de los individuos, quienes adquieren 

valores, expectativas y pautas de conducta. Es así que padres y hermanos sirven 

de modelos del comportamiento apropiado o inapropiado, y refuerzan o castigan 

a la vez la conducta de los jóvenes (11). 

Analizando la teoría podemos decir que Los patrones de conducta se asocia a 

una serie de ideas, creencias, o puntos de vista, que se encuentran en el 

subconsciente, y que son la base sobre la cual tomamos nuevas decisiones, las 

cuales finalmente mueven en un sentido u otro. Siendo nuestra vida el resultado 

de nuestros actos, son entonces nuestros actos el resultado de nuestros 

patrones de conducta. 

 

“…varias veces me han llamado la atención en mi casa por no querer ordenar 

la casa, les explico que el tiempo no me da para hacerlo pero ellos no me 

entienden, solo dicen: Yo también no tengo tiempo porque vengo de 

trabajar…” (F.R.S 22 años). 

 

“…en mi casa ya saben que debo salir a la universidad ya casi todos los días, 

ya se están acostumbrando…” (E.O.S, 21 años). 

 

En lo referente a los indicadores restantes del rendimiento académico , es 

relevante plasmar la alta influencia de los hábitos de estudio para hacer freno 

al bajo rendimiento, donde en lo concerniente a los resultados positivos de los 

hábitos de estudio en su desarrollo académico, refleja que el 45.7% de 

estudiantes refieren que “sí” le brindan buenos resultados , mientras que el 
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42.9% manifiestan “a veces”, y solo el 11.4% responden que “no” ( ver cuadro 

7), esto se corrobora con los resultados obtenido sobre la  planificación de 

actividades académicas donde se obtuvo que el 45.7% de estudiantes refieren 

que “si”, mientras que el 42.9% manifiestan “a veces”, y solo el 11.4% responden 

que “no” (ver cuadro 2). 

Un investigación realizado en Loja, Ecuador por Carlos Vaca, dentro del colegio 

experimental “Pio Jaramillo Alvarado” revela que El 75% de estudiantes 

manifiesta que si han querido hábitos de estudio en la escuela, pero el 58% 

afirman que a pesar de estudiar, no obtienen mejores en su rendimiento 

académico, por otro lado el 81% de los estudiantes reconocen que deben 

comprometerse con sus actividades académicas para mejora su 

aprovechamiento. Es indudable que los hábitos de estudio son determinantes 

para lograr mejores notas pero de nada serviría sin las técnicas y estrategias 

adecuadas para potenciar el aprendizaje (31). 

 

“…en el cuaderno de implementación teórica he aprendido a resumir la 

información más importante y ordenada, aunque los análisis son más tediosos 

porque a veces te la pasas buscando el tema y demoras en encontrarlo…” 

(E.L.V; 20 años). 

 

“…te cuento que en las noches siempre me dedico a ser mi diario de campo 

porque a esas horas es más tranquilo, pero no duro más de dos hora despierta 

porque siento que me aburro sin querer…” (A.C.G, 21 años). 

 

“…en las practicas no puedes tener horarios fijos porque tienes que planificar 

actividades entre semana y tienes que ir a la comunidad, por eso mis trabajos 

lo hago por las noches…” (N.R.Z., 21 años). 

  

Por otro lado existen factores externos, independientes de los estudiantes que 

se parte de la institución formadora, como es la metodología de enseñanza que 

imparten los docentes, se deben aplican  herramientas  para transmitir la 

información, motivando al aprendizaje y aumentar la concentración de la  

atención por parte del estudiante hacia un determinado contenido, desarrollando 

intervenciones de forma efectiva en las diversas áreas del campo profesional, 

según la muestra de estudio  respecto a la inadecuada metodología de 

enseñanza de los docentes refleja que el 48.6% de estudiantes refirieren que 

“si”, por otro lado el 31.4% manifiestan que “no”, y solo el 20% responden solo 

“a veces” en lo referente a las atenciones tutoriales para el desarrollo de 

habilidades académicas refleja que el 48.6% de las estudiantes refieren que “a 

veces” se les brinda, por otro lado el 28.6% manifiestan que “si”, y solo el 22.9% 

responden que “no”.  
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El estudio realizado por Rivadeneira Velasco, Jimmy  (2008) con una muestra de 

84 Alumnos de psicología clínica UTSAM, refiere que más del 70% de los 

docentes aplican metodología inadecuada, y apenas un 3,6% de los 

encuestados manifestaron que el docente aplica metodología acorde a su nivel 

de estudios. Por otro lado también manifiestan que  el 67,9% valida la relación 

existente entre metodología inadecuada y el bajo rendimiento académico, por 

otro lado por lo tanto si existe relación entre la metodología y su incidencia en el 

desarrollo académico. 

El ambiente físico donde interactúan los estudiantes juegan un papel crucial en 

la formación universitaria, donde la infraestructura es un insumo básico para 

los procesos educativos y su ausencia, insuficiencia o inadecuación pueden 

significar desafíos adicionales a las tareas de los docentes, donde la realidad en 

la escuela de Trabajo Social en la UNT, no es ajena a la problemática, desde 

hace varios años se demanda los laboratorios especializados para la 

investigación y talleres propias de la carrera; se analizó este importante indicador  

respecto  a la infraestructura propicia para la enseñanza - aprendizaje refleja que 

91.4% refieren que “no” cuenta su escuela con dicha infraestructura, por otro 

lado el 8.6% manifiestan que solo “a veces”, y ninguna encuestada responden la 

alternativa “si”. 

SINEACE en el (2013) concluye el estudio resaltando la disminución de nivel 

investigativo de las diversas universidades publican perdiendo relevancia la 

búsqueda de nuevos conocimientos científicos, y expresa la importancia de 

implementar equipos y ambientes propicios para alumnos y personal educativo, 

señalando que la infraestructura es una de los factores que influyen en el 

rendimiento académico. 

Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994) sustenta el argumento referente a la 

educación superior: Las autoridades de la facultad deben realizar las gestiones, 

convenios, alianzas con los diversos organismos de la Universidad para 

salvaguardar el compromiso de formación profesional de calidad, los estudiantes 

necesitan desarrollar altas capacidades, con herramientas académicas en 

vanguardia para enfrentarse a un mundo laboral más competitivo (34). 

 

“…nuestra escuela tiene la mayor cantidad de estudiantes en la facultad por 

eso deben darnos prioridad entonces, porque hasta hace poco solo teníamos 

una sola aula y a diferencia de otras escuelas que no tienen necesidad de ir a 

otra facultad para realizar sus clases…” (A.C.G, 21 años). 

 

“…en muchas ocasiones he visto como los equipos no funcionan, el proyector 

no prendía, que la computadora esta con virus y hasta los parlantes que se 

malogran cuando presentamos un video...” (F.R.S., 22 años). 
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CONCLUSIONES 

En el transcurso de la investigación hemos podido aprender, que en nuestro 

medio existen una gran variedad de familias, con sus respectivas estructuras que 

nos han permitido ampliar el conocimiento y a la vez   acercarse a la realidad, 

ayudándonos en un futuro a enfrentar diversas situaciones que se presenten en 

nuestra la vida profesional.   

Por esta razón presento las siguientes conclusiones que obtuvimos al finalizar la 

investigación:   

1. Es importante destacar que la funcionalidad no es algo estable que una 

familia siempre desarrolle sino más bien es la forma de como el sistema  

se adapta a cambios que puedan suscitarse dentro del mismo, en tanto 

deben poseer la capacidad para expresar una amplia gama de emociones 

con una duración e intensidad razonable y adecuada al estímulo, 

mejorando el factor Involucramiento Afectivo en las estudiantes , donde 

los resultados obtenidos manifiestan que en su mayoría mantienen un alto 

nivel con un 91%  del total, por otro lado el factor de Involucramiento 

Afectivo Disfuncional (redactado negativo) refleja un bajo nivel con un 

94% contrastando la información de forma coherente, esto demuestra la 

preocupación de los padres de expresar el cariño necesario a sus hijas 

para sentir su apoyo; en relación a los indicadores  el 65.7% manifiesta 

que “a veces” siente el deseo por aprender  las asignaturas de la carrera 

resaltando el valor de la responsabilidad que rige al estudiante muchas 

veces a cumplir con los deberes académicos por el sacrificio que hacen 

los padres para mantener condiciones propicias para su desarrollo 

académico. Por otro lado la comunicación positiva plantea la frecuencia 

de conversación entre los estudiantes y los padres sobre los problemas 

en la universidad, el 45.7% responden que “a veces” mantienen dicha 

conversación, las estudiantes manifestaron que existen situaciones que 

conversan primero con sus amigas por compartir experiencias similares 

dentro del mismo ambiente universitario.  

 

2. Otro de los principales factores funcionales encontradas en las familias de 

las estudiantes se observa en  los Patrones de Comunicación 

Disfuncional (redactado en negativo) (ver gráfico Nº 13) donde su 

mayoría mantiene un bajo nivel con el 60% del total demostrando la 

apertura de las estudiantes en manifestar sus pensamientos, emociones 

e inquietudes donde siendo escuchados y comprendidas a su vez el factor 

Patrones de Comunicación Funcional refleja un alto nivel con un 71% 

de estudiantes contrastando la información de forma coherente con los 

resultados obtenidos. 

 

3. En lo que respecta a los indicadores del rendimiento académico según 

manifiestan las estudiantes de Trabajo Social “La inadecuada 

metodología de enseñanza de los docentes” es una realidad 

preocupante porque el 48.6% respondieron que “Si” ante la problemática 
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académica plasmada, en consecuencia el significado del profesor 

innovador y creativo va perdiendo su valor, donde las estrategias 

didácticas con criterios pedagógicos no son empleadas de forma efectiva 

en la  asimilación de nuevo conocimiento , en relación se fundamental 

mencionar los resultados de “Las Atenciones Tutoriales Para El 

Desarrollo De Habilidades Académicas”, el 42.9% contestaron que “Si”  

lo desarrollan en beneficio de los estudiantes, ya que las practicas pre 

profesionales programan charlas acorde a las dificultades que limiten su 

desenvolvimiento en el campo de intervención. 

 

4. Una de los factores externos determinantes en el rendimiento académico 

son los elementos físicos como los equipos tecnológicos, bibliotecas 

actualizadas, laboratorios implementados, es decir La Infraestructura 

debe ser propicia para el proceso de enseñanza- aprendizaje donde el 

91.4% refieren que NO tienen dicha infraestructura dentro de su escuela 

profesional, en otras palabras las estudiantes no cuentan con las 

herramientas suficientes para moldear un perfil competente según los 

nuevos fenómenos problemáticos que surgen en la sociedad. 

 

5. Por lo que concluimos que la hipótesis planteada en nuestro diseño de 

tesis se afirma que La familia funcional y rendimiento académico se 

relaciona positivamente en las estudiantes del VI ciclo de la Escuela de 

Trabajo Social de la U.N.T. en el año 2015, los resultados son categóricos 

donde se observa altos niveles de Involucramiento Afectivo Funcional; 

Patrones De Comunicación Funcional y Resolución de Problemas  y 

un regular nivel de Patrones de Conducta estableciendo un ambiente 

favorable en cada uno de los miembros repercutiendo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de las estudiantes donde sus testimonios 

durante las entrevistas y conversaciones informales afirman la influencia   

que ejerce el grupo familiar en todo ámbito académico donde se 

desenvuelven confirmando la hipótesis planteada de la investigación 

científica. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Dar a conocer a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

de Trujillo acerca de los datos encontrados a fin de tomar medidas de 
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mejora acerca de la relación de las familias funcionales y el rendimiento 

académico en la vida universitaria. 

 

2. Evaluar precozmente el nivel de funcionamiento familia de las estudiantes 

de Trabajo Social en el área de Servicio Social a fin de tomar las medidas 

preventivas y correctivas pertinentes. 

 

3. Bienestar Universitario implemente  programas de asesoría y orientación 

integral a los padres a fin de promover la necesidad de establecer un 

sistema familiar caracterizado por una alta adaptabilidad familiar y la 

estabilidad ante la crisis  dando a conocer los deberes que implica ser 

estudiante universitario  así como las exigencias que los cursos 

demandan en su gama temática, en tanto los jefes de hogar puedan ser 

partícipes de su desarrollo intelectual brindando, fortaleciendo el soporte 

frente la realidad que enfrenta cotidianamente.  

 

4. SISTOC debe ejecutar talleres de tutoría a los alumnos sobre las familias 

funcionales dando a conocer la importancia de la comunicación asertiva, 

los lazos afectivos, y la resolución de problemas dado la formación 

profesional y desarrollo personal; como parte de su formación profesional. 

 

5. Las autoridades de la Faculta de Ciencias Sociales deben gestionar 

recursos que faciliten las cátedras académicas que implementen la 

Escuela Académica Profesional de Trabajo Social tanto como laboratorios 

de la especialidad y equipos tecnológicos. 

 

6. Los Docentes de la escuela de Trabajo Social busquen mejoraras en la 

metodología de enseñanza utilizando estrategias didáctica, incentivando 

la creatividad desde el ámbito teórico – práctico profundizando la 

adquisición de conocimientos en las estudiantes.  
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CUESTONARIO DE EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Instrucciones: La con cuidado cada enunciado y marca con una “x” la respuesta que 

considere la más conveniente según su punto de vista. 

1: Totalmente desacuerdo, 2: Desacuerdo, 3: Ni en Acuerdo ni en Desacuerdo, 4: De acuerdo, 

5: Totalmente de Acuerdo. 

CUESTONARIO DE EVALUACION FAMILIAR EEF 

 1 2 3 4 5 

1. Mi familia me escucha?      

2. Si tengo dificultades, mi familia estará en disposición de ayudarme.      

3. En la familia ocultamos lo que nos pasa.       

4. En mi familia tratamos de resolver los problemas entre todos.      

5. No nos atrevemos a llorar frente a los demás miembros de la familia.      

6. Raramente converso con la familia sobre lo que nos pasa.      

7. Cuando se me presenta algún problema, me paralizo.      

8. En mi familia acostumbramos a discutir nuestros problemas.      

9. Mi familia es flexible en cuanto a normas.      

10. Mi familia me ayuda desinteresadamente.      

11. En mi familia expresamos abiertamente nuestras emociones       

12. Me siento parte de la familia.      

13. Cuando me enojo con algún miembro de la familia, se lo digo.      

14. Mi familia es indiferente a mis necesidades.      

15. Las tareas que me corresponden sobrepasan mi capacidad para 
cumplirlas.  

     

16. Cuando tengo algún problema se lo digo a mi familia      

17. En mi familia no nos podemos de acuerdo para repartirla las tareas de la 
casa. 

     

18. En mi familia expresamos abiertamente nuestro cariño.      

19. Me siento apoyada por mi familia.      

20. En casa  acostumbramos a expresar nuestras ideas      

21. Me duele ver sufrir a otros miembros de la familia.      

22. Me avergüenza mostrar mis emociones a mi familia.      

23. Si falla una decisión, intentamos una alternativa       

24. En mi familia hablamos con franqueza.      

25. En mi casa mis opiniones no son tomadas en cuenta.      

26. Las normas familiares están bien definidas.      

27. En mi familia no expresamos abiertamente nuestros problemas.      

28. En mi familia si una regla no se puede cumplir, la modificamos.      

29. Somos una familia cariñosa.      

30. En casa no tenemos un horario para comer.      

31. Cuando no se cumple una regla en mi casa, sabemos cuáles son las 
consecuencias. 

     

32. Mi familia no respeta mi vida privada.      

33. Si estoy enfermo mi familia me atiende.      

34. En mi casa cada quien se guarda sus problemas.      

35. En mi casa no decimos las cosas abiertamente.      

36. En mi casa logramos resolver los problemas cotidianos.      

37. Existe confusión acerca de lo que debemos hacer cada uno de nosotros 
dentro de la familia. 

     

38. En  mi familia expresamos la ternura que sentimos.      

39. Me molesta que mi familia que cuente sus problemas       

40. En mi casa respetamos nuestras reglas de conducta.      
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CUESTONARIO DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

1. ¿Consideras que tus hábitos de estudios dan resultados positivos en tu 

desarrollo académico? 

 

SI                                           NO                              A VECES   

 

2. ¿Planificas tus actividades académicas de forma apropiada? 

 

SI                                          NO                              A VECES 

 

3. ¿Siempre demuestras tu curiosidad por seguir aprendiendo de las 

asignaturas de tu carrera? 

 

SI                                          NO                              A VECES     

 

4. ¿Sueles mantener buenas relaciones con tus compañeras de aula y 

docentes? 

 

SI                                          NO                              A VECES                                          

 

5. ¿Sueles conversar con tus padres sobre los problemas que pasas en la 

Universidad?  

 

SI                                          NO                              A VECES   

 

6. ¿Percibes que tu familia te brinda la libertad para tomar tus propias 

decisiones y asumir tus responsabilidades académicas con madurez? 

 

SI                                          NO                              A VECES 

 

7. ¿Durante tus años dentro de la universidad te es fácil resolver los 

conflictos con tus compañeras? 

 

SI                                          NO                              A VECES    

 

8. ¿Consideras que es inadecuada la metodología de enseñanza de los 

docentes para el aprendizaje?     

 

SI                                          NO                             A VECES    

 

9. ¿Los docentes de la escuela brindan atenciones tutoriales para 

desarrollar habilidades académicamente? 

 

SI                                         NO                               A VECES 
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10.  ¿La escuela maneja una infraestructura propicia (equipos, laboratorios, 

material académico) necesaria para una adecuada enseñanza- 

aprendizaje?  

 

SI                                        NO                              A VECES 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar: …………………………….………………Fecha:…………………………….  

Nombre del Entrevistado:……………………………………………………………      

PREGUNTAS 

 1. ¿Sientes que tu familia realmente es un soporte para tus retos académicos?  

2. ¿Tienen la predisposición tus padres para conversar sobre tus inquietudes?  

3. ¿Tus padres te brindan el afecto que necesitas en los momentos difíciles?  

4. ¿Sientes que puedes resolver tus problemas tu sola sin necesidad de tu 

familia?  

5. ¿Cómo es la relación familiar?  

6. ¿Siempre se respeta las normas de convivencia en el hogar?  

7. ¿Suele compartir actividades diarias en familia?   

8. ¿Se siente sola continuamente?  

9. ¿Cómo planificas tus actividades académicas?  

10. ¿Cómo afecta la deficiente estructura académica en su preparación como 

futuras profesionales de Trabajo Social?  
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