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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue describir la disfunción familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes del tercero de secundaria - colegio José Faustino Sánchez 

Carrión – El Tambo. Investigación de tipo básica, de nivel descriptivo, con enfoque mixto, 

y de diseño no experimental – transversal – descriptivo. La población está conformada por 

300 estudiantes entre varones y mujeres, cuyas edades oscilan desde los 14 a 17 años; la 

muestra cuantitativa es de 30 estudiantes y la muestra cualitativa es de 6 estudiantes del 

tercero; las técnicas que se utilizaron fueron: la encuesta y la entrevista en profundidad. 

Los resultados muestran que, la comunicación familiar es inadecuada porque prevalece las 

críticas excesivas, mensajes pocos claros y existe comportamientos ofensivos paterno 

filiales (80%). La cohesión familiar es desligada porque presentan extrema separación 

emocional - afectiva y limitada autonomía (93%). La adaptabilidad familiar es rígida 

porque presentan liderazgo paterno autoritario, disciplina estricta y fuerte control parental 

(83%) y el rendimiento académico es regular, porque se encuentran dentro del logro en 

proceso (11 – 13), de acuerdo a los estándares de aprendizaje (66.7%).  

Concluyendo afirmando que, la disfunción familiar en los hogares de los estudiantes del 

tercero de secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo, se presenta por la 

inadecuada comunicación familiar, la cohesión familiar desligada, la adaptabilidad familiar 

rígida y el rendimiento académico regular. 

Palabras claves: Disfunción Familiar, Comunicación Familiar, Adaptabilidad Familiar, 

Cohesión Familiar y Rendimiento Académico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to describe the family dysfunction and 

academic performance in the students of the third year of high school – José Faustino 

Sánchez Carrion – El Tambo. Basic type research, descriptive level, with mixed 

approach, and non-experimental design – transversal – descriptive. The population is 

conformed by 300 students between men and women, whose ages oscillate from 14 to 

17 year; the quantitative sample is of 30 students and the qualitative sample is of 6 

students of the third, the techniques that were used were: the survey and the in depth 

interview. 

The results show that, family communication is inadequate because excessive criticism 

prevails, messages are not clear and there are offensive parental filial behaviors (80%). 

Family cohesion is disconnected because they have extreme emotional separation – 

affective and limited autonomy (93%). Family adaptability is rigid because they present 

authoritarian leadership, strict discipline and strong parental control (83%) and 

academic performance is regular, because they are met with achievement in progress 

(11-13), according to learning standars (66.7%). 

Concluding stating that, the family dysfunction in the homes of the students of the third 

secondary school José Faustino Sánchez Carrion El Tambo, is presented inadequate 

family communication, detached family cohesion, rigid family adaptability and regular 

academic performance. 

Key words: Family Dysfunction, Family Communication, Family Adaptability, Family 

Cohesion and Academic Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia considerada como el núcleo fundamental dentro de la sociedad, porque en 

ella se establecen las primeras relaciones entre los miembros de la familia, donde 

adquieren valores, responsabilidades y costumbres; fortaleciendo así la identidad 

familiar y el vínculo afectivo, hoy en día se viene resquebrajando debido a que, los 

padres como líderes dentro de la familia permanecen ausentes, por tanto, muchos de los 

estudiantes carecen de la figura parental, teniendo así falencias en su desarrollo integral 

a ello se suma el escaso acompañamiento escolar. 

Por ello, reconociendo el papel que tiene la familia como agente socializador y 

formalizador, se desarrolla la presente investigación titulada “Disfunción Familiar y 

Rendimiento Académico en estudiantes del tercero de secundaria-colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo-Huancayo”, teniendo como objetivo general; Describir la 

Disfunción Familiar y el Rendimiento Académico en los estudiantes del tercero de 

secundaria - colegio José Faustino Sánchez Carrión - El Tambo - Huancayo. 

La hipótesis fue: La disfunción familiar en los hogares de los estudiantes del tercero de 

secundaria - colegio José Faustino Sánchez Carrión - El Tambo – Huancayo, se presenta 

a través de la inadecuada comunicación familiar, la cohesión familiar desligada, la 

adaptabilidad familiar rígida y el rendimiento académico regular. 
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Para una mejor comprensión, la presente tesis se presenta por cuatro capítulos cuyos 

contenidos son los siguientes: 

CAPITULO I, se presenta un enfoque general de la problemática actual, donde la 

familia como primera institución fundamental dentro la sociedad viene sufriendo 

alteraciones desde su composición, funciones y roles; problemática presente no solo a 

nivel regional sino también a nivel nacional y mundial; de esta forma se formula el 

problema de estudio, ¿Cómo se presentan la disfunción familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes del tercero de secundaria - colegio José Faustino Sánchez 

Carrión – El Tambo – Huancayo?, también se esbozan los objetivos de trabajo y se 

muestra la justificación de la investigación. 

CAPITULO II, desarrolla el marco teórico, se utilizó investigaciones sobre el tema, así 

como estudios que se aproximen a la presente investigación. En el marco referencial se 

trabajó estudios relacionados al tema de investigación, como es el de Tellechea L. 

(2014). y Díaz O. (2015). 

Las teorías con las que se trabajó son las siguientes. La Teoría Estructural del 

Funcionamiento Familiar de Minuchin (1977), la Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 

(1979), la Teoría General de Sistemas de Von Bertalanffy (1989) y la Teoría 

Interaccional de la Comunicación de Watzlawick (1960). El modelo con el que se 

trabajó la presente investigación es el Modelo Circumplejo de Olson (FACES III). 

El marco conceptual constituye básicamente la definición de las palabras claves que se 

vienen utilizando en la investigación. 

CAPITULO III, se indica la Metodología de la Investigación; considerándose para 

ello, el tipo que es básico, nivel descriptivo, enfoque mixto y diseño no experimental 
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transversal descriptivo, población 300 estudiantes entre varones y mujeres, muestra 

cuantitativa: 30 estudiantes y muestra cualitativa: 06 estudiantes. 

CAPITULO IV, se centra en la presentación de resultados y discusión; en los 

resultados se presenta los datos obtenidos luego de aplicar los instrumentos de 

investigación a los 30 estudiantes (cuantitativo) y 06 estudiantes (cualitativo) del tercero 

de secundaria hallándose que, la disfunción familiar en los hogares de los estudiantes 

del tercero de secundaria del colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo se 

presenta por la inadecuada comunicación, la cohesión familiar desligada, la 

adaptabilidad familiar rígida y el rendimiento académico regular. 

En la Discusión de Resultados se analiza la información del Marco Teórico en 

correlación con los resultados del presente estudio, para concluir aceptando tanto la 

hipótesis general como las hipótesis específicas, así también se presentan las 

conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La familia, aquella institución considerada como el primer núcleo fundamental 

dentro de la sociedad, donde cada miembro cumple roles y funciones específicas, 

permitiendo que los miembros puedan socializar e interrelacionarse mutuamente; 

hoy en día se viene resquebrajando debido a factores sociales, económicos y 

políticos ya que, a medida que la sociedad se va transformando la familia tiende a 

modificarse alterando por tal su estructura familiar. Al verse alterada la estructura 

familiar, comienza a distorsionarse las funciones principales generando con ello 

conflictos y dando surgimiento así a la familia disfuncional; entendida como 

“aquella familia conflictiva o en la que suceden conflictos, que la hacen no 

funcional dentro de la sociedad donde se encuentre, caracterizándose 

principalmente por no poder cumplir alguna de las necesidades materiales, 

educativas, afectivas o psicológicas de sus miembros, en especial de los niños”. 

(Organización INNATIA, 2013). 
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Linares (1994, citado por Navarro y Cols, 2007), comenta que este tipo de familia 

aparece por primera vez en el año 1959 en la publicación de Scott Multiproblem 

“Families as a concern to the comunity, caracterizados principalmente por tener 

problemas sociales como drogodependencia, conducta criminal o delincuencial, 

malos tratos, etc” (Arenas, 2009, p. 10). 

Debemos tener en cuenta que, a pesar de los diferentes cambios dentro de la 

sociedad, la familia aún desempeña un papel fundamental e importante en el 

desarrollo bio-psico y social de la persona, ya que es el primer grupo social donde 

interactúa el individuo; adquiriendo reglas, responsabilidades, valores, etc. 

Así lo manifiesta Satir (2002) “La familia es un sistema fundamental de nuestra 

vida, cuya dinámica interior está en permanente cambio y evolución, donde uno se 

desarrolla y se adapta al ambiente, siendo permeable a influencias internas y 

externas por lo que constituye un sistema abierto y dinámico. La importancia de la 

familia en la vida de las personas, no se consigna únicamente a ser la primera 

fuente de socialización de los hijos, sino que se convierte en la principal fuente de 

apoyo a pesar de los conflictos que puedan suscitarse. El afecto y el apoyo dentro 

del contexto familiar son fundamentales para un adecuado desarrollo bio-psico- 

socio-espiritual de los adolescentes”. 

Asumiendo así, que el entorno donde se desarrollan seguirá siendo uno de los 

factores de socialización de mayor influencia a pesar de los cambios que se 

produzcan, puesto que el ser humano requiere un vínculo afectivo que permitirá su 

pleno desarrollo en todas sus etapas de vida. 

Por tanto, debemos decir que, la familia tiene una influencia muy importante en 

cuanto a la educación de los hijos, ya que escuela y familia comparten un mismo 

objetivo que es lograr el desarrollo global y armónico del estudiante. Si se obtiene 
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una buena relación entre estas dos instituciones formadoras que hoy en día son 

pilares fundamentales, se logrará estudiantes que emitan respuestas positivas 

frente al desarrollo educativo y personal, así el alumno evolucionará 

satisfactoriamente. Si, por el contrario, no existe esta cooperación, el estudiante 

tendrá notorias dificultades en su desempeño escolar y se producirán muchas 

limitaciones. 

Finalmente, la presente investigación pretende realzar la importancia que tiene la 

familia dentro de la sociedad, ya que en ella se da las primeras interactuaciones 

del individuo adquiriendo reglas y valores, siendo éstas aplicadas en el entorno 

social. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general 

 

• ¿Cómo se presenta la disfunción familiar y el rendimiento académico en 

los estudiantes del tercero de secundaria colegio estatal José Faustino 

Sánchez Carrión, en el distrito de El Tambo 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿Qué características presenta la comunicación familiar en los hogares 

disfuncionales de los estudiantes del tercero de secundaria colegio 

estatal José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de El Tambo 2017? 

• ¿Qué características presenta la cohesión familiar en los hogares 

disfuncionales de los estudiantes del tercero de secundaria colegio 

estatal José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de El Tambo 2017? 
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• ¿Qué características presenta la adaptabilidad familiar en los hogares 

disfuncionales de los estudiantes del tercero de secundaria colegio 

estatal José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de El Tambo 2017? 

• ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio estatal José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito 

de El Tambo 2017? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

• Describir la disfunción familiar y el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercero de secundaria colegio estatal José Faustino 

Sánchez Carrión, en el distrito de El Tambo 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Describir las características de la comunicación familiar en los hogares 

de los estudiantes del tercero de secundaria con familias disfuncionales 

colegio José Faustino Sánchez Carrión, en el Distrito de El Tambo 2017. 

• Describir las características de la cohesión familiar en los hogares de los 

estudiantes del tercero de secundaria con familias disfuncionales colegio 

José Faustino Sánchez Carrión, en el Distrito de El Tambo 2017. 

• Describir las características de la adaptabilidad familiar en los hogares 

de los estudiantes del tercero de secundaria colegio José Faustino 

Sánchez Carrión, en el distrito de El Tambo 2017. 
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• Describir las características del rendimiento académico de los 

estudiantes del tercero de secundaria con familias disfuncionales colegio 

José Faustino Sánchez Carrión, en el Distrito de El Tambo 2017. 

 

1.4. JUSTIFICACION 

 

La familia, aquella institución fundamental por ser el primer medio de 

socialización de la persona, con el transcurrir del tiempo y el avance de la 

tecnología, ha venido sufriendo diferentes cambios desde su composición, 

estructura y roles que se establecen dentro de ella. Al surgir estos cambios, los 

miembros de la familia han adquirido nuevos estilos de vida, reestructurando por 

tal sus roles y funciones que tienen. 

Al resquebrajarse la familia, los miembros que la componen tienden a incumplir 

con las funciones paternales, el cuidado de los miembros, la organización del 

hogar, el cumplimiento de las reglas, expresando poco afecto por la vida familiar; 

afectando de esta manera el aspecto educativo y afectivo de los niños en la actual 

sociedad, generando con ello que la familia se vuelva disfuncional. 

Belart y Ferrer (1999) sostienen que "el contexto familiar ejerce una enorme 

influencia en el adolescente. Es el crisol donde se forjan, entre otras cosas, su 

personalidad, la forma de relacionarse con los demás y la actitud que tiene con los 

estudios". Desde el punto de vista teórico es importante, pues se va a contribuir a 

profundizar el conocimiento sobre los niveles del funcionamiento familiar, 

expresado en comunicación, cohesión, adaptabilidad y el rendimiento académico 

(Rosales, 2016). 

Por ello es necesario y fundamental que la familia cumpla las necesidades 

fundamentales de sus miembros, ya que ello permitirá el pleno desarrollo de la 
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confianza, la seguridad y la autoestima que demandan los individuos tanto para su 

vida social como académica, permitiéndoles así tener mayor confianza en sí 

mismo. 

De acuerdo a lo anterior el propósito de la presente investigación es describir la 

disfunción familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 
TELLECHEA (2014) “Abordaje del adolescente que se encuentra en una 

familia disfuncional en Naguanagua, Estado de Carabobo. Esta investigación 

fue realizada a una población de 250 familias y una muestra de 10 familias 

disfuncionales con hijos adolescentes en edades de 10 a 18 años. Los instrumentos 

utilizados fueron, el Test de Apgar familiar y la escala de evaluación familiar de 

adaptabilidad y cohesión (FACES III). Los resultados revelaron lo siguiente: 

• En la escala de FACES III, se determinó que el 60% de las familias se 

encontraban en un rango medio de disfuncionalidad y el 40% con una 

disfunción extrema. 

• En las familias disfuncionales existe una comunicación enmascarada, los 

miembros no pueden expresar libremente sus sentimientos, la unión no es 

productiva ni satisface las necesidades emocionales de sus integrantes, los 

limites son difusos, prevalece la jerarquía autoritaria y permisiva, no hay unión 

emocional entre los miembros de la familia, así como la confusión de roles 

dentro de la misma”. 
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Concluyendo así, que la disfunción familiar influye de manera negativa en los 

adolescentes. 

LORA (2012) “Las familias disfuncionales y su incidencia en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Buen Pastor. La mencionada investigación tuvo 

como objetivo analizar como inciden las familias disfuncionales en el rendimiento 

escolar, teniendo como población de estudio a 120 sujetos entre estudiantes (60), 

padres de familia (50) y docentes (10). Obteniéndose los siguientes resultados: 

• El 75% de estudiantes provienen de familias disfuncionales afectando el 

rendimiento académico. 

• Las familias disfuncionales inciden en un 62% en el rendimiento de los 

estudiantes por no cumplir los roles que les corresponde en el hogar, 

dedicándose a otras actividades menos a sus hijos. 

Concluyendo que las familias disfuncionales si inciden en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del cuarto, quinto y sexto año ya que bajan en notas, no quieren 

realizar las tareas en clase, están todo el tiempo retraídos y cuando tienen que 

estudiar para las pruebas es un tormento, así también inciden en el 

comportamiento de los niños, porque se convierten en individuos tristes, poco 

participativos, con baja atención y preocupados”. 

ZENTENO (2014-2015) “Disfuncionalidad familiar y su incidencia en la 

conducta y el bajo rendimiento de los estudiantes del octavo año del colegio 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Machala, año lectivo 2014- 

2015. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la disfuncionalidad 

familiar y su incidencia en la conducta y bajo rendimiento de los estudiantes, 
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teniendo para ello una población de estudio de 127 sujetos entre estudiantes (60), 

padres de familia (60) y docentes (7). Los instrumentos utilizados fueron, la guía 

de observación, el APGAR FAMILIAR y documentos facilitados por el Psicólogo 

Clínico. Obteniéndose los siguientes resultados: 

• El 71% de los estudiantes presentan disfuncionalidad familiar. 

 
• El 57% de los estudiantes presentan conductas agresivas. 

 
• El 65% de los estudiantes encuestados manifestaron que la agresión familiar 

influencia su desempeño escolar impidiéndoles desenvolverse de manera 

correcta en el área escolar y sus relaciones interpersonales. 

Concluyendo lo siguiente, 

 
Los estudiantes manifiestan agresividad, inestabilidad, bajo autoestima y bajo 

rendimiento, debido a que sus padres no tuvieron una adecuada comunicación, 

sino por el contrario, comportamientos de agresividad sin brindarles afecto y 

comprensión, convirtiéndolos en personas inestables y desconfiadas. 

Los padres reflejan desinterés hacia el niño, provocando en él comportamientos 

negativos, como el desinterés en el colegio, el incumplimiento de tareas, dando 

como resultado perdida del año lectivo”. 

OTERO (2015). “Artículo Familias Disfuncionales ¿Cómo afectan al 

desarrollo psicológico de los niños?, la autora manifiesta que la familia juega un 

papel fundamental los primeros años en la vida de una persona, tanto en su 

desarrollo personal como en la formación de su personalidad, ya que, al existir 

crisis, estas podrán ser superadas con éxito convirtiéndolos en adultos con una 

vida emocional plena y equilibrada. Pero si el niño está creciendo dentro de 
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una familia disfuncional, corre el riesgo de que esto condicione su vida y su 

personalidad, en todas las etapas”. 

Por ello el entorno familiar va influir de manera positiva o negativa en el 

crecimiento del niño a nivel psicológico y emocional, favoreciéndolo cuando el 

entorno es agradable y poniéndolo más difícil cuando no lo es, como en el caso de 

las familias disfuncionales. Trayendo como consecuencia, a jóvenes inseguros, 

tímidos y con una baja autoestima. 

2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 
DIAZ (2015) “Disfuncionalidad familiar y su relación con el nivel de 

rendimiento escolar de los alumnos del 2° grado de secundaria de la 

Institución Educativa, San Luis de la Paz N° 88388, en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas, Nuevo Chimbote – 2015. Realizó dicha 

investigación para demostrar la relación que existe entre la disfuncionalidad 

familiar y el bajo rendimiento, teniendo una población de estudio de 203 

estudiantes del 1er y 2do grado. El autor aplicó un cuestionario dónde obtuvo los 

siguientes resultados; 

• Los alumnos presentan disfuncionalidad familiar en tres niveles, el nivel severo 

con 37%, el nivel moderado con 45% y el nivel bajo con 18% caracterizándose 

principalmente por; la inadecuada comunicación entre padres 84% y hermanos 

91%, el maltrato físico y psicológico expresado a través de gritos con un 57%, 

insultos 39%, indiferencia 3% y otros 1%. 

• Los estudiantes padecen de abandono emocional por parte de sus padres, 

puesto que el 60% no recibe atención, el 55% no recibe afecto y el 9% sufren 

de la ausencia física de sus tutores y la separación de los padres. 

• El rendimiento escolar que presentan es el regular con 65% y bajo con 25%. 
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Por tanto, el autor concluye que el índice de disfuncionalidad familiar se relaciona 

en forma altamente significativa con los niveles de rendimiento escolar”. 

MUDARRA Y RUBIO (2014) “Funcionamiento familiar y rendimiento 

académico en el escolar de la Institución Educativa privada Guillermo de 

Norwich en el Distrito La Esperanza 2014. La investigación se realizó con el 

propósito de determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el 

rendimiento académico en el escolar, aplicándose para ello un instrumento a 51 

escolares. Con la investigación, las autoras obtuvieron los siguientes resultados, 

• El 76% de los alumnos tienen un inadecuado funcionamiento familiar, esto 

debido principalmente a las tensiones emocionales, la falta de afecto, la escasa 

o nula comunicación e inadecuada distribución de roles. 

• El rendimiento académico se haya en inicio con el 51% debido a la falta de 

tiempo e interés, la escasa o nula comunicación, así como la carencia de reglas 

y límites hacia el escolar, mientras que el 29% en proceso y el 20% tienen un 

rendimiento satisfactorio. 

Con dicha investigación, las autoras concluyeron que, el funcionamiento familiar 

se relaciona con el rendimiento académico dada la complementariedad que existe 

entre ellas, desde una perspectiva pedagógica y psicológica, pues para que se 

alcance un buen nivel de aprendizaje (capacidades y competencias) en el grado, es 

necesario que el niño se desenvuelva en un tipo de familia que le proporcione 

seguridad, autoestima y confianza. Por ello la familia deberá ser un ente activo en 

la participación y colaboración con el sistema educativo a fin de lograr en el niño 

un buen nivel de aprendizaje y con la capacidad de poder expresarse y desarrollar 

su pensamiento lógico”. 
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ZUAZO (2013), “Causas de la desintegración familiar y sus consecuencias en 

el rendimiento escolar y conducta de las alumnas de segundo año de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Piura. La autora desarrollo 

esta investigación con el objetivo de identificar las principales causas de la 

desintegración familiar y sus consecuencias en el rendimiento escolar y conducta 

en las alumnas, para ello contó con un grupo de estudios de 25 alumnas a quienes 

aplicó cuestionarios; test de conocimientos y entrevista, obteniendo los siguientes 

resultados, 

• El 96% de los padres están separados, trayendo consecuencias negativas en la 

formación emocional de sus hijos ya que el abandono e irresponsabilidad de los 

padres, la desatención (24%) y negligencia familiar o infidelidad (20%), son el 

detonante principal de la desintegración familiar. 

• El 52% de las estudiantes opinaron que la separación de sus padres repercute 

en sus estudios obteniendo bajas notas, esto debido a la falta de apoyo y 

tiempo, pues no tienen a quien consultarle sus dudas, y se les hace difícil 

concentrarse en sus estudios. 

• El 48 % de estudiantes presenta un rendimiento escolar regular, debido a que 

sus padres no están pendientes de su desempeño escolar por las múltiples 

ocupaciones, sumándose a ello los quehaceres que deben realizar en casa por la 

falta de un adulto responsable, disminuyendo el tiempo que le puedan dedicar a 

sus tareas escolares. 

Por tanto, la autora concluye que el bajo rendimiento académico y la falta de 

atención son algunos de los problemas educativos que más repercuten en los 

alumnos que provienen de hogares desintegrados”. 
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BAQUERIZO (2017) “Cohesión y adaptabilidad familiar y el rendimiento 

académico de estudiantes universitarios. Lima 2016. Esta investigación tuvo 

como objetivo determinar la relación entre cohesión y adaptabilidad familiar y 

rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela 

Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas, teniendo 

como muestra 101 alumnos. La autora utilizó como instrumento el cuestionario de 

evaluación de funcionalidad familiar (Faces III) elaborado por Davis Olson et at. 

Los resultados evidenciaron lo siguiente; 

• El 32.7% consideran tener una cohesión dispersa; es decir, es separada en sus 

emociones, con falta de lealtad familiar, y hay falta de cercanía parento-filial, 

predomina la separación personal, la familia no pasa tiempo junto, son 

independientes, los intereses están fuera de la familia, no se comparte los 

amigos y la familia. 

• El 34,7% reportan que la adaptabilidad es estructurada, teniendo un liderazgo 

autoritario, disciplina rara vez severa, un tanto democrática, los padres toman 

las decisiones, tiene funciones estables, pero pueden compartirse, las reglas se 

cumplen firmemente y no se cambian. 

• El 53,5% presentan un promedio de calificaciones de 11.87, calificándose 

como en proceso de lograr el aprendizaje. 

Por tanto, la autora concluye que la cohesión y la adaptabilidad familiar no se 

relaciona directamente con el rendimiento académico de los estudiantes del 1° 

ciclo de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UAP, así se puede tener familias 

balanceadas o extremas y esto no se refleja en el rendimiento académico”. 
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2.3. TEORIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.3.1. Teoría estructural del funcionamiento familiar de Minuchin 

 
“Se refiere a la familia como sistema que tiene una estructura dada por los 

miembros que la componen y las pautas de interacción que se repiten; estas 

pautas establecen como, cuando, y con quien cada miembro de la familia se 

relaciona, regulando la conducta de sus miembros” (Gonzáles, 2009). 

“La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al 

mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de 

las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo 

que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación” 

(Gonzáles, 2009). 

“Minuchin plantea también sobre los límites dentro de una familia, 

referido a las reglas que definen quienes participan y de qué manera lo 

hacen en una situación determinada, protegiendo, por lo tanto, la identidad 

y diferenciación del sistema y subsistemas. Por ello, los límites deben ser 

claros para poder evaluar su funcionamiento, de lo contrario se producirá 

un aumento desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos 

sobre los otros, perdiendo la distancia entre sus miembros, desapareciendo 

los límites y haciéndose la diferenciación difusa (familias aglutinadas) o, 

por el contrario, los miembros tendrán una mínima dependencia entre sí, 

con límites muy rígidos (familias desligadas)” (Gonzáles, 2009). 
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2.3.2. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

 
“La teoría sociocultural de Lev Vygotsky pone el acento en la 

participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, 

siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo; es 

decir, mediante la interacción entre el desarrollo de las personas y la 

cultura en la que vive, el aprendizaje humano va adquiriendo nuevas y 

mejores habilidades cognoscitivas. Así mismo, determina que el papel de 

los adultos o de los compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección 

y organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a que él 

pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las 

estructuras conductuales y cognoscitivas que la actividad exige”. 

“Para Vygotsky gran parte del aprendizaje de los niños ocurre a través 

de la interacción social con un tutor. Este tutor es el que modela los 

comportamientos de los niños y les da instrucciones verbales. Esto es 

conocido como “diálogo cooperativo” o “diálogo colaborativo”. El niño 

busca entender las acciones o instrucciones proporcionadas por el tutor 

(normalmente, los padres o el profesor) y entonces internaliza la 

información, utilizándola para guiar o regular sus propias actuaciones”. 

2.3.3. Teoría general de sistemas de Von Bertalanffy 

 
“Dentro de esta teoría, Von Bertalanffy describe a la familia como la 

organización social primaria que se caracteriza por las relaciones 

interpersonales y que es un subsistema del sistema social. Lo que permite a 

los miembros de la familia vincularse con otros sistemas sociales en la 
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determinación de sus roles y valores que son entregados por la familia” 

(Rosales, 2016, p. 20). 

Por ello, el aporte de esta teoría nos permite visualizar a la familia como 

una totalidad (sistema), compuesta de sus miembros (subsistemas) que se 

interrelacionan entre sí e influyen mutuamente, lo que supone que lo que le 

suceda a alguno de sus miembros influye a los demás y a la familia como 

un todo ya sea de manera positiva o negativa. 

2.3.4. Teoría interaccional de la comunicación de Paul Watzlawick 

 
Paul Watzlawick (1960) “Postula que el sistema familiar está definido por 

las pautas de interacción entre sus elementos, los cuales conforman un 

sistema de relaciones en donde la conducta de uno de ellos afecta a todos y 

cada uno de sus miembros y que el vínculo de estas manifestaciones 

observables de la relación es la comunicación”. “Cuando una de las 

acciones del proceso de la comunicación se encuentra alterada y mantenida 

en el tiempo, se producen disfuncionalidades comunicacionales, las 

relaciones se deterioran y generan disfunciones familiares” (Rosales, 2016, 

p. 32). 

“Desde esta perspectiva, la familia, como un sistema abierto que posibilita 

no solo la interacción de los miembros sino con su entorno, genera 

espacios comunicativos favorables a la intervención de las problemáticas 

que se pueden estar presentando al interior del núcleo familiar” 

(Rodríguez, 2016, p.28). 
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2.3.5. Modelo Circumplejo de Olson (FACES III) 

 
“Desarrollada por David Olson y sus colegas, con el fin de integrar la 

investigación, teoría y práctica en un instrumento para medir la 

funcionalidad familiar. Bajo este modelo se evalúa la comunicación como 

base estructural de la adaptabilidad y cohesión, considerando que a una 

mejor comunicación se lograrán familias mejor cohesionadas y adaptadas” 

(Baquerizo, 2017, p. 23). 

Según la teoría de Olson, “la familia según su funcionalidad se clasifica 

en: caótica, flexible, estructurada, rígida, disgregada, separada, relacionada 

y aglutinada. Dentro de este modelo los conceptos específicos para medir y 

diagnosticar la Dimensión de Cohesión son: vinculación emocional, 

límites, coalición, tiempo y espacio, amigos, toma de decisiones, intereses 

y recreación y los conceptos específicos para diagnosticar y medir la 

Dimensión de Adaptabilidad son: estilo de negociación, poder en la familia 

(asertividad, control, disciplina), relaciones de roles, reglas de las 

relaciones” (Rosales, 2016, p. 32 – 33). 

A) Cohesión Familiar 
 

Comprende dos aspectos: 
 

• Lazos emocionales que ligan recíprocamente a los miembros de la 

familia. 

• Grado de autonomía personal de cada componente. 

 
Cohesión Desligada (cohesión baja) “prima el individualismo, 

extrema separación emocional y afectiva, poco involucramiento o 

interacción entre los integrantes de la familia, falta cercanía paterno– 
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filial, toma de decisiones independientemente, existen intereses 

desiguales y se tiene una alta independencia personal” (Baquerizo, 

p.26). 

Cohesión Separada (cohesión baja a moderada) “hay separación 

emocional, lealtad familiar ocasional, algunas veces se demuestra la 

correspondencia afectiva, los límites paternos–filiales son claros, las 

decisiones se toman individualmente siendo posibles las decisiones 

conjuntas, los amigos rara vez son compartidos con la familia” 

(Baquerizo, p. 26). 

Cohesión Conectada (cohesión moderada a alta) “se presenta el 

nosotros y el yo, hay unión afectiva, fidelidad, cercanía y lealtad 

emocional, los límites entre los subsistemas son claros, el tiempo que 

pasan juntos es importante, el espacio privado es respetado, se 

prefieren las decisiones conjuntas, los amigos individuales se 

comparten con la familia” (Baquerizo, p. 26-27). 

Cohesión Aglutinada (cohesión muy alta) “resalta el nosotros, 

cercanía emocional extrema, lealtad hacia la familia, los miembros de 

la familia dependen mucho uno de otros, mayor parte del tiempo lo 

pasan juntos, se permite poco tiempo y espacio privado, se prefieren 

los amigos de la familia más que los personales” (Baquerizo, p. 27). 

B) Adaptabilidad Familiar 

 

Adaptabilidad Rígida (adaptabilidad baja) “liderazgo autoritario, 

fuerte control parental, disciplina rígida, estricta y aplicación severa, 

familia autocrática, los padres imponen decisiones, roles estrictamente 
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definidos, se tiene dificultad para los cambios” (Baquerizo, p. 30). 

Adaptabilidad Estructurada (adaptabilidad baja a moderada) 

“liderazgo autoritario y algunas veces igualitario, disciplina rara vez 

severa, padres toman decisiones, las funciones son estables, pero 

pueden compartirse, las reglas se hacen cumplir firmemente pocas se 

cambian” (Baquerizo, p. 31). 

Adaptabilidad Flexible (adaptabilidad moderada a alta) “liderazgo 

igualitario, disciplina algo severa, acuerdo en las decisiones, se 

comparten roles o funciones, las reglas se hacen cumplir con 

flexibilidad, algunas cambian” (Baquerizo, p. 31). 

Adaptabilidad Caótica (adaptabilidad alta) “liderazgo ilimitado y/o 

ineficaz, disciplina poco severa, decisiones paternales impulsivas, 

falta de claridad en las funciones existiendo alternancia o cambio en 

las funciones, cambios frecuentes en las reglas” (Baquerizo, p. 31). 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 
2.4.1. Disfunción Familiar 

 
“Familia conflictiva o en la que suceden conflictos, que la hacen no 

funcional dentro de la sociedad donde se encuentran; caracterizándose 

principalmente por no poder cubrir algunas de las necesidades materiales, 

educativas, afectivas o psicológicas de sus miembros, en especial de los 

niños” (Organización INNATIA, 2013). 

2.4.2. Adaptabilidad Familiar 

 
“Habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura de 

poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda 
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situacional o de desarrollo. Para que exista un buen sistema de adaptación 

se requiere un balance entre cambios y estabilidad” (Baquerizo, 2017, p. 

25). 

2.4.3. Cohesión familiar 

 
“Definida como el apego emocional que los miembros de la familia tienen 

entre sí y el grado de autonomía personal que experimentan dentro del 

sistema familiar” (Baquerizo, 2017, p. 25). 

2.4.4. Comunicación Familiar 

 
“Capacidad de transmitir información sobre los sentimientos, emociones, 

necesidades entre los miembros de la familia, puesto que regula la 

proximidad emocional y la capacidad de adaptarse y reorganizarse a lo 

largo del ciclo vital de la familia” (Copez et al, 2016). 

2.4.5. Rendimiento Académico 

 
“Capacidad de respuesta que tiene un individuo a estímulos, objetivos y 

propósitos educativos previamente establecidos o también es la expresión 

que permite conocer la existencia de calidad en la educación a cualquier 

nivel” (Baquerizo, 2017, p. 33). 

 Escala de calificación nivel secundaria 

20 - 18 Logro Destacado 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

17 - 14 Logro Esperado 
El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

13 - 11 Logro en Proceso 

El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo.  

10 - 00 Logro en Inicio 

El estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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Escala de Calificación de los Aprendizajes en EBR. Nivel Secundaria. 

 

2.5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 
2.5.1. Hipótesis general 

 
La disfunción familiar en los hogares de los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio estatal José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de 

El Tambo 2017, se presenta a través de la inadecuada comunicación 

familiar, la cohesión familiar desligada, la adaptabilidad familiar rígida y 

el rendimiento académico regular. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

 
• H1: La comunicación como aquel intercambio de información 

significativa entre los miembros de la familia de los estudiantes del 

tercero de secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión, en el 

distrito de El Tambo 2017, es inadecuada, porque prevalece las críticas 

excesivas, mensajes pocos claros y comportamientos ofensivos paterno 

filiales. 

• H2: Los lazos emocionales que unen a los miembros de los hogares de 

los estudiantes del tercero de secundaria colegio José Faustino Sánchez 

Carrión, en el distrito de El Tambo 2017 son desligados porque 

presentan extrema separación emocional-afectiva y limitada 

autonomía. 

• H3: La capacidad de cambio del sistema familiar en respuesta a las 

exigencias que se plantean en los hogares de los estudiantes del tercero 

de secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de 

El Tambo 2017 es rígida por el liderazgo paterno autoritario, disciplina 
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estricta y fuerte control parental. 

• H4: El rendimiento académico en los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de El 

Tambo 2017 provenientes de familias disfuncionales, es regular porque 

se encuentran dentro del logro en proceso (11-13) de acuerdo a los 

estándares de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de estudio es BÁSICO, porque está orientado a conocer cómo se presenta 

la disfunción familiar, características de la comunicación familiar, la cohesión 

familiar, la adaptabilidad familiar y el rendimiento académico. Es decir, orientado 

únicamente a conocer las variables de estudio. 

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El nivel de investigación es DESCRIPTIVO, porque recolecta información para 

describir hechos reales. 

3.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El enfoque de la investigación es mixto porque analiza y vincula datos 

cuantitativos (medición numérica) y cualitativos (explora fenómenos en su 

profundidad) en un mismo estudio. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Es no experimental - Transversal - Descriptivo. 

 

- No experimental porque no se manipularon las variables y se observaron las 

variables en su ambiente natural para luego ser analizados. 

- Transversal porque se recolectaron los datos en un solo momento. 
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- Transversal Descriptivo porque es un estudio puramente descriptivo, cuando 

se establecen las hipótesis, éstas también lo son. 

3.5. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.5.1. Población 

 

El colegio estatal “José Faustino Sánchez Carrión” del Distrito del El 

Tambo, actualmente pertenece al modelo de servicio educativo 

implementado por el gobierno nacional que es la Jornada Estudiantil 

Completa (JEC), cuyo fin es fortalecer la educación secundaria de los 

jóvenes. Se cuenta alrededor con 300 estudiantes entre varones y mujeres, 

comprendidas las edades de 12 a 18 años respectivamente, hallándose 

distribuidos del 1er grado hasta el 5to grado. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionó de manera 

intencional a los estudiantes del tercero de secundaria, quienes están 

distribuidos en tres secciones; “A”, “B” y “C” cuyas edades oscilan entre 

los 14 y 17 años. 

 

3.5.2. Muestra 

 

El tamaño de la muestra está constituido por; 

• Muestra Cuantitativa, 30 estudiantes de ambos sexos del tercero de 

secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión, que proceden de 

hogares disfuncionales y presentan regular rendimiento académico. 

• Muestra Cualitativa, 06 estudiantes de ambos sexos del tercero de 

secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión, que proceden de 

hogares disfuncionales y presentan regular rendimiento académico. 
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3.5.3. Unidad de análisis 

 

Estudiantes del tercero de secundaria de las secciones A, B y C del colegio 

“José Faustino Sánchez Carrión” El Tambo – Huancayo que presentan 

disfunción familiar y regular rendimiento académico, de ambos sexos 

comprendidos ente las edades de 14 a 17 años. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

3.6.1. Técnica de investigación 

 

Encuesta: “Es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable 

de personas, utilizando cuestionarios que, mediante preguntas efectuadas 

en forma personal, permiten indagar las características, opiniones, 

costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, 

situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad 

determinada” (Rosales, 2016, p.44). 

Entrevista en profundidad: La entrevista nos permite obtener 

información y características peculiares sobre algo en concreto como la 

vida, un tema, o experiencia de una persona siendo su instrumento la guía 

de entrevista. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Cuestionario: “Pretende acumular información por medio de una serie de 

preguntas sobre un tema determinado, para, finalmente dar puntuaciones 

globales sobre éste” (Rosales, 2016, p.45). 

Para la presente investigación se utilizó los siguientes instrumentos ya 

validados; la Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Olson 
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(2006), el cuestionario FACES III de David Olson et al (1985), ambos 

adaptados para la presente investigación a fin de describir la disfunción 

familiar, la cohesión y la adaptabilidad familiar.  

A) MODELO CIRCUMPLEJO FACES III 

Ficha Técnica 

Nombre : Escalas Evolutivas de Cohesión y Adaptabilidad Familiar 

Autores : David Olson, Joyce Portier, Yoav Lavee. 

Año 1985 

Muestra : 2453 adultos 

Adaptado por: Yorka Milagros Camacho Galván 

Validez : 0.97 alta validez 

Confiabilidad: 0.809 fuerte confiabilidad 

Año 2017 

Institución: Colegio José Faustino Sánchez Carrión 

Muestra : 30 estudiantes 

Para efectos de la presente investigación, se procedió a establecer la 

validez y confiabilidad estadística, adaptándola al contexto, estudiantes del 

tercero de secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – 

Huancayo. 

El cuestionario aplicado consta de 20 preguntas que permite medir el 

funcionamiento familiar, siendo dividas de la siguiente manera; 10 

preguntas evalúan la cohesión familiar; apoyo (1 y 17), tiempo y amigos (3 

y 9), límites familiares (5 y 7), vinculación personal (11 y 19), intereses y 

recreación (13 y 15). Y los otros 10 evalúan la adaptabilidad familiar; 
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control (12 y 2), disciplina (4 y 10), liderazgo (6 y 18), roles y reglas (8, 

14,16 y 20) 

 
Las preguntas están planteadas en una escala de puntuación tipo Likert del 

1 al 5 (1 casi nunca o nunca, 2 de vez en cuando, 3 a veces, 4 muchas 

veces, 5 casi siempre o siempre). Realizada la encuesta, deberá ser sumado 

las respuestas, siendo la puntuación posible para cohesión de 45 y para 

adaptabilidad de 25 y ser ubicado en la siguiente tabla: 

Tabla  1.  

Funcionamiento Familiar 

Cohesión Familiar Adaptabilidad Familiar Funcionalidad 

Desligada 10-34 Rígida 10-19 Muy Bajo 

Separada 35-40 Estructurada 20-24 Bajo  

Conectada 41-45 Flexible 25-28 Alto  

Aglutinada 46-50 Caótica 29-50 Muy Alto 

Modelo circumplejo de Olson, adaptado a la presente investigación, “Disfunción 

Familiar y Rendimiento Académico en estudiantes del tercero de secundaria 
colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo” 

 
 

 

Figura 1. Modelo circumplejo de Olson. Tipologías familiares. Adaptado de 



47  

“Funcionamiento Familiar y adicción a internet en estudiantes de una institución 

educativa pública de Lima norte 2014” Adriano y Mamani (2015). 

 

 

 

 

B) ESCALA DE COMUNICACIÓN PADRES-ADOLESCENTES 

Ficha Técnica 

Nombre : Family Communication Scale – FCS (original) 

Autores : David Olson, et al. 

Año 2006 

Muestra 2465 

Confiabilidad: 0.85 

Adaptado por: Yorka Milagros Camacho Galván 

Año 2019 

Institución: Colegio José Faustino Sánchez Carrión 

Muestra : 30 estudiantes 

Objetivo : Evaluar de manera global la comunicación familiar 

 

La comunicación se mide centrándose en la familia como un grupo con 

respecto a sus habilidades de; escucha activa, la empatía, el respeto mutuo 

y comprensión entre los miembros de la familia (aspectos afectivos de la 

comunicación y las habilidades de resolución de problemas). 

La Escala de Comunicación Familiar (FCS), está conformada por 10 ítems 

de tipo Likert con cinco alternativas cada una, teniendo como valores a 1 
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(casi nunca o nunca), 2 (a veces), 3 (casi siempre o siempre); con una 

puntuación máxima posible de 30 y mínima de 10, pudiendo ser 

identificada en la categoría de comunicación familiar. (Delgado, 2018, p. 

34-35). 

 

 Adecuada Inadecuada 

 PD (20-30) PD (10-19) 

Escala de Empatía Críticas excesivas 

Comunicación Escucha activa Mensajes pocos claros 

Familiar Respeto mutuo Comportamientos 

 Comprensión entre los ofensivos paterno 

 miembros de la familia filiales 

 

Guía de entrevista en profundidad: Se aplicó la entrevista a 6 

estudiantes del tercero de secundaria del colegio José Faustino Sánchez 

Carrión El Tambo Huancayo, cuyo fin fue el de obtener información 

precisa sobre la disfunción familiar, la cohesión familiar, la adaptabilidad 

familiar y el rendimiento académico. 

3.7. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
Para la recolección de datos se aplicó cuestionarios como instrumentos de medida 

de la problemática a investigar, en la presentación de datos se empleó tablas y 

gráficos estadísticos del programa Excel. Así mismo para dar confiabilidad del 

trabajo de investigación se procedió a utilizar el programa SPSS versión 25 – Alfa 

de Cronbach. Dichos cuestionarios fueron aplicado a treinta estudiantes del 

tercero de secundaria del colegio José Faustino Sánchez Carrión – El Tambo – 

Huancayo con características similares al objeto de estudio. 

Los resultados para comprobar la fiabilidad de los instrumentos se dieron primero 

por dimensiones y luego por el total del instrumento, a través de ello se obtuvo lo 
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siguiente; 

FACES III 
 

 

 
Dimensión 

 
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

 
N de 

elementos 

Cohesión Familiar ,868 ,869 10 

Adaptabilidad Familiar ,800 ,813 10 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

,908 ,914 20 

 

 

ESCALA DE COMUNICACIÓN PADRES – ADOLESCENTES 
 

 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados 

N de 

elementos 

Comunicación 
Familiar 

,886 ,888 10 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

El colegio estatal “José Faustino Sánchez Carrión” del Distrito del El Tambo, 

actualmente pertenece al modelo de servicio educativo implementado por el 

gobierno nacional que es la Jornada Estudiantil Completa (JEC), cuyo fin es 

fortalecer la educación secundaria de los jóvenes. Se cuenta alrededor con 300 

estudiantes entre varones y mujeres, comprendidas las edades de 12 a 18 años 

respectivamente, hallándose distribuidos del 1er grado hasta el 5to grado. 

Dentro de la presente investigación, se seleccionó de manera intencional al 3er 

grado, quien está distribuido en tres secciones; “A” (14 mujeres y 7 varones), “B” 

(10 mujeres y 9 varones) y “C” (12 mujeres y 7 varones) por presentar mayor 

problema social (disfunción familiar - deficiente rendimiento académico). 
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4.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 

Tabla 2. 
 

Miembros de la familia satisfechos con el tipo de comunicación 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

CASI NUNCA O NUNCA 26 86,67 

A VECES 1 3,33 
Válidos   

CASI SIEMPRE O SIEMPRE 3 10,00 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 

 

Figura 2. Los miembros de la familia están satisfechos con la forma en que nos 

comunicamos, (fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres-Adolescentes de 

Barnes y Olson (1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 2 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

86.67% afirman que casi nunca o nunca están satisfechos con el tipo de 

comunicación que hay en casa, mientras que el 10% afirman que a veces están 

satisfechos con el tipo de comunicación que hay en casa, y un 3.33% afirman que 
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casi siempre o siempre están satisfechos con el tipo de comunicación que hay en 

casa. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

Los miembros de tu familia están satisfechos con el tipo de 

comunicación; “Estudiante 1, No, no estamos satisfechos es que no nos 

comunicamos mucho. Y a veces discuten mis papás y eso no me gusta. 

Estudiante 2, Con mi mamá y mis hermanitos no más conversamos, es 

que mi papá trabaja lejos, cada 15 días no más viene, y no hay mucha 

confianza. Estudiante 3, Hum.. no tan satisfechos es que como mi mamá 

trabaja todo el día, y llega cansada ya no le puedo contar lo que me 

pasa. Estudiante 4, Si están satisfechos, porque conversamos lo que 

hacemos, y si tenemos problemas mis papás son los que nos ayudan a 

resolverlo. Estudiante 5, No nos comunicamos muchos, cada quien está 

en su cuarto haciendo sus cosas o viendo tv, yo paro en mi celular. 

Estudiante 6, Mi papá siempre dice que sí, pero yo no estoy satisfecha 

porque cada vez que hablan siempre terminan discutiendo y eso no me 

gusta. 

Apreciación 

 

La comunicación es una cualidad esencial del ser humano, ya que nos permite 

interactuar de manera activa con nuestro núcleo familiar y social, expresando lo 

que uno siente y piensa de manera clara y precisa; sin embargo, si dicha 

comunicación se halla distorsionada inmediatamente generará caos dentro del 

entorno familiar provocando alteraciones y por tanto volviéndola caótica. Por ello 

es necesario que padres e hijos mantengan una buena comunicación 



53  

Tabla 3. 

 

Miembros de la familia promueven la escucha activa 
 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

CASI NUNCA O NUNCA 24 80,0 

A VECES 3 10,0 
Válidos   

CASI SIEMPRE O SIEMPRE 3 10,0 

Total 30 100,0 

 

Fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 
en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 

 

Figura 3. Los miembros de la familia son muy buenos escuchando, (fuente: Cuestionario de 

Escala de Comunicación Padres-Adolescentes de Barnes y Olson (1982), adaptada a la 
presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en estudiantes del 

tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 

En la Tabla y Figura N° 3 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

80.0% afirman que casi nunca o nunca son escuchados por sus padres, el 10.0% 

afirman que a veces son escuchados por sus padres, así como el otro 10% afirman 

que casi siempre o siempre son escuchados por sus padres. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 
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Los miembros de tu familia promueven la escucha activa, “Estudiante 1, 

No, porque cada quien hace sus cosas, y nos cuesta contarnos lo que nos 

pasó, a mí me da vergüenza que se rían. Estudiante 2, Con mis hermanos 

no más nos escuchamos, mi mamá es muy fría y no nos presta atención 

cuando le decimos algo. Estudiante 3, Hum.. la que me escucha más es 

mi tía, ella me aconseja que debo ser buena estudiante así. Estudiante 4, 

Si mis papás nos prestan atención cuando les contamos lo que nos 

sucedió en el colegio o en casa. Estudiante 5, Solo mi mamá, mi papá es 

muy renegón así que me da miedo contarle algo que me pasó. Estudiante 

6, Solo mi mamá, mi papá no, él es más serio y no da confianza de 

contarle algo porque me da miedo. 

Apreciación: 

 

Saber escucharnos de manera activa dentro del entorno familiar, es una habilidad 

indispensable para que la comunicación se vuelva exitosa y nos permita mejorar 

los lazos afectivos y la confianza entre los miembros; ya que, al sabernos 

escuchar, se fomentará la empatía y el respeto mutuo y el miembro se sentirá más 

identificado con su entorno. 

Tabla 4. 
 

Miembros de la familia se expresan afecto entre sí 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 24 80,0 

 

Válidos 
A VECES 3 10,0 

DE VEZ EN CUANDO 3 10,0 

 Total 30 100,0 

 
Fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 
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Figura 4. Los miembros de la familia expresan afecto unos a otros, (fuente: Cuestionario de 

Escala de Comunicación Padres-Adolescentes de Barnes y Olson (1982), adaptada a la 

presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en estudiantes del 

tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 4 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

80% afirman que casi nunca o nunca sus padres expresan afecto hacia algún 

miembro de la familia, el 10.0% afirman que a veces sus padres expresan hacia 

algún miembro de la familia, en tanto que, otro 10.0% afirman que casi nunca o 

nunca sus padres expresan afecto hacia algún miembro de la familia. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

Los miembros de tu familia expresan afecto entre sí, “Estudiante 1, no 

somos muy afectuosos, nos cuesta mucho, nos sentimos incómodos. 

Estudiante 2, con mi papá si soy cariñosa, en cambio con mi mamá no, a 

ella no le gusta que le abrace o le diga algo no sé por qué. Estudiante 3, 

Hay veces que, si nos demostramos afecto, abrasándonos o diciendo que 

nos queremos. Estudiante 4, Hum si a veces nos decimos que nos 

queremos, así. Estudiante 5, Casi nada, no somos muy afectuosos, a mí 

me extraña cuando me abraza mi mamá. Estudiante 6, No, en mi casa no 

nos demostramos afecto, es que no se es muy extraño. 
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Apreciación: 

 

Un nutriente básico dentro de la estructura familiar es la afectividad que se da 

entre los miembros que la componen. Por ello es fundamental la satisfacción de 

esta, ya que ello repercutirá en las conductas y relaciones que establezcan con el 

medio social que los rodea. Si esta se ve afectada, los integrantes se sentirán 

inseguros e inestables; comprometiendo así su autoestima. 

Tabla 5. 

Miembros de la familia se conocen uno a otro 
 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

CASI NUNCA O NUNCA 21 70,0 

A VECES 4 13,3 
Válido   

CASI SIEMPRE O SIEMPRE 5 16,7 

Total 30 100,0 

 

Fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 
 

 

Figura 5. Los miembros de la familia son capaces de preguntarse entre ellos lo que quieren, 

(fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres-Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 
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En la Tabla y Figura N° 5 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

70% afirman que casi nunca o nunca los miembros de su familia se conocen 

uno a otro porque no son capaces de reconocer si tienen algún problema o 

necesidad, en tanto que el 16.67% afirman que casi siempre o siempre los 

miembros de su familia se conocen uno a otro porque son capaces de reconocer 

si tienen algún problema o necesidad y un 13.33% afirman que a veces los 

miembros de su familia se conocen uno a otro porque reconocen si tienen algún 

problema o necesidad. 

Apreciación: 

 

Conocernos los miembros de la familia dentro del hogar, nos permitirá mejorar 

la comunicación y enriquecer los lazos afectivos además que habrá mayor 

confianza en expresar lo que uno siente o piensa, de modo tal, que el desarrollo 

familiar será fructífero. 

Tabla 6. 
 

Miembros de la familia dialogan sobre los problemas dentro del hogar 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

CASI NUNCA O NUNCA 20 66,67 

A VECES 6 20,00 
Válidos   

CASI SIEMPRE O SIEMPRE 4 13,33 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El 

Tambo – Huancayo). 
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Figura 6. Los miembros de la familia pueden discutir calmadamente sus problemas, (fuente: 

Cuestionario de Escala de Comunicación Padres-Adolescentes de Barnes y Olson (1982), 
adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en 

estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – 

Huancayo). 

 

 
En la Tabla y Figura N° 6 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

66.67% afirman que casi nunca o nunca conversan sobre los problemas que 

tienen en su familia, mientras que el 20.0% afirman que a veces conversan sobre 

los problemas que tienen en su familia, y solo el 13.33% afirman que casi 

siempre o siempre conversan sobre los problemas que tienen en su familia. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

Los miembros de tu familia pueden discutir calmadamente sus 

problemas, “Estudiante 1, no siempre cuando discuten terminan 

molestos y renegando los dos, a veces mi mamá nos grita por eso a mí y 

a mis hermanos. Estudiante 2, bueno mi mamá es la que determina la 

mayoría de cosas como mi papá no está solo decide o soluciona los 

problemas. Estudiante 3, Hay veces no más, porque cuando se molesta 

mi abuelito empieza a gritar fuerte y se va a su cuarto. Estudiante 4, 

hum, si cuando mis papás conversan tratan de controlarse para no 

renegar porque si lo hacen, nosotros nos asustamos. Estudiante 5, casi 

nunca, cada vez que ellos hablan de algo terminan discutiendo y 
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enfadándose uno con otro, y eso dura bastante tiempo. Estudiante 6, 

nunca, porque mi papá siempre quiere tener la razón de todo, cuando mi 

mamá le quiere contradecir él se molesta mucho y empieza a renegar. 

Apreciación: 

 

Dentro del hogar, es innegable admitir que cada miembro tenga ideas y 

opiniones diferentes al otro en determinas situaciones y al ocurrir esto traiga 

consigo ciertas discusiones entre los miembros; por ello es fundamental que los 

padres quienes son los líderes dentro del hogar, fomenten el saber escuchar y 

respetar las expresiones de sus miembros sin tratar de imponer, a fin de poder 

resolver el conflicto de manera consensuada; si esto no sucede el clima familiar 

se volverá caótica y las discusiones se tornarán violentas, generando con ello 

competitividad entre sus miembros y dando paso al autoritarismo. 

Tabla 7. 
 

Miembros de la familia deliberan sus opiniones de manera consensuada 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

CASI NUNCA O NUNCA 23 76,7 

A VECES 3 10,0 
Válidos   

CASI SIEMPRE O SIEMPRE 4 13,3 

Total 30 100,0 

 

Fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 
en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El 

Tambo – Huancayo). 
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Figura 7. Los miembros de la familia discuten sus ideas y creencias entre ellos, (fuente: 

Cuestionario de Escala de Comunicación Padres-Adolescentes de Barnes y Olson (1982), 

adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en 
estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – 

Huancayo). 

 

 

En la Tabla y Figura N° 7 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

76.67% afirman que casi nunca o nunca los miembros de su familia pueden 

expresar de manera consensuada sus ideas y creencias, el 13.33% afirman que 

casi siempre o siempre los miembros de su familia pueden expresar de manera 

consensuada sus ideas y creencias mientras que el 10.0% a veces los miembros 

de su familia pueden expresar de manera consensuada sus ideas y creencias 

La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

Los miembros de tu familia discuten sus ideas y creencias, “Estudiante 

1, Hay veces que, si discuten lo que pensamos, pero no nos consideran. 

Estudiante 2, Hum.. no porque mi mamá es la que decide que se hace o 

dice, ella determina todo. Estudiante 3, Hum sí, pero solo las ideas de mi 

abuelito, mi mamá y mi tía el mío no. Estudiante 4, Si, nosotros 

opinamos acerca de lo que pensamos o lo que nos está sucediendo. 

Estudiante 5, Hum, no mi papá es que el determina que es lo que se debe 

hacer si pasa alguna cosa. Estudiante 6, No, como le digo mi papá es el 

que siempre decide todas las cosas que se debe hacer, él es muy estricto 
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Apreciación: 

 

El diálogo mejora la comunicación y favorece la tolerancia entre los miembros 

de una familia, puesto que a través de ello se intercambia formas de pensar, se 

emiten ideas y opiniones a través de la escucha activa; para poder fomentar el 

diálogo es importante que los padres brinden un tiempo prudente a sus hijos de 

manera que éstos tengan mayor confianza y entablen conversaciones 

académicas, sociales y emocionales. 

Tabla 8. 

Miembros de la familia expresan respuestas honestas entre sí. 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 24 80,0 

 A VECES 2 6,7 

Válidos 
CASI SIEMPRE O SIEMPRE 4 13,3 

 Total 30 100,0 

 
Fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El 

Tambo – Huancayo). 
 

Figura 8. Cuando los miembros de la familia se preguntan algo, reciben respuestas 

honestas, (fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres-Adolescentes de Barnes 

y Olson (1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento 

académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez 

Carrión El Tambo – Huancayo). 



62  

En la Tabla y Figura N° 8 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

80.0% afirman que casi nunca o nunca los miembros de su familia cuando 

dialogan expresan respuestas honestas, el 13.33% afirman que casi siempre o 

siempre los miembros de su familia cuando dialogan expresan respuestas 

honestas, en tanto que el 6.67% afirman que a veces los miembros de su familia 

cuando dialogan expresan respuestas honestas. 

Apreciación: 

 

El diálogo es una de las herramientas que jamás se debe de perder dentro de una 

familia, ya que ello nos permite tener una convivencia más sana y armoniosa; sin 

embargo, debemos tener en cuenta que dentro del diálogo es importante que los 

miembros se expresen siempre con la verdad de modo tal que no exista 

“mentiras piadosas” aquello que poco a poco va creciendo y puede tornarse una 

gran mentira saliendo lastimados los miembros más vulnerables como los hijos. 

Tabla 9. 
 

Miembros de la familia empáticos con los sentimientos de los otros. 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 16 53,3 

Válidos 
A VECES 8 26,7 

CASI SIEMPRE O SIEMPRE 6 20,0 

 Total 30 100,0 

 
Fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El 

Tambo – Huancayo). 
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Figura 9. Los miembros de la familia tratan de entender los sentimientos de los otros 

miembros, (fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres-Adolescentes de 

Barnes y Olson (1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 

En la Tabla y Figura N° 9 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

53.33% afirman que casi nunca o nunca sus padres en determinadas situaciones 

pueden entender los sentimientos de sus hijos, el 26.67% afirman que a veces 

sus padres en determinadas situaciones pueden entender los sentimientos de sus 

hijos, en tanto que el 20.0% afirman que casi siempre o siempre sus padres en 

determinadas situaciones pueden entender los sentimientos de sus hijos. 

Apreciación: 

 

Ser empáticos es una cualidad esencial del ser humano, porque nos permite 

entender y percibir lo que las otras personas están sintiendo. Por ello, dentro de 

un hogar es fundamental que los miembros de la familia sean empáticos entre sí, 

respetando los sentimientos de los otros y comprendiendo a los demás en 

determinadas situaciones, y de esta manera se logrará potenciar las relaciones 

personales. 
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Tabla 10. 
 

Miembros de la familia con habilidad para el manejo de emociones 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 22 73,3 
 A VECES 2 6,7 
Válidos 

CASI SIEMPRE O SIEMPRE 6 20,0 

 Total 30 100,0 

 

Fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El 

Tambo – Huancayo). 
 

Figura 10. Cuando se enojan, los miembros de la familia rara vez se dicen cosas negativas 

unos a otros (fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres-Adolescentes de 

Barnes y Olson (1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 10 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

73.33% afirman que casi nunca o nunca los miembros de su familia pueden 

manejar sus emociones cuando surge alguna discusión, el 20% afirman que casi 

siempre o siempre los miembros de su familia pueden manejar sus emociones 

cuando surge alguna discusión, mientras que un 6.67% afirman que a veces los 

miembros de su familia pueden manejar sus emociones cuando surge alguna 

discusión. 
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Apreciación: 

 

Al suscitarse algún tipo de conflicto o discusiones dentro del hogar, muchas 

veces los miembros de la familia se hayan en un estado de enojo siendo los más 

vulnerables los hijos, debido a que los padres emiten expresiones negativas que 

dañan su autoestima, repercutiendo ello en la confianza del estudiante. Ante 

cualquier conflicto es necesario que los padres evalúen las causas de ésta a fin de 

no generar mayor tensión e inseguridad en el entorno familiar. 

Tabla 11. 

Miembros de la familia fortalecen la confianza entre sí 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

CASI NUNCA O NUNCA 17 56,67 

A VECES 6 20,00 
Válidos   

CASI SIEMPRE O SIEMPRE 7 23,33 

Total 30 100,0 

 
Fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres – Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El 

Tambo – Huancayo). 
 

Figura 11. Los miembros de la familia expresan sus verdaderos sentimientos entre sí, 

(fuente: Cuestionario de Escala de Comunicación Padres-Adolescentes de Barnes y Olson 

(1982), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El 

Tambo – Huancayo). 
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En la Tabla y Figura N° 11 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

56.67% afirman que casi nunca o nunca los miembros de su familia fortalecen 

la confianza entre sí, por ello evitan expresar sus verdaderos sentimientos, 

mientras que el 23.33% afirman que casi siempre o siempre los miembros de su 

familia fortalecen la confianza entre sí, por ello expresan sus verdaderos 

sentimientos y un 20.0% afirman que a veces los miembros de su familia 

fortalecen la confianza entre sí, por ello expresan sus verdaderos sentimientos 

pero no continuamente.. 

Apreciación: 

 

En un hogar donde los padres no demuestran sentimientos hacia sus hijos y estos 

no expresan lo que sienten sobre ello, hoy son adultos con serios problemas para 

dar a conocer lo que sienten. Esto se debe a que muchas veces reprimimos el 

expresarnos afecto por miedo a ser rechazados o vulnerados, sin embargo, 

debemos tener en cuenta que expresar y compartir nuestros sentimientos 

mejorará nuestra comunicación de manera asertiva con nuestros miembros. 

DIMENSIÓN COHESIÓN FAMILIAR 
 

Tabla 12. 

Los miembros de la familia se dan apoyo mutuo 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 19 63,3 

 DE VEZ EN CUANDO 6 20,0 

Válidos A VECES 3 10,0 

 MUCHAS VECES 1 3,3 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 1 3,3 

 Total 30 100,0 

Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 



67  

 
 

Figura 12. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí, (fuente: Modelo 

Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979- 

1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El 

Tambo – Huancayo). 

 

 
En la Tabla y Figura N° 12 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

63.3% manifestó que casi nunca o nunca los miembros de su familia se dan 

apoyo mutuo, el 20% manifestó que de vez en cuando se dan apoyo mutuo, el 

10% a veces se dan apoyo mutuo, el 3,3% mencionó que muchas veces se dan 

apoyo entre sí, mientras que el otro 3,3% mencionó que casi siempre o siempre 

los miembros de su familia se dan apoyo mutuo. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 
 

Los miembros de tu familia se dan apoyo mutuo, “Estudiante 1, En mi 

familia, casi nunca nos damos apoyo porque cada uno hace sus cosas, 

sin ayuda. Estudiante 2, Mmm…a veces nos damos apoyo, no más, pero 

no mucho. Estudiante 3, Mi familia de vez en cuando nos damos apoyo 

para hacer algo en la casa, así. Estudiante 4, A veces nos apoyamos en 

mi familia, para hacer los quehaceres de la casa. Estudiante 5, Mmm.. 

casi nunca nos apoyamos, es que no pasamos mucho tiempo juntos, por 

eso es. Estudiante 6 Nosotros, en mi familia si nos apoyamos siempre, 

ayudándonos en lo que necesitamos”. 
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Apreciación: 

 
Una de las funciones básicas dentro de la familia es que los miembros brinden 

apoyo unos a otros, y de esta manera fomenten la unión familiar y la 

participación activa de sus miembros. Si estos no brindan apoyo, la estructura 

familiar se verá resquebrajado debido a la saturación de actividades en un solo 

miembro, trayendo consigo conflictos y discusiones. 

Tabla 13. 

Miembros de la familia comprometidos en la toma de decisiones. 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 21 70,0 

 DE VEZ EN CUANDO 6 20,0 

Válidos MUCHAS VECES 2 6,7 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 1 3,3 

 Total 30 100,0 

 
Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

Figura 13. Consultamos unos con otros para tomar decisiones, (fuente: Modelo 

Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979- 

1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 
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En la Tabla y Figura N° 13 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

70% manifestó que casi nunca o nunca los miembros de su familia se sienten 

comprometidos en la toma de decisiones, el 20% manifestó que de vez en 

cuando los miembros de su familia se sienten comprometidos en la toma de 

decisiones, el 6.7% manifestó que muchas veces los miembros de su familia se 

sienten comprometidos en la toma de decisiones y 3.3% manifestó que casi 

siempre o siempre los miembros de su familia se sienten comprometidos en la 

toma de decisiones. 

Apreciación: 

 

La toma de decisiones dentro de un hogar resulta ser muy importante ya que ello 

nos permitirá convivir en un ambiente adecuado y más aún, si los miembros que 

la componen, participan de manera activa en tales decisiones se fomentará la 

democracia porque todos los miembros serán escuchados y serán tomadas en 

cuenta los puntos de vista de cada uno. 

Tabla 14. 

Miembros de la familia respetan las amistades de los otros 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 15 50,0 

 DE VEZ EN CUANDO 8 26,7 

 
Válidos 

A VECES 4 13,3 

 MUCHAS VECES 2 6,7 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 1 3,3 

 Total 30 100,0 

 
Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 
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Figura 14. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia, (fuente: Modelo 

Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979- 

1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 14 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

50% mencionó que casi nunca o nunca respetan las amistades de los demás 

miembros de la familia, el 26.7 % mencionó que de vez en cuando respetan las 

amistades de los demás miembros de la familia, el 13.3%, a veces respetan las 

amistades de los demás miembros de la familia, el 6.7% muchas veces respetan 

las amistades de los demás miembros de la familia y el 3.3% mencionó que casi 

siempre o siempre respetan las amistades de los demás miembros de la familia. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

Los miembros de tu familia respetan las amistades de los otros, “Estudiante 

1, Mis papás no aceptan a mis amigas, dicen que son mala junta y por eso 

es que me porto mal. Estudiante 2, Yo si respeto los amigos de mis 

hermanos, no tengo problemas con ellos. Estudiante 3, A veces no más mis 

papás respetan a mis amigos, no les caen mucho no sé por qué. Estudiante 

4, Mi mamá no respeta la amistad con mi amiga, es que a veces me porto 

mal y dice que es por ella. Estudiante 5, Casi nunca pasa eso en mi casa, 

no tenemos muchos amigos, nosotros no más. Estudiante 6, En mi familia si 

respetamos los amigos de cada uno, no tenemos problemas. 
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Apreciación: 

 
Tener amistades nos permite mejorar nuestra relación con el entorno social 

donde nos desenvolvemos, esto debido a que demostramos empatía, respeto, 

confianza y comprensión; cualidades que van a favorecer nuestro desarrollo 

personal y social. Por ello, respetar las amistades de los demás miembros de la 

familia nos ayudará a fomentar la autoestima y mejorar la confianza entre los 

miembros. 

Tabla 15. 

 
Miembros de la familia comparten tiempo libre 

 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 24 80,0 

 DE VEZ EN CUANDO 1 3,3 

Válidos 
A VECES 1 3,3 

MUCHAS VECES 2 6,7 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 2 6,7 

 Total 30 100,0 

 
Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 
 

Figura 15. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia, (fuente: Modelo Circunplejo de 

Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979-1989), adaptada a 

la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en estudiantes del 

tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 
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En la Tabla y Figura N° 15 se puede observar que, de los 30 estudiantes 

encuestados, el 80% mencionó que casi nunca o nunca les gusta pasar el tiempo 

libre en familia, el 3.3% de vez en cuando les gusta pasar el tiempo libre en 

familia, el 3.3% a veces les gusta pasar el tiempo libre en familia, el 6.7% 

muchas veces les gusta pasar el tiempo libre en familia, en tanto que el 6.7% 

mencionó que casi siempre o siempre les gusta pasar el tiempo libre en familia. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

Te gusta pasar el tiempo libre en familia, “Estudiante 1, Hum, no mucho 

no me gusta estar en familia, prefiero estar con mis amigos. Estudiante 

2, Hay veces, cuando mis primos vienen a jugar en mi casa nada más, 

para conversar no tengo mucha confianza. Estudiante 3, Yo no paso 

tiempo libre en familia, porque mi mamá todos los días trabaja igual que 

mi tía, yo no vivo con mi papá. Estudiante 4, Muy poco, es que no 

pasamos tiempo mucho en familia, todo están fuera de casa porque 

tienen cosas que hacer. Estudiante 5, Si a veces cuando estamos 

desocupados, nos damos tiempo para conversar así. Estudiante 6, Hum, 

casi nunca, es que mis papás discuten mucho y cuando están los dos en 

casa es peor, por eso no me gusta. 

Apreciación: 

 

Pasar tiempo libre en familia es un gran recurso pues nos permite conocernos 

mejor, conocer nuestro entorno y saber el estado emocional de cada miembro. 

Compartir en familia un tiempo de calidad nos da la oportunidad de 

comprometernos todos los miembros y fomentar la participación activa en la 

resolución de algún conflicto porque podemos opinar de manera calmada y 

armoniosa. 
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Tabla 16. 
 

Miembros de la familia fomentan la unión de familiares más cercanos 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 19 63,3 

 DE VEZ EN CUANDO 4 13,3 

 A VECES 2 6,7 
Válidos MUCHAS VECES 2 6,7 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 3 10,0 

 Total 30 100,0 

 

Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 

Figura 16. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos, (fuente: Modelo 

Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979- 

1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 

 

 

En la Tabla y Figura N° 16 se aprecia que, “de los 30 estudiantes encuestados, el 

63.3% mencionó que casi nunca o nunca les gusta convivir solamente con los 

familiares más cercanos, el 13.3% de vez en cuando les gusta convivir 

solamente con los familiares más cercanos, el 6.7% a veces les gusta convivir 

solamente con los familiares más cercanos, el 6.7% muchas veces les gusta 
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convivir solamente con los familiares más cercanos y el 10% mencionó que casi 

siempre o siempre les gusta convivir solamente con los familiares más 

cercanos”. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

Te gusta convivir solamente con los familiares más cercanos, 

“Estudiante 1, Hmm, no tenemos familiares cercanos ellos viven lejos, 

así que no convivo con ellos. Estudiante 2, Si, prefiero estar con mis 

primos que viven al costado de mi casa que con otros primos. Estudiante 

3, Si, casi siempre, yo paro más con mi tía, ella me entiende más que mi 

mamá. Estudiante 4, A veces me gusta, como pasar Navidad así o 

cumpleaños con ellos. Estudiante 5, Si, por que me entiendo más con mis 

familiares cercanos que con otros. Estudiante 6, Si, nosotros preferimos 

estar más con los familiares cercanos es que hay más confianza.”. 

Apreciación: 

 

El convivir solamente con familiares más cercanos nos limita la oportunidad de 

entablar algún tipo de comunicación con otros familiares; por ello es necesario y 

fructífero mantener relaciones con todo nuestro entorno y de esta manera 

enriquecer los lazos afectivos a través de la unión familiar. 

Tabla 17. 
 

Miembros de la familia unidos a su grupo familiar 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 17 56,7 

 DE VEZ EN CUANDO 3 10,0 

Válidos 
A VECES 3 10,0 

MUCHAS VECES 2 6,7 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 5 16,7 

 Total 30 100,0 

 
Fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 
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rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Nos sentimos más unidos entre nosotros mismos que con otras personas que no 

son nuestra familia, (fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de 

Olson, Russell y Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción 

familiar y rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José 

Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 17 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

56.7% mencionó que casi nunca o nunca se sienten unidos entre ellos que con 

otras personas que no son familia, el 10% de vez en cuando se sienten unidos, el 

10% a veces se sienten más unidos, el 6.7% muchas veces se sienten más  

unidos y el 16.7% mencionó que casi siempre o siempre se sienten más unidos 

entre ellos que con otras personas que no son familia. 

Apreciación: 

 

Estar unidos dentro de una familia fortalecerá los lazos afectivos y la autoestima 

de todos, donde los miembros que la integran tendrán mayor seguridad y 

confianza en sí al momento de relacionarse con su entorno social generando por 

tal un sentido de pertenencia. 
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Tabla 18. 
 

Miembros de la familia se sienten unidos. 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 16 53,3 

 DE VEZ EN CUANDO 8 26,7 

Válidos 
A VECES 2 6,7 

MUCHAS VECES 2 6,7 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 2 6,7 
 Total 30 100,0 

 
Fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 

 

 
Figura 18. Nos sentimos muy unidos, (fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares 

(FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente 

investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en estudiantes del tercero de 

secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 

En la Tabla y en la Figura N° 18 se aprecia que, de los 30 estudiantes 

encuestados, el 53.3% mencionó que casi nunca o nunca se sienten muy unidos, 

el 26.7% de vez en cuando se sienten muy unidos, el 6.7% a veces se sienten 

muy unidos, el 6.7% muchas veces se sienten muy unidos y el 6.7% mencionó 

que casi siempre o siempre se sienten muy unidos. 
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La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

Se sienten muy unidos, “Estudiante 1, Hum, muy poco, es que cada quien 

hace sus cosas. Estudiante 2, A veces no más, cuando pasa algo en mi 

casa así. Estudiante 3, Si, nos sentimos muy unidos, conversamos de lo 

que nos pasa. Estudiante 4, Hum casi nunca, porque mis papás mucho 

discuten, gritan fuerte. Estudiante 5, Este, a veces yo siento eso, es que 

no dialogan mucho, mi papá dice que llega cansado de trabajar. 

Estudiante 6, Hum.. de vez en cuando no más nos sentimos unidos, es 

que mucho discuten en casa mis papás. 

Apreciación: 

 

Tener una familia unida trae consigo miembros que se sienten identificados, 

libres de expresar sentimientos y mantener lazos unos con otros; ayudando esto a 

superar los momentos de crisis que se pueda estar suscitando dentro del hogar.  

Si los miembros de familia se sienten muy unidos, estos fomentarán aún más la 

convivencia familiar y desarrollarán una comunicación abierta. 

Tabla 19. 
 

Miembros de la familia comprometidos con la unión familiar 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 18 60,0 

 DE VEZ EN CUANDO 2 6,7 

 A VECES 5 16,7 

Válidos MUCHAS VECES 4 13,3 

 CASI SIEMPRE O 

SIEMPRE 
1 3,3 

 Total 30 100,0 

Fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 
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Figura 19. La unión familiar es muy importante, (fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas 

Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente 

investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en estudiantes del tercero de 

secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 

En la Tabla y Figura N° 19 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

60% mencionó que casi nunca o nunca la unión familiar es importante, el 6.7% 

de vez en cuando la unión familiar es importante, el 16,7% a veces la unión 

familiar es importante, el 13,3% muchas veces la unión familiar es importante y 

el 3,3% mencionó que casi siempre o siempre la unión familiar es importante. 

Apreciación: 

 

La unión familiar es muy importante, porque nos permite fortalecer los vínculos 

con nuestros miembros a través del tiempo libre y la convivencia que podamos 

tener manteniendo siempre la identidad familiar; donde son reforzados los 

aprendizajes en valores, las actitudes y el respeto a las normas de convivencia 

establecidas. Y cuando surgen situaciones de crisis, con la unión y participación 

de todos los miembros permitirá superarlos. 
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Tabla 20. 
 

Miembros de la familia participan activamente en actividades familiares 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 19 63.3 

 DE VEZ EN CUANDO 2 6.7 

 

Válidos 
A VECES 3 10.0 

MUCHAS VECES 2 6.7 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 4 13.3 

 Total 30 100.0 

 
Fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 
Figura 20. Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo no falta nadie, (fuente:  

Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen 

(1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento 

académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez 

Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 20 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

63.3% mencionó que cuando se reúnen para hacer algo casi nunca o nunca 

asisten, el 6.7% de vez en cuando no falta nadie cuando se reúnen, el 10% a 

veces no falta nadie cuando se reúnen para hacer algo, el 6.7% muchas veces 

nadie falta cuando se reúnen para hacer algo y el 13.3% mencionó casi siempre 

o siempre nadie falta cuando se reúnen para hacer algo. 
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Apreciación: 

Participar de manera activa en actividades programadas por nuestros familiares a 

veces nos resulta no tan agradable, porque solo tenemos tiempo para terminar las 

labores de casa, tenemos otros pendientes, etc. Sin embargo, debemos considerar 

que compartir momentos con nuestros familiares nos ayudará a fortalecer 

nuestros lazos afectivos y la comunicación se volverá más enriquecedora por la 

socialización. 

Tabla 21. 

Miembros de la familia planifican con facilidad actividades familiares 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 20 66,7 

 DE VEZ EN CUANDO 2 6,7 

 A VECES 4 13,3 

Válidos MUCHAS VECES 1 3,3 

 CASI SIEMPRE O 

SIEMPRE 
3 10,0 

 Total 30 100,0 

Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 
 

Figura 21. Con facilidad podemos planear actividades en la familia, (fuente: Modelo 

Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979- 

1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 
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En la Tabla y Figura N° 21 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

66.7% mencionó que casi nunca o nunca planean con facilidad actividades en 

su familia, el 6.7% de vez en cuando planean con facilidad actividades en su 

familia, el 13.3% a veces planean con facilidad actividades en su familia, el 

3.3% muchas veces planean con facilidad actividades en su familia y el 10% 

mencionó que casi siempre o siempre planean con facilidad actividades en su 

familia. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

Con facilidad pueden planear actividades en familia, “Estudiante 1, No, 

nunca pasa eso en mi casa, cuando coordinamos todos terminamos 

gritando. Estudiante 2, Nos cuesta ponernos de acuerdo, es que cada 

quien quiere hacer prevalecer su idea. Estudiante 3, Mmm a veces 

coordinamos con facilidad, otras no porque terminamos peleando, más 

por mi abuelito. Estudiante 4, Nunca planeamos actividades familiares, 

es que mis papás paran fuera de casa no más. Estudiante 5, No podemos 

planear alguna actividad con facilidad, es que mi papá es el que 

determina a donde iremos o que hacer. Estudiante 6, Mmm.. no es muy 

fácil es que a veces mi papá impone a donde tenemos que ir o que hacer. 

Apreciación: 

 

Planear actividades que involucren a todos los miembros de la familia y que 

éstos estén de acuerdo con ello, resulta ser una tarea nada fácil; sin embargo, 

debemos tener en cuenta que, la participación de los miembros en cualquier 

actividad recreativa fomentará la unión y comunicación familiar, y esto se verá 

reflejado en la autoestima y comportamiento de los hijos. 
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DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD FAMILIAR 
 

Tabla 22. 

Hijos comprometidos en la resolución de problemas. 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 26 86,7 

Válidos 
DE VEZ EN CUANDO 3 10,0 

A VECES 1 3,3 
 Total 30 100,0 

 

Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

Figura 22. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver 

los problemas, (fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, 

Russell y Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar 

y rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 22 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

86.7% mencionó que casi nunca o nunca en su familia se toman en cuentas las 

sugerencias de los hijos para resolver los problemas, el 10% de vez en cuando 

en su familia se toman en cuentas las sugerencias de los hijos para resolver los 

problemas y el 3.3% mencionó que casi siempre o siempre en su familia se 

toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los problemas. 
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La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

En tu familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para 

resolver los problemas, “Estudiante 1, En mi familia nunca toman en 

cuenta nuestras sugerencias, porque mis papás dicen que son temas de 

adultos. Estudiante 2, Mmm… eso no se da en mi casa, no nos toman en 

cuenta, ellos (mis papás), no más hablan y deciden. Estudiante 3, Este, 

mm… de vez en cuando no más nos toman en cuenta, y a veces no, no sé 

por qué. Estudiante 4, No, nunca pasa eso en mi casa, cuando hablan así 

de los problemas, me mandan a mi cuarto a ver tele. Estudiante 5, A 

veces se toman en cuenta, pero la opinión de mi hermano mayor, mía no 

porque dicen que soy chico y no entiendo mucho. Estudiante 6, En mi 

familia nunca se toman en cuenta las opiniones de nosotros, los que 

deciden siempre son mis padres. 

Apreciación: 

 

Al surgir dentro de la familia algún tipo de conflicto, es fundamental y necesario 

que todos los miembros expresen su forma de pensar, opinen y sugieran posibles 

formas de solución. Al ser consideradas sus ideas u opiniones los miembros se 

sentirán importantes y parte de la familia, y respetarán las ideas de los demás. 

Tabla 23. 
 

Miembros de la familia participan en la toma de decisiones 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 19 63,3 

 DE VEZ EN CUANDO 7 23,3 

Válidos A VECES 3 10,0 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 1 3,3 

 Total 30 100,0 

 
Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 
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Figura 23. Cuando se toma una decisión importante, toda la familia está presente, (fuente: 

Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen 

(1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento 

académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez 

Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 23 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

63.3% mencionó que casi nunca o nunca está presente toda su familia cuando 

se toma una decisión importante, el 23.3% de vez en cuando está presente toda 

su familia cuando se toma una decisión importante, el 10% a veces está presente 

toda su familia cuando se toma una decisión importante y el 3.3% mencionó que 

casi siempre o siempre está presente toda su familia cuando se toma una 

decisión importante. 

Apreciación: 

 

Participar en la toma de decisiones dentro de un hogar que implique alguna 

modificación ya sea en las reglas, normas de convivencia, etc., permitirá que los 

miembros de la familia expresen sin ningún temor ideas u opiniones que puedan 

tener, siendo deliberados de manera consensuada de modo tal que todos los 

miembros estén de acuerdo y respeten aquella decisión. 



85  

Tabla 24. 
 

Hijos expresan opiniones en cuanto a su disciplina 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 26 86,7 

 

Válidos 
DE VEZ EN CUANDO 3 10,0 

 A VECES 1 3,3 

 Total 30 100,0 

 
Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 
Figura 24. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina, (fuente: Modelo Circunplejo 

de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979-1989), adaptada 

a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en estudiantes del 

tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 24 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

86.7% mencionó que casi nunca o nunca los hijos pueden opinar en cuanto a su 

disciplina, el 10% de vez en cuando los hijos pueden opinar en cuanto a su 

disciplina y el 3.3% mencionó que a veces los hijos pueden opinar en cuanto a 

su disciplina. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 
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Puedes opinar en cuanto a tu disciplina, “Estudiante 1, No nunca, mis 

hermanos y yo no podemos opinar sobre eso, mis padres son los que 

determinan. Estudiante 2, En mi casa, los hijos no podemos opinar sobre 

la disciplina porque eso lo ponen los padres. Estudiante 3, Este, mi 

mamá y mi abuelito no permiten que nosotros hablemos sobre los 

castigos. Estudiante 4, Hay veces en que podemos opinar, a mí me 

castigan con el celular. Estudiante 5, No, mi papá pone los castigos, 

nosotros no opinamos porque si no se molesta y grita. Estudiante 6, En 

mi familia, la disciplina lo pone mi papá, los hijos no opinamos. 

Apreciación: 

 

Muchas veces los padres ejercen algún tipo de disciplina que daña la autoestima 

de los hijos, generando en ellos desconfianza y temor al querer expresar lo que 

sienten o piensan. Por ello, una buena técnica es que los padres y los hijos 

negocien de manera activa y consensuada sin imponer el tipo de disciplina que 

se ejercerá de manera tal que predomine la comunicación asertiva. 

Tabla 25. 
 

Acuerdo entre padres e hijos sobre los castigos 
 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 23 76,7 

Válidos 
DE VEZ EN CUANDO 3 10,0 

 A VECES 2 6,7 

 MUCHAS VECES 
CASI SIEMPRE O SIEMPRE 

1 
1 

3,3 
3,3 

 

Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 
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Figura 25. Padre e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos, (fuente: Modelo 

Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979- 

1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 25 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

76.7% mencionó que casi nunca o nunca sus padres se ponen de acuerdo con 

ellos en relación a los castigos, el 10% de vez en cuando sus padres se ponen de 

acuerdo con ellos en relación a los castigos, el 6.7% a veces sus padres se ponen 

de acuerdo con ellos en relación a los castigos, el 3.3% mencionó que muchas 

veces sus padres se ponen de acuerdo con ellos en relación a los castigos, en 

tanto que el otro 3.3% mencionó que casi siempre o siempre sus padres se ponen 

de acuerdo con ellos en relación a los castigos. 

Apreciación: 

 

Debemos tener en cuenta que cuando los hijos se comportan inadecuadamente es 

necesario entablar el diálogo y dejarle expresar el porqué de su actitud de modo 

tal que podamos comprender aquella situación, evitando expresar palabras 

humillantes que dañen su autoestima, y con ello acordar algún castigo que le 

ayude a reflexionar sobre su conducta. 
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Tabla 26. 
 

Autoridad en la familia 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 23 76,7 

 DE VEZ EN CUANDO 4 13,3 

Válidos A VECES 2 6,7 

 MUCHAS VECES 1 3,3 
 Total 30 100,0 

 
Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 
 

Figura 26. Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad, (fuente: Modelo 

Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979- 

1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 26 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

76.7% mencionó que casi nunca o nunca cualquier miembro de la familia 

puede tomar la autoridad, el 13.3% de vez en cuando puede cualquier miembro 

tomar la autoridad, el 6.7% a veces puede cualquier miembro tomar la autoridad 

mientras que el 3.3% mencionó que muchas veces cualquier miembro de la 

familia puede tomar la autoridad. 
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La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

Cualquier miembro de tu familia puede tomar la autoridad, “Estudiante 

1, No, en mi casa mi papá es el que tiene la autoridad, nunca lo haría 

otra persona. Estudiante 2, Mmm.. a veces mi mamá toma la autoridad 

cuando mi papá no está, es que él trabaja lejos. Estudiante 3, En mi casa 

muchas veces cualquiera toma la autoridad, si no es mi abuelito lo hace 

mi mamá, o mí tía. Estudiante 4, Mi papá en mi casa es quien toma la 

autoridad, nadie más lo puede hace sino él se molesta y reniega. 

Estudiante 5, No, cualquiera no lo hace, mi papá es el que toma la 

autoridad, como jefe de familia. Estudiante 6, Mmm.. en mi familia el 

que toma la autoridad es mi papá, nunca lo hace otra persona. 

Apreciación: 

 

Para que, dentro de una familia los miembros crezcan saludablemente es 

necesario que los padres tomen la autoridad frente a sus hijos y sean líderes, de 

esta forma proyectarán en los hijos el respeto mutuo. Si, por el contrario, la 

autoridad se encuentra dañada, fomentará una vida caótica y las reglas no se 

respetarán. 

Tabla 27. 
 

Identidad de quien ejerce la autoridad 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 17 56,7 

 DE VEZ EN CUANDO 3 10,0 

 

Válidos 
A VECES 4 13,3 

MUCHAS VECES 2 6,7 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 4 13,3 

 Total 30 100,0 

Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 
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Figura 27. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad, (fuente: Modelo 

Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979- 

1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 27 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

56.7% mencionó que casi nunca o nunca es difícil identificar quien tiene la 

autoridad en su familia, el 10% de vez en cuando es difícil identificar quien 

tiene la autoridad en su familia, el 13.3% a veces es difícil identificar quien tiene 

la autoridad en su familia, el 6.7% muchas veces es difícil identificar quien tiene 

la autoridad en su familia y el 13.3% mencionó que casi siempre o siempre es 

difícil identificar quien tiene la autoridad en su familia. 

Apreciación: 

 

Los padres como líderes dentro de un hogar deben de tener la autoridad no para 

imponer ideas o lastimar a los hijos; sino, para guiarlos día a día, enseñarles lo 

bueno lo malo y corregirles ciertas actitudes negativas, pero con el diálogo, de 

modo tal que se fomente la comunicación asertiva, la seguridad y confianza. Por 

ello es necesario que cada quien cumpla con su rol (padre, madre e hijos). 
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Tabla 28. 
 

Miembros de la familia cambian el modo de hacer las cosas en 

determinadas situaciones 

 

Ítem  Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 22 73,3 

 DE VEZ EN CUANDO 3 10,0 

Válidos A VECES 3 10,0 

 MUCHAS VECES 2 6,7 

 Total 30 100,0 

 
Fuente: Modelo Circunplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 

Figura 28. Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas, (fuente: Modelo Circunplejo 

de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979- 1989), adaptada 

a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en estudiantes del 

tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 28 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

73.3% mencionó que casi nunca o nunca en su familia cambian el modo de 

hacer las cosas, el 10% de vez en cuando en su familia cambian el modo de 

hacer las cosas, el 10% a veces en su familia cambian el modo de hacer las cosas 
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y el 6.7% mencionó que muchas veces en su familia cambian el modo de hacer 

las cosas. 

Apreciación: 

 
Durante la convivencia dentro de la familia los padres se ponen de acuerdo en 

ciertas reglas o normas que tienen que ser cumplidas por todos los miembros, sin 

ningún reclamo. Pero hoy en día podemos ver que ciertas reglas son modificadas 

de modo tal que sean más flexibles para los hijos, así éstos puedan cumplirlas sin 

ningún inconveniente. 

Tabla 29. 
 

Modificación de las reglas en la familia 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 13 43,3 

 DE VEZ EN CUANDO 8 26,67 
Válidos 

A VECES 8 26,67 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 

Total 

1 

30 

3,3 

100,0 

Fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 
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Figura 29. En nuestra familia las reglas cambian, (fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas 

Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente 

investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en estudiantes del tercero de 

secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 28 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

43.33% mencionó que casi nunca o nunca cambian las reglas en su familia, el 

26.7% de vez en cuando cambian las reglas en su familia, el 26.37% mencionó 

que a veces cambian las reglas en su familia y el 3.3% mencionó que casi 

siempre o siempre cambian las reglas en su familia. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 

 

En tu familia las reglas cambian, “Estudiante 1, Nunca, en mi familia 

las reglas ya están dadas, así que no se pueden cambiar para nada. 

Estudiante 2, A veces se llegan a cambiar, pero no tanto, mis papás son 

muy estrictos. Estudiante 3, No, jamás las reglas no se pueden cambiar, 

mi mamá sino se molesta. Estudiante 4, Las reglas las pone mi papá, así 

que eso no se puede cambiar, porque si no él se enoja. Estudiante 5, Hay 

veces en las que se puede cambiar, cuando no es tan fuerte. Estudiante 

6, Eso no puede pasar en mi casa, sino mi papá es que se molesta y 

empieza a discutir con mi mamá. 

Apreciación: 

 

Para que un hogar funcione de manera coordinada y respetando los límites, ésta 

debe de tener reglas y su cumplimiento deberá ser supervisado y mantenido por 

sus miembros. Para que no se genere posibles distorsiones, las reglas deberán ser 

específicas y fundamentadas. Frente a determinadas situaciones las reglas 

pueden variar esto sin perjudicar algún miembro de la familia. 
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Tabla 30. 
 

Miembros de la familia intercambian los quehaceres del hogar 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 21 70,0 

 DE VEZ EN CUANDO 2 6,7 

Válidos A VECES 5 16,7 

 MUCHAS VECES 1 3,3 

 CASI SIEMPRE O SIEMPRE 1 3,3 

 

 
Fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 

Figura 30. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros, (fuente: Modelo 

Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979- 

1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico 

en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo 

– Huancayo). 

 

En la Tabla y Figura N° 29 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

70% mencionó que casi nunca o nunca intercambian los quehaceres del hogar, 

el 6.7% de vez en cuando intercambian los quehaceres del hogar, el 16.7% a 

veces intercambian los quehaceres del hogar, el 3.3% muchas veces 
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intercambian los quehaceres del hogar, en tanto que el otro 3.3% mencionó que 

 

casi siempre o siempre intercambian los quehaceres del hogar. 

La indagación cualitativa nos muestra que: 

Intercambian entre ustedes los quehaceres del hogar, “Estudiante 1, 

Bueno, en mi casa yo soy el que ayudo, porque mis hermanos son 

pequeños así que no pueden hacer ellos las cosas. Estudiante 2, Hum, 

solo con mi mamá cuando ella está ocupada a mí me manda hacer 

algunas cosas de la casa. Estudiante 3, A veces, con mi tía 

intercambiamos para hacer las cosas, ella me ayuda cuando tengo tarea 

así o examen. Estudiante 4, No, cada quien tiene sus cosas que hacer y 

no podemos intercambiarlos. Estudiante 5, Hum, mi mamá y yo no más, 

mi papá no ayuda en casa, dice que esas cosas son para las mujeres. 

Estudiante 6, Casi nunca pasa eso en mi casa, es que cada quien hace 

sus cosas, a veces mi mamá me pide ayuda, pero eso no más”. 

Apreciación: 

 

Realizar los quehaceres del hogar muchas veces requiere largos periodos de 

tiempo y la persona que lo realiza termina agotado/a; ante ello, una alternativa de 

solución se da a través del intercambio de la realización de los quehaceres del 

hogar, pero esto no se trata de imponer sino de llegar a un consenso equitativo e 

igualitario de manera tal que se disminuya las tensiones y conflictos, siendo 

estos adaptados de acuerdo a la edad y las circunstancias. 

Tabla 31. 
 

Identidad de quien realiza las labores en el hogar 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 CASI NUNCA O NUNCA 16 53,3 

Válidos DE VEZ EN CUANDO 8 26,7 

 A VECES 

Total 

6 

30 

20,0 

100,0 
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Fuente: Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979-1989), adaptada a la presente investigación, Disfunción familiar y 

rendimiento académico en estudiantes del tercero de secundaria – colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

Figura 31. Es difícil decir quien hace las labores del hogar, (fuente: Modelo Circumplejo de 

Sistemas Familiares (FACES III) de Olson, Russell y Sprenkleen (1979-1989), adaptada a 

la presente investigación, Disfunción familiar y rendimiento académico en estudiantes del 

tercero de secundaria – colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo). 

 

 
En la Tabla y Figura N° 31 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

53.3% mencionó que casi nunca o nunca en su familia es difícil identificar 

quién realiza las labores del hogar, el 26.67% de vez en cuando en su familia es 

difícil identificar quién realiza las labores del hogar, en tanto que un 20% afirmó 

que a veces en su familia es difícil identificar quién realiza las labores del hogar. 

Apreciación: 

 

La realización de las labores dentro del hogar frecuentemente recae sobre la 

madre, quién tiene que asumir aquella responsabilidad de manera tal que sus 

miembros puedan cumplir satisfactoriamente con sus roles; sin embargo, 

debemos considerar que, el ser parte de la realización de los quehaceres del 

hogar nos permitirá fortalecer los lazos afectivos con nuestros miembros, y 

formar así un equipo consolidado con empatía y respeto mutuo. 
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DIMENSIÓN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Tabla 32. 
 

Categorización del Rendimiento Académico 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

 EN INICIO (0-10) 7 23,33 

Válidos EN PROCESO (11-13) 20 66,7 

 LOGRO ESPERADO (14-17) 

 
3 10,0 

 Total 30 100,0 
    

 Fuente: Escala de Calificación de los Aprendizajes en EBR. Nivel Secundaria 

 

 
Figura 32. Rendimiento Académico de los estudiantes del tercero de secundaria – 

colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – Huancayo. 
 

En la Tabla y Figura N° 32 se aprecia que, de los 30 estudiantes encuestados, el 

66.67% presentan un rendimiento académico en proceso, el 23.33% presentan 

un rendimiento académico en inicio, mientras que el 10% presentan un 

rendimiento académico con un logro esperado. 

Apreciación: 

Los padres son piezas fundamentales para que los hijos logren alcanzar un 

aprovechamiento deseable en los estudios, puesto que el estudiante requiere 

acompañamiento permanente durante su desarrollo cognitivo, logrando así 

superar el nivel esperado. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1. Hipótesis específica N° 1 

 

La comunicación como aquel intercambio de información significativa 

entre los miembros de la familia de los estudiantes del tercero de 

secundaria del colegio José Faustino Sánchez Carrión 2017 en el distrito 

de El Tambo, es inadecuada, porque prevalece las críticas excesivas, 

mensajes pocos claros y existe comportamientos ofensivos paterno filiales. 

Los resultados obtenidos por medio de la aplicación del cuestionario a 30 

estudiantes nos muestran importantes resultados porcentuales, que 

confirman la inadecuada comunicación que existe entre los miembros de 

las familias de los estudiantes del tercero de secundaria - colegio estatal 

José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de El Tambo; 

Los miembros de la familia casi nunca o nunca están satisfechos con la 

forma de comunicación 86.67%, no son buenos escuchando 80.0%, nunca 

expresan afecto unos a otros 70%, no son capaces de preguntarse entre 

ellos lo que quieren 70%, nunca pueden discutir calmadamente sus 

problemas 66.67%, no discuten sus ideas y creencias entre ellos 76.67%, 

cuando se preguntan algo, no reciben respuestas honestas 80.0%, no tratan 

de entender los sentimientos de los otros miembros 53.33%, cuando se 

enojan se dicen cosas negativas unos a otros 73.33%, no expresan sus 

verdaderos sentimientos entre sí 56.67%. 

El resultado de la técnica de la entrevista en profundidad permitió 

corroborar sobre lo manifestado por los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio “José Faustino Sánchez Carrión” 
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• Estudiante 1, No, no estamos satisfechos es que no nos comunicamos 

mucho. Y a veces discuten mis papás y eso no me gusta. 

• Estudiante 6, Solo mi mamá, mi papá no, él es más serio y no da 

confianza de contarle algo porque me da miedo. 

• Estudiante 1, No somos muy afectuosos, nos cuesta mucho, nos 

sentimos incómodos. 

• Estudiante 6, Nunca, porque mi papá siempre quiere tener la razón de 

todo, cuando mi mamá le quiere contradecir él se molesta mucho y 

empieza a renegar. 

• Estudiante 6, No, como le digo mi papá es el que siempre decide todas 

las cosas que se debe hacer, él es muy estricto. 

Tomamos a la autora TELLECHEA (2014) “Abordaje del adolescente que 

se encuentra en una familia disfuncional en Naguanagua, Estado de 

Carabobo. Quien determino en su investigación lo siguiente; en las 

familias disfuncionales existe una comunicación enmascarada, los 

miembros no pueden expresar libremente sus sentimientos, la unión no es 

productiva ni satisface las necesidades emocionales de sus integrantes, los 

limites son difusos, prevalece la jerarquía autoritaria y permisiva, no hay 

unión emocional entre los miembros de la familia, así como la confusión 

de roles dentro de la misma”. 

La frecuencia de la comunicación dentro de un hogar resulta importante 

para los miembros que la componen, ya que esto permite fortalecer el lazo 

afectivo y la confianza, sin embargo, en los hogares de los estudiantes del 

tercero de secundaria colegio “José Faustino Sánchez Carrión”, la 

comunicación entre sus miembros es inadecuada, generando con ello que, 

los estudiantes eviten contar a sus padres sobre aquellas situaciones 
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problemáticas en las que se encuentran a nivel social y académico, por 

temor a la reacción que estos puedan tener. 

Resulta importante tomar al autor DIAZ (2015) “Disfuncionalidad familiar 

y su relación con el nivel de rendimiento escolar de los alumnos del 2° 

grado de secundaria de la Institución Educativa, San Luis de la Paz N° 

88388, en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas, Nuevo 

Chimbote – 2015, quién señala en su investigación, que los estudiantes 

padecen de abandono emocional por parte de sus padres, puesto que el 

60% no recibe atención, el 55% no recibe afecto y el 9% sufren de la 

ausencia física de sus tutores y la separación de los padres”. 

La Teoría Interaccional de la Comunicación De Paul Watzlawick 

“postula que el sistema familiar está definido por las pautas de interacción 

entre sus elementos, los cuales conforman un sistema de relaciones en 

donde la conducta de uno de ellos afecta a todos y cada uno de sus 

miembros y que el vínculo de estas manifestaciones observables de la 

relación es la comunicación. Cuando una de las acciones del proceso de la 

comunicación se encuentra alterada y mantenida en el tiempo, se producen 

disfuncionalidades comunicacionales, las relaciones se deterioran y 

generan disfunciones familiares” (Rosales, 2016, p. 32). 

La Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar de Minuchin, 

“menciona que la estructura familiar debe ser relativamente fija y estable 

para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola 

de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; 

pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de 

las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo 
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que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individualización”. 

Esta teoría nos permite hacer un análisis estructural del funcionamiento de 

las familias de los estudiantes del 3er grado de secundaria del colegio 

“José Faustino Sánchez Carrión”, pues establece que cada miembro de la 

familia se relaciona entre sí regulando la conducta de los mismos, dando 

un sentido de pertenencia con los cuáles las funciones esenciales de la 

familia no se vean alteradas; sin embargo, dentro de las familias de los 

estudiantes señalados existe un resquebrajamiento de la estructura familiar, 

debido a la debilitada comunicación que hay entre sus miembros, 

generando con ello, que los estudiantes se vean afectados en el sentido de 

pertenencia, por presentar inestabilidad y carencia afectiva. 

Concluimos conjeturando: La comunicación familiar en los hogares de los 

estudiantes del tercero de secundaria colegio José Faustino Sánchez 

Carrión en el distrito de El Tambo 2017, es inadecuada, porque prevalece 

las críticas excesivas, ya que los padres no expresan afecto, no tratan de 

entender los sentimientos de los otros miembros generando que los hijos se 

repriman.  Los mensajes son pocos claros, esto debido a que no son muy 

buenos escuchando, no reciben respuestas honestas y no son capaces de 

preguntarse entre ellos lo que quieren. Existe comportamiento ofensivo 

paterno filial, esto debido a la forma en que se comunican, los padres no 

discuten calmadamente sus problemas, ni las ideas y creencias que puedan 

tener los otros miembros, y al generarse alguna discusión, se enojan y se 

dicen cosas negativas unos a otros. Se acepta la hipótesis N° 1. 

4.3.2. Hipótesis específica N° 2 

 

El lazo emocional que une a los miembros en los hogares de los 
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estudiantes del tercero de secundaria del colegio estatal “José Faustino 

Sánchez Carrión” en el distrito de El Tambo, es desligada porque 

presentan extrema separación emocional – afectiva y limitada autonomía. 

Los resultados obtenidos por medio de la aplicación del cuestionario a 30 

estudiantes nos muestran importantes resultados porcentuales, que 

confirman el lazo emocional desligado que existe entre los miembros en 

las familias de los estudiantes del tercero de secundaria - colegio estatal 

José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de El Tambo. 

Los miembros de la familia casi nunca o nunca se dan apoyo entre sí 

63.3%, nunca consultan unos con otros para tomar decisiones 70%, nunca 

aceptan las amistades de los demás miembros de la familia 50%, nunca les 

gusta pasar el tiempo libre en familia 80%, nunca se sienten muy unidos 

53.3%, nunca la unión familiar es importante 60%, cuando se reúnen para 

hacer algo faltan 63.3%, nunca planean con facilidad actividades en su 

familia 66.7%. 

El resultado de la técnica de la entrevista en profundidad permitió 

corroborar sobre lo manifestado por los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio “José Faustino Sánchez Carrión”. 

• Estudiante 5. Mmm… casi nunca nos apoyamos, es que no pasamos 

mucho tiempo juntos, por eso es 

• Estudiante 1. Mis papás no aceptan a mis amigas, dicen que son mala 

junta y por eso es que me porto mal. 

• Estudiante 3. Yo no paso tiempo libre en familia, porque mi mamá 

todos los días trabaja igual que mi tía, yo no vivo con mi papá. 

• Estudiante 6. Si, nosotros preferimos estar más con los familiares 

cercanos es que hay más confianza. 
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• Estudiante 4. Hum casi nunca, porque mis papás mucho discuten, 

gritan fuerte. 

• Estudiante 5. No podemos planear alguna actividad con facilidad, es 

que mi papá es el que determina a donde iremos o que hacer. 

Resulta importante tomar a la autora BAQUERIZO (2017), “Cohesión y 

adaptabilidad familiar y el rendimiento académico de estudiantes 

universitarios. Lima 2016. Quién señala en su investigación que el 32.7% 

consideran tener una cohesión dispersa; es decir, es separada en sus 

emociones, con falta de lealtad familiar, y hay falta de cercanía parento- 

filial, predomina la separación personal, la familia no pasa tiempo junto, 

son independientes, los intereses están fuera de la familia, no se comparte 

los amigos y la familia”. 

Al respecto David Olson y sus colegas dentro del Modelo Circumplejo 

(FACES III) “menciona que hay un tipo de familia donde prima el 

individualismo, hay extrema separación emocional y afectiva, poco 

involucramiento o interacción entre los integrantes de la familia, falta de 

cercanía paterno–filial, toma de decisiones independientemente, existen 

intereses desiguales y se tiene una alta independencia personal y la califica 

como Familia con Cohesión Desligada”. 

Concluimos conjeturando: La cohesión familiar en los hogares de los 

estudiantes del tercero de secundaria colegio José Faustino Sánchez 

Carrión en el distrito de El Tambo 2017, es desligada, porque presentan 

extrema separación emocional – afectiva puesto que consideran que la 

unión familiar no es importante, no se sienten unidos. Y limitada 

autonomía donde las amistades de los demás miembros no son aceptadas 

libremente y evitan pasar tiempo juntos. Se acepta la hipótesis N° 2 
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4.3.3. Hipótesis específica N° 3 

 

La capacidad de cambio del sistema familiar en respuesta a las exigencias 

que se plantean en los hogares de los estudiantes del tercero de secundaria 

del colegio estatal “José Faustino Sánchez Carrión” en el distrito de El 

Tambo, es rígida, por el liderazgo paterno autoritario, disciplina estricta y 

fuerte control parental. 

Los resultados obtenidos por medio de la aplicación del cuestionario a 30 

estudiantes nos muestran importantes resultados porcentuales, que 

confirman el lazo emocional desligado que existe entre los miembros en 

las familias de los estudiantes del tercero de secundaria - colegio estatal 

José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de El Tambo. 

Los miembros de la familia casi nunca o nunca toman en cuentas las 

sugerencias de los hijos para resolver los problemas 86.7%, están presente 

cuando se toma una decisión importante 63.3% , los hijos no pueden 

opinar sobre su disciplina 86.7%, los padres no se ponen de acuerdo con 

ellos en relación a los castigos 76.7%, cualquiera puede tomar la autoridad 

76.7%, es difícil identificar quien tiene la autoridad 56.7%, no cambian el 

modo de hacer las cosas 73.3%, no cambian las reglas en su  familia 

66.7%, no intercambian los quehaceres del hogar 70%. 

El resultado de la técnica de la entrevista en profundidad permitió 

corroborar sobre lo manifestado por los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio “José Faustino Sánchez Carrión”. 

• Estudiante 6. En mi familia nunca se toman en cuenta las opiniones de 

nosotros, los que deciden siempre son mis padres. 

• Estudiante 6. En mi familia, la disciplina lo pone mi papá, los hijos no 
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opinamos. 

• Estudiante 1. No, en mi casa mi papá es el que tiene la autoridad, 

nunca lo haría otra persona. 

• Estudiante 1. Nunca, en mi familia las reglas ya están dadas, así que 

no se pueden cambiar para nada. 

• Estudiante 4. No, cada quien tiene sus cosas que hacer y no podemos 

intercambiarlos. 

La autora OTERO (2015). Artículo “Familias Disfuncionales ¿Cómo 

afectan al desarrollo psicológico de los niños? manifiesta que la familia 

juega un papel fundamental los primeros años en la vida de una persona, 

tanto en su desarrollo personal como en la formación de su personalidad, 

ya que, al existir crisis, estas podrán ser superadas con éxito 

convirtiéndolos en adultos con una vida emocional plena y equilibrada. 

Pero si el niño está creciendo dentro de una familia disfuncional, corre el 

riesgo de que esto condicione su vida y su personalidad, en todas las 

etapas”. 

Así mismo la investigación efectuada por la autora ZENTENO (2014- 

2015) “Disfuncionalidad familiar y su incidencia en la conducta y el 

bajo rendimiento de los estudiantes del octavo año del colegio 

Dra.Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Machala, año lectivo 

2014- 2015. Menciona que el 71% de estudiantes que presentan 

disfuncionalidad familiar tienen comportamiento agresivo, inestabilidad, 

bajo autoestima y bajo rendimiento, debido a que sus padres no tuvieron 

una adecuada comunicación, sino por el contrario, comportamientos de 

agresividad sin brindarles afecto y comprensión, convirtiéndolos en 

personas inestables y desconfiadas”. 
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En la Teoría General de Sistemas, Von Bertalanffy “describe a la familia 

como la organización social primaria que se caracteriza por las relaciones 

interpersonales y que es un subsistema del sistema social. Lo que permite a 

los miembros de la familia vincularse con otros sistemas sociales en la 

determinación de sus roles y valores que son entregados por la familia” 

(Rosales, 2016, p. 20). 

Concluimos conjeturando: La adaptabilidad familiar en los hogares de los 

estudiantes del tercero de secundaria colegio José Faustino Sánchez 

Carrión en el distrito de El Tambo 2017 es rígida porque predomina el 

liderazgo paterno autoritario, donde la autoridad es asumida por una 

sola persona. Disciplina estricta donde los hijos no pueden opinar sobre 

los castigos, su disciplina y fuerte control parental. Se acepta la 

hipótesis N° 3. 

 

4.3.4. Hipótesis específica N°4 

 

El rendimiento académico en los estudiantes del 3er grado de secundaria 

del colegio estatal “José Faustino Sánchez Carrión 2017” en el distrito de 

El Tambo provenientes de familias disfuncionales, es regular porque se 

encuentran dentro del logro en proceso, de acuerdo a los estándares de 

aprendizaje. 

Los resultados obtenidos muestran que el 66.67% presentan un 

rendimiento académico en proceso, el 23.33% presentan un rendimiento 

académico en inicio, mientras que el 10% presentan un rendimiento 

académico con un logro esperado. 

Ratificamos nuestra apreciación con la autora LORA BASTIDAS JANET 

(2012). “Las familias disfuncionales y su incidencia en el rendimiento 
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escolar de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Buen Pastor. Quien señala que las 

familias disfuncionales inciden en un 62% en el rendimiento de los 

estudiantes por no cumplir los roles que les corresponde en el hogar, 

dedicándose a otras actividades menos a sus hijos. Al no mostrar interés 

alguno por el desempeño académico de sus hijos, trae consecuencias 

académicas negativas como las bajas calificaciones, el no querer realizar 

las tareas en clase y estar todo el tiempo retraídos, convirtiéndose por tal 

en estudiantes tristes, poco participativos, con baja atención y 

preocupados”. 

Apoyamos nuestra discusión con lo señalado por MUDARRA Y RUBIO 

(2014) “Funcionamiento familiar y rendimiento académico en el 

escolar de la Institución Educativa privada Guillermo de Norwich en 

el Distrito La Esperanza 2014, señalaron que el rendimiento académico 

se haya en inicio con el 51% debido a la falta de tiempo e interés, la escasa 

o nula comunicación, así como la carencia de reglas y límites hacia el 

escolar. Afirmando que, para que el escolar alcance un buen nivel de 

aprendizaje (capacidades y competencias), es necesario que se desenvuelva 

en un tipo de familia que le proporcione seguridad, autoestima y 

confianza”. 

ZUAZO (2013) “Causas de la desintegración familiar y sus 

consecuencias en el rendimiento escolar y conducta de las alumnas de 

segundo año de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de 

Piura. Señala en su investigación que el 48 % de estudiantes presenta un 

rendimiento escolar regular, debido a que sus padres no están pendientes 

de su desempeño escolar por las múltiples ocupaciones, sumándose a ello 
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los quehaceres que deben realizar en casa por la falta de un adulto 

responsable, disminuyendo el tiempo que le puedan dedicar a sus tareas 

escolares”. 

La TEORÍA SOCIOCULTURAL, considera que el ser humano aprende 

a través de su contexto social donde se ve influenciado; es decir que, 

mediante la interacción entre el desarrollo de las personas y la cultura o 

contexto en la que vive, el aprendizaje humano adquirirá nuevas y mejores 

habilidades cognoscitivas, teniendo un valor significativo el papel que 

desempeñan los adultos que comparten el mismo contexto que los niños, 

puesto que el adulto tendrá que actuar de manera responsable 

propiciándole habilidades que le permitirán alcanzar un autodesarrollo y 

modelar el comportamiento; mientras que los niños a su vez buscaran 

entender las acciones que les proporcionan para poder internalizarlo, 

utilizándola para guiar o regular sus propias actuaciones. 

Concluimos aceptando la Hipótesis N° 4, ya que el rendimiento académico 

de los estudiantes del tercero de secundaria colegio José Faustino Sánchez 

Carrión – El Tambo 2017 es regular, porque se encuentran dentro del logro 

en proceso (11-13), de acuerdo a los estándares de aprendizaje. 

4.3.5. Hipótesis general 

 

La disfunción familiar en los hogares de los estudiantes del 3er grado de 

secundaria del colegio “José Faustino Sánchez Carrión 2017”, en el 

Distrito de El Tambo, se presenta a través de la inadecuada comunicación 

familiar, la cohesión familiar desligada, la adaptabilidad familiar rígida y 

el rendimiento académico regular. 

En la actualidad nuestra sociedad atraviesa por diversos cambios y 

transformaciones influenciadas en mayor parte por la tecnología que nos 
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domina a nivel biológico, socio-cultural, educativo, etc. 

Dentro de lo socio-cultural nuestra familia considerada como aquella 

institución primaria de formación y guía ha sido también influenciada por 

los grandes cambios que se han venido presentando día a día, teniendo que 

modificarse y reestructurarse a fin de poder subsistir en nuestra sociedad. 

Sustenta nuestras apreciaciones, la TEORÍA GENERAL DE 

SISTEMAS “donde se determina que la familia como sistema siempre 

está en constante movimiento y evolución, debido a que la familia como 

una totalidad (sistema) y sus miembros (subsistemas) se interrelacionan 

entre sí e influyen mutuamente, cada uno cumpliendo funciones, reglas y 

roles dentro de una jerarquía y organización, lo que supone que si hay 

alteración en el sistema o subsistema, este se verá reflejado en todos los 

miembros que la componen puesto que, lo que le suceda a alguno de sus 

miembros influirá a los demás como un todo ya sea de manera positiva o 

negativa”. 

Así mismo dentro del MODELO CIRCUMPLEJO “Olson plantea que 

una familia no saludable posee características que la hacen no funcional 

desde su estructura (adaptabilidad) hasta los lazos afectivos (cohesión) que 

pueda haber entre sus miembros. Señalando que en aquella familia donde 

prima el individualismo, hay extrema separación emocional y afectiva, 

poco involucramiento o interacción entre los integrantes de la familia, falta 

cercanía paterno–filial, toma de decisiones independientemente, existen 

intereses desiguales y se tiene una alta independencia personal, es 

considerada una Familia con Cohesión Desligada y donde el liderazgo es 

autoritario, hay fuerte control parental, disciplina rígida, estricta y 

aplicación severa, familia autocrática, los padres imponen decisiones, hay 
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roles estrictamente definidos, y se tiene dificultad para los cambios, se 

considera familias con adaptabilidad rígida” (Baquerizo, p. 30). 

 
La TEORÍA SOCIOCULTURAL, aporta cuando considera que el ser 

humano aprende a través de su contexto social donde se ve influenciado; 

es decir que, mediante la interacción entre el desarrollo de las personas y la 

cultura o contexto en la que vive, el aprendizaje humano adquirirá nuevas 

y mejores habilidades cognoscitivas, donde el papel que desempeñan los 

adultos con los niños es significativo, ya que el adulto tendrá que actuar de 

manera responsable propiciándole aquellas habilidades que le permitirán 

alcanzar un autodesarrollo y modelar el comportamiento, mientras que los 

niños a su vez, buscaran entender las acciones o instrucciones que les 

proporcionan para poder internalizarlo, utilizándola para guiar o regular 

sus propias actuaciones. 

En la investigación realizada a los estudiantes del colegio estatal “José 

Faustino Sánchez Carrión” 2017 – El Tambo, observamos que presentan 

un rendimiento académico regular porque se encuentran dentro del logro 

en proceso (11-13) de acuerdo a los estándares de aprendizaje, requiriendo 

acompañamiento de un adulto para poder lograr superar el nivel esperado. 

 
De esta forma concluimos aceptando la HIPÓTESIS GENERAL mediante 

los resultados encontrados y el sustento teórico, donde se evidencia que la 

disfunción familiar en los hogares de los estudiantes se presenta por la 

inadecuada comunicación familiar, la cohesión familiar desligada, la 

adaptabilidad familiar rígida y el regular rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La comunicación familiar en los hogares de los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión en el distrito de El Tambo 2017, 

es inadecuada, porque prevalece las críticas excesivas, ya que los padres no 

expresan afecto, no tratan de entender los sentimientos de los otros miembros 

generando que los hijos se repriman.  Los mensajes son pocos claros, esto debido a 

que no son muy buenos escuchando, no reciben respuestas honestas y no son 

capaces de preguntarse entre ellos lo que quieren Existe comportamiento ofensivo 

paterno filial, esto debido a la forma en que se comunican, los padres no discuten 

calmadamente sus problemas, ni las ideas y creencias que puedan tener los otros 

miembros, y al generarse alguna discusión, se enojan y se dicen cosas negativas 

unos a otros. 

 
 

2. La cohesión familiar en los hogares de los estudiantes del tercero de secundaria 

colegio José Faustino Sánchez Carrión en el distrito de El Tambo 2017, es 

desligada, porque presentan extrema separación emocional – afectiva puesto que 

consideran que la unión familiar no es importante, no se sienten unidos. Y limitada 

autonomía donde las amistades de los demás miembros no son aceptadas libremente 

y evitan pasar tiempo juntos. 

 
3. La adaptabilidad familiar en los hogares de los estudiantes del tercero de secundaria 

colegio José Faustino Sánchez Carrión en el distrito de El Tambo 2017 es rígida 

porque predomina el liderazgo paterno autoritario, donde la autoridad es asumida por 

una sola persona. Disciplina estricta donde los hijos no pueden opinar sobre los 

castigos, su disciplina y fuerte control parental.  
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4. El rendimiento académico de los estudiantes del tercero de secundaria colegio José 

Faustino Sánchez Carrión en el distrito de El Tambo 2017 provenientes de hogares 

disfuncionales, es regular porque se encuentran dentro del logro en proceso (11-13) 

de acuerdo a los estándares de aprendizaje, requiriendo acompañamiento de un 

adulto para poder lograr superar el nivel esperado. 

 
5. Con relación a los resultados generales, podemos concluir que la disfunción 

familiar en los hogares de los estudiantes del tercero de secundaria colegio José 

Faustino Sánchez Carrión El Tambo 2017, se presenta por la inadecuada 

comunicación familiar, la cohesión familiar desligada, la adaptabilidad familiar 

rígida, mostrando los estudiantes rendimiento académico regular. 
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SUGERENCIAS 

 

• Se sugiere profundizar las investigaciones sobre Disfunción Familiar y 

Rendimiento Académico en Instituciones Educativas Públicas y Privadas para 

establecer la importancia que hay entre el rol familiar y el desempeño académico 

promoviendo una intervención oportuna y adecuada para prevenir situaciones de 

riesgos futuros. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE COHERENCIA 

TITULO: DISFUNCIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL TERCERO DE SECUNDARIA - COLEGIO JOSÉ 

FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN EL TAMBO- HUANCAYO 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo se presenta la disfunción familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes del tercero de secundaria 

colegio estatal José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito 

de El Tambo 2017? 

 
 

PROBLEMA ESPECIFICO: 

¿Qué características presenta la comunicación familiar en 

los hogares disfuncionales de los estudiantes del tercero de 

secundaria José Faustino Sánchez Carrión, en el Distrito de 

El Tambo 2017? 

 
 

 

¿Qué características presenta la cohesión familiar en los 

hogares disfuncionales de los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión, en el 

Distrito de El Tambo 2017? 

 
 

¿Qué características presenta la adaptabilidad familiar en 

los hogares disfuncionales de los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión, en el 

Distrito de El Tambo 2017? 

 

 

¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del 

tercero de secundaria colegio estatal José Faustino Sánchez 

Carrión, en el distrito de El Tambo 2017? 

OBJETO GENERAL: 

Describir la disfunción familiar y el rendimiento académico 

de los estudiantes del tercero de secundaria colegio estatal 

José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de El Tambo 

2017. 

 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Describir las características de la comunicación familiar en 

los hogares de los estudiantes del tercero de secundaria con 

familias disfuncionales colegio José Faustino Sánchez 

Carrión, en el distrito de El Tambo 2017. 

 

 

 

Describir las características de la cohesión familiar en los 

hogares de los estudiantes del tercero de secundaria con 

familias disfuncionales colegio José Faustino Sánchez 

Carrión El Tambo 2017. 

 

Describir las características de la adaptabilidad familiar en 

los hogares de los estudiantes del tercero de secundaria 

colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo – 

Huancayo. 

 
 

 

Describir las características del rendimiento académico de 

aquellos estudiantes del tercero de secundaria con familias 

disfuncionales colegio José Faustino Sánchez Carrión, en el 

Distrito de El Tambo 2017. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La disfunción familiar en los hogares de los estudiantes del 

tercero de secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión, en 

el distrito de El Tambo 2017, se presenta a través de la 

inadecuada comunicación familiar, la cohesión familiar 

desligada, la adaptabilidad familiar rígida y el rendimiento 

académico regular. 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA: 

La comunicación como aquel intercambio de información 

significativa entre los miembros de la familia de los estudiantes 

del tercero de secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión 

El Tambo - Huancayo, es inadecuada, porque prevalece las 

críticas excesivas, mensajes pocos claros y comportamientos 

ofensivos paterno filiales. 

 

El lazo emocional que une a los miembros en los hogares de los 

estudiantes del tercero de secundaria colegio José Faustino 

Sánchez Carrión El Tambo - Huancayo, es desligada porque 

presentan extrema separación emocional – afectiva y limitada 

autonomía. 

 

La capacidad de cambio del sistema familiar en respuesta a las 

exigencias que se plantean en los hogares de los estudiantes del 

tercero de secundaria colegio estatal José Faustino Sánchez 

Carrión El Tambo – Huancayo es rígida por el liderazgo paterno 

autoritario, disciplina estricta y fuerte control parental. 

 

El rendimiento académico en los estudiantes del tercero de 

secundaria colegio José Faustino Sánchez Carrión El Tambo - 

Huancayo provenientes de familias disfuncionales, es regular 

porque se encuentran dentro del logro en proceso (11-13) de 

acuerdo a los estándares de aprendizaje. 
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ANEXO N° 02 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES - DISFUNCIÓN FAMILIAR 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

DISFUNCION 

FAMILIAR: 

Familia conflictiva o en la 

que suceden conflictos, que 

la hacen no funcional dentro 

de la sociedad  donde se 

encuentran, 

caracterizándose 

principalmente por no poder 

cubrir algunas de las 

necesidades materiales, 

educativas, afectivas o 

psicológicas de sus 

miembros, en especial de 

los niños. (Organización 

INNATIA, 2013). 

Comunicación Familiar: 

Capacidad de transmitir información 

sobre los sentimientos, emociones, 

necesidades entre los miembros de la 

familia. 

Copez et al, 2016). 

Escucha 

activa 

Empatía 

Respeto 

Comprensión 

Mensajes 

claros 

1. Los miembros de la familia están satisfechos con la forma en que nos comunicamos. 

2. Los miembros de la familia son muy buenos escuchando. 

3. Los miembros de la familia se expresan afecto unos a otros. 

4. Los miembros de la familia son capaces de preguntarse entre ellos lo que quieren. 

5. Los miembros de la familia pueden discutir calmadamente sus problemas. 

6. Los miembros de la familia discuten sus ideas y creencias entre ellos. 

7. Cuando los miembros de la familia se preguntan algo, reciben respuestas honestas. 

8. Los miembros de la familia tratan de entender los sentimientos de los otros miembros. 

9. Cuando se enojan, los miembros de la familia rara vez se dicen cosas negativas unos a otros 

10. Los miembros de la familia expresan sus verdaderos sentimientos entre sí. 

Cohesión Familiar: 

 

Apego emocional que los miembros de 

la familia tienen entre sí y el grado de 

autonomía personal que experimentan 

dentro del sistema familiar. (Baquerizo, 

2017, p. 25) 

Apoyo 

Tiempo y amigos 

Límites familiares 

Vinculación 

personal Interés y 

recreación 

11. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí. 

12. Consultamos unos con otros para tomar decisiones. 

13. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia. 

14. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia. 

15. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos. 

16. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con otras personas que no son de nuestra familia. 

17. Nos sentimos muy unidos. 

18. La unión familiar es muy importante. 
   19. Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo no falta nadie. 

 20. Con facilidad podeos planear actividades en la familia. 
 Adaptabilidad Familiar: Control 21. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los problemas. 

 
Habilidad de un sistema marital o 

familiar para cambiar su estructura de 

poder, sus roles y reglas de relación en 

respuesta a una demanda situacional o 

de desarrollo (Baquerizo, 2017, p. 25). 

 

Disciplina 

Liderazgo 

Roles y 

reglas 

22. Cuando se toma una decisión importante, toda la familia está presente. 

23. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina. 

24. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos. 

25. Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad. 

26. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad. 

27. Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas. 
28. En nuestra familia las reglas cambian. 

   29. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros. 
 30. Es difícil decir quien hace las labores del hogar. 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO:  
 

Capacidad de respuesta que 
tiene un individuo a estímulos, 
objetivos y propósitos 
educativos previamente 
establecidos (Baquerizo, 2017, 
p.33). 

 

      Logro Destacado 

 

      Logro Esperado 

 

      En Proceso 

 
     En Inicio 

 
     18-20 

 

     14-17 
 

     11-13 

 
     0-10 

Promedio Final 
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CUESTIONARIO FACES III: COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

ANEXO N° 03 
 

 

 

El presente cuestionario consta de 20 preguntas divididas de la siguiente manera: 10 

preguntas corresponden a la dimensión COHESIÓN y los 10 restantes a la dimensión 

ADAPTABILIDAD. Estas preguntas son planteadas en una escala de puntuación de 

tipo Likert de cinco alternativas, cuya valoración es de 1 (casi nunca o nunca), 2 (de vez 

en cuando), 3 (a veces), 4 (muchas veces) y 5 (casi siempre o siempre). Siendo la 

puntuación posible para cohesión de 45 y para adaptabilidad de 25 

A continuación, usted deberá seleccionar una de las opciones que se acerque más a su 

contexto familiar. Debiendo marcar con una X. 

 
CASI NUNCA 

O NUNCA 
DE VEZ EN 
CUANDO 

A VECES MUCHAS 
VECES 

CASI SIEMPRE 
O SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

 
 ÍTEMS 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN COHESIÓN      

1 Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí.      

2 Consultamos unos con otros para tomar decisiones.      

3 Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia.      

4 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia      

5 Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos.      

 
6 

Nos sentimos más unidos entre nosotros que con otras personas que no 
son de nuestra familia. 

     

7 Nos sentimos muy unidos.      

8 La unión familiar es muy importante.      

9 Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo no falta nadie      

10 Con facilidad podemos planear actividades en la familia.      

DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD      

 
11 

En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para 
resolver los problemas. 

     

12 Cuando se toma una decisión importante, toda la familia está presente.      

13 Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina.      

14 Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos.      

15 Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad.      

16 En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad.      

17 Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas.      

18 En nuestra familia las reglas cambian.      

19 Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros.      

20 Es difícil quien hace las labores del hogar      
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ESCALA DE EVALUACIÓN - COMUNICACIÓN PADRES - ADOLESCENTES 

ANEXO N° 4 
 

 
 

La Escala de comunicación familiar (FCS) está conformada por 10 ítems de 

tipo Likert de cinco alternativas, cuya valoración es de 1 (casi nunca o nunca), 

2 (a veces) y 3 (casi siempre o siempre), con una puntuación máxima posible 

de 30 y mínima de 10. 

A continuación, usted deberá seleccionar una de las opciones que se acerque más a su 

contexto familiar. Debiendo marcar con una X. 

 
CASI NUNC O 

NUNCA 
A VECESS 

CASI SIEMPRE O 
SIEMPRE 

1 2 3 

 

 
 ÍTEMS 1 2 3 

1 
Los miembros de la familia están satisfechos con la forma en que nos 

comunicamos. 

   

2 Los miembros de la familia son muy buenos escuchando.    

3 Los miembros de la familia se expresan afecto unos a otros.    

4 
Los miembros de la familia son capaces de preguntarse entre ellos lo que 
quieren. 

   

5 Los miembros de la familia pueden discutir calmadamente sus problemas.    

6 Los miembros de la familia discuten sus creencias e ideas entre ellos.    

7 
Cuando los miembros de la familia se preguntan algo, reciben respuestas 
honestas. 

   

8 
Los miembros de la familia tratan de entender los sentimientos de los 
otros miembros. 

   

9 
Cuando se enojan, los miembros de la familia rara vez se dicen cosas 
negativas unos a otros. 

   

10 Los miembros de la familia expresan sus verdaderos sentimientos entre sí.    
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ANEXO N° 05 

 

ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD 
ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 ESTUDIANTE 5 ESTUDIANTE 6 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Los miembros de tu No, no estamos satisfechos Con mi mamá y mis Hum.. no tan satisfechos Si están satisfechos, No nos comunicamos Mi papá siempre dice 

familia están es que no nos hermanitos no más es que como mi mamá porque conversamos muchos, cada quien que sí, pero yo no estoy 

satisfechos con la comunicamos mucho. Y a conversamos, es que mi trabaja todo el día, y lo que hacemos, y si está en su cuarto satisfecha porque cada 

forma en que se veces discuten mis papás y papá trabaja lejos, cada llega cansada ya no le tenemos problemas haciendo sus cosas o vez que hablan siempre 

comunican eso no me gusta. 15 días no más viene, y puedo contar lo que me mis papás son los que viendo tv, yo paro en terminan discutiendo y 
  no hay mucha confianza. pasa. nos ayudan a mi celular. eso no me gusta. 
    resolverlo.   

Los miembros de tu No, porque cada quien Con mis hermanos no Hum.. la que me escucha Si mis papás nos Solo mi mamá, mi Solo mi mamá, mi papá 

familia son muy hace sus cosas, y nos más nos escuchamos, mi más es mi tía, ella me prestan atención papá es muy renegón no, él es más serio y no 

buenos escuchando cuesta contarnos lo que mamá es muy fría y no aconseja que debo ser cuando les contamos así que me da miedo da confianza de contarle 
 nos pasó, a mí me da nos presta atención buena estudiante así. lo que nos sucedió en contarle algo que me algo porque me da 
 vergüenza que se rían. cuando le decimos algo  el colegio o en casa. pasó. miedo. 

Los miembros de tu No somos muy afectuosos, Con mi papá si soy, en Hay veces que, si nos Hum si a veces nos Casi nada, no somos No, en mi casa no nos 

familia se expresan nos cuesta mucho, nos cambio con mi mamá demostramos afecto, decimos que nos muy afectuosos, a mí demostramos afecto, es 

afecto unos a otros sentimos incómodos. no, a ella no le gusta abrasándonos o queremos, así. me extraña cuando me que no se es muy 
  que le abrace o le diga diciendo que nos  abraza mi mamá. extraño. 
  algo no sé por qué. queremos.    

Los miembros de tu No, siempre cuando Bueno mi mamá es la Hay veces no más, Hum, si cuando mis Casi nunca, cada vez Nunca, porque mi papá 

familia pueden discutir discuten terminan que determina la porque cuando se papás conversan que ellos hablan de siempre quiere tener la 

calmadamente sus molestos y renegando los mayoría de cosas como molesta mi abuelito tratan de controlarse algo terminan razón de todo, cuando 

problemas dos, a veces mi mamá nos mi papá no está solo empieza a gritar fuerte y para no renegar discutiendo y mi mamá le quiere 
 grita por eso a mí y a mis decide o soluciona los se va a su cuarto. porque si lo hacen, enfadándose uno con contradecir él se 
 hermanos. problemas.  nosotros nos otro, y eso dura molesta mucho y 
    asustamos. bastante tiempo. empieza a renegar. 

Los miembros de tu Hay veces que, si discuten Hum.. no porque mi Hum sí, pero solo las Si, nosotros opinamos Hum, no mi papá es No, como le digo mi 

familia discuten sus lo que pensamos, pero no mamá es la que decide ideas de mi abuelito, mi acerca de lo que que el determina que papá es el que siempre 

ideas y creencias nos consideran. que se hace o dice, ella mamá y mi tía el mío no. pensamos o lo que nos es lo que se debe hacer decide todas las cosas 
  determina todo.  está sucediendo. si pasa alguna cosa. que se debe hacer, él es 
      muy estricto. 
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COHESIÓN FAMILIAR 

Los miembros de tu En mi familia, casi nunca Mmm…a veces nos Mi familia de vez en A veces nos apoyamos Mmm… casi nunca nos Nosotros, en mi familia 

familia se dan apoyo nos damos apoyo porque damos apoyo, no más, cuando nos damos en mi familia, para apoyamos, es que no si nos apoyamos 

entre sí cada uno hace sus cosas, pero no mucho. apoyo para hacer algo hacer los quehaceres pasamos mucho siempre, ayudándonos 
 sin ayuda.  en la casa, así. de la casa. tiempo juntos, por eso en lo que necesitamos. 
     es.  

Aceptan las amistades Mis papás no aceptan a Yo si acepto los amigos A veces no más mis Mi mamá no acepta la Casi nunca pasa eso En mi familia si 

de los demás miembros mis amigas, dicen que son de mis hermanos, no papás aceptan a mis amistad con mi amiga, en mi casa, no tenemos aceptamos los amigos 

de tu familia mala junta y por eso es tengo problemas con amigos, no les caen es que a veces me muchos amigos, de cada uno, no tenemos 
 que me porto mal. ellos. mucho no sé por qué. porto mal y dice que es nosotros no más. problemas. 
    por ella.   

Te gusta pasar el Hum, no mucho no me Hay veces, cuando mis Yo no paso tiempo libre Muy poco, es que no Si a veces cuando Hum, casi nunca, es que 

tiempo libre en familia gusta estar en familia, primos vienen a jugar en en familia, porque mi pasamos tiempo estamos desocupados, mis papás discuten 
 prefiero estar con mis mi casa nada más, para mamá todos los días mucho en familia, todo nos damos tiempo para mucho y cuando están 
 amigos. conversar no tengo trabaja igual que mi tía, están fuera de casa conversar así los dos en casa es peor, 
  mucha confianza. yo no vivo con mi papá. porque tienen cosas  por eso no me gusta. 
    que hacer.   

Te gusta convivir Hmm, no tenemos Si, prefiero estar con Si, casi siempre, yo paro A veces me gusta, Si, por que me Si, nosotros preferimos 

solamente con los familiares cercanos ellos mis primos que viven al más con mi tía, ella me como pasar Navidad entiendo más con mis estar más con los 

familiares más viven lejos, así que no costado de mi casa que entiende más que mi así o cumpleaños con familiares cercanos familiares cercanos es 

cercanos convivo con ellos. con otros primos. mamá. ellos. que con otros. que hay más confianza. 

Se sienten muy unidos Hum, muy poco, es que A veces no más, cuando Si, nos sentimos muy Hum casi nunca, Este, a veces yo siento Hum.. de vez en cuando 
 cada quien hace sus pasa algo en mi casa unidos, conversamos de porque mis papás eso, es que no no más nos sentimos 
 cosas. así. lo que nos pasa. mucho discuten, gritan dialogan mucho, mi unidos, es que mucho 
    fuerte. papá dice que llega discuten en casa mis 
     cansado de trabajar. papás. 

Con facilidad pueden No, nunca pasa eso en mi Nos cuesta ponernos de Mmm a veces Nunca planeamos No podemos planear Mmm.. no es muy fácil 

planear actividades en casa, cuando coordinamos acuerdo, es que cada coordinamos con actividades familiares, alguna actividad con es que a veces mi papá 

familia todos terminamos quien quiere hacer facilidad, otras no es que mis papás facilidad, es que mi impone a donde tenemos 
 gritando. prevalecer su idea porque terminamos paran fuera de casa no papá es el que que ir o que hacer. 
   peleando, más por mi más. determina a donde  

   abuelito.  iremos o que hacer.  

ADAPABILIDAD FAMILIAR 

En tu familia se toman En mi familia nunca Mmm… eso no se da en Este, mm… de vez en No, nunca pasa eso en A veces se toman en En mi familia nunca se 

en cuenta las toman en cuenta nuestras mi casa, no nos toman cuando no más nos mi casa, cuando cuenta, pero la opinión toman en cuenta las 

sugerencias de los hijos sugerencias, porque mis en cuenta, ellos (mis toman en cuenta, y a hablan así de los de mi hermano mayor, opiniones de nosotros, 

para resolver los papás dicen que son temas papás), no más hablan y veces no, no sé por qué. problemas, me mía no porque dicen los que deciden siempre 

problemas de adultos. deciden.  mandan a mi cuarto a que soy chico y no son mis padres. 
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    ver tele. entiendo mucho.  

Puedes opinar en 

cuanto a tu disciplina 

No nunca, mis hermanos y 

yo no podemos opinar 

sobre eso, mis padres son 

los que determinan. 

En mi casa, los hijos no 

podemos opinar sobre la 

disciplina porque eso lo 

ponen los padres 

Este, mi mamá y mi 

abuelito no permiten que 

nosotros hablemos sobre 

los castigos. 

Hay veces en que 

podemos opinar, a mí 

me castigan con el 

celular. 

No, mi papá pone los 

castigos, nosotros no 

opinamos porque si no 

se molesta y grita. 

En mi familia, la 

disciplina lo pone mi 

papá, los hijos no 

opinamos. 

Cualquier miembro de 

tu familia puede tomar 

la autoridad 

No, en mi casa mi papá es 

el que tiene la autoridad, 

nunca lo haría otra 

persona. 

Mmm.. a veces mi mamá 

toma la autoridad 

cuando mi papá no está, 

es que él trabaja lejos. 

En mi casa muchas 

veces cualquiera toma la 

autoridad, si no es mi 

abuelito lo hace mi 
mamá, o mí tía. 

Mi papá en mi casa es 

quien toma la 

autoridad, nadie más 

lo puede hace sino él 
se molesta y reniega. 

No, cualquiera no lo 

hace, mi papá es el 

que toma la autoridad, 

como jefe de familia. 

Mmm.. en mi familia el 

que toma la autoridad es 

mi papá, nunca lo hace 

otra persona. 

En nuestra familia las 

reglas cambian 

Nunca, en mi familia las 

reglas ya están dadas, así 

que no se pueden cambiar 

para nada. 

A veces se llegan a 

cambiar, pero no 

tanto, mis papás son 

muy estrictos. 

No, jamás las reglas no 

se pueden cambiar, mi 

mamá sino se molesta. 

Las reglas las pone mi 

papá, así que eso no se 

puede cambiar, porque 

si no él se enoja. 

Hay veces en las que 

se puede cambiar, 

cuando no es tan 

fuerte. 

Eso no puede pasar en 

mi casa, sino mi papá es 

que se molesta y 

empieza a discutir con 
mi mamá. 

Intercambian entre 

ustedes los quehaceres 

del hogar 

Bueno, en mi casa yo soy 

el que ayudo, porque mis 

hermanos son pequeños 

así que no pueden hacer 
ellos las cosas. 

Hum, solo con mi mamá 

cuando ella está 

ocupada a mí me manda 

hacer algunas cosas de 
la casa. 

A veces, con mi tía 

intercambiamos para 

hacer las cosas, ella me 

ayuda cuando tengo 
tarea así o examen. 

No, cada quien tiene 

sus cosas que hacer y 

no podemos 

intercambiarlos. 

Hum, mi mamá y yo no 

más, mi papá no ayuda 

en casa, dice que esas 

cosas son para las 
mujeres. 

Casi nunca pasa eso en 

mi casa, es que cada 

quien hace sus cosas, a 

veces mi mamá me pide 
ayuda, pero eso no más. 

 


