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RESUMEN 

 

 

 

 

La presente investigación sobre el: IMPACTO DE LA DISFUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, cuyo objetivo general es : 

Determinar el impacto de la disfuncionalidad familiar en el rendimiento escolar y 

las consecuencias en los educandos, en los procesos conductuales, emocionales 

y académico de la Escuela “Rayito de Luz”. 

 

La investigación es de enfoque cualitativo, el método aplicado es el 

fenomenológico el mismo que refleja una filosofía y un paradigma para entender 

el verdadero sentido de los fenómenos por medio de las etapas: descriptiva, 

estructural y de discusión, por lo cual las técnicas que se utilizó fue la entrevista, 

la observación directa, observación de cartillas escolares, recopilación teórica 

bibliográfica, que aportaron para el análisis del problema de estudio. 

 

De los resultados alcanzados en la  se determinó que la disfuncionalidad familiar 

acarrea consigo efectos en el rendimiento académico como el bajo rendimiento, 

déficit de sus relaciones interpersonales dentro del plantel como del mismo modo 

en el ambiente familiar causando inestabilidad emocional y psicológica que tendrá 

secuelas en el futuro del discente. 

 

Palabras claves: Familia, Disfuncionalidad familiar, estudiantes, rendimiento 

académico, conducta. 
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SUMMARY 

 

 

 

 

The present research: EFFECT OF FAMILY DYSFUNCTIONALITY ON SCHOOL 

PERFORMANCE OF SEVENTH GRADE STUDENTS OF BASIC EDUCATION, 

whose overall objective is to determine the impact of dysfunctional families on 

school performance and the consequences suffered by students in the behavioral, 

emotional and academic performance processes "RAY OF LIGHT" School. 

 

The research is qualitative approach, the method used is the phenomenological 

the same reflects a philosophy and a paradigm to understand the true meaning of 

phenomena through stages: descriptive, structural and discussion, so the 

techniques used was the interview, direct observation, observation of school 

primers, theoretical literature collection, which contributed to the problem analysis 

study. 

 

The results achieved in determined that family dysfunction carries with effects on 

academic performance and poor performance, lack of interpersonal relationships 

within the school as just as the family atmosphere causing emotional and 

psychological instability that have sequelae future of the student. 

 

Keywords: Family, family dysfunction, students, academics, behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación trata sobre el impacto de la disfuncionalidad 

familiar en el rendimiento escolar de los estudiantes de séptimo grado de 

educación básica. El objetivo es: Determinar el impacto de la disfuncionalidad 

familiar en el rendimiento escolar y las consecuencias en los educandos, en los 

procesos conductuales, emocionales y académico. Para lo cual se ha elaborado 

la siguiente interrogante: 

 

¿El impacto de la disfuncionalidad familiar influye en el rendimiento escolar de los 

discentes de séptimo año de Educación Básica? 

 

En la actualidad la dinámica familiar, el rendimiento escolar se ven afectados por 

la de la disfuncionalidad familiar debido al deterioro de la salud familiar y esta 

ambigua realidad se da a nivel mundial. Para reafirmar este criterio se 

fundamentó en el concepto de salud brindado por la OMS donde definió ““La 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social”, (Alcantara, 

2008, pág. 96) en el cual se concibe no simplemente como elemento 

trascendental para la salud, sino también el disfrute de un bienestar psicológico y 

sociocultural. Por lo cual vincula a los componentes familiares dilucidación muy 

apropiada al vislumbrar el funcionamiento familiar tan importante para la salud, 

pero de forma inconclusa. 

 

Según (Hernández, Cargillr, & Gutiérrez, 2012, pág. 14)  “La funcionalidad familiar 

se describe como la capacidad para enfrentar y superar cada una de las etapas 

del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa”, indicar que la familia funcional 

sabe resolver de forma adecuada los problemas suscitados a lo largo de la 

existencia es decir en la formación de la pareja y comienzo de la familia, la etapa 

de crianza inicial de los hijos, la pre-escolares, la escolar y la adolescencia, fases 

del desarrollo del ser humano, así como las crisis sociales, psicológicas y 

económicas por las que  traspasa.  

 

Para (Morales, 1999) “Según el nivel cultural que tiene la familia incide 

directamente en el rendimiento escolar de sus hijos e hijas”, el autor indica que de 
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acuerdo al grado de conocimiento en lengua, matemáticas, ciencias, artes entre 

otras en las familias depende la educación y rendimiento del educando. 

 

La investigación realizada en el Ecuador en la ciudad de Loja 2011- 2012, 

(Samaniego & Agila, 2013) concluye que “existe un alto porcentaje de 

disfuncionalidad familiar, debido al bajo nivel de cohesión, comunicación, 

afectividad, adaptabilidad, armonía, permeabilidad, roles. “Señalando que la 

comunicación y la afectividad incide en el desarrollo escolar. En la actualidad 

existen factores como los antes indicados que intervienen en el rendimiento 

escolar por lo cual se hace necesarios establecer la relación entre sí para 

determinar el nivel escolar. 

 

A nivel de la provincia de El Oro en especial en la escuela de Educación Básica 

“Rayito de Luz “, localizada en la ciudad de Machala, se realizó una investigación 

para determinar si existen problemas de rendimiento escolar en los estudiantes, 

debido a la disfuncionalidad de los hogares de los que provienen señalando como 

indicadores la falta de comunicación, la agresividad física y psicológica 

intrafamiliar y la falta de apoyo e involucramiento al proyecto educativo de sus 

hijos. 

 

Estos antecedentes sirvieron para llevar a cabo la investigación antes 

mencionada, la cual está fundamentada en el contenido teórico de la 

disfuncionalidad familiar y el referido al rendimiento escolar. La metodología 

manejada en el proceso investigativo es de carácter cualitativa ya que el problema 

objeto de estudio se enmarca en los requerimientos de este tipo de investigación. 

EL enfoque que tiene la investigación es de carácter cualitativo, pues se encuadra 

en los requerimientos de este tipo de investigación, el método fenomenológico 

coadyuvó a describir y comprender la realidad del ente tratado, y a su explicación, 

es decir a identificar el sistema causal del hecho observado. Como técnicas se 

eligió la observación participante (utilizada para identificar en el aula el 

comportamiento de los estudiantes y la interacción con el contexto institucional) y 

a la entrevista a profundidad (utilizada para conocer los acontecimientos que se 

dan en las familias de los estudiantes).El uso de esta metodología posibilitó 

recolectar la información para el análisis de los resultados. 
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DESARROLLO 

 

Existen varios conceptos de familia, el epistemológico, genérico, social que 

ayudan a estudiar los procesos conductuales relacionados con la familia los 

cuales abarcan  áreas como afectiva, cognitiva, física y social, existentes en las 

familias funcionales y disfuncionales. 

 

(Valdivia, 2008, pág. 16) cita a Alberdi (1999)"La Familia  está  formada  por  dos  

o  más  personas  unidas  por  el  afecto,   el  matrimonio    o  la afiliación,      que   

viven   juntas,   ponen   sus recursos  económicos  en  común  y  consumen  

conjuntamente  una serie de bienes  en su vida cotidiana”. Para el autor la alianza 

mutua de dos personas da inicio a la familia, las mismas que comparten todas las 

obligaciones dentro del hogar es decir, su capital financiero y su patrimonio 

construido a lo largo del matrimonio como propiedades o riquezas, y todo bien 

que consuman a diario. 

 

Desde el punto de vista genérico también se encuentran diferentes conceptos de 

familia según lo cita (Gomez & Villa, 2014, pág. 12) a Luciano Febvre (1961) 

como “el conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo lugar”. Para 

Gómez existen comunidades familiares que están conformadas por parientes 

cercanos y lejanos como los tíos, primos, abuelos, y aquellos que tienen 

consanguineidad, también continúa diciendo que “La familia se define como el 

conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo hogar” (Febvre, 

1961.P.145). En este caso se enfatiza a los miembros que viven dentro del hogar 

como padre, madre y hermanos. En tal sentido la familia, es un grupo social que 

permite direccionarnos como personas, ayuda establecer nuestros valores 

morales y nos orienta a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos.  Es 

decir la familia es un grupo humano que se relaciona por consanguineidad o de 

afinidad, vínculos de afecto o adopción por lo cual no se puede llegar a señalar 

que la familia solo sería por rasgos de sangre. 

 

En la actualidad la definición muestra una amplia cobertura conceptual que no se 

ajusta a las nuevas realidades migratorias que impone la globalización, causales 

que han formado nuevas definiciones como la familia extensa, corta, mixta entre 
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otras, en las cuales se deben cumplir con las funciones básicas de la familia 

funcional. 

 

Para (Valdes, 2007, pág. 2)Cita a (Engels, 1986) la familia es un elemento activo 

que nunca permanece estacionado, sino que se transforma. Según el autor la 

familia es dinámica, dialéctica pero teniendo en cuenta el contexto social y cultural 

donde se desenvuelve, es decir abarca desde la familia primitiva hasta 

estructurarse nuevamente en la actualidad, teniendo en cuenta que su evolución 

sociocultural se da a través del tiempo y el espacio donde habita. 

 

(Herrera, 1997) “La familia como grupo social debe cumplir 3 funciones básicas la 

función económica es decir que cubra las necesidades básicas materiales como 

vivienda, alimentación, vestimenta, y las no materiales como la salud, recreación 

entre otras, la biológica y la educativa como en el cuidado del medio ambiente, 

cultural y espiritual se refiere a una disposición moral, la doctrina e ideología 

religiosa (…), y continua diciendo, que la familia sea capaz de satisfacer las 

necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando como 

sistema de apoyo”. Es decir que la funcionalidad familiar se da cuando los 

individuos que la conforman cumplen en conjunto los procesos o cargos que la 

familia asigna incluyendo todas las facetas que se dan en el desarrollo como la 

conducta y el comportamiento para el propio individuo, funciones que para su 

comprensión pueden separarse por dimensiones, la educación, la religión, la 

política pero que en la realidad se dan en forma conjunta. 

 

Tener la capacidad de mantener el equilibrio, la madurez, estabilidad emocional 

ante los conflictos familiares se alcanza por medio de la aceptación de los errores 

cometidos y la enmendación de los mismos, la buena comunicación que de existir 

entre los progenitores, la familia funcional no es una familia perfecta, pero si todos 

sus miembros están comprometidos a cumplir las responsabilidades establecidas 

respetando las reglas y normas que rigen en cada una de ellas.  

 

Entre las características de una Familia Funcional y Sana, (Davila, 2005, pág. 38) 

menciona que existen particularidades que son universales dentro de la 

concepción de la familia y que pueden considerarse como funcionales por que 
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promueven el crecimiento individual y este se da horizontalmente respetando las 

jerarquías, teniendo en cuenta la salud mental de sus hijos respetando  roles 

asignados de acuerdo a la edad, es dialéctica por siempre se adapta a los 

cambios dependiendo del contexto  cultural, dinámicas porque interactúan entre 

ellas, relativas porque se brinda protección, seguridad y afecto. 

 

Al contrario de la familia funcional están las disfuncionales que por sus 

características es descrita por (Davila, 2005, pág. 41). La familia Disfuncional se 

define como un “Un patrón de conductas desadaptativas” que presentan sus 

miembros y genera un clima impropio, el cual se ve marcado por el maltrato físico, 

psicológico y verbal, no respetando las reglas que rigen irrumpiendo intensamente 

contra la estructura armónica de la sociedad; violenta los buenos valores y 

quebranta las normas de convivencia social. Adoptan patrones de acuerdo al 

contexto familiar en que se cría el niño si la cultura de su hogar es agresiva, el 

adoptara la misma costumbre dentro del entorno familiar lo que incide en el 

aprendizaje que ayudan en el desenvolvimiento académico, son raíces que se van 

creciendo de generación en generación, originando nuevas víctimas y victimarios. 

 

Para (Lauro, 2008, pág. 415) Las familias disfuncionales son incapaces de 

expresar con libertad los sentimientos negativos, no enfrentan sus problemas en 

grupo, la desigualdad de roles torna un ambiente hostil, la confianza para 

expresar sentimientos y emociones, no existe creando dificultades de 

comunicación y unión. Los niños se vuelven introvertidos, tímidos y agresivos, lo 

cual provoca que no tengan una buena relación social con las personas que viven 

a su alrededor e incluso conlleva a marginar a los niños por su comportamiento, 

se tornan personas no actas para convivir en sociedad. 

 

Dentro de las Características de una Familia Disfuncional y No Sana (Agueda, 

2010). Manifiesta que los miembros no son respetados como individuos, los roles 

familiares son rígidos e inflexibles, los padres son infalibles y absolutos y la 

comunicación es escasa o simplemente no existe. Cuando estos problemas se 

presentan se evidencian dificultades de aprendizaje y de rendimiento en el medio 

escolar, la conducta es violenta y la relación con los demás es inestable en lo 

emocional, tales comportamientos se asocian con la relación entre padres e hijos 
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y el control que influyen en ellos. Las familias disfuncionales niegan que exista 

problemas dentro del entorno familiar lo que impide al niño que obtenga buen 

rendimiento escolar, el cual se mide por las calificaciones que los educandos 

logren alcanzar en el proceso de evaluación educativa. Para llegar a la definición 

de rendimiento escolar: 

 

(Montes & Lerner, 2010-2011, pág. 15) la definen como: “La relación entre 

el proceso de aprendizaje, que involucra factores extrínsecos e intrínsecos 

al individuo, y el producto que se deriva de él, expresado tanto en valores 

predeterminados por un contexto sociocultural como en las decisiones y 

acciones del sujeto en relación con el conocimiento que se espera obtenga 

de dicho proceso”.(p.15)  

 

Para los autores los factores intrínsecos y extrínsecos van desde lo personal 

hasta lo sociocultural a la relación que tenga con la familia, amigos, profesores y 

todo el contexto que lo rodea, las emociones y sentimientos, habilidades 

cognitivas, desenvolvimiento, la aptitud positiva o negativa que tenga en el 

aprendizaje de las ciencias básicas, lengua, matemáticas, ciencias sociales y 

ciencias naturales lo cual le favorece o desfavorece en el contexto educativo y su 

desarrollo escolar. El rendimiento tiene que ver directamente con las formas de 

educación que el niño ha recibido desde el momento mismo en el que llega a este 

mundo.  

 

Por otra parte Montes de acuerdo con Navarro (2003b: 2) manifiesta en cuanto a 

que abordar el tema del rendimiento académico no puede concebirse desde una 

perspectiva unilateral es decir que no se puede medir solo por proceso o por 

resultado, el rendimiento académico se lo evalúa en el trascurso de todo el año 

escolar pues estos se articulan horizontalmente en el rendimiento así que el 

proceso y el resultado siempre van a la par para evaluar el rendimiento educativo. 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 
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El bajo rendimiento académico se ve afectado por la disfuncionalidad familiar por 

lo cual (Pacherres, 2011) cita a Minuchín (1984) afirma que “la funcionalidad o 

disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de problemas sino de la 

solución que se le dé a la misma de la adaptación que tengan sus miembros 

antes las circunstancias, del crecimiento y la madurez para controlar los 

problemas intrafamiliares. 

 

Otras de las causas del bajo rendimiento escolar es la vida emocional, (…) que 

dan como resultado justamente el bajo desempeño, la reprobación de materias, e 

incluso la deserción escolar. (Camo, 2015) Cita a Conde y De-Jacobis (2001).  

Los aspectos que enmarcan la vida emocional que influyen en el rendimiento 

escolar son: la timidez, la depresión, el nerviosismo y lo negativo lo que sobrelleva 

a la falta de comunicación con los integrantes de la familia, la inestabilidad de su 

desarrollo psicológico, corporal y emocional. Por lo tanto es necesario que el 

educando tenga estabilidad y buena comunicación intrafamiliar para poder lograr 

un buen desempeño académico y no tenga dificultades en el aprendizaje y la 

interacción social con el medio que lo rodea. 

 

Las familias disfuncionales pueden afectar el rendimiento académico cuando no 

existe preocupación por los padres en la tareas escolares de sus hijos, falta de 

interés y motivación en sus logros académicos, la falta de comunicación entre 

padres, profesor y estudiante, el desinterés por la educación de sus hijos, 

problemas económicos. Entre las consecuencias que presentan los estudiantes 

tenemos: no presentar tareas, niños con déficit de atención, agresividad, dificultad 

para integrarse en grupos de trabajo dentro y fuera del aula de clase, bajas 

calificaciones en tareas, exámenes y lecciones, participación en clase mínima, 

conducta baja, entre otros. 

 

Se debe concientizar la problemática suscitada en la actualidad debido a los 

factores económicos y sociales se descuida el núcleo familiar provocando 

desestabilización en los miembros que la integran, más aun en los niños y niñas 

que están en etapa de formación educativa, psicológica y física, no obstante se 

debe recuperar los valores que son base fundamental en el desarrollo de los 

educandos, fortaleciendo sus virtudes, corriendo sus errores pero con amor, 
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cariño y comprensión cabe recalcar que los niños reflejan las actitudes de sus 

padres, por lo tanto los padres deben involucrarse en las actividades educativas 

de sus hijos para mejorar el rendimiento académico y dar estabilidad emocional y 

espiritual a los mismos. 

 

La familia disfuncional es un problema complicado y a su vez una problemática en 

el desarrollo intelectual de los escolares , las situaciones dadas dentro del hogar 

dificultan el aprendizaje y la coexistencia con las personas de la comunidad 

educativa , particular y familiar, pues no existe organización ni interés por los 

niñas para que rindan adecuadamente en el plantel. Se debe tener en cuenta que 

el estudiante no es el problema sino el portador de la problemática familiar es 

decir absorbe las conductas asimiladas en su hogar y las pone en práctica en el 

contexto escolar. 

 

De los 90 estudiantes de séptimo año, 36 viven en familias disfuncionales y que la 

disfunción familiar es consecuencia de una convivencia familiar, en donde los 

factores psicológicos, económicos, afectivos, culturales y de comunicación 

afectan en el rendimiento escolar de los estudiantes de séptimo grado de la 

Escuela Rayito de Luz.  

 

De los 36 estudiantes que tienen bajas calificaciones el 13,89% de los alumnos 

tienen bajo rendimiento por factores psicológicos, el 22,22% debido a problemas 

económicos, el 19,44 debido a problemas afectivos, el 16,67% por factores 

culturales y el 27,78% por falta de comunicación. 

TABLA DE REFERENCIA DEL IMPACTO DE LA DISFUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO 

FACTORES N.E. CALIFICACIONES % 

PSICOLÓGICOS, 5 6 13,89% 

ECONOMICOS 8 5 22,22% 

AFECTIVOS 7 6 19,44% 

CULTURALES 6 7 16,67% 

COMINICACION 10 6 27,78% 

TOTAL 36 --- 100% 
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RESULTADOS 

 

La presente investigación estuvo destinada a Determinar el nivel de impacto de la 

disfuncionalidad familiar en el rendimiento escolar de los estudiantes de séptimo 

grado de la escuela de Educación General Básica “Rayito de Luz” de la ciudad de 

Machala. Año 2015. 

 

En la institución se entrevistó tres docentes que pertenecen a los séptimos años 

de los cuales dos   reconocen que cotidianamente existe bajo rendimiento escolar 

debido a la disfuncionalidad familiar que existe en los hogares de los educandos 

debido a la limitada comunicación, a la falta de involucramiento en la tareas de 

sus hijos, el desinterés en los aprendizajes adquiridos, el descuido y la 

desmotivación en sus logros académicos, el factor económico lo que provoca que 

los estudiantes no desarrollen  habilidades cognitivas y sean competitivos y 

eficaces.  

 

La observación directa y participante aplicada al proceso de la investigación 

permitió evidenciar que los educandos presentan conductas negativas como la 

agresividad física y verbal, no participan en clase no interactúan de forma positiva 

con otros estudiantes, la comunicación es escasa y no cumplen las tareas 

asignadas por el docente. Sin embargo aunque el docente estimula el desarrollo 

de habilidades no se apreció interés por parte de los dicentes en aprender de 

forma interactiva los aprendizajes. Además, la observación permitió verificar que 

la disfuncionalidad familiar tiene un impacto negativo en el rendimiento escolar de 

los estudiantes de séptimo grado de la institución antes mencionada. 

 

Al respecto en el año 2011-2012 Agila realizo un estudio en escolares en la 

ciudad de Loja, donde concluye que se evidencia que la disfunción familiar es 

consecuencia de una convivencia familiar, en donde no existe o si lo hay es baja 

la relación familiar en su: cohesión, comunicación, afectividad, adaptabilidad, 

armonía, permeabilidad, y roles, en base a estos resultados este estudio fue 

realizado en 169 estudiantes de educación básica. 
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Otro estudio realizado en Cuenca por Naranjo, Ñauta, & Ñauta, en el 2014 

menciona que los estudiantes que presentarón disfuncionalidad familiar grave no 

alcanzan los aprendizajes pues sus calificaciones lo confirman. Y concluyen el 

bajo rendimiento escolar, se  da  porque, existe la escasa comunicación y 

separación de los  padres y la responsabilidad  recae  sobre  una  sola  persona,  

generalmente  la  madre.  
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CONCLUSIONES 

 

Por lo cual se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Que en la población investigada existe la disfuncionalidad familiar y que si influye 

en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

Que el Impacto en el Rendimiento Académico General de los estudiantes de 

séptimo año de Educación Básica de la escuela “Rayito de Luz” el 40% se ve 

afectado debido a factores psicológicos, económicos, afectivos, culturales y de 

comunicación. 

 

Que en las familias disfuncionales se despliegan un patron de conductas que van 

desde la sobreprotección, usurpación de roles, irrupción de límites, arbitrariedad, 

indiferencia en la educación, sanciones inadecuadas, abusos físicos y 

psicológicos deteriorando la estabilidad emocional de los discentes. 

 

Que los niños con familias disfuncionales tienen conductas agresivas, 

desorientadas, no cumplen las tareas, baja autoestima, dificultad para 

comunicarse con los demás, problemas académicos, rebeldes, entre otros. 

 

Que la falta de comunicación, la agresividad física y psicológica intrafamiliar y la 

falta de apoyo e involucramiento al proyecto educativo de sus hijos influyen en el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año de educación 

básica. 
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