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Resumen 

La presente tesis titulada: “Relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento 

académico en el Área de Comunicación de los estudiantes de Quinto Grado de Educación 

Primaria de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho”, tiene como 

objetivo Determinar la relación del funcionamiento familiar en el rendimiento académico 

de quinto grado de Educación Primaria en el Área de Comunicación. Planteamos como 

hipótesis de trabajo: El funcionamiento familiar se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria en el 

área de comunicación Lurigancho. Realizamos una investigación de tipo No Experimental, 

Transaccional y Descriptivo, con un Método de investigación Cuantitativo y su diseño de 

investigación es Descriptivo Correlacional. Nuestro planteamiento principal fue: ¿Cuál es 

la relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico de los estudiantes 

del quinto y sexto grado de educación primaria de la institución educativa estatal? 

Empleamos como instrumento de trabajo el cuestionario FACES III (familiar adaptability 

and cohesion evaluation scales) de David Olson y se utilizó el registro de evaluación del 

rendimiento académico. El universo de estudio estuvo constituido por 180 estudiantes del 

quinto grado de primaria y la muestra de 20 estudiantes con sus respectivos padres (padre 

o madre). En el caso de los padres se aplicó una entrevista para verificar la información 

vertida por el estudiante. Según los resultados, se comprobó que el funcionamiento 

familiar se relaciona significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes 

de quinto grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San 

Antonio de Jicamarca, con una correlación positiva considerable de p < 0.05, y la relación 

de Rho de Spearman = 0.845. 

Palabras claves: Familia, funcionamiento familiar, rendimiento académico, cohesión 

familiar, adaptabilidad familiar, comunicación.  
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Abstract 

This thesis titled: "Relationship between family functioning and school performance in the 

Communication Area of the students of Fifth Grade Primary Education of the I.E. 0027 

San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho", Aims to determine the relationship of 

family functioning in the fifth grade school performance of Primary Education in the 

Communication Area. We propose as working hypothesis: Family functioning is 

significantly related to the performance of fifth grade students in Primary Education in the 

area of communication of the I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

We conducted a research of type Non-Experimental, Transectional and Descriptive, with a 

Quantitative Research Method and its research design is Descriptive Correlational. Our 

main approach was: What is the relationship between family functioning and school 

performance of students in the fifth and sixth grade of primary education of the state 

educational institution? We use as an instrument of work The FACES III (family 

adaptability and cohesion evaluation scales) questionnaire by David Olson and the 

academic performance assessment register was used. The universe of study consisted of 

180 students of the fifth grade of primary and the sample of 20 Students with their 

respective parents (father or mother). In the case of the parents an interview was applied to 

verify the information sent by the student. According to the results, it was verified that the 

familiar functioning is related significantly to the performance escolar de los estudiantes 

de quinto grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San 

Antonio de Jicamarca, con una correlación positiva considerable de p < 0.05, y la relación 

de Rho de Spearman = 0.845. 

Key words: Family, family functioning, school performance, family cohesion, family 

adaptability, communication. 
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Introducción 

     Los estudios a través del tiempo han demostrado que la familia es un componente vital 

en la formación de los individuos, además de constituir la sociedad más antigua de la 

historia, lo que la convierte en el primer vínculo de socialización que posee cualquier ser 

humano.  

     La labor educativa y formativa no solo está limitada al ámbito de la Institución 

educativa en el salón de clases, el laboratorio, taller, etc., porque la educación es un 

proceso fundamentalmente socializador, que se inicia en la familia, en el seno del hogar, y 

en todos los espacios de la comunidad del niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. 

La metáfora de la familia “aula primordial” demuestra que es en su seno donde se inicia el 

proceso de socialización del hombre. Allí se dan los  lazos afectivos primarios, los modos 

de expresar el afecto, la vivencia del tiempo, y del espacio, las distancias corporales , el 

lenguaje, la historia  de la familia que comprende a las distintas generaciones que nos 

procedieron, es decir, todas las dimensiones humanas más significativas se plasman y  se 

transmiten en las cotidianidad de  la vida familiar, ésta es, por excelencia, el campo de las 

relaciones afectivas más profundas y constituye por lo tanto, uno de los pilares de la 

identidad de una persona. En este marco el funcionamiento familiar es un factor 

preponderante en el desarrollo del ser humano. 

Por otro lado, se considera que el lenguaje es una actividad humana y no un instrumento 

al servicio del hombre, que puede ser o no utilizado. Esta posición permite adoptar una 

posición más activa frente a los procesos comunicativos de la familia, dotando de valor a 

los elementos que intervienen en el mismo. La comunicación es una actividad compleja 

con diversas operaciones del lenguaje, actos del lenguaje y modos de realización muy 

diversos.  



xvii 

El propósito de la presente tesis es conocer la relación que existe entre el 

funcionamiento familiar y el rendimiento académico en el Área de Comunicación 

expresado básicamente por la cohesión y adaptabilidad familiar. Para evaluar el 

funcionamiento familiar nos basamos en el Modelo Circumplejo de David Olson y 

colaboradores.  

El enfoque sistémico de la familia nos brinda el fundamento de la investigación, así 

mismo la teoría de David Olson constituye el marco teórico de la investigación, y la 

metodología corresponde a un estudio de tipo descriptivo-correlacional. 

Con esta finalidad, la investigación se ha estructurado en cuatro capítulos. El primer 

trata lo relacionado al problema de estudio, haciendo referencia al planteamiento de 

problema, la importancia y alcances de la investigación. Mientras que, capitulo segundo 

desarrolla el marco teórico, los antecedentes del estudio, las bases teóricas- conceptuales y 

las definiciones de términos. 

En el tercer capítulo se hace referencia a los aspectos metodológicos de la 

investigación. Y el último, considera los instrumentos de investigación, las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos, así como los resultados obtenidos. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

La familia es el primer grupo social del cual los seres humanos tienen conciencia y 

ha tenido distintas formas de relación con el medio educacional. Es así, por ejemplo, que 

anterior a la revolución industrial, la existencia del núcleo familiar era extenso y 

tradicional y fue la forma común de coexistencia en la sociedad. 

Pero también es sabido que, en las instituciones educativas los alumnos presentan 

diversas formas de comportamiento, desde la pasividad hasta la agresividad, situación que 

se torna inmanejable dentro y fuera del aula de clase, generando indisciplina, pereza y 

algunos de ellos con comportamientos irrespetuosos hacia sus compañeros y docente. 

Mientras que otros, no se integran al grupo o se apartan de él y, naturalmente, eso es un 

factor que produce un bajo rendimiento académico. 

Cuando en las instituciones educativas se analizan los resultados de rendimiento 

académico, verificamos que hay un número determinado de alumnos y alumnas que 

cuentan con bajo nivel de conocimientos. Al estudiar las causas que provocan este déficit 

académico, llegamos a saber que tienen relación directa con la organización de la familia 

de la cual proceden, siendo esta una causa externa a la escuela. 
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Este tipo de situación fue observada en el nivel de Educación Primaria de la 

Institución Educativa donde realizamos nuestra investigación. Pues no solo hay problemas 

de índole de comportamiento sino académico, los cuales están relacionados, entre otras 

causas, a factores de tipo socio – familiar, pues, la gran mayoría de los educandos 

provienen de hogares disfuncionales, divergentes y laxos. 

Pero, específicamente, nosotras observamos que el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes repercute en el área de Comunicación, observándose algunas 

particularidades, por ejemplo, el estudiante tiene dificultades en la expresión, 

comprensión, redacción y producción de textos. Se muestra inhibido, no se expresa 

correctamente, no toma conciencia sobre la importancia de escribir su pensamiento o 

sentimientos, etc. 

Se atribuye a esto factores cómo una mala formación en los años escolares 

anteriores, falta de hábitos de estudio, poco interés, entre otros, pero también se le atribuye 

a la familia y a su funcionamiento. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

P.G. ¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico de 

los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria en el Área de Comunicación 

de la I.E. 0027 ¿San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

P.E.1. ¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar en la dimensión cohesión y el 

nivel de rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de Educación 

Primaria en el Área de Comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-

Ugel 06, Lurigancho? 
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P.E.2.¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar en la dimensión adaptabilidad y 

el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de Educación 

Primaria en el Área de Comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-

Ugel 06, Lurigancho? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

O.G. Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico 

de los estudiantes del quinto grado de educación primaria en el área de 

comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

O.E.1. Identificar la relación entre el funcionamiento familiar en la dimensión cohesión y 

el nivel de rendimiento académico de quinto grado de Educación Primaria en el 

Área de Comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 

O.E.2. Identificar la relación entre la dimensión adaptabilidad y el nivel de rendimiento 

académico de quinto grado de Educación Primaria en el Área de Comunicación de 

la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Nuestra tesis se justifica y asume una importancia significativa en la medida que 

los datos obtenidos aportan información relevante sobre las variables de estudio tanto a 

nivel teórico como práctico. 

En esta investigación consideramos la importancia que tiene la funcionalidad de la 

familia del estudiante, manifestada básicamente por la cohesión y adaptabilidad del grupo 
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familiar, en relación con el rendimiento académico en el Área de Comunicación. Nos 

propusimos indagar por esta relación, evaluando la funcionalidad familiar percibida por el 

estudiante basado en el Modelo Circumplejo de Olson, en la población de estudiantes de 

quinto grado de Educación Primaria de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 

Desde un punto de vista práctico, la investigación es importante por lo siguiente: El 

grado de predictibilidad de la variable funcionamiento familiar en sus dimensiones: 

cohesión y adaptabilidad, permitirá contar con mejores elementos de juicio para el 

planeamiento de la intervención educativa y para investigaciones futuras que planteen 

alternativas de solución frente a un deficiente rendimiento académico relacionado con el 

funcionamiento familiar, medio en el cual interactúa el estudiante gran parte de su tiempo. 

Los resultados de la investigación permitirán conocer e identificar cuál es la 

relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico de estudiantes de 

quinto grado de Educación Primaria; el propósito es contribuir en la tarea de fortalecer las 

capacidades relacionadas con el Área de Comunicación y a través de éste mejoramiento 

potenciar la calidad educativa, los resultados servirán como fuente de información y 

antecedente para la realización de futuras investigaciones en el campo de la educación, 

específicamente en el funcionamiento familiar. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

1. Los resultados no pueden generalizarse a otras familias, solo pueden extrapolarse a 

familias con las mismas características de estudio. 

2. Limitación en el tiempo, por nuestro recargado trabajo docente. 

3. Carencia de instrumentos baremados para este tipo de población en estudio 
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. A nivel Nacional 

Título: Estructura y funcionamiento familiar de un grupo de estudiantes de 

             secundaria,de nivel socioeconómico medio, con alto y bajo rendimiento 

             escolar. Revista de Psicología de la Universidad Femenina del Sagrado 

             Corazón. Año 3 No. 3 pp. 163-190. 

Autor: Reusche, R. (1995). 

Objetivos: Comprobar si el nivel socioeconómico de la familia tiene incidencia en el   

                   rendimiento académico de los hijos. 

Conclusiones: Trabajó con una muestra de 443 estudiantes; 260 varones y 183 mujeres. 

Los resultados más significativos fueron: Las mujeres tienen mejor rendimiento académico 

que los varones; a mayor número de hermanos, menor es el rendimiento; cuando los padres 

están juntos el hijo tiene un mejor rendimiento; no existe diferencia significativa en el 

rendimiento académico si el padre es profesional o no. Sin embargo, a mayor estudio de la 

madre repercute en mejor rendimiento académico; los estudiantes de alto rendimiento 
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tienen funcionamiento familiar de tipo conectado-flexible y disgregado-rígido. No existe 

diferencia significativa en los tres niveles de rendimiento en cuanto al nivel de 

funcionamiento familiar. 

 

Título: Funcionamiento familiar según el modelo circumplejo de Olson en 

             estudiantes de Secundaria de un colegio estatal con alto y bajo rendimiento 

             académico. Tesis de licenciatura. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

             Marcos 

Autor: Huamansupa, E. (2002). 

Objetivos: Analizar la influencia que tienen los tipos de familias en el rendimiento   

                   escolar de sus hijos. 

Conclusiones: Trabajó con una muestra de 330 estudiantes del 3° al 5° grado de 

Educación Secundaria, de ambos géneros, de un colegio estatal en la USE N°02. Su resulta 

indican que los estudiantes provienen de familias que tienen preponderadamente un nivel 

de cohesión separada y un nivel de adaptabilidad flexible y caótica. En cuanto a 

funcionamiento familiar, esta familia tiende a un nivel de rango medio presentando 

algunas dificultades en alguna de sus dimensiones cohesión o adaptabilidad. Ambos 

grupos se diferencian fundamentalmente en la cohesión y el tipo de funcionamiento 

familiar. Los estudiantes de alto rendimiento perciben a sus familias prioritariamente con 

un nivel de cohesión fundamentalmente conectada y los de bajo rendimiento perciben a sus 

familias con un nivel de cohesión separada. En lo referente a adaptabilidad, los sujetos de 

alto y bajo rendimiento perciben a sus familias con un nivel de adaptabilidad 

predominantemente flexible y caótica. El rendimiento académico no se encuentra 

relacionado con el número de hermanos, lugar que ocupa el estudiante entre los hermanos, 

vivir con padres y hermanos, estado civil de los padres, ocupación del padre o madre, 
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grado de instrucción del padre o madre y quién supervisa el desempeño académico del 

estudiante. 

 

Título: Funcionamiento familiar y situaciones de crisis de adolescentes infractores y 

             no infractores en Lima Metropolitana. (Tesis de maestría). Lima: Universidad 

             Nacional Mayor de San Marcos. 

Autor: Condori, L. (2002). 

Objetivos: Conocer cómo el funcionamiento interno de las familias influyen en el   

                   rendimiento académico de los hijos 

Conclusiones: Su muestra estuvo constituida por menores que se encuentran internados en 

calidad de infractores en el Centro Juvenil de Lima. Utilizó el cuestionario FACES III de 

Olson para medir la cohesión y adaptabilidad del funcionamiento familiar, tipificando el 

estudio realizado, se concluye que los adolescentes infractores tienen familias cuyo 

funcionamiento interno (cohesión y adaptabilidad es precario, teniendo un bajo nivel de 

respuesta ante situaciones de crisis). 

 

2.1.2.   Antecedentes internacionales 

Título: El fracaso en el aprendizaje escolar. Texto editado en Málaga. 

Autor: Samper y Soler (1982). En Molina, R. (1997). 

Objetivos: Analizar la relación existente entre comportamientos familiares y la   

                   educación y actitudes de los hijos en la escuela. 

Conclusiones: Realizaron un estudio de investigación acerca del fracaso escolar, sobre 

una muestra de 90 alumnos de diversos géneros, pertenecientes a distintos barrios de 

Lérida, en España. En dicha investigación, aparte de otras variables de tipo psicológico, 

tenidas en cuenta, compararon una serie de compartimientos familiares con respecto a la 



23 

educación de sus hijos y de actitudes frente a la escuela. Los resultados revelan que los 

padres de los niños fracasados no se vinculan con las tareas realizadas por el colegio, tanto 

porque no visitan jamás en centro escolar ni hablar con los profesores, porque en sus 

respuestas se evidencian actitudes hostiles o de indiferencia hacia la labor docente. Molina 

(1997) señala que las dificultades de aprendizajes desde una perspectiva extrínseca pueden 

tener causas ambientales que pueden  ser culturales, sociofamiliares y pedagógicos y 

pueden tener como  síntomas el fracaso en el aprendizaje pedagógico y una inadaptación 

escolar que se puede manifestar en un desinterés hiperactividad o hiperactividad, las 

causas de este tipo de dificultades son siempre ajenas al niño, pudiendo radicar la base de 

las mismas en ambiente sociofamiliar (familias de bajo nivel que impiden que el niño 

reciba una mediación afectiva y estimulativa adecuada, sobre todo en los primeros años de 

vida).  

 

Título: Taller psicoeducativo para prevenir la repitencia en 1° año del Instituto IPEM   

             Cura Brochero. Universidad Empresarial Siglo 21. 

Autores: Zamiles y Lee (1991). En Ananía, M. (2011).   

Objetivos: Diferenciar el rendimiento académico por los tipos de familia intactas,   

                   uniparentales, y reconstituidas. 

Conclusiones: Realizaron una investigación sobre las estructuras familiares en los 

adolescentes y sus logros educativos. Evaluaron una muestra de los alumnos del segundo 

año, que provenían de tres tipos de familia: intactas, uniparentales y reconstituidas; con 

respecto  al rendimiento académico, las notas en  la enseñanza media y la persistencia 

escolar, encontraron diferencias leves pero significativas entre los tres grupos con respecto 

al rendimiento académico y a las notas, asimismo encontraron diferencias  mayores  con 

respecto a los índices de deserción escolar. Los alumnos de las familias intactas tienen 
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menos probabilidad de desertar que los de familia uniparentales y reconstituidas. 

Específicamente se encontró que cuando los tres grupos contrastantes son comparados con 

respecto a puntajes de rendimiento académico y notas escolares, los diferentes  atribuibles 

a la estructura familiar son estadísticamente significativos. Sin embargo, existen mayores 

diferencias entre los grupos en relación a su deserción escolar, los alumnos de familias 

reconstituidas y uniparentales tienen tres veces más probabilidad de dejar el colegio antes 

de la graduación que aquellos de familias intactas. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.  La familia 

2.2.1.1. Concepto de familia 

El concepto de lo que es familia varía según los diversos enfoques que le den cada 

disciplina científica y autores. Por ejemplo, Fernández (2000, p.27), dice que “la familia es 

un sistema organizado que tiene finalidades claras: alimentación, adaptación al medio, 

protección, socialización de sus miembros”. 

Por lo tanto la familia como un grupo de personas unidas por los lazos del 

matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una sola unidad doméstica, 

interactuando y comunicándose entre ellas en sus funciones sociales respectivas de marido 

y mujer, madre y padre, hijo e hija, hermano y hermana, creando y manteniendo una 

cultura común.   

Velásquez y Pedrao (2005, p.6) manifiestan que: 

La familia es un tipo de organización en el que dos o más personas viven juntas, se 

relacionan una con otra, comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, 

costumbres, valores, mitos y creencias. La familia constituye el primer agente 

educativo-preventivo, ya que a través de ella cada niño asimila el concepto de 
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sociedad y cultura, aprende conductas, hábitos y percibe de parte de los padres una 

actitud ante la vida y una forma de enfrentar los retos. 

En este sentido la familia es el primer tejido social que enseña al niño las bases de 

la vida humana en una dinámica de interacciones recíprocas basadas en la comunicación. 

Según Colunga (2008, p.22), la familia “Es el grupo de personas que tienen cierto 

grado de parentesco sanguíneo, adopción, matrimonio. Familia es el núcleo fundamental 

en el que el ser humano nace, crece y se desarrolla”. 

La familia está orgánicamente unida a la sociedad, en este sentido, transforma la 

sociedad, es revolucionaria al provocar cambios sustanciales.   

Copa Escalante (2007, p.6) manifiesta que la familia: Es un conjunto de personas 

que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, 

etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Por lo tanto, la familia se concibe como un todo diferente a la suma de las 

individualidades de sus miembros, cuya dinámica se basa en mecanismos propios y 

diferentes a los que explican la del sujeto aislado. 

Por su parte Morin (1997, p. 83)  

La familia es un sistema, en la medida en que está constituida por una red de 

relaciones; es natural, porque responde a necesidades biológicas y psicológicas 

inherentes a la supervivencia humana; y tiene características propias, en cuanto a 

que no hay ninguna otra instancia social que hasta ahora haya logrado reemplazar 

como fuente de satisfacción de las necesidades psicoafectivas tempranas de todo 

ser humano. 
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Por lo tanto la familia se considera como la unidad social básica, donde el 

individuo se forma desde su niñez para que en su edad adulta se conduzca como una 

persona productiva para la sociedad donde se desarrolla. 

Desde el estructuralismo Minuchin (1999, p. 27), concibe las familias como una   

organización de jerarquías, límites, poder, ciclo evolutivo, alianza y coaliciones. La define 

como una unión social constituida como un conjunto de miembros que interactúan 

estableciendo una serie de pautas implícitas o explícitas que tienden a enfrentar una serie 

de exigencias propias el contexto sociocultural. 

Luego de revisar las definiciones anteriores se puede concluir que la familia es un 

hecho social universal, ha existido siempre a través de la historia y en todas las sociedades. 

Es el primer núcleo social en el cual todo ser humano participa. Para su constitución 

requiere del encuentro y relación de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un 

proyecto de vida común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su 

relación.   

  

2.2.1.2. Funciones de la familia 

Según Dughi (1996, p.5), en un trabajo publicado por UNICEF, anota que cualquiera 

sea el contexto histórico social en que se le examine, la familia debe cumplir cuatro tareas 

esenciales. 

1. Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y complementar sus 

inmaduras capacidades de un modo apropiado en cada fase de su desarrollo 

evolutivo. 

2. Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que llegue a ser un 

individuo integrado, maduro y estable. 

3. Enseñarle las funciones básicas, así como el valor de las instituciones sociales y los 
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modos de comportarse propios de la sociedad en que vive, constituyéndose en el 

sistema social primario. 

4. Transmitirle las técnicas de adaptación de la cultura, incluido el lenguaje. 

Su función de la familia está en base a que como institución, supone un conjunto de 

personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas 

interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. 

 

2.2.1.3. Características de la familia peruana 

Según Lafosse, (1984), citado por Meza (2010, p.14): 

Al estudiar a la familia peruana es difícil encontrar algunas características únicas ya 

que la realidad familiar en muy diversa. Dentro de esta diversidad están las familias 

que tienen una base matrimonial; las de tipo convivencial, también las familias 

incompletas debido a rupturas conyugales viudez, etc. Esto varía de acuerdo a la 

región geográfica, el nivel cultural y económico, factores que se relacionan 

generando problemáticas específicas y concretas. Los estudios estructurales sobre 

las familias presentan dos tipos, denominadas patriarcal e igualitaria. Esta tipología 

se debe, en parte, a la reducida participación de la mujer en la población 

económicamente activa del Perú, que la coloca en una situación de dependencia 

económica respecto al marido. 

Por lo tanto, las principales características de la familia peruana son muy peculiares 

con predominancia de familia que solo conviven sin establecer un lazo matrimonial así 

como se encuentran familias divididas donde solo la madre se encarga del hogar siendo 

padres y madres.  
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2.2.1.4. Tipos de familias 

 La Organización De Las Naciones Unidas (1994), citado por Tueros (2004), 

clasifica los siguientes tipos de familias, que es conveniente considerar debido al carácter 

universal y orientador del organismo mundial. 

a. Familia nuclear, integrado por padres e hijos 

b. Familias uniparentales o monoparentales que se forman tras el fallecimiento de uno 

de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir 

juntos. 

c. Familias polígamas, en la que el hombre vive con varias mujeres o con menos 

frecuencia, una mujer que se casa con varios hombres. 

d. Familias compuestas, que habitualmente incluye tras generaciones, abuelos padres 

e hijos que viven juntos. 

e. Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como tíos, 

tías, primos, o sobrinos que viven en el mismo hogar. 

f. Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de personas 

que tuvieron hijos con otras parejas. 

g. Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo a la ciudad. 

h. Familias apartadas, cuando existe el aislamiento y distancia emocional entre sus 

miembros. 

Por lo tanto la familia es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia.  La familia extensa o consanguínea: Se 

compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 
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padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. Por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y 

a los nietos. La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Ésta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por 

un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la 

familia de madre soltera. Por último,  da origen a una familia monoparental el 

fallecimiento de uno de los cónyuges. La familia de madre soltera: Familia en la que la 

madre desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. La familia 

de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a 

vivir juntos. No son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos 

por muy distantes que estos se encuentren.  

 

2.2.1.5. Funcionamiento familiar 

El funcionamiento familiar es, por concepto, el conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad 

propia. En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de 

convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y flexible, o sea, 

funcional, contribuirá a la armonía familiar y proporcionará a sus miembros la posibilidad 

de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y bienestar, anota Zaldívar 

(2010). Funcionamiento familiar saludable. Recuperado de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitaciontemprana/funcionamiento_familiar.pdf 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitaciontemprana/funcionamiento_familiar.pdf
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Un funcionamiento familiar es aquel que le posibilita a la familia cumplir 

exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados. 

Un funcionamiento familiar implica el desarrollo de una dinámica adecuada en la familia. 

Al hablar de dinámica familiar, nos estamos refiriendo al establecimiento de determinadas 

pautas de interrelación entre los miembros del grupo familiar, las cuales se encuentran 

mediadas o matizadas por la expresión de sentimientos, afectos y emociones de los 

miembros entre sí y en relación con el grupo en su conjunto 

  

2.2.1.6. Funcionamiento familiar saludable 

Un funcionamiento familiar saludable es aquella que le posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente 

asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes (Zaldívar. 2010):  

a) La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus 

miembros.  

b) La transmisión de valores éticos y culturales.  

c) La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros.  

d) El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para enfrentar las 

tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

e) El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la educación 

para la  convivencia social).  

f) La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad personal y la  

adquisición de la identidad sexual. 

En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 

directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto sentimientos 
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positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a 

nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. 

En las familias saludables predomina, igualmente, un clima emocional afectivo 

positivo (que indica cómo cada sujeto se siente en relación con los demás y con el grupo 

en su conjunto), lo cual, unido a los factores antes apuntados, potencia la integración 

familiar y eleva los recursos de la familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas 

que pueden presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar. 

 

 

2.2.1.7  La familia funcional 

Según Olson, Potner, y Lavee (1985, p.80), se le denomina así por “la manera de 

interactuar de los miembros de una familia. Es decir, se produce el funcionamiento 

familiar por la interacción de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad familiar, y que 

es facilitada u obstaculizada por la manera de comunicarse”. 

Por lo tanto una familia funcional promueve un desarrollo favorable para todos sus 

miembros, teniendo jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación 

abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio 

Paz, Rodríguez y Martínez (2009, p. 54) manifiestan que: 

El funcionamiento familiar es el resultado de la interacción familiar, en el cual la 

familia expresa en toda cultura el sentido de identidad de sus miembros. La familia 

representa la matriz de evolución psicosocial de los individuos. Los individuos 

toman un sentido de pertenencia al grupo y también de independencia o 

diferenciación para adquirir una propia identidad y entender su propio ser en 

relación con los otros. 

En este sentido, la familia funcional tiene la capacidad de manejar la proximidad y 

la distancia entre sus miembros, logrando el contacto afectivo y cálido entre todos; pero al 
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mismo tiempo siendo capaces de permitir que cada uno tenga sus propios espacios, sus 

actividades personales y su vida social independiente. 

Al respecto Herrera (1997) afirma que: 

La principal característica que debe tener una familia funcional es que promueva un 

desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es 

imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, 

comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio. 

De lo anterior se puede decir que la familia funcional proporciona a sus miembros 

una sensación de pertenencia y aceptación que contribuye a desarrollar la identidad 

personal y la autonomía de las personas que lo conforman. Sus vínculos emocionales son 

generalmente estables y sólidos, sobre todo en el caso de necesitarse para enfrentar una 

dificultad o amenaza. 

Y como indica Duvall (1988), en su estudio sobre funcionamiento familiar: 

El funcionamiento familiar es la capacidad del sistema familiar para resolver sus 

problemas en forma efectiva. Asimismo, señala que el funcionamiento familiar se 

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

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

miembros de la pareja. Estas sucesivas etapas por las que atraviesa habitualmente 

una familia ofrecen numerosos momentos en los cuales pueden aparecer tensiones 

y conflictos entre sus miembros. Por lo tanto, la acumulación de tensiones y 

estresores familiares está positivamente asociada con el deterioro del 

funcionamiento familiar y del bienestar de sus miembro 

En este sentido la familia es funcional cuando se vive el respeto por las diferencias 

individuales, que fomentan la autonomía, el desarrollo y el bienestar de cada uno de sus 

miembros, sin importar la edad. 
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2.2.1.8  La familia funcional y su relación con los hijos  

Según Calero (2013, p.26), la familia funcional:  

Es una estructura dinámica donde cada miembro cumple un rol determinado, 

además se debe considerar que la armonía familiar debe ser la base del grupo 

familiar; es decir, de padres e hijos.  Si la familia mantiene excelentes relaciones se 

observaría la atención de los padres a los hijos, la preocupación para que no les 

falte nada, una buena alimentación, los hijos responden en el mismo sentido de las 

atenciones de los padres, equilibrio, coherencia completa de roles que en la 

mayoría de los casos contribuyen a la armonía familiar. El grupo familiar encausa 

el sentimiento de unidad familiar, conciencia sobre la importancia de hacer 

cambios positivos, buscar el sentido de una felicidad plena. 

La falta de comunicación en grupo familiar obstaculiza todo progreso, la familia no 

vive a plenitud, se generan falsas experiencias dentro de los integrantes, nos apartamos de 

un modelo de familia más armónica. También dentro del grupo familiar funcional la falta 

de tolerancia impide una mayor integración del grupo, el proceso se frustra debido a la 

oposición de algunos miembros.  En contraste, los padres deben ser pacientes, flexibles, 

comprensivos, la tolerancia es una virtud familiar. El proceso de tolerancia en el grupo 

familiar no se lleva en forma mecánica o automática, necesita una participación activa y 

consciente de cada uno de los miembros de la familia. 

 

2.2.1.9 La familia funcional y los problemas que enfrentan  

De acuerdo con Eguiliz (2003, p. 74), la familia funcional en relación con su vida 

familiar armónica enfrenta una serie de problemas entre sus miembros: 

1) La falta de salud física, mental y moral de sus miembros. Sus miembros deben 

cuidar su salud, porque es la base de la salud hogareña, acostarse tarde desgasta 
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energía, no comer a la hora causa un desbalance orgánico, cuando se dá la 

enfermedad los padres enfrentan mutuas acusaciones de descuido a los hijos. 

2) Falta de religiosidad. La humildad y el espíritu religioso se afectan por la vida 

desordenada de sus miembros, es un factor negativo en la integración de valores en 

la familia. 

3) Inseguridad emocional, social y económica. La vida familiar proporciona seguridad 

emocional, la estabilidad armónica; los hijos deben sentirse amados, con los lazos 

más estables en el seno de su hogar.  

4) Falta de madurez emocional de los miembros de la familia. Los padres inmaduros 

emocionalmente, por su juventud, no tienen la experiencia necesaria para educar a 

sus hijos, se percibe en este caso la rebeldía de los hijos, los conflictos se presentan 

por la inmadurez de la pareja que transmite patrones negativos a los hijos.  

5) Educación desigual de los padres. Los matrimonios deberían realizarse entre 

personas de igual educación, la educación desigual desvincula en vez de unir a la 

pareja; el roce constante y disconformidades determinan la disolución del vínculo 

familiar. 

6) Separación de la familia por diversas causas. Naturalmente afecta la vida familiar; 

sin embargo, es necesario para el bienestar de las integrantes, por mejoras 

económicas o una estabilidad emocional. 

7) Personas ajenas al núcleo familiar. Los parientes cercanos (suegros, hermanos, 

cuñados, sobrinos) no actúan de acuerdo con los principios de esta, entorpecen el 

estilo de vida y generan malestar, incomodidad. 

En definitiva, para que una familia desarrolle una dinámica adaptativa y funcional, 

deben tenerse en cuenta factores como el establecimiento de límites, la comunicación 

asertiva, el respeto de todos y cada uno de los miembros que la conforman, un estilo 
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educativo compartido y basado en valores, y el favorecimiento de la autonomía de los hijos 

. Lo más importante para los padres debe ser fomentar en el hijo la seguridad en sí mismo, 

la capacidad de afrontamiento a los problemas, y el respeto hacia los demás. 

  

2.2.1.10 Tipos de conflictos en la familia 

Según Cantón, (2014 pp. 193–202), en el contexto familiar los conflictos de 

carácter negativo son de varios tipos y pueden aparecer por diversos motivos. 

a) Conflictos “abiertos”  

Donde existe la confrontación, discusión o un intercambio de opiniones entre 

distintos miembros de la familia. Lo común es que, en ese momento de desencuentro de 

intereses, opiniones o emociones halla un alto grado de tensión y después se dá un 

distanciamiento, lo que hace que los distintos a miembros de la familia se posicionen en un 

extremo u otro. Las relaciones se deterioran si no existen situaciones o contextos de 

encuentros, aclaraciones y toma de decisiones entre las partes implicadas. 

b) Conflictos “encubiertos”  

Donde surgen sentimientos negativos, que no llegan a desencadenar discusiones o 

peleas, pueden acumularse sin llegar a ser expresados de forma clara. Las visiones del 

conflicto pueden cambiar a lo largo del tiempo. El malestar surge cuando no se manifiestan 

los sentimientos que aparecen durante la confrontación. En este tipo de conflictos surge, 

por ejemplo, cuando el cuidador principal asume todas las responsabilidades y el resto de 

todos los miembros de la familia no tiene mucha implicación al respecto. 

Por lo tanto los tipos de conflictos pueden ser abiertos o encubiertos estos se basan 

en la confrontación familiar y la expresión de sentimientos negativos es común también el 

machismo y un deterioro en las relaciones familiares.  
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2.2.1.11 La cohesión en el funcionamiento familiar  

Las familias cohesionadas, según Olson (1996, p. 319), “son las que presentan 

criterios de unidad en estas familias y tratan de mejorar la autonomía y la individualidad de 

los diversos miembros de la familia”. Al respecto sobre esta característica se han hecho 

numerosos estudios, por ejemplo, es interesante las investigaciones de Wynne & Cols 

(1958) citado por Quispe (2010, p. 19) que fueron los primeros en informar que: 

      Algunas familias, particularmente las que conviven con un paciente esquizofrénico, 

muestran un excesivo interés por la unión familiar, a la que denominan con el término de 

Pseudo-Mutuality. En esta situación se seguían afirmando las divergencias de un miembro 

respecto de algún aspecto concreto de las expectativas familiares, esto es vivido como una 

ruptura global y no como lo que es, apenas un distanciamiento respecto de tal aspecto 

concreto que, por lo demás, es algo sólo personal. 

Para Steerling (1974), citado por Quispe (2010, p. 20): 

La alta cohesión familiar en algunos casos analizados puede ser atendida como una 

fuerza centrípeta que lleve entre sí, intelectualmente y emocionalmente, a los 

miembros de la familia esta cohesión contrasta con la fuerza centrífuga, que empuja 

hacia afuera a los miembros de la familia del sistema familiar. 

Por otro lado, Karpol (1976) citado por Quispe (2010, p. 20), propuso un modelo 

para descubrir las relaciones interpersonales y las diversas etapas por las que atraviesan los 

conceptos del “yo” y “nosotros”. En este sentido, el primer estudio de inmadurez estaría 

caracterizado por la ausencia de distancia entre el yo y el nosotros, cuya relación es una 

pura fusión de las personas; más tarde, en la etapa de la madurez, los cónyuges sostienen 

en relación interpersonal mediante el diálogo y la comunicación, garantizando la distancia 

de ellos; a través de este proceso, las personas logran una relación madura con los demás, a 

la vez que es consciente de su individualidad. 
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Según Olson (1996), la categoría de cohesión familiar es un modelo que tiene dos 

componentes: el vínculo emocional y el nivel de autonomía individual que una persona 

experimenta en el ámbito de su propia familia. En la cohesión podemos distinguir hasta 4 

tipos 

a) Cohesión desligada. Donde se dá la primacía del yo, la ausencia de unión afectiva 

entre los familiares, la ausencia de lealtad a la familia es muy común y también 

presenta una alta independencia personal.  

b) Cohesión separada. Primacía del yo con presencia de nosotros, se dá una moderada 

unión afectiva entre los familiares, una cierta lealtad e interdependencia entre los 

miembros de la familia, aunque con un cierto sesgo hacia la independencia.  

c) Cohesión conectada. Primacía del nosotros con presencia del yo, se presenta una 

considerable unión afectiva entre los familiares, cierta lealtad, fidelidad e 

interdependencia entre los miembros de la familia; aunque con algún sesgo hacia la 

independencia.  

d) Cohesión amalgamada. Primacía del nosotros, máxima unión afectiva entre los 

familiares, exigencia de fidelidad y lealtad a la familia y alto grado dependencia a 

las decisiones tomadas en común. 

También se ha podido notar algunas características muy determinantes dentro de la 

cohesión familiar: el vínculo emocional, la independencia, los límites familiares, las 

coaliciones, el tiempo, el espacio, los amigos, la toma de decisiones, los intereses, el ocio 

etc., todo ello interviene de manera directa en la cohesión familiar. 

 

2.2.1.12 La adaptabilidad en el funcionamiento familiar  

Bernard, (1977), citado por Quispe (2010, p. 21) 

La familia se entiende como un sistema morfostático, en esta unidad los miembros 
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interactúan y se relacionan mutuamente en una sociedad que cambia 

constantemente. Estas características son muy notables, hay familias que intentan 

rígidamente mantener la homeostasis a través de las sucesivas fases de su 

desarrollo, éstas mayormente son altamente disfuncionales y atípicas. 

Hill & Rugers (1964), citado por Quispe (2010, p. 21): afirman que: 

La familia era una constitución capaz de cambiar, adaptarse y reordenar su 

estructura, dados los continuos cambios en edad, composición familiar y necesidad 

de una redefinición de las reglas. Así, por ejemplo, una familia bloqueada por un 

equilibrio rígido a un patrón morfostático genera siempre un problema. 

También como expresa Rapporrt, (1962) en Quispe (2010, p. 22), la familia “debe 

ser capaz de adaptarse a las crisis normales de su travesía vital, ya sea la transición a la 

paternidad, el comienzo de los hijos en la escuela, la promoción y aceptación de la 

autonomía en la adolescencia, la educación de los hijos, etc”. 

Angelí (1936) citado por Quispe (2010, p. 21) sostiene que la: 

Adaptabilidad familiar es una dimensión relevante para entender el éxito familiar 

en el tratamiento de los procesos estresantes, provocado por el paro laboral. Kieren 

& Tallman (1971) consideran la habilidad de cada cónyuge para hacer frente de 

modo afectivo, a una nueva situación, cambiando los roles y las estrategias, esta 

habilidad de los cónyuges depende de 3 factores: flexibilidad, empatía y la 

motivación.  

Para Sprenkle & Rusell (1979) citado por Quispe (2010, p. 22): 

La adaptabilidad conyugal, denominada también adaptabilidad familiar, es la 

habilidad de un sistema conyugal o familiar para cambiar su estructura de poder, 

los roles y las reglas de la relación en respuesta al estrés producido por una 

situación concreta y determinada por el desarrollo vital evolutivo de toda la familia.  
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Sobre la base de lo dicho, David Olson (1996) nos señala 4 tipos de adaptabilidad y 

son las siguientes: 

1.  Adaptabilidad caótica. Ausencia de liderazgo, cambios aleatorios de roles, 

disciplina irregular y demasiados cambios.  

2. Adaptabilidad flexible. Liderazgo compartido de roles, disciplina democrática y 

cambios cuando son necesarios. 

3. Adaptabilidad estructurada. Liderazgo a veces compartido, roles en ocasiones 

compartidas, cierto grado de disciplina democrática y los cambios ocurren cuando 

se solicitan. 

4. Adaptabilidad rígida. Liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta y 

ausencia de cambios. 

 

2.2.1.13 La comunicación en el funcionamiento familiar  

Según Quispe (2010, p. 23): 

Esta variable es considerable como un elemento modificable en función de la 

posición de los matrimonios y familias a lo largo de las otras dimensiones: 

cohesión y adaptabilidad familiar. Las habilidades positivas para la comunicación 

son muchas; por ejemplo, tenemos que la empatía, los comentarios de apoyo, lo 

escucha atenta, los diálogos fluidos, las entremeses, etc. facilitan a las familias y los 

matrimonios la puesta en común de intereses compartidos, cuando queremos 

expresar nuestras necesidades y preferencias, respecto de sus modos de funcionar 

como cónyuges y como familias funcionales.  

También hay aspectos negativos y causan la reparación de la unidad familiar; es 

decir, las habilidades negativas para la comunicación (dobles mensajes, dobles vínculos, 

críticas, etc.) van minimizando la habilidad de la pareja y de la familia para ponerse en 

común acuerdo y compartir un sentimiento; por lo tanto, van restringiendo los posibles 
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desplazamientos que se presentan al interior de las mismas y afectan a las otras 

dimensiones: la adaptabilidad y la cohesión. No podemos ignorar por razones obvias la 

importancia de la comunicación al interior de las familias para lograr la funcionalidad en 

sentido óptimo, su influencia en la dinámica conyugal va propiciando un adecuado 

funcionamiento de los roles que deben cumplir todos sus miembros en general. 

 

2.2.1.14 Las crisis manifestadas en los conflictos familiares  

Las crisis que se presentan en la familia, según Minuchin (1999), son las siguientes: 

a) Crisis de evolución o del ciclo vital. Es inevitable una crisis en cada etapa vital. 

Son los conflictos más esperados y universales, requieren cambios dentro del 

sistema familiar. Algunos de estos cambios son repentinos o dramáticos y otros 

leves y graduales. Son crisis reales y deberían ser manifiestos. Estas crisis están 

determinadas social o biológicamente. No se pueden prevenir. Los problemas 

aparecen cuando la familia intenta impedir las crisis, en lugar de definirla y 

adaptarse; o cuando intentan que sean detenidas o se produzcan en forma 

prematura. Algunos ejemplos son: jubilación, matrimonio de uno de los hijos, 

entrada en la pubertad, vejez.  

b) Crisis externas. Son sucesos inesperados. Son las más simples. El gran peligro 

aparece cuando se buscan culpables y se comienza a pensar en lo que se podría 

haber hecho, para evitar la crisis en vez de tratar de adaptarse a la situación. 

Algunos ejemplos son: pérdida repentina del empleo, muerte imprevista de un 

miembro, un accidente.  

c) Crisis estructurales. Son las más complicadas. Hay crisis reiteradas (la familia 

repite antiguas crisis). Lo más factible es que la tensión surja de fuerzas encubiertas 

e internas. Estos conflictos tratan de evitar que se produzca un cambio. Por 
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ejemplo, familias con miembros violentos, alcohólicos, con un miembro que tiene 

reiterados intentos de suicidio. La experiencia que más nos predispone a recurrir a 

la fuerza despiadada para aliviar nuestras frustraciones, es haber sido objeto o 

testigo de actos de agresión maligna repentinamente durante la niñez. Con el 

tiempo optan por el camino de la agresión para solventar conflictos y, una vez 

alcanzada la madurez, reproducen el ciclo de violencia maltratando a sus propios 

hijos. En este tipo de crisis, las relaciones paterno-filiales se ven afectadas por 

sentimientos de inseguridad, impotencia, depresión; todo esto agudiza la tensión. El 

conflicto entre la pareja al aumentar el nivel de hostilidad provoca un aumento del 

comportamiento agresivo; el castigo físico hacia los niños es socialmente más 

aceptado, se produce un desplazamiento de la agresividad hacia el niño 

favoreciendo de esta manera a la aparición de problemas de orden del desarrollo 

personal social de niños y niñas, incremento en los problemas de salud, 

disminución marcada en el rendimiento académico, problemas del aprendizaje.  

d) Crisis de atención. Se presenta en familias con uno o más miembros desvalidos o 

dependientes. Este miembro mantiene a toda la familia aferrada con sus reclamos 

de cuidado y atención. Las crisis más graves se presentan cuando se requiere una 

ayuda tan especializada que no se puede sustituir la labor en caso de ser necesario.  

Por ejemplo, si no viene la enfermera alguien debería ausentarse de su trabajo. 

Ejemplos de estas crisis involucran a personas que dependen de algo externo para 

su sostén económico, o quienes dependen de personas externas para el cuidado de 

uno de los miembros, etc. El conflicto es menos problemático si es manifiesto, ya 

que la familia puede recurrir a personas externas e incluso unirse para recibir 

ayuda. Si es oculto nadie se entera y resulta más difícil su solución. Si la tensión es 

habitual (siempre sucede lo mismo), puede resultar molesta, más que procurar a la 
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familia. Por ejemplo, cuando un miembro que se alcoholiza a diario. Las familias 

que identifican la tensión como proveniente desde afuera son familias en las que 

nadie acepta la responsabilidad de cambio.   

Estas crisis que desencadenan los conflictos pueden surgir por lo siguiente: 

diferencias de opinión, una inadecuada distribución de las responsabilidades, falta de 

comunicación entre los miembros de la familia, falta de comprensión o empatía, tener 

miembros violentos, alcohólicos, adictos a drogas, violencia intrafamiliar, conflictos de 

intereses, problemas económicos. 

 

2.2.1.15 La familia: contexto de desarrollo y socialización en la  infancia  

Según Quispe (2010, p. 23), la familia es, para la mayoría de las personas, el primer 

contexto de desarrollo, un contexto en el que el niño modelará su construcción como 

persona, en el que establecerá las primeras relaciones con otros y en el cual desarrollará 

una imagen de sí mismo y del mundo que le rodea. Y este desarrollo se producirá en un 

escenario de relaciones, intenciones y actuaciones en las que el niño desempeñará un papel 

protagonista y activo. La calidad y cualidad de las relaciones interpersonales que viva en 

este contexto dejarán sin duda una huella significativa en su esencia como ser individual y 

social. 

 

2.2.1.16 Modelo circumplejo de David  Olson 

Fue desarrollado por David H. Olson, Candyce Russell y Douglas Sprenkle en 1979, 

con base en numerosas teorías y terapias, como una forma relativamente sencilla de 

describir el ambiente interno de la familia. Éste es uno de los modelos más importantes 

para el estudio del funcionamiento familiar y establece una tipología para clasificar y 

manejar los distintos perfiles a través de tres dimensiones: cohesión, adaptabilidad y 
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comunicación, consideran la comunicación una tercera dimensión que determina el 

movimiento en las dos anteriores, sin embargo, permanece implícitamente dentro del 

modelo. La combinación de estas dimensiones permite a los autores describir dieciséis 

tipos de sistemas de relación familiar. 

 

2.2.1.16.1 Cohesión 

Estévez, Jimenéz y Musitu (2007, p. 34), la definen como la proximidad, vínculo o 

lazo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí. “Es el vínculo emocional 

que los miembros de la familia tienen entre sí”.  

Comprende dos aspectos básicos de la funcionalidad familiar: el vínculo emocional 

entre los miembros de la familia y el grado de autonomía individual de los mismos. Una 

cohesión familiar extremadamente alta (amalgamada) dá lugar a una excesiva unión de sus 

miembros y a una muy limitada autonomía individual; una cohesión extremadamente baja, 

lo contrario. Sus indicadores a evaluar son: 

a) Vinculación emocional 

b) Independencia 

c) Límites 

d) Coaliciones 

e) Tiempo, espacio 

f) Amigos, adopción de decisiones intereses y recreación 

 

Se distinguen cuatro niveles de cohesión que permiten diferenciar tipos de familias. 

1. Desligadas (cohesión muy baja) 

2. Separadas (cohesión baja a moderada) 

3. Unidas (cohesión moderada a alta) 

4. Aglutinadas (cohesión muy alta) 
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Familias desligadas y separadas.- Se caracterizan por favorecer un alto grado de 

autonomía y cada persona actúa libremente con escaso apego o compromiso con su 

familia. Sería en el área central del modelo donde los individuos logran tener una 

experiencia equilibrada entre la independencia y la unión. 

Familias unidas y aglutinadas, se caracterizan por una sobre identificación con la 

familia, en el sentido de una fusión psicológica y emocional, y con exigencia de lealtad y 

consenso que frenan la independencia, individuación o diferenciación de sus miembros. 

Dentro de los niveles centrales de cohesión, los extremos como las familias 

desligadas y aglutinadas son considerados como familias caóticas, desbalanceadas o 

problemáticas, y los medios como las familias separadas o unidas son considerados como 

familias facilitadoras. 

 

2.2.1.16.2  Adaptabilidad 

Según Rakel, (1990) citado por Quispe (2010, p.33), la adaptabilidad, describe la 

capacidad del sistema marital/familiar para cambiar sus estructuras de poder (roles y 

reglas) en respuesta a las crisis familiares normativas o no normativas. Una adaptabilidad 

familiar extremadamente alta origina caos en el interior de la familia, esto es, la 

inexistencia de roles y reglas definidas; una adaptabilidad extremadamente baja, rigidez 

que impide amoldarse a las crisis del ciclo familiar. Se la conoce también como la 

flexibilidad, se define como "la habilidad del sistema para cambiar su estructura de poder, 

la dinámica entre los roles y las reglas de las relaciones familiares en respuesta a estresores 

evolutivos (propios del desarrollo) y situacionales". Ya que un sistema adaptativo requiere 

el equilibrio de la morfogénesis (cambio) y la morfostásis (estabilidad). Sus indicadores a 

evaluar son: 

a) Poder (asertividad, control y disciplina) 
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b) Estilos de negociación 

c) Posible intercambio y modificación de roles y reglas de las relacione. 

Se pueden distinguir cuatro niveles de adaptabilidad:  

1. Rígida (adaptabilidad muy baja) 

2. Estructurada (adaptabilidad baja a moderada) 

3. Flexible (adaptabilidad moderada alta) 

4. Caótica (adaptabilidad muy alta) 

Dentro de los niveles centrales de adaptabilidad, los extremos como familias 

caóticas, des balanceadas o problemáticas y los medios como las familias facilitadoras. Un 

sistema equilibrado significa que la familia puede actuar conforme a los extremos de la 

dimensión cuando sea apropiado, pero no permanecerá en esos patrones por largos 

períodos de tiempo. Como resultado de su estilo de funcionamiento, las familias 

equilibradas tienen un repertorio más amplio de conductas y mayor capacidad de cambio 

que las familias extremas. 

 

2.2.1.17 Test de David Olson, faces III 

Son varias las escuelas de terapia familiar que han planteado instrumentos que 

permitan valorar el funcionamiento familiar. Uno de los modelos con trascendencia y 

relevancia es el modelo Circumplejo de Olson, Sprenkle y Russell, siendo este el marco 

teórico de respaldo desarrollaron el instrumento FACES, en 1980. El FACES III, es la 

tercera versión de cuatro de ellas, que consta de tres dimensiones, cohesión, adaptabilidad 

y comunicación como una dimensión facilitadora. 

a) Administración y corrección 

El cuestionario es de auto reportaje, por lo que puede ser resuelto en 15 minutos. La 

corrección es la suma simple del valor atribuido a cada ítem. Los ítems impares evalúan 

cohesión y los pares, adaptabilidad. El puntaje directo se convierte en tipos de cohesión y 
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adaptabilidad, según estableció Olson para familias con hijos adolescentes, con hijos 

adultos, o solo parejas. 

b) Interpretación 

La intervención de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad condiciona el  

funcionamiento familiar. Cada una de ellas tiene cuatro rasgos y su combinación determina 

16 tipos familiares integradas en tres niveles de funcionamiento familiar.  

 

2.2.1.18 Tipos de sistemas familiares 

 

De los dieciséis tipos de familias propuestos por el Modelo Circumplejo, cuatro 

puntúan en los niveles centrales que reflejan niveles moderados en ambas dimensiones y 

que se consideran las más funcionales para el desarrollo individual y familiar. Cuatro 

tienen puntuaciones extremas en las dos dimensiones y se entienden como los más 

disfuncionales para el bienestar de los miembros de la familia. Ocho tipos de familias, se 

sitúan en un rango medio, al tener puntuaciones extremas en una sola dimensión, siendo 

menos comunes que las equilibradas y las familias extremas. De este modo, el modelo 

propone una tipología que es un método de clasificación o diagnóstico en el cual se 

identifican modelos, grupos, o tipos característicos que preferentemente se excluyen entre 

sí, de este modo nacen las familias curvilíneas, donde las áreas centrales son las ocupadas 

por familias funcionales, situándose las  disfunciones en los extremos. 
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Figura: El Modelo Circumplejo permite predecir adecuadamente en las diferentes etapas del ciclo 

vital a las familias extremas y a las equilibradas. 

 

2.2.1.19 Cuadro de rango de cohesión y adaptabilidad 

      

Es el puntaje que ha marcado cada familia de nuestro estudio, de acuerdo a tablas 

establecidas en el Modelo de Olson. 

 

Tabla 1 

Rango de cohesión y adaptabilidad 

COHESIÓN ADAPTABILIDAD 

Amalgamada 46-50 Caótica 29-50 

Conectada 41-45 Flexible 25-28 

Separada 35-40 Estructurada 20-24 

Desligada 10-34 Rígida 10-19 
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2.2.1.20 Niveles de funcionamiento familiar 

 

La dimensión funcionamiento familiar está determinada por los siguientes niveles  

Claros & Reymundo, (2012, P.73): 

- Positivo 

 Las familias de esta categoría tienen cohesión y adaptabilidad muy alta. 

- Tendencia positiva 

Poseen cohesión y adaptabilidad moderada a alta, hablamos de las familias: 

- Tendencia negativa 

Las familias de esta categoría presentan cohesión y adaptabilidad baja a moderada. 

- Negativo 

Caracterizadas por tener cohesión y adaptabilidad muy baja. 

 

2.2.2 Rendimiento académico 

2.2.2.1 Definición  

Gonzáles (1976), citado por Pérez (1997, p. 12) sostiene que: 

El rendimiento académico es el fruto de una verdadera constelación de factores 

derivados del sistema educativo, de la familia, del propio estudiante en cuanto a 

persona en evolución un coeficiente sobresaliente no basta para asegurar el éxito. 

El rendimiento es un producto. 

Entonces, el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos preestablecidos.   

Marchesi (2000, p. 54-55), considera que: 

Es la resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades 

individuales (aptitudes, capacidades, personalidad, etc.), su medio socio-familiar 
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(familia, amistades, barrio, etc.), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con 

el profesorado y compañeros o compañeras, métodos docentes, etc.) y, por tanto, su 

análisis resulta complejo y con múltiples interacciones. Tal rendimiento se 

manifiesta en cierto modo en las notas o calificaciones dadas por el docente, 

también son medibles a través de pruebas objetivas o test de rendimiento 

académico, mediante las cuales podemos inferir problemas de exigencia académica 

de acuerdo con el grado de escolaridad y el currículo de aprendizaje 

correspondiente para este grado alcanzado por el estudiante a través de la 

enseñanza–aprendizaje. 

Si bien la mayoría de los documentos o publicaciones hablan de “influencia”, fue 

posible encontrar tres definiciones que se focalizan en el rendimiento académico: 

Apreciación del desempeño de los aprendizajes teniendo como referencia los indicadores 

de logros, capacidades, actitudes y competencias. 

Cortez, citado en Genovez, (2004, p. 10), indica que el nivel de conocimiento de un 

alumno es medido en una prueba de evaluación. En el Rendimiento académico intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad, etc.) y motivacionales, cuya relación no siempre es lineal, sino que está 

modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud.  

En concordancia con estos autores, se puede decir que el rendimiento escolar son 

niveles o logros alcanzados por los estudiantes en determinados conocimientos en cursos, 

materias o de un área determinada. 

Asimismo, Morales (1999, p.58) indica que:  

El rendimiento académico es resultado de un complejo mundo que envuelve al 

estudiante, a sus cualidades individuales como la inteligencia, aptitudes y 

capacidades, su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad 
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escolar (tipo de escuela, profesores y compañeros) por lo que su análisis resulta 

sumamente complejo. 

En tal sentido, el rendimiento escolar de un estudiante nos indica el nivel de 

aprendizaje que alcanza en la culminación de un curso, que puede ser bimestral, trimestral 

o de todo el año, por esta razón, el rendimiento escolar se convierte en una medida  para 

determinar el aprendizaje que se ha logrado en el aula 

 

2.2.2.2. Características del rendimiento académico  

Según García y Palacios (1991), las características del rendimiento académico se 

basa en:  

a)  El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b)  En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c)  El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d)  El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e)  El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente. 

Se considera, por lo tanto, que en el rendimiento académico confluyen dos 

elementos que lo caracterizan. Es dinámico, ya que el rendimiento académico está 

determinado por diversas variables como la personalidad, actitudes y contextos, que se 

conjugan entre sí. Es estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; por 

consiguiente, el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de valoración, 
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está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas, lo cual hace 

necesario un tipo de rendimiento en función a los intereses y necesidades del entorno del 

alumno. 

 

2.2.2.3. Enfoques acerca del rendimiento académico 

Los enfoques sobre el rendimiento académico, según Quiroz, (2004) citado por 

Loor y Salgado (2013), son: 

a) Concepto de rendimiento basado en la voluntad 

Este concepto atribuye toda la capacidad del hombre a su voluntad. Afirma que 

tradicionalmente se creía que el rendimiento académico era producto de la buena o mala 

voluntad del alumno, olvidándose de otros factores que pueden intervenir en el 

rendimiento académico. 

b)  Concepto de rendimiento basado capacidad 

Esta concepción sostiene que el rendimiento académico está determinado no solo 

por la dinamicidad del esfuerzo sino también por los elementos con los que el sujeto se 

haya dotado 

c) Concepto de rendimiento en sentido de utilidad o de producto 

Dentro de esta tendencia que hace especial hincapié en la utilidad del rendimiento 

académico, es la utilidad o provecho de todas las actividades, tanto educativas como 

informativas, las instructivas o simplemente nacionales. Igualmente, el concepto de 

rendimiento académico se usa para designar el producto o utilidad de una cosa, donde 

producto es el fruto de algo y utilidad el valor de producto, pero proyectado hacia 

actividades futuras (útil) en el que la educación. 
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2.2.2.4. Factores que determinan rendimiento académico 

Un estudio realizado por Quiroz (2001), citado por Loor y Salgado (2013), señala 

dos factores que intervienen en el rendimiento académico. 

a) Factores endógenos 

Se caracterizan por ser inherentes al estudiante, como el coeficiente intelectual, las 

deficiencias sensoriales, la edad cronológica, intereses, actitudes, hábitos, motivaciones 

internas, aspiraciones, características somáticas, etc. En definitiva, el desempeño 

académico resulta ser una variable muy compleja y multidimensional, pues en él se 

conjugan variables endógenas como la actitud, el esfuerzo, la motivación, las expectativas 

de éxito y las habilidades cognitivas; así como algunos factores familiares, académicos y 

características demográficas del estudiantado, entre otros.  

b) Factores exógenos 

Son aquellos que provienen del entorno en el que se desenvuelve el estudiante: el 

hogar, la escuela, constitución del hogar, ambiente social, condiciones físicas del hogar, de 

la escuela, métodos y técnicas empleadas para evaluar la enseñanza – aprendizaje, 

características personales del profesor.  

Según la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, los factores exógenos son: 

a) Comunidad. Se relaciona con el entorno inmediato o vecindario donde vive la 

familia y el involucramiento de los alumnos en las actividades tanto positivas o 

negativas que allí se den.  

b) Familia. Tiene que ver no sólo con el nivel de ingresos, sino con la composición de 

la familia, la ocupación y el nivel educativo de los padres, la vida familiar, el clima 

de afecto y seguridad, la infraestructura física del hogar, los recursos disponibles 

para el aprendizaje, el uso del tiempo, las prácticas de crianza, la relación de la 

familia con la escuela, etc. 
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c) Escuela. Opera a nivel del sistema escolar en su conjunto, a nivel de cada 

institución (y/o redes de instituciones) y a nivel de aula. Tiene que ver no 

únicamente con la enseñanza, sino con todas las dimensiones del quehacer y la 

cultura escolar, incluyendo la infraestructura y los materiales de enseñanza, 

enseñanza, el uso del espacio y del tiempo, la organización, las rutinas y las 

normas, la relación entre directivos y docentes y entre estos, los alumnos, los 

padres de familia y la comunidad, la relación entre pares, la competencia docente, 

los contenidos de estudio, la pedagogía, la valoración y el uso del lenguaje en las 

interacciones informales y en la enseñanza, los sistemas de evaluación. 

 

2.2.2.5. Tipos de rendimiento  académico 

Figueroa (2004, p. 25) manifiesta que el Rendimiento académico como “el conjunto 

de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, 

que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”. De 

esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento académico, no sólo son las 

calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que 

también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. Podemos decir que de la 

misma manera que cada trabajo tiene su remuneración, así la del estudiante son las 

calificaciones. 

Pozar (1989), en Martínez (1997) distingue dos tipos de rendimiento académico: 

- Rendimiento efectivo: 

Es aquel  que realmente obtiene el alumno y que se refleja en las calificaciones de 

los exámenes tradicionales, pruebas objetivas, trabajos personales y trabajo en equipo. Se 

traduce en términos de sobresaliente, notable, suficiente, insuficiente, etc. 
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- Rendimiento satisfactorio: 

Es la diferencia entre lo que ha obtenido realmente el estudiante y lo que podría 

haber obtenido en función de su inteligencia, esfuerzo, circunstancias personales, etc. Este 

rendimiento viene dado por la actitud satisfactoria o insatisfactoria, referencia que existe 

entre lo que ha obtenido realmente el estudiante y lo que podría haber obtenido.  Al 

conjugar los factores que intervienen en ambos se busca con las siguientes exigencias: 

 La evaluación debe tener en cuente al estudiante, considerando su inteligencia y 

esfuerzo. 

 La evaluación debe ofrecer la oportunidad de que el escolar obtenga su máxima 

calificación. 

   No debe dar lugar a acumulaciones de las signaturas 

 Informar frecuentemente de la marcha de las asignaturas 

 Durante la evaluación se debe propiciar un clima adecuado, por tanto, procurar que 

el estudiante no se ponga “nervioso” en los exámenes. 

 Se debe estimular la formación de hábitos cognitivos, de tal manera que los  

discentes puedan “pensar”  antes de contestar las interrogantes de los exámenes. 

 

2.2.2.6. Características familiares y rendimiento académico 

 

Según Jadue (1997, p.1) manifiesta que las características familiares y del 

rendimiento académico: “el bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las 

dificultades escolares de los hijos, son factores mutuamente relacionados”. Manifiesta que:  

El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento 

académico de sus hijos. Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, los modelos 

de interacción familiar, la comunicación lingüística al interior del hogar, y las expectativas 

educacionales para los hijos. Involucra la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en 
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la no disponibilidad en el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, como 

también en la utilización que se haga de ellos. Implica, además, la baja calidad y la escasez 

de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a tener éxito en la escuela. 

Las características de los hogares de bajo nivel socioeconómico influyen 

adversamente en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños, limitando su experiencia 

cognitiva, esencial para el aprendizaje escolar y constituyen un ambiente propicio para la 

emergencia de factores que aumentan considerablemente el riesgo infantil de presentar 

desarrollo psicobiológico, social y económico deficitario, lo que puede explicar 

parcialmente la desventaja que los alumnos pobres presentan frente a sus pares de clase 

media al enfrentar la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo cognitivo alcanzado y la 

estrategia utilizada por el niño para adquirir experiencias que involucren aprendizaje, es 

indispensable para la adquisición de la lectura y la escritura, habilidades que se logran a 

través de experiencias que el niño adquiere antes de ingresar a la escuela.  

Jadue (1997, p.2) afirma que: 

El hacinamiento, peculiaridad de los hogares pobres, produce tensiones 

intrafamiliares, y afecta la concentración, la capacidad de retención y la 

discriminación entre estímulos auditivos y visuales, habilidades necesarias para el 

éxito en la escuela. El ruido ambiental que predomina en los hogares pobres y que 

está mutuamente relacionado con el hacinamiento, coarta el desarrollo del hábito de 

sentarse, fijar la atención, mirar figuras, escuchar una historia o un cuento, ejercitar 

el “por qué”, lo que tiene como consecuencia una habilidad discriminativa 

perceptual deficiente, lenguaje poco desarrollado, conocimientos e imaginación 

débiles y la atención fluctuante y poco sostenida. 

Por otro lado, (Ibid, p.2) manifiesta que “las actitudes de los padres también están 

relacionadas con el rendimiento académico”. Las madres de bajo nivel socioeconómico se 
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describen a sí mismas como pasivas o subordinadas de los profesores, mientras que las de 

clase media se autodescriben como activamente involucradas en el rendimiento académico 

de sus hijos y en un mismo nivel que los docentes. Los padres de bajo nivel 

socioeconómico cooperan escasamente o no ayudan a la gestión del profesor, lo que trae 

consigo el bajo rendimiento o el fracaso de sus hijos en la escuela, remarca que: 

Los retrasos en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños pobres, provocados 

en gran medida por factores ambientales adversos, tienen como efecto a corto plazo el bajo 

rendimiento, el fracaso y la deserción escolar y a largo plazo, la imposibilidad de los 

individuos de lograr un trabajo estable que les permita una adecuada subsistencia.  

Por lo tanto, la mayoría de las causales ambientales de los retrasos en el  bajo nivel 

socioeconómico y cultural puede prevenirse por medio de acciones que la mayor parte de 

estas familias pueden realizar con sus hijos a partir de la etapa preescolar, especialmente 

capacitando a la madre en interacciones madre/hijo que provean a los niños de 

experiencias adecuadas para un buen desempeño en la escuela. 

 

2.2.2.7. Características del rendimiento académico adecuado 

Son tres los puntos de vista a exponer, según Tueros (2004, p. 24): 

a) El criterio escolástico de normalidad puede expresarse sumariamente de la 

siguiente manera: Es normal el niño que cumple con sus deberes, que asimila o 

aprovecha suficientemente la enseñanza, que no repita el grado, que no molesta en 

clase ni perturba el orden. 

b) El criterio social o relativo o las relaciones del sujeto con sus semejantes. El criterio 

social de normalidad para el niño es que concurre a la escuela, pero incluye las 

exigencias inferiores y algunas más. Desde este punto de vista, es normal que el 

niño que, además, de comportase de manera satisfactoria en al aula, aprovecha la 
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enseñanza, participa activamente en la clase y todo lo mencionado significa, en 

suma, cumplimiento de leyes y normas y participación activa en la vida común. 

c) Criterio psicobiológico o relativo al funcionamiento psicosomático de individuo. 

Este criterio contiene otros elementos tras los cuales, implícita o explícitamente 

advertimos la presencia de juicio sobre la salud, el desarrollo y la armonía 

psicosomática del sujeto. 

 

2.2.2.8. Familia y rendimiento académico inadecuado 

Según Molina (1997), citado en Tueros (2004, p.23), explica que las dificultades de 

aprendizaje desde una perspectiva interactiva tienen un elevado número de variables, tanto 

de tipo intrínseco como extrínseco y para su estudio es necesario tomar en cuenta las  

características biológicas y psicológicas del estudiante, así como las compensaciones 

positivas o negativas que pueda producir el medio ambiente en que se desenvuelve el niño: 

cultural, sociofamiliar y pedagógico. 

Las variables de tipo intrínseco en el bajo rendimiento académico son inherentes al 

individuo, biológicas, de tipo endógeno, como: 

a) El retardo mental. 

b) Condiciones físicas deficientes. 

c) Conflictos psíquicos que conllevan a trastornas mentales, y por ende, alteraciones 

de conducta y adaptación (baja tolerancia a la frustración, arrebatos emocionales, 

autoritarismo, testarudez, insistencia excesiva y frecuente en que se satisfagan sus 

peticiones, labilidad emocional, desmoralización, disforia, rechazo por parte de 

compañeros y baja autoestima). 

Las variables de tipo extrínseco o exógenos en el rendimiento académico 

inadecuado, son todas las personas, las cosas y las fuerzas,  de orden material y 
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espiritualidad que existen alrededor del niño, y que contribuyen a formar su personalidad y 

motivar su conducta, en conjunto todo esto forma su medio ambiente, todos estos 

elementos teniendo existencia fuera de él influyen sobre éste de mil maneras y a cada paso, 

ejercen acción sobre su actividad, la formación de sus sentimientos y su carácter, 

contribuyen en definitiva a estructuras su personalidad, las variables de tipo extrínsecas 

pueden ser: 

a) El ambiente familiar 

b) El ambiente escolar 

c) El ambiente social 

El ambiente familiar constituye un factor cultural de trascendental importancia en 

la vida del niño, tanto desde el punto de vista de su ser social como de su personalidad. La 

trascendental importancia de la familia viene pues de sus funciones biológicas y también 

de sus funciones formativas de la personalidad social e individual. Como institución 

biológica, la familia lleva a cabo la perpetuidad de la especie, no sólo en el sentido de 1a 

multiplicación material de los individuos, sino en cuanto regula las obligaciones de la 

pareja progenitora con los hijos y asegura así la supervivencia de éstos. 

Sin embargo el ambiente familiar también puede ser un factor de inadaptación 

escolar manifestándose en el rendimiento académico inadecuado con la consecuente bajas  

calificaciones, algunas de estas disfunciones familiares tienen las siguientes características: 

a) Conflictos entre los miembros de la familia y de estos con el niño aparecen en 

primera línea como determinantes de los problemas de conducta, alteraciones 

orgánicas de la salud, violencia y rebeldía. En algunos casos se puede apreciar la 

predilección del padre hacia un hijo, engendrando rivalidad entre hermanos, 

posteriormente la injusta y dura actitud de aquel es origen de intensos sentimientos 

agresivos contra él, de parte del niño. 
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b) Las dificultades económicas y materiales en familias con baja adaptabilidad 

familiar constituyen términos propios para la germinación de conflictos entre los 

miembros de la familia, la inseguridad y la insatisfacción y el mal manejo debe las 

emociones crean un clima en él a que los problemas de conducta son frecuentes. A 

la insuficiencia de recursos se alía la falta de elementos necesarios para la calidad 

de vida que debe tener el niño y el hacinamiento en la vivienda. 

La baja cohesión familiar, la desintegración o la constitución anormal de la familia: 

familia incompleta, padres separados, madre soltera, etc. Estos acontecimientos en el niño 

pueden generar inseguridad afectiva que muchas veces no pueden sobrellevarla con 

equilibrio pues para él significa una pérdida. El ambiente escolar también puede ser causa 

e inadaptación escolar y rendimiento académico inadecuado, se deduce que si un gran 

número de niños se adapta mal, es porque el medio esta también, en cierta medida, mal 

adaptada al niño. 

 

2.2.2.9. Características del rendimiento académico inadecuado 

El rendimiento académico inadecuado es el retraso pedagógico o escolar que 

presentan los niños. Los retrasos pedagógicos agrupan a niños con diferentes 

inadaptaciones a la escuela, las que se evidencian de manera más notaria con la repetición 

de año escoñar en uno o dos años consecutivos y en las bajas calificaciones.  

 

     Según Tueros (2004, p.22) el rendimiento académico inadecuado o retraso pedagógico 

presenta algunas características que permitan evidenciar este problema: 

a) Trastornos y variaciones en el rendimiento académico. Los niños que pertenecen a 

este grupo presentan rendimiento insuficiente, rendimiento insuficiente, rendimiento 

nulo, atención deficiente e inestable, falta de perseverancia en el esfuerzo, pereza 

para el trabajo escolar. 
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b) Trastornos en la esfera de la conducta y las relaciones sociales. Es fácil puntualizar 

síntomas de esta categoría, su carácter y tipo son en extremo variados. Ellos son: 

hurtos actos de agresión y destrucción, mentiras, preocupaciones. 

c) Trastornos en el estado de salud física y psíquica y en el funcionamiento de 

organismo. Estos síntomas suelen ser particularmente llamativos en la esfera de 

sistema nervioso vegetativo, se presentan vómitos producidos únicamente en 

determinadas circunstancias, depresión profunda, distracción, alejamiento de la 

realidad, inquietud. 

 

2.2.2.10. Escala de calificación del rendimiento académico en educación primaria 

Según MINEDU (2005, p.23), la escala de calificación para evaluar el rendimiento 

académico es literal y descriptiva, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tipo de 

Calificación 

Escalas de 

Calificación 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

Literal 

Descriptiva 

AD 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando, incluso  un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

a su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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2.2.3. Rendimiento académico en el área de comunicación 

Según Reynoso (2010, p.23): “El rendimiento académico en el área de 

comunicación se puede determinar por la medición cualitativa y cuantitativa de los objetos 

y contenidos desarrollados en esta asignatura, regidos por el sistema de calificación 

establecido por el Ministerio de Educación”. 

Es preciso considerar que el acto de la comunicación nos acompaña en todos los 

quehaceres de la vida, pues permite la interacción humana, el desarrollo de nuestra 

identidad y nos integra como personas a una comunidad social, lingüística y cultural. Lo 

señalado es cimiento para manifestar que la práctica cotidiana de la comunicación (oral y 

escrita) se desarrolla en un contexto socio cultural determinado, que da sentido así a la 

función de la lengua como medio de comunicación. 

 

2.2.3.1. Comunicación: Definición 

Según MINEDU (2009, p. 167): “El área de comunicación brinda las herramientas 

necesarias para lograr una relación asertiva y empáticas, solucionar conflictos y llegar a 

consensar, condiciones indispensables para una convivencia armónica”.  

Asimismo, señala que es desarrollada a través de tres componentes: Expresión y 

comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos.  

De acuerdo con Alipso.com en (http://www.alipso.com/monografias/ 

definicion2/#_) la comunicación es un proceso de transmitir ideas o bien símbolos que 

tienen el mismo significado para dos o más sujetos los cuales interviene en una 

interacción. 

Comunicación, es el área educativa encargada de desarrollar las competencias 

comunicativas y lingüísticas de los estudiantes. Su rendimiento académico se enfoca en 

dichas competencias. 

http://www.alipso.com/monografias/%20definicion2/#_
http://www.alipso.com/monografias/%20definicion2/#_
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2.2.3.2. Fundamentación del área de comunicación 

A través de la historia, se ha demostrado que la existencia del hombre solo es 

posible si este vive en sociedad, y la vida en esta se funda en la comunicación, la 

capacidad de comunicarse permite el entendimiento y la convivencia social. Los notables 

avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones han superado las provisiones de 

las planificaciones sobre el alcance e impacto en la vida del individuo y en el 

desenvolvimiento de las sociedades. Estos avances han contribuido a que hoy tengamos 

una comunicación mucho más fluida, clara y rápida. Uno de los más importantes retos de 

la educación es responder a los cambios transcendentales de la modernidad. En esta 

perspectiva, es razonable que cada individuo asuma el deber y el derecho de acceder al 

dominio de sus capacidades comunicativas, desarrollarlas, ampliarlas y perfeccionarlas. 

De acuerdo con el MINEDU (2000, p. 5) Las niñas y niños de hoy, ciudadanos del 

tercer milenio, necesitan desarrollar las competencias comunicativas que exige la vida 

moderna con sus múltiples ámbitos de relación: la familia, instituciones educativas, 

organizaciones sociales, el mundo laboral y comercial, etc. Esta compleja red de 

intercambios exige una competencia comunicativa, que tiene que ser desarrollada y 

enriquecida, especialmente por la escuela, la cual debe promover variadas y auténticas 

experiencias comunicativas, buscando que niñas y niños sean capaces de expresar y 

comprender mensajes orales, escritos y audiovisuales.   Asimismo, el incremento de los 

canales de comunicación con los cuales tienen contacto: radio,  televisión, prensa, 

publicidad y redes de información, como los medios computarizados que procesan y 

difunden la información, exigen construir una relación de complementariedad entre la 

práctica social de la lectoescritura y los medios de comunicación. 

El área de Comunicación Integral busca desarrollar  las competencias 

comunicativas y lingüísticas de niñas y niños para que logren comprender y expresar 
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mensajes orales y escritos de manera competente, en distintas situaciones comunicativas y 

con diversos interlocutores; asimismo, para que puedan comprender y producir distintos 

tipos de texto, para informarse,  satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación y 

disfrutar de ellos. 

Considerando que el lenguaje es el vehículo para entender, interpretar, apropiarse, 

y organizar la información que proviene de la realidad;  el área de Comunicación Integral 

es  el  eje central en la formación de capacidades cognitivas, desarrollo del pensamiento, 

capacidad de representación y de la lógica; afectivas y creativas, las que se logran en la 

interacción social, como la  autoestima, autonomía,  asertividad, etc.; metacognitivas, 

desarrollo de la capacidad  de crítica y de reflexión sobre los procesos de aprendizaje y las 

estrategias utilizadas para ello. 

La puesta en práctica del área implica el desarrollo de cinco  aspectos que se 

complementan: comunicación oral, comunicación escrita (lectura y producción de textos); 

reflexión sobre el funcionamiento  lingüístico de los textos; lectura de imágenes y textos 

icono - verbales, además de  expresión  y apreciación artística. El desarrollo curricular del 

área y de manera especial el proceso de enseñanza - aprendizaje de la lectura y escritura, 

está sustentado en el enfoque comunicativo y textual:  

a) La posición comunicativa, plantea que la noción de escritura que construye el niño, 

es de “objeto que sirve para la comunicación”. Por tanto, al leer un texto busca 

significado, para satisfacer diversas necesidades, (informarse, aprender, 

entretenerse, seguir instrucciones, etc.); igualmente, escribir significa tener claro a 

quién se escribe, para qué y sobre qué se escribe. Así el niño reconoce que la 

función fundamental del lenguaje oral o escrito es, establecer comunicación, es 

intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y  experiencias;  en 

situaciones auténticas y por necesidad real. 
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b) La posición textual, considera el lenguaje escrito constituido por textos y tipos de 

texto que responden a distintas situaciones de comunicación. Josette Jolibert (1993) 

dice: “el escrito sólo cobra significado en el texto, auténtico y completo, usado en 

situaciones de vida”. 

El niño desde sus primeros encuentros con materiales escritos, construye hipótesis 

de significado a partir de diversos indicios (títulos, subtítulos, la silueta o formato del 

texto, etc.) pero, el indicio de mayor ayuda es el contexto comunicativo por medio del cual 

llega el texto a sus manos. La construcción de significados es personal, cada niña o niño 

construye su propia idea del texto que lee, también produce de manera particular y 

personal sus textos. Cuando  los niños trabajan sólo con  letras, sílabas o palabras sueltas, 

muestran dificultades para entender el sentido del lenguaje escrito, por eso es 

indispensable que la escuela asuma las   mismas  dimensiones de uso que otorga la vida 

cotidiana a la lectura y escritura. 

 

2.2.3.3. Aprendizaje y comunicación en relación educativa 

Sarria (2007), afirma que de manera general, la relación educativa es el encuentro 

entre un educando y un educador, en el contexto escolar es un encuentro intencional donde 

se produce un conjunto de experiencias que se orientan a informan y formar 

sistemáticamente al alumno. Es en esta relación donde el aprendizaje y la comunicación se 

constituyen en pilares esenciales para lograr experiencias. 

Aprendizaje, es el logro de un nuevo comportamiento gracias a una experiencia. Si 

esta acción se realiza en el marco de una buena comunicación, la experiencia que modifica 

nuestra conducta, ha de tener mejores logros y ha de acercarse más a su meta ideal, así la 

comunicación tiene un papel importante en la interacción humana y en aprendizaje 

significativo. La comunicación es u proceso que se encuentra presente en todo momento 
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de nuestra vida y es el intercambio de mensajes verbales y no verbales entre dos o más 

personas. Comunicación es toda forma de comportamiento. 

En toda relación interpersonal y por ende la que se establece entre el profesor y los 

alumnos se trasmite ideas, información, opiniones y a la vez sentimientos y emociones. En 

el desarrollo de una clase no sólo está presente lo que el profesor nos dice con palabras, 

sino que obtenemos información del tono de voz (enfadado, seco, dulce, etc.). De la 

expresión facial (atento, cansado y aburrido, triste, alegre, etc.). De la postura corporal 

(relajado, tenso, nervioso, etc.) y de la situación del contexto. 

 

2.2.3.4.  Comunicación en un contexto personal 

Existen distintos enfoques de análisis de la conducta. Si se separa la psicología de 

la sociología, se está separando todo un enfoque personal de un enfoque social de la 

conducta. Dicho en otra forma, un enfoque psicológico o personal de la conducta persigue 

las características individuales del organismo, es decir, lo que sucede entre el momento en 

que un individuo está expuesto a un mensaje y el momento en que este mismo individuo 

responde a éste. Los teóricos del aprendizaje difieren de opinión en muchos puntos y están 

de acuerdo en otros. La teoría y la investigación del aprendizaje no han alcanzado aún el 

grado de desarrollo en que las opiniones concuerdan en cuanto a la forma en que tratan los 

procesos de adquisición de conocimientos.  

Han tenido durante el siglo 20 un enorme desarrollo, fundamentalmente los 

avances  de la psicología y de las teorías instruccionales que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. El 

propósito de la teorías educativas es el de comprender e identificar estos procesos y a partir 

de ellos, tratar de describir métodos para que la instrucción sea más efectiva. 
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2.3. Definición de términos básicos     

Adaptabilidad familiar: Ferreira (2003, p. 63) dice que  tiene que ver con la medida en 

que el sistema familiar es flexible y capaz de cambiar. Por lo tanto, lo define como la 

habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura de poder, las 

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

del desarrollo. Dentro del modelo circumplejo los conceptos específicos para diagnosticar 

y medir la dimensión de adaptabilidad es: la unidad afectiva y compromiso familiar. 

Área de Comunicación: Tiene como propósito desarrollar las capacidades comunicativas 

de los estudiantes, las mismas que ya han sido promovidas desde el Nivel Inicial; así como 

desde la familia, las instituciones y la comunidad. (MINEDU, 2009) 

Cohesión familiar: Grado de unión y autonomía de los miembros de la familia.  (Olson, 

1985, como se citó en Ferreira, 2003, p, 63) define a la cohesión familiar como el vínculo 

emocional que los miembros de la familia tienen entre sí. La cohesión familiar evalúa el 

grado en que los miembros de la familia están separados o conectados a ella. Dentro del 

modelo circumplejo, los conceptos específicos para medir y diagnosticar la dimensión de 

cohesión familiar son: vinculación emocional y autonomía.  

Familia: Es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella, el ser humano nace, crece y se  

desarrolla. En este ambiente natural sus miembros deberían mantener relaciones 

interpersonales estables, compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas. (Meza, 

2010, p. 4) 

Funcionamiento familiar: Dinámica relacional sistemática que se puede medir a través de 

dos dimensiones: cohesión y adaptabilidad. 

Rendimiento académico: Nivel académico de los estudiantes de acuerdo a las 

evaluaciones obtenido durante el semestre o año académico en relación al currículo 

escolar. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

HG: El funcionamiento familiar se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes del quinto grado de educación primaria en el área de 

comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Existe una relación significativa entre la dimensión cohesión del funcionamiento 

familiar y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

HE2: Existe una relación significativa entre la dimensión adaptabilidad del 

funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 I.E. 

0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 
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3.2. Sistema y categorización de análisis 

 

3.2.1. Variable correlacional 1 

Funcionamiento familiar 

Paz, Rodríguez y Martínez (2009, p. 54) manifiestan que:  

El funcionamiento familiar es el resultado de la interacción familiar, en el cual la 

familia expresa en toda cultura el sentido de identidad de sus miembros. La familia 

representa la matriz de evolución psicosocial de los individuos. Los individuos 

toman un sentido de pertenencia al grupo y también de independencia o 

diferenciación para adquirir una propia identidad y entender su propio ser en relación 

con los otros.  

 

3.2.2. Variable correlacional 2 

Rendimiento académico en el área de Comunicación 

Gonzáles (1976), citado por Pérez (1997, p. 12) sostiene que: 

El rendimiento académico es el fruto de una verdadera constelación de factores derivados 

del sistema educativo, de la familia, del propio estudiante en cuanto a persona en 

evolución un coeficiente sobresaliente no basta para asegurar el éxito. El rendimiento es un 

producto. 
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3.2.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Funcionamiento 

familiar 

Paz, Rodríguez y 

Martínez (2009, p. 

54) manifiestan 

que: El 

funcionamiento 

familiar es el 

resultado de la 

interacción familiar, 

en el cual la familia 

expresa en toda 

cultura el sentido de 

identidad de sus 

miembros.  

 

El funcionamiento 

familiar es la 

interacción 

familiar mediante 

la cohesión y 

adaptabilidad 

Cohesión 

Amalgamada 

Conectada 

Separada 

Desligada 

Cuestionario 

Adaptabilidad 

Estructurada 

Rígida 

Flexible 

Caótica 

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

Gonzáles (1976), 

citado por Pérez 

(1997, p. 12) 

sostiene que: El 

rendimiento 

académico es el 

fruto de una 

verdadera 

constelación de 

factores derivados 

del sistema 

educativo, de la 

familia, del propio 

estudiante en 

cuanto a persona en 

evolución un 

coeficiente 

sobresaliente no 

basta para asegurar 

el éxito.  

El rendimiento 

académico es el 

producto del 

estudiante que 

esta expresado en 

niveles logro 

destacado, logro 

previsto, en 

proceso e inicio. 

Expresión y 

comprensión 

oral 

 

Comprensión 

de textos 

 

Producción de 

textos 

Logro 

destacado 

(AD) (18 a 20) 

Logro previsto 

(A) (14 a 17) 

En proceso 

(B) (11 a 13) 

En inicio(C) 

(0 - 10) 

Registro de 

notas 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo. De 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5): “el enfoque cuantitativo usa la 

recolección de  datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

 

4.2. Nivel de Investigación   

Es principalmente básico, porque ha buscado conocer la relación existente entre las 

variables clima organizacional y la gestión del director.   

 

4.3. Tipo de investigación 

La investigación se enmarca en el tipo no experimental, transaccional y descriptiva. 

Es no experimental, porque se examina las preguntas de investigación, sin manipular 

directamente alguna variable. Es transaccional, pues se trata de recolectar datos sobre las 

variables en estudio en un solo momento, en un tiempo único. 

Es correlacional, porque se investigará cómo se comporta las variables bajo estudio 

y cómo se relaciona entre sí estas variables.   
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Es descriptiva, porque va a describir la situación prevaleciente en el momento de 

realizarse el estudio. 

El método aplicado fue el cuantitativo, por cuanto se recolecta datos a través de la 

aplicación de encuestas a la población y establecer su respectiva medición a partir de la 

operacionalización de las variables bajo estudio. 

 

4.4. Método de investigación  

En lo referente a los métodos empleados, se priorizaron los siguientes: 

Métodos empíricos. Dado que permiten determinar las características fundamentales del 

objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa de los sujetos de 

investigación y del problema. Los métodos empíricos aplicados fueron los siguientes: 

Método de medición directa.- Este método  permitió obtener información cuantitativa 

respecto de las propiedades o indicadores de las variables planteadas.  

Método de observación científica.- Mediante la percepción sensorial directa y programada 

de los entes y procesos, se pudo conocer información cualitativa de las variables.  

Métodos lógicos. Son aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento. 

Se caracterizan por usar las funciones del pensamiento como la deducción, inducción, 

modelado, análisis y síntesis. 

Para efectos de nuestra investigación aplicamos también: 

Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método toda vez que se propuso una hipótesis como 

consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos empíricos disponibles, cuya 

relación causa-efecto se indujo de esta.  

Inductivo.- Porque partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 

generalizaciones para toda la muestra. 
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4.5. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación utilizado es el diseño correlacional –transversal. De 

acuerdo con Carrasco (2009, p. 73), estos diseños tienen la particularidad de permitir al 

investigador analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 

(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el 

grado de relación entre las variables que se estudia. De esta manera, se consideró 

transversal porque la medición de las variables se realizó solo en un momento determinado 

de la realidad problemática y correlacional, porque se hallará una relación entre las dos 

variables el funcionamiento familiar y el rendimiento académico. 

El diseño correspondiente es el siguiente:  

 

 

 

 

M = Muestra  

V1 = Variable 1: Funcionamiento familiar 

V2= Variable 2: Rendimiento académico 

r = Relación  

 

4.6. Población y muestra 

4.6.1. Población 

La población de estudio está conformada por estudiantes de diversos sexos del 

quinto grado de educación primaria de la institución educativa y sus padres de familia 

(padre o madre) respectiva (s). 

 

 

   V1 

  

M             r 

 

 V2 
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Tabla 3 

Distribución de la población. 

Grado y sección Total 

5º  A 33 

5º B 30 

5º C 33 

5º D 29 

5º E 22 

5º F 31 

TOTAL 178 

  Fuente propia 

 

4.6.2. Muestra 

Para efectos de la investigación se trabajó con toda la población de estudio. Se 

asumió trabajar con toda la población debido a las siguientes razones: 

- Por la accesibilidad 

- Por la disponibilidad de los padres a responder los instrumentos. 

- Por las características económicas, sociales, culturas de los padres. 

  

4.7. Técnicas de instrumentos de recolección de datos 

4.7.1. Técnicas de recolección de datos 

Técnica: Encuesta 

La encuesta, según Carrasco (2009), la técnica de la encuesta opera a través de la 

formulación de preguntas por parte del investigador y de la emisión de respuestas por parte 

de las personas que participan en la investigación. Estas opiniones, actitudes, intereses 

motivaciones, intenciones, deseos o conductas personales de los sujetos que responden, 

que es la información que realmente necesita el investigador. 
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Técnica: Observación  

La técnica que se utilizará será la observación según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. La técnica de la 

observación permitió recoger toda la información necesaria durante toda la aplicación de la 

ficha de observación. 

 

4.7.2. Instrumentos de recolección de datos 

a) Instrumento para el Funcionamiento familiar 

Para medir la variable 1 (Funcionamiento familiar), se utilizó el FACES III 

(Olson) su nombre corresponde a sus siglas en inglés (Family Adaptabillity & Cohesion 

Evaluation Scales) que en español es Escalas de Evaluación de la Adaptabilidad y la 

Cohesión Familiar. 

 El FACESIII, es un instrumento dirigido a analizar las dos dimensiones iniciales, 

cohesión y adaptabilidad. La primera versión de este instrumento surge en 1980 (Bell, 

1980; Portner, 1981) y constaba de 111 ítems. Posteriormente se desarrollaron otras tres 

versiones tratando de superar, cada una de ellas, las limitaciones de las anteriores. La 

segunda versión apareció en 1982 (Olson, Portner y Bell, 1982) y la tercera versión, en 

1985 (Olson, Portner y Lavee, 1985), de 30 y 20 ítems, respectivamente. Por lo tanto, a lo 

largo de todo este tiempo, los autores trataron de desarrollar un instrumento 

adecuadamente válido para el estudio del funcionamiento familiar. En este sentido, El 

FACES III, es la versión desarrollada para evaluar las dos dimensiones mayores, del 

Modelo Circumplejo, como son cohesión y adaptabilidad familiar; el cual está dirigido a 

los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la 

I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. Este presenta las siguientes 

características: 
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Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de percepción del Funcionamiento familiar en 

los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la 

I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho 

Carácter de aplicación: 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción 

El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 

de respuesta: Casi nunca (1); Muy de vez en cuanto (2); Término medio (3); Con 

frecuencia 4); Casi siempre (5). Asimismo, el encuestado sólo puede marcar una 

alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  

Estructura 

Las dimensiones que evalúa la Funcionamiento familiar son las siguientes: 

a) Cohesión 

b) Adaptabilidad 

 

Tabla 4 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Funcionamiento familiar 

Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 

Porcentaje 
Ítems Total 

Cohesión 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 10 50% 

Adaptabilidad 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 10 50% 

Total ítems 20 100% 

Fuente propia 
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Tabla 5 

Baremos del Cuestionario de Funcionamiento familiar 

Cohesión Adaptabilidad Funcionamiento familiar 

Amalgamada 46 – 50  Caótica 29 – 50 Positivo  81 – 100  

Conectada 41 – 45 Flexible 25 – 28 Tendencia positiva 61 – 80 

Separada 35 – 40 Estructurada 20 – 24 Tendencia negativa 41 – 60 

Desligada 10 – 34 Rígida 10 – 19  Negativo 20 – 40 

Fuente propia 

b) Instrumento para medir el Rendimiento académico  

Para medir la variable 2 (Rendimiento académico), se utilizó un registro de notas, el 

cual recoge el rendimiento académico los estudiantes de quinto grado de Educación 

Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho, éste presenta las siguientes características:  

Objetivo 

|El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 

de información acerca del nivel de Rendimiento académico en los estudiantes de quinto 

grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

Carácter de aplicación 

El registro de notas es un instrumento que utiliza la técnica de la observación. 

Tabla 6 

Niveles y rangos del Rendimiento académico 

Niveles En inicio En 

proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Expresión y comprensión oral 0 – 10 11 - 13 14 – 17 18 – 20 

Comprensión de textos 0 – 10 11 - 13 14 – 17 18 – 20 

Producción de textos 0 – 10 11 - 13 14 – 17 18 – 20 

Rendimiento académico 0 – 10 11 - 13 14 – 17 18 – 20 

Fuente: Cuestionario de Rendimiento académico. Elaborado por las tesistas. 
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4.7.3.   Validez de los instrumentos  

 

a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

funcionamiento familiar 

La validez del instrumento. Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 

tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 

con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 

procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 

referidos al cuestionario sobre funcionamiento familiar. El rango de los valores osciló de 

0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 

experto fue de 80%, se consideró al calificativo de 80% como indicador de que el 

cuestionario sobre funcionamiento familiar, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 

evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre funcionamiento familiar 

EXPERTOS Funcionamiento Familiar 

Sisinio Cámac Zacarías 80% 

Reynelda Yupanqui Siccha 75% 

Luis Alfonso Cornejo Zúñiga 85% 

PROMEDIO DE VALIDEZ  80.00% 

Fuente: Propia 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 8 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 

Rendimiento académico de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 

 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 

sobre Funcionamiento familiar obtuvo el valor de 80%, podemos deducir que el 

instrumento tiene una Buena validez. 

 

4.7.4. Confiabilidad de los instrumentos 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 

ALFA DE CRONBACH. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.296): 

El Alfa de Cronbach, es un método que puede ser usado para cualquier cantidad de 

alternativas sean pares o impares ya que el método no divide en dos mitades los 

ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se calcula 

el coeficiente. 
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Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 encuestados. 

Posteriormente se aplicó el instrumento para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 

MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 

de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 

instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 

ALFA DE CRONBACH.  

Así tenemos: 

Dónde: 

     K   =   Número de preguntas 

      Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 

             St 
2
 =   Varianza total 

 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 

Tabla 9 

Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 

Funcionamiento familiar 20 20 0.820 

Fuente: Anexos. Fuente: Propia. 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 10 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  

 Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic.  

 

Dado que en la aplicación del Cuestionario de Funcionamiento familiar se obtuvo 

el valor  de 0,820, podemos deducir que el instrumento tiene una excelente confiabilidad. 

 

4.7.5. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario de Funcionamiento familiar, constituido por 20 ítems, dirigido a 

estudiantes para conocer las características de la variable 1 (Funcionamiento 

familiar). 

b. Registro de notas para Rendimiento académico, de los estudiantes para conocer las 

características de la variable 2 (Rendimiento académico). 

c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre 

los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman y Chi cuadrado), mediante el 

software estadístico SPSS 20. 

 

 



81 

4.8.   Tratamiento estadístico 

 

Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 

según Valderrama (2010,. 142): “Consiste en verificar los resultados a través de una 

muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis”. Así 

también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  

a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 

datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010): “Una vez recolectados los 

datos éstos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 

codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, 

sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría”. (p. 262). De esta 

manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 

b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010): “La primera tarea es describir los datos, los valores o 

las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 

distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable”. (p. 287). Por lo 

tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 

estadística descriptiva de las variables y dimensiones 

c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 

procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros”. (p. 306). En tal 

sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 

Spearman, debido a que los resultados obedecen una distribución no normal. 
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Capítulo V 

 Resultados 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1. Nivel descriptivo: 

5.1.1.1. Niveles de la variable Funcionamiento familiar 

 

Tabla 11 

Variable Funcionamiento familiar 

Niveles Frecuencia % Valido 

Positivo 40 22.5% 

Tendencia positiva 120 67.4% 

Tendencia negativa 11 6.2% 

Negativo 7 3.9% 

Total 178 100.0% 
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Figura 1. Funcionamiento familiar 

La tabla 11 y figura 1 indican que 120 encuestados, que representan al 67.4% de la 

muestra, tiene un funcionamiento familiar con tendencia positiva, 40 encuestados, que 

representan al 22.5% de la muestra tienen un funcionamiento familiar positivo, 11 

encuestados, que representan al 6.2% de la muestra tienen un funcionamiento familiar de 

tendencia negativa y, 7 encuestados, que representan al 3.9% de la muestra total tienen un 

funcionamiento familiar negativo.  

 

Tabla 12 

Dimensión Cohesión 

Niveles Frecuencia % Valido 

Amalgamada 40 22.5% 

Conectada 63 35.4% 

Separada 46 25.8% 

Desligada 29 16.3% 

Total 178 100.0% 
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Figura 2. Dimensión Cohesión 

La tabla 12 y figura 2 indican que 63 encuestados, que representan al 35.4% de la 

muestra tienen un funcionamiento familiar en la dimensión cohesión conectada, 

considerada como una cohesión moderada a alta; de 46 encuestados, que representan al 

25.8% de la muestra es separada, considerada como una cohesión baja a moderada; de 40 

encuestados, que representan al 22.5% de la muestra es amalgamada, considerada una 

cohesión muy alta y de 29 encuestados, que representan al 16.3% de la muestra es 

desligada, considerada como una cohesión muy baja.  

 

Tabla 13 

Dimensión Adaptabilidad 

Niveles Frecuencia % Valido 

Caótica 119 66.9% 

Flexible 32 18.0% 

Estructurada 16 9.0% 

Rígida 11 6.2% 

Total 178 100.0% 
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Figura 3. Dimensión Adaptabilidad 

 

     La tabla 13 y figura 3 indican que 119 encuestados, que representan al 66.9% de la 

muestra tienen un funcionamiento familiar en la dimensión adaptabilidad caótica, 

considerada una adaptabilidad muy alta; de 32 encuestados, que representan al 18% de la 

muestra es flexible, considerada una adaptabilidad moderada alta; de 16 encuestados, que 

representan al 9% de la muestra es estructurada, considerada una adaptabilidad baja a 

moderada y de 11 encuestados, que representan al 6.2% de la muestra total es rígida, 

considerada como una adaptabilidad muy baja.  
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5.1.1.2. Niveles de la variable Rendimiento académico 

 

Tabla 14  

Variable Rendimiento académico 

Niveles Frecuencia % Valido 

Logro destacado 39 21.9 

Logro previsto 121 68.0 

En proceso 11 6.2 

En inicio 7 3.9 

Total 178 100.0% 

 

 

Figura 4. Variable Rendimiento académico 

 

     La tabla 14 y figura 4 indican que 121 estudiantes, que representan al 68% de la 

muestra tienen un rendimiento académico en logro previsto, 39 estudiantes, que 

representan al 21.9% de la muestra tienen un rendimiento académico en logro destacado, 

mientras que 11 estudiantes, que representan al 6.2% de la muestra tienen un rendimiento 

académico en proceso y 7 estudiantes, que representan al 3.9% del a muestra tienen un 

rendimiento académico en inicio.  



87 

Tabla 15 

Dimensión Expresión y comprensión oral 

Niveles Frecuencia % Valido 

Logro destacado 10 5,6% 

Logro previsto 120 67,4% 

En proceso 44 24,7% 

En inicio 4 2,2% 

Total 178 100.0% 
 

 

Figura 5. Dimensión Expresión y comprensión oral 

     La tabla 15 y figura 5 indican que 120 estudiantes, que representan al 67,4% de la 

muestra tienen un rendimiento académico en expresión y comprensión oral en logro 

previsto, 44 estudiantes, que representan al 24,7% de la muestra están en proceso, mientras 

que 10 estudiantes, que representan al 5,6% de la muestra están en logro destacado y 4 

estudiantes, que representan al 2,2% de la muestra están en inicio. 
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Tabla 16 

Dimensión Comprensión de textos 

Niveles Frecuencia % Valido 

Logro destacado 9 5,1% 

Logro previsto 122 68,5% 

En proceso 40 22,5% 

En inicio 7 3,9% 

Total 178 100.0% 

 

 

Figura 6. Dimensión Comprensión de textos 

     La tabla 16 y figura 6 indican que 122 estudiantes, que representan al 68,5% de la 

muestra tienen un rendimiento académico en comprensión de textos en logro previsto, 40 

estudiantes, que representan al 22,5% de la muestra están en proceso, mientras que 9 

estudiantes, que representan al 5,1% de la muestra están en logro destacado y 7 

estudiantes, que representan al 3,9% de la muestra están en inicio.  
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Tabla 17 

Dimensión Producción de textos 

Niveles Frecuencia % Valido 

Logro destacado 11 6,2% 

Logro previsto 123 69,1% 

En proceso 38 21,3% 

En inicio 6 3,4% 

Total 178 100.0% 

 

 

Figura 7. Dimensión Producción de textos 

     La tabla 17 y figura 7 indican que 122 estudiantes, que representan al 69,1% de la 

muestra tienen un rendimiento académico en producción de textos en logro previsto, 38 

estudiantes, que representan al 21,3% de la muestra están en proceso, mientras que 11 

estudiantes, que representan al 6,2% de la muestra están en logro destacado y 6 

estudiantes, que representan al 3,4% de la muestra están en inicio.   
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5.1.2. Nivel Inferencial 

5.1.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 

para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.325): “Esta prueba permite medir el grado de 

concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 

teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 

la distribución teórica específica”. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determina el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos para 

desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 

datos  

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05  
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PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba. 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov(a)  

 

Tabla 18 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov(a) 

  Estadístico Gl Sig. 

Funcionamiento familiar 0.120 178 0.000 

Rendimiento académico 0.141 178 0.000 

 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 

la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

PASO 5: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 

0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 

nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
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obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 

distribución normal.  

     Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 

difieren de la curva normal. 

 

Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Funcionamiento familiar 

 

     Según puede observarse en la Figura 8, la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través del Cuestionario de Funcionamiento familiar se hallan sesgados hacia la 

derecha, teniendo una media de 71.98 y una desviación típica de 12.409, asimismo, el 

gráfico muestra que la distribución de los datos difieren de la curva normal. 
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Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Rendimiento académico 

Según puede observarse en la Figura 9, la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del registro de notas del rendimiento académico, se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 15.56 y una desviación típica de 2.23, 

asimismo, el gráfico muestra que, la distribución de los datos difieren de la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 

Cuestionario de Funcionamiento familiar como el registro de notas de Rendimiento 

académico, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 

casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 

hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos 

Chi Cuadrado (relación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 

variables).  

El Chi Cuadrado (relación de variables), según Hernández, Fernández y Baptista. 
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2010, p. 318), “es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre 

dos variables categóricas”.  

Rho de Spearman (grado de relación entre las variables), según Hernández, 

Fernández y Baptista. 2010, p. 318), es una medida de correlación para variables en un 

nivel de medición ordinal (ambas), de tal modo que los individuos, casos o unidades de 

análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías). Son coeficientes utilizados 

para relacionar estadísticamente escalas tipo Likert por aquellos investigadores que las 

consideran ordinales. 

 

5.1.2.2 Prueba de hipótesis 

 En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 

estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 

mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

Hipótesis general 

El funcionamiento familiar se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria en el área de 

comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

Paso 1:  Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

El funcionamiento familiar no se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria en el área de 

comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

     El funcionamiento familiar se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria en el área de 

comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

     Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

 

Tabla 19 

Tabla de contingencia Funcionamiento familiar * Rendimiento académico 

Funcionamiento 

familiar 

Rendimiento académico 

Total 
En inicio En proceso Logro previsto 

Logro 

destacado 

n % n % n % n % n % 

Positivo 0 0% 0 0% 1 0.6% 39 21.9% 40 22.5% 

Tendencia positiva 0 0% 0 0% 120 67.4% 0 0% 120 67.4% 

Tendencia negativa 0 0% 11 6.2% 0 0% 0 0% 11 6.2% 

Negativo 7 3.9% 0 0% 0 0% 0 0% 7 3.9% 

Total 7 3.9% 11 6.2 121 68% 39 21.9% 178 100% 

Chi cuadrado = 52.116 g.l. = 9    p = 0,000  <  0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.845 

 

Paso 4: Interpretación de la tabla de contingencia  

     En la tabla 19 se puede observar que el 3.9% de los encuestados que tienen un 

funcionamiento familiar negativo también tienen un rendimiento académico en inicio, por 

otro lado, el 6.2% de los encuestados que tiene un funcionamiento familiar con tendencia 

05.0=a
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negativa, también tienen un Rendimiento académico en proceso, otro 67.4% de los 

encuestados que tiene un funcionamiento familiar con tendencia positiva, tienen un 

rendimiento académico en logro previsto, por último un 21.9% de los encuestados que 

tiene un funcionamiento familiar positivo,  tienen un rendimiento académico en logro 

destacado.  

 

Interpretación del Chi cuadrado 

X
2

OBTENIDO  = 52.116 

X
2

TEÓRICO = 16.919  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 

(Barriga, 2005) 

 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

Luego 52.116  > 16.919 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de alterna, entonces: El funcionamiento familiar se relaciona significativamente 

con el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria en 

el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el Funcionamiento familiar está relacionado directamente con el 

Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles del funcionamiento familiar 

existirán mayores niveles de Rendimiento académico, además según la correlación de 

Spearman de 0.845 representan ésta una correlación positiva considerable; así mismo si 

elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r

2
 = 0.719 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 71.9%.  (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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   Figura 10. Diagrama de dispersión Funcionamiento familiar vs Rendimiento académico  

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: El funcionamiento familiar se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de 

Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-

Ugel 06, Lurigancho. 

 

Hipótesis específica 1 

Existe relación significativa entre la dimensión cohesión del funcionamiento familiar y el 

nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria 

en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho 
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Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la dimensión cohesión del funcionamiento familiar y 

el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de Educación 

Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la dimensión cohesión del funcionamiento familiar y el 

nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria 

en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

05.0=a
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Tabla 20 

Tabla de contingencia Dimensión cohesión * Rendimiento académico 

Dimensión cohesión 

Rendimiento académico 

Total 
En inicio En proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

n % n % n % n % n % 

Amalgamada 0 0% 0 0% 15 8.4% 25 14% 40 22.5% 

Conectada 0 0% 0 0% 50 28.1% 13 7.3% 63 35.4% 

Separada 0 0% 1 0.6% 44 24.7% 1 0.6% 46 25.8% 

Desligada 7 3.9% 10 5.6% 12 6.7% 0 0% 29 16.3% 

Total 7 3.9% 11 6.2% 121 68% 39 21.9% 178 100% 

Chi cuadrado = 40.642 g.l. = 9    p = 0,000  <  0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.752 

  

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 20  se puede observar que el 3.9% de los encuestados que tienen una 

cohesión en el funcionamiento familiar desligada, también tienen un Rendimiento 

académico en inicio, por otro lado el 0.6% de los encuestados que tiene una cohesión 

separada, tienen un Rendimiento académico en proceso, otro 28.1% de los encuestados que 

tiene una cohesión conectada, tiene un rendimiento académico en logro previsto, por 

último un 14% de encuestados que tiene una cohesión amalgamada, tienen un rendimiento 

académico en logro destacado.  

Interpretación del Chi cuadrado  

X
2

OBTENIDO  = 40.642 

X
2

TEÓRICO = 16.919  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 

(Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Luego 40.642   > 16.919 
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Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión cohesión del 

funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto 

grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el Dimensión cohesión está relacionado directamente con el 

Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles de cohesión existirán mayores 

niveles de Rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0.752 

representan ésta una correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene 

la varianza de factores comunes r
2
 = 0.566 por lo tanto existe una varianza compartida del 

56.6% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

 

Figura 11. Diagrama de dispersión Dimensión cohesión vs Rendimiento académico 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión cohesión 

del funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 

quinto grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San 

Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

 

Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad del funcionamiento familiar 

y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de Educación 

Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad del funcionamiento 

familiar y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de 

Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-

Ugel 06, Lurigancho.  

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad del funcionamiento familiar 

y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de Educación 

Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

 

Tabla 21 

Tabla de contingencia Dimensión adaptabilidad * Rendimiento académico 

Dimensión 

adaptabilidad 

Rendimiento académico 

Total 
En inicio En proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

n % n % n % n % n % 

Caótica 0 0% 2 1.1% 78 43.8% 39 21.9% 119 66.9% 

Flexible 0 0% 5 2.8% 27 15.2% 0 0% 32 18% 

Estructura 0 0% 1 0.6% 15 8.4% 0 0% 16 9% 

Rígida 7 3.9% 3 1.7% 1 0.6% 0 0% 11 6.2% 

Total 7 3.9% 11 6.2% 121 68% 39 21.9% 178 100% 

Chi cuadrado = 50.590 g.l. = 9    p = 0,000  <  0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.701 

  

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 21 se puede observar que el 3.9% de los encuestados que tienen una 

05.0=a
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adaptabilidad en el funcionamiento familiar rígida también tienen un Rendimiento 

académico en inicio, por otro lado el 0.6% de los encuestados que tiene una adaptabilidad 

estructurada, tienen un Rendimiento académico en proceso, otro 15.2% de los encuestados 

que tiene una adaptabilidad flexible, tiene un rendimiento académico en logro previsto, por 

último un 21.9% de encuestados que tiene una adaptabilidad caótica, tienen un 

rendimiento académico en logro destacado.  

Interpretación del Chi cuadrado 

X
2

OBTENIDO  = 50.590 

X
2

TEÓRICO = 16.919  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 

(Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Luego 50.590   > 16.919 

Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión 

adaptabilidad del funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes del quinto grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 

0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el Dimensión adaptabilidad está relacionado directamente con el 

Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles de adaptabilidad existirán 

mayores niveles de Rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 

0.701 representan ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene 

la varianza de factores comunes r
2
 = 0.491 por lo tanto existe una varianza compartida del 

49.1% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 12. Diagrama de dispersión Dimensión adaptabilidad vs Rendimiento académico 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 

adaptabilidad del funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes del quinto grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 

0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho.  

 

5.2 Discusión de resultados  

El estudio se enfocó únicamente al funcionamiento familiar y se dejaron de analizar 

otros factores que pueden influir en el rendimiento académico, como podría ser el medio 

ambiente escolar, las capacidades intelectuales de cada alumno, los maestros y otro tipo de 

factores. 
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Pese a estas limitaciones, los datos encontrados resultan sumamente valiosos para 

ser tomados en cuenta por los terapeutas familiares que permiten caracterizar el 

funcionamiento familiar de ambos grupos y especificar las diferencias encontradas. 

Luego del análisis de los resultados, se pudo hallar que el funcionamiento familiar 

se relaciona significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de quinto 

grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. Se define el funcionamiento familiar como lo indican 

Olson, Potner, y Lavee (1985), es decir, la manera de interactuar de los miembros de una 

familia. Se produce el funcionamiento familiar por la interacción de las dimensiones de 

cohesión y adaptabilidad familiar y que es facilitada u obstaculizada por la manera de 

comunicarse y el rendimiento académico. Pero según el Ministerio de Educación (2001), 

es como la apreciación del desempeño de los aprendizajes teniendo como referencia los 

indicadores de logros, capacidades, actitudes y competencias. Estos resultados coinciden 

con los resultados encontrados por Meza (2010), que concluyó que existe una correlación 

significativa entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico, con lo cual 

asume que existe relación moderada y significativa.  

Del mismo modo, los estadígrafos coinciden con Rosas (1998), que asevera que 

existe asociación positiva y significativa entre el funcionamiento familiar y el rendimiento 

académico, es decir a mayor cohesión y adaptabilidad familiar tendrán mayor rendimiento 

académico. Asimismo, como se argumenta en el marco teórico Musito y Cava (2001) 

señalan que la familia influye en la escuela, o más concretamente, en la adecuada 

adaptación del hijo a la escuela a través de su funcionamiento interno (valores familiares 

en relación con la educación, habilidades y competencias aprendidas en el hogar, acceso de 

los niños a libros, preocupación de los padres por el aprendizaje formal de sus hijos, etc). 
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En cuanto a la cohesión familiar predominante de los estudiantes de quinto grado 

de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho, se ubica predominantemente en la tipología conectada 

(63%) y separada (46%).  La mayoría considera tener un alto nivel de cohesión, primacía 

del nosotros con presencia del yo; se presenta una considerable unión afectiva entre los 

familiares, cierta lealtad, fidelidad e interdependencia entre los miembros de la familia; 

aunque con algún sesgo hacia la independencia. Mientras que la otra importante cantidad 

considera tener una cohesión separada, con primacía del yo y presencia de nosotros, se dá 

una moderada unión afectiva entre los familiares, se dá cierta lealtad e interdependencia 

entre los miembros de la familia, aunque con un cierto sesgo hacia la independencia 

(OLSON, 1996).  

La adaptabilidad familiar predominante de los estudiantes de quinto grado de 

Educación Primaria de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho, se 

ubica predominantemente en la tipología caótica (66.9%) y flexible (18%). Del mismo 

modo Huamansupa, E. (2002) realizó un estudio sobre el funcionamiento familiar según el 

modelo circumplejo de Olson, encontrando un resultado similar, que en lo referente a 

adaptabilidad, los sujetos de alto y bajo rendimiento perciben a sus familias con un nivel 

de adaptabilidad predominantemente flexible y caótica. El tipo de adaptabilidad flexible 

supone un liderazgo compartido de roles, disciplina democrática y cambios cuando son 

necesarios. Mientras que, en el tipo caótica en cambio, el liderazgo es limitado e ineficaz, 

se dan cambios aleatorios de roles, disciplina irregular y demasiados cambios (Olson, 

1996).  

El rendimiento académico que presentan los estudiantes de quinto grado de 

Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-

Ugel 06, Lurigancho, se ubica predominantemente en logro previsto (68%) y logro 
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destacado (21.9%). La gran mayoría de estudiantes se encuentran en logro previsto, es 

decir que el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado (MINEDU, 2005). 

Se halló también que existe relación significativa entre la dimensión cohesión del 

funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto 

grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho. 

Al respecto Huamansupa, E. (2002) halló que los estudiantes de alto rendimiento 

perciben a sus familias prioritariamente con un nivel de cohesión fundamentalmente 

conectada y los de bajo rendimiento perciben a sus familias con un nivel de cohesión 

separada. Es decir que el hecho de provenir de una familia que presenta criterios de unidad 

y que trata de mejorar la autonomía y la individualidad de los diversos miembros de la 

familia (OLSON, 1996), definitivamente sería un factor importante que facilitaría el 

desempeño escolar de los estudiantes, determinando que tengan un rendimiento académico 

adecuado. 

Por último, se halló que existe relación significativa entre la dimensión 

adaptabilidad del funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes del quinto grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 

0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho, al respecto, Tueros (2004) encontró 

que los alumnos con rendimiento académico inadecuado proceden de familias con baja 

adaptabilidad familiar, coincidiendo con los resultados encontrados, a mayor nivel de 

adaptabilidad, mayor es el rendimiento académico. 
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Conclusiones 

 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que: 

  

Primera: El funcionamiento familiar se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria en el área 

de comunicación de la I.E. 0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho, (p < 0.05, Rho de Spearman = 0.845 correlación positiva 

considerable). 

 

Segunda:    Existe relación significativa entre la dimensión cohesión del funcionamiento  

familiar y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto 

grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 0027 San 

Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho,  (p < 0.05, Rho de Spearman = 

0.752 correlación positiva considerable). 

 

Tercera: Existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad del 

funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes 

del quinto grado de Educación Primaria en el área de comunicación de la I.E. 

0027 San Antonio de Jicamarca-Ugel 06, Lurigancho, (p < 0.05, Rho de 

Spearman = 0.701 correlación positiva media). 
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Recomendaciones 

Primera: Podemos decir que el funcionamiento familiar se relaciona significativamente 

con el rendimiento académico en el área de Comunicación, por ello se 

recomienda realizar charlas para padres que ayuden a tener familias con mayor 

unidad y autonomía e individualidad en los miembros de la familia. 

Segunda: Que los resultados incentiven a trabajar con proyectos en el área de Tutoría y 

Personal Social que se enfoquen en el funcionamiento familiar. 

Tercera: A los docentes se recomienda dar seguimiento a los niños estudiados y a sus 

familias con evaluaciones del funcionamiento familiar e implementar terapia 

familiar a los casos necesarios y fortalecer círculos de apoyo. 

Cuarta: Es necesario brindar atención correspondiente a los estudiantes y sus familias, 

especialmente los casos de bajo rendimiento académico mediante refuerzo 

académico y el fortalecimiento de la escuela de padres para involucrar a los 

padres de familia en este proceso. 

Quinta: Al hallar la relación entre las entre las variables, siendo una relación positiva, a 

mayor funcionamiento familiar será mayor el rendimiento académico, por lo 

tanto se sugiere  a los padres de familia, cuyos hijos estudien en las I.E., adoptar 

una actitud que le permita al estudiante desarrollarse de forma independiente y 

así el estudiante pueda aumentar su rendimiento académico. 

Sexta:  Partiendo de las teorías sobre el funcionamiento familiar, identificar los 

principales recursos del sistema familiar, posibilitando además una eficaz 

reducción en el número de variables que permiten discriminar a las familias con 

mayores y menores  niveles de funcionamiento familiar. Esta reducción en el 

número de variables no supone una pérdida en el poder explicativo, lo que puede 

considerarse como una contribución de este trabajo de investigación. 



110 

Referencias 

Alipso.com http://www.alipso.com/monografias/definicion2/#_ tomado el 05/08 a las 9:38 

am. 

Ananía, M. (2011).  Taller psicoeducativo para prevenir la repitencia en 1° año del 

Instituto IPEM Cura Brochero. Universidad Empresarial Siglo 21. Disponible en: 

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/10535/Taller_psicoeduc

ativo_para_prevenir_la_repitencia_en_1%C2%B0_a%C3%B1o_del_Instituto_IPE

M_Cura_Brochero.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

Calero, R. (2013).  El funcionamiento familiar y su influencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes de octavo año de educación general básica del Colegio Nacional 

Técnico “Seis de Octubre” de la Ciudad de Huaquillas en el periodo 2011 – 

2012”. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Disponible 

en: 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/4612/1/Calero%20Infante%20

Rosa.pdf   

Cantón, J. (2014). Intervención en la resolución de gestiones en la familia (Atención y 

apoyo psicosocial).  España: Editex. 

Carrasco, S. (2009). Metodología de la Investigación Científica. Lima: San Marcos. 

Claros, E. Reymundo, C. (2012). Familia funcional y su relación con el rendimiento 

académico de los alumnos del iv ciclo del nivel primario en la i.e. nº 1222, Húsares 

de Junín, UGEL 06, ate 2012. Tesis de Maestría. Universidad Cesar Vallejo, Lima. 

Colunga, S. (2008). Curso de comunicación social. Universidad de Camagüey. 

http://www.alipso.com/monografias/definicion2/#_
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/10535/Taller_psicoeducativo_para_prevenir_la_repitencia_en_1%C2%B0_a%C3%B1o_del_Instituto_IPEM_Cura_Brochero.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/10535/Taller_psicoeducativo_para_prevenir_la_repitencia_en_1%C2%B0_a%C3%B1o_del_Instituto_IPEM_Cura_Brochero.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/10535/Taller_psicoeducativo_para_prevenir_la_repitencia_en_1%C2%B0_a%C3%B1o_del_Instituto_IPEM_Cura_Brochero.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/4612/1/Calero%20Infante%20Rosa.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/4612/1/Calero%20Infante%20Rosa.pdf


111 

Condori, L. (2002). Funcionamiento familiar y situaciones de crisis de adolescentes 

infractores y no infractores en Lima Metropolitana. Tesis de maestría. Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Copa Escalante, V. (2007). El rol de la familia, en especial de la mujer en la producción, 

certificación y comercialización del café en Caranavi, Bolivia. Tesis para optar el 

grado de Magíster en la Escuela de Posgrado, Programa de Educación para el 

Desarrollo y la Conservación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza. Bolivia. 

Dughi, P. (1996). Salud mental, infancia y familia. UNICEF. Diccionario de las Ciencias 

de la Educación (1983) Tomo 1. México. 

Duvall, E. (1988). Marriage and Family Development. Filadelfia: Ed. Littincott. 

Eguiluz, L. (2003). Dinámica de la familia. Un enfoque psicológico sistémico. México: 

Pax 

Estévez, E., Jiménez, T. y Musitu G. (2007) Relaciones entre padres e hijos adolescentes. 

Valencia: Ed. Nau Llibres.  

Fernández, J. (2000) En Busca de Resultados. Córdova: Triunfar. 

Ferreira, A. (2003). Sistema de interacción familiar asociado a la autoestima de menores 

en situación de abandono moral o prostitución. Revista de investigación en 

psicología, vol.6 no.2, diciembre 2003. 

Figueroa C. (2004). Sistemas de Evaluación Académica. (1ª. Ed.) El Salvador: 

Universales. 



112 

García, O., Palacios, R. (1991). Factores condicionantes del aprendizaje en lógica 

matemática. Tesis de maestría. Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú. 

Genovez, R. (2004) Factores Que Influyen En El Rendimiento De La Matemática En El 

Estudiante Del Ciclo Básico Del Colegio Alpha Y Omega Del Puerto De San José, 

Departamento De Escuintla. Tesis de Licenciatura. Universidad De San Carlos De 

Guatemala, Guatemala. Disponible en: 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1445.pdf  

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2006) Metodología de la Investigación. 5ta. 

Edición. México, México D.F.: Editorial McGraw Hill. 

Herrera, P. (1997) La Familia Funcional y Disfuncional, un indicador de salud. Rev. 

Cubana MED gen Integr 1997;13(6):591-5. Recuperado el 14 de noviembre de 

2005 desde http://www.bvs.sld.cu/revistas/ped/vol71 1 99/ped06199.htm 

Huamansupa, E. (2002). Funcionamiento familiar según el modelo circumplejo de Olson 

en estudiantes de Secundaria de un colegio estatal con alto y bajo rendimiento 

académico. (Tesis de licenciatura). Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

Jadue, G.  (1997). Factores ambientales que afectan el rendimiento académico de los 

niños provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico y cultural. Estud. 

pedagóg. n.23 Valdivia. Disponible en: 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-

07051997000100007&script=sci_arttext  

Jolibert, J (1993). Recomendaciones para mejorar comprensión lectora y de escritura de 

niños de áreas rurales y urbano marginales. Boletín UNESCO N°32. Proyecto 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1445.pdf
http://www.bvs.sld.cu/revistas/ped/vol71%201%2099/ped06199.htm
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-07051997000100007&script=sci_arttext
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-07051997000100007&script=sci_arttext


113 

Principal de Educación en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile  

Loor, A. y Salgado, S. (2013) El uso del tiempo libre y su incidencia en el rendimiento 

académico en los estudiantes de 11-13 años (8º Y 9° año de educación básica) del 

Colegio Nacional Mixto Tarquí, Propuesta Alternativa. (Tesis de Licenciatura). 

Universidad de las Fuerzas Armadas, Ecuador. Disponible en: 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/7653/1/T-ESPE-047434.pdf  

Malamud, F. (1987). Un modelo para la descripción de familia. Tesis de Licenciatura. 

PUCP. Lima. Perú. 

Marchesi, Á. (2000) .  Proyecto de Investigación Educativa. Consejería de Educación y 

Ciencia de la Junta de Andalucía Disponible en: 

www.juntadeadalicia.es/averroes/publicaciones/investigacion/entorno_familiar.pdf, 

16- 05-08) 

Martínez, V. (1997). Los adolescentes ante el estudio. Venezuela: Editorial Fundamentos.  

Meza, H. (2010). Funcionamiento familiar y rendimiento académico en alumnas del tercer 

grado de secundaria de una institución educativa del Callao. Tesis de maestría. 

Universidad San Ignacio de Loyola. Lima.  

MINEDU (2000) Programa Curricular de Educación Primaria de Menores. 

MINEDU (2005) Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. Proceso de 

articulación. Lima, Perú. 

MINEDU (2009) Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. Lima, Perú. 

Minuchin (1999). Familias y terapia familiar. Barcelona: Gedisa.  

Molina, R. (1997). El fracaso en el aprendizaje escolar. Málaga: Edic. Aljibe 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/7653/1/T-ESPE-047434.pdf


114 

Morales, A. (1999). El entorno familiar y el rendimiento académico, Proyecto de 

Investigación Educativa, Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Andalucía, 61 y 64 

Morín, E. (1997). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Argentina: 

Ediciones Nueva Visión. 

Olson, D., Portner, J. y Lavee, Y. (1985). FACES III. St. Paul, MN: University of 

Minnesota (pp.75-80) 

Olson, D.H., Portner, J. y Lavee, Y. (1985). Manual de la Escala de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar (FACES III Manual). Minneapolis: Life Innovation. 

Paz, L. Rodríguez, P. y Martínez, M. (2009) Funcionamiento familiar de alumnos con bajo 

rendimiento académico y su comparación con un grupo de rendimiento promedio 

en una preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Revista de Educación y 

Desarrollo. Disponible en: 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/pdf/no_10/010_RED_VF_Comple

ta.pdf  

Pérez, A. (1997). Factores Psicosociales y Rendimiento Académico. Tesis Doctoral. 

España. Universidad de Alicante 

Quintana, A. (1990). Reconstrucción familiar por línea materna: Características y 

funcionabilidad en un sector Socioeconómico bajo de Lima Metropolitana. Tesis 

de maestría. PUPCP. Lima, Perú. 

Quispe, V. (2010). Violencia Familiar y Agresividad en Niños del 2°Grado de Educación 

Primaria en la I.E. Abraham Valdelomar Ugel 06 del Distrito Santa Anita Durante 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/pdf/no_10/010_RED_VF_Completa.pdf
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/pdf/no_10/010_RED_VF_Completa.pdf


115 

el 2010. (Informe de Investigación) Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. Lima. 

Reusche, R. (1995). Estructura y funcionamiento familiar de un grupo de estudiantes de 

secundaria, de nivel socioeconómico medio, con alto y bajo rendimiento 

académico. Revista de Psicología de la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón. Año 3 No. 3 pp. 163-190. 

Reynoso, J. (2010). Comprensión lectora y rendimiento en el área de comunicación 

integral en alumnos del 5º de primaria: Bellavista Callao. Tesis de Maestría. 

Universidad San Ignacio de Loyola, Lima. 

Sarria, J. (2007). Aprendizaje y comunicación en la relación educativa.  Recuperado de 

http://www.psicopedagogia.com/relacion-educativa el 05/08 a las 10:38 am. 

Tueros, R. (2004). Cohesión y adaptabilidad y su relación con el rendimiento académico. 

Tesis de Maestría. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

Velásquez, D. y Pedrao, L. (2005). Satisfacción personal del adolescente adicto a drogas 

en el ambiente familiar durante la fase de tratamiento en un instituto de salud 

mental. Revista Latino-Americana de Enfermagem. Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692005000700011    

Zaldívar Pérez, D.F (2010). Funcionamiento familiar saludable. Recuperado de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-

temprana/funcionamiento_familiar.pdf 

 

http://www.psicopedagogia.com/relacion-educativa
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000700011
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000700011
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/funcionamiento_familiar.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/funcionamiento_familiar.pdf


116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

Apéndice 1 matriz de consistencia 
RELACIÓN ENTRE EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ÁREA 

DE COMUNICACIÓN DE LA I.E. 0027 SAN ANTONIO DE JICAMARCA. 

Problema Objetivos Hipótesis 
Dimensiones, variables e 

indicadores 
Metodología Población y muestra 

 

1. Problema General: 

 

¿Cuál es la relación entre el 

funcionamiento familiar y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de quinto grado de 

Educación Primaria en el área 

de comunicación de la I.E. 0027 

San Antonio de Jicamarca-Ugel 

06, Lurigancho? 

 

1. Objetivo General: 

 

Determinar la relación del 

funcionamiento familiar en 

el rendimiento académico 

de quinto grado de 

Educación Primaria en el 

área de comunicación de la 

I.E. 0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 

 

1. Hipótesis General: 

 

El funcionamiento familiar  se 

relaciona significativamente 

con el rendimiento académico 

de los estudiantes de quinto 

grado de Educación Primaria 

en el área de comunicación de 

la I.E. 0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 

 

 

Variable 1 

Funcionamiento familiar: 

Cohesión 

o Amalgamada 

o Conectada 

o Separada 

o Desligada 

       Adaptabilidad 

o Estructurada 

o Rígida: 

o Flexible 

o Caótica 

Variable 2 

Rendimiento académico en 

el área de comunicación: 

 

Expresión y comprensión oral 

o Logro destacado (AD) 

o Logro previsto (A) 

o En proceso (B) 

o En inicio(C) 

Comprensión de textos 

o Logro destacado (AD) 

o Logro previsto (A) 

o En proceso (B) 

o En inicio(C) 

 

Producción de textos  

o Logro destacado (AD) 

o Logro previsto (A) 

o En proceso (B) 

o En inicio(C) 

 

 

 

 

Tipo de 

investigación: 

 

El tipo de 

investigación que se 

adapta al presente 

trabajo es el No 

Experimental, 

Transaccional y 

Descriptivo. 

 

 

Método de 

investigación: 

 

El método de 

investigación es 

Cuantitativo. 

 

 

 

 

 

Diseño de 

investigación: 

 

Para el presente 

trabajo de 

investigación, de 

acuerdo a su 

naturaleza, 

corresponde al diseño 

Descriptivo 

Correlacional. 

 

Población: 

 

La población de estudio 

estará conformada por 

estudiantes de ambos 

sexos del quinto grado de 

Educación Primaria en el 

área de comunicación de 

la de la I.E. 0027 San 

Antonio de Jicamarca-

Ugel 06, Lurigancho. 

 

Muestra:  

 

La muestra está 

conformada por toda la 

población. 

 

2. Problemas Específicos: 

 

PE1 ¿Cuál es la relación 

entre el funcionamiento 

familiar en la dimensión 

cohesión y el nivel de 

rendimiento académico de 

los estudiantes de quinto 

grado de Educación 

Primaria en el área de 

comunicación de la I.E. 

0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho? 

PE2 ¿Cuál es la relación 

entre el funcionamiento 

familiar en la dimensión 

adaptabilidad y el nivel de 

rendimiento académico de 

los estudiantes de quinto 

grado de Educación 

Primaria en el área de 

comunicación de la I.E. 

0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho? 

 

 

2. Objetivos Específicos: 

 

OE 1 Identificar la relación 

entre el funcionamiento 

familiar en la dimensión 

cohesión y el nivel de 

rendimiento académico de 

quinto grado de Educación 

Primaria en el área de 

comunicación de la I.E. 

0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 

OE 2 Identificar la relación 

entre la dimensión 

adaptabilidad y el nivel de 

rendimiento académico de 

quinto grado de Educación 

Primaria en el área de 

comunicación de la I.E. 

0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 

 

 

2. Hipótesis Específicas 

 

HE1 Existe una relación 

significativa entre la 

dimensión cohesión del 

funcionamiento familiar y el 

nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes 

del quinto grado de 

educación primaria en el 

área de comunicación de la 

I.E. 0027 San Antonio de 

Jicamarca-Ugel 06, 

Lurigancho. 

 

HE2 Existe una relación 

significativa entre la 

dimensión adaptabilidad del 

funcionamiento familiar y el 

nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes 

del quinto grado de 

educación primaria en el 

área de comunicación de la 

I.E. 0027 I.E. 0027 San 

Antonio de Jicamarca-Ugel 

06, Lurigancho. 
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Apéndice 2 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Valores 

Funcionamiento familiar 

Cohesión 

Amalgamada 

Conectada 

Separada 

Desligada 

Nunca = 1 

Casi nunca = 2 

Algunas veces = 3 

Casi siempre =4 

Siempre=5 Adaptabilidad 

Estructurada 

Rígida 

Flexible 

Caótica 

Rendimiento académico en el área de 

comunicación 

Expresión y comprensión oral 

 

Comprensión de textos 

 

Producción de textos 

Logro destacado 

 

Logro previsto 

 

En proceso 

 

En inicio 
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Apéndice 3 Instrumento  

TEST DE DAVID OLSON 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________ SECCIÓN: _______ 

 
Estimado (a) estudiante, este cuestionario NO es un examen, NO hay respuestas correctas ni incorrectas. Por 

favor contesta TODAS las preguntas con la mayor SINCERIDAD posible.  Recuerda sólo dar una respuesta 

por pregunta y no dejes de contestar ninguna. 

 

INSTRUCCIONES:  

 

En el siguiente cuestionario, se describe un conjunto de características acerca de la familia, cada una de ella 

va seguida de cinco alternativas de respuestas que debes calificar. Responda marcando con un aspa (x) la 

alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  

 

NUNCA = 1 

CASI NUNCA = 2 

ALGUNAS VECES = 3 

CASI SIEMPRE =4 

SIEMPRE=5 

 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1. Los miembros de nuestra familia se apoyan entre sí. (C)      

2. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los 

problemas. (A) 
     

3. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia.  (C)      

4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina. (A)      

5. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos. (C)      

6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad. (A)      

7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no son de la familia.  (C)      

8. La familia cambia de modo de hacer las cosas. (A)      

9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.  (C)      

10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos. (A)      

11. Nos sentimos muy unidos. (C)      

12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones. (A)      

13. Cuando se toma una decisión importante, toda la familia está presente.  (C)      

14. En nuestra familia las reglas cambian. (A)      

15. Con facilidad podemos planear actividades en familia.  (C)      

16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros. (A)      

17. Consultamos unos con otros para tomar decisiones.  (C)      

18. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad. (A)      

19. La unión familiar es muy importante. (C)      

20. Es difícil decir quien hace que las labores del hogar. (A)      
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Apéndice 4 Grado de confiabilidad de instrumento 

- Resumen del procesamiento de los casos a Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 N % 

Casos Válidos 21 100.0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 21 100.0 

  

- Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0.820 20 

 

- Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de cronbach 

si se elimina el 

elemento 

VAR00001 73.33 131.533 .393 .808 

VAR00002 73.24 132.290 .408 .808 

VAR00003 74.19 123.262 .461 .802 

VAR00004 74.29 135.214 .045 .826 

VAR00005 73.43 137.757 .011 .821 

VAR00006 73.29 130.914 .568 .805 

VAR00007 73.67 123.533 .501 .800 

VAR00008 73.81 123.762 .470 .801 

VAR00009 73.90 122.690 .489 .800 

VAR00010 73.14 132.129 .394 .808 

VAR00012 74.33 122.633 .509 .799 

VAR00013 73.62 129.748 .393 .807 

VAR00014 73.81 130.262 .272 .812 

VAR00015 75.14 130.129 .192 .818 

VAR00016 74.43 125.657 .343 .809 

VAR00017 75.00 120.500 .500 .799 

VAR00018 75.10 116.490 .548 .795 

VAR00019 74.33 123.533 .389 .806 

VAR00020 74.33 119.233 .513 .798 
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Apéndice 5 Instrumentos de validación de Juicio de expertos 

 

 



122 

  



123 

 

 



124 

Apéndice 6 Base de Datos 

 

 
GRADO: QUINTO “A” 

 

EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 

ORAL 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

PROMEDIO 
FINAL 

PROMEDIO 
FINAL 

1 16 15 16 16 A 

2 11 10 10 10 C 

3 15 13 13 14 A 

4 15 16 16 16 A 

5 14 15 16 15 A 

6 13 14 14 14 A 

7 15 15 15 15 A 

8 13 14 15 14 A 

9 11 
 

12 12 B 

10 18 18 17 18 AD 

11 15 16 16 16 A 

12 15 15 15 15 A 

13 16 15 16 16 A 

14 17 18 18 18 AD 

15 11 12 12 12 B 

16 15 14 15 15 A 

17 15 16 16 16 A 

18 15 16 16 16 A 

19 16 15 16 16 A 

20 14 15 16 15 A 

21 11 12 13 12 B 

22 14 14 16 15 A 

23 14 14 14 14 A 

24 17 18 17 18 AD 

25 11 10 10 10 C 

26 11 11 11 11 B 

27 17 18 19 18 AD 

28 14 16 17 16 A 

29 11 12 13 12 B 

30 16 17 17 17 AD 

31 15 16 16 16 A 

32 14 15 15 15 A 

33 14 16 15 15 A 

34 12 11 13 12 B 
 

 

 


