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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio tuvo por objetivo determinar si existe relación significativa 

entre el funcionamiento familiar y la autoeficacia académica en estudiantes de 1er y 2do año 

de una universidad de Lima Este. La muestra estuvo conformada por 130 estudiantes que 

oscilan entre las edades de 16 y 29 años de ambos sexos, seleccionados mediante un muestreo 

no probabilístico por conveniencia. Es un tipo de investigación no experimental de estrategia 

asociativa (Diseño Correlacional Simple); sin ninguna forma de control sobre las variables 

definidos en un momento temporal determinado. Los instrumentos utilizados fueron Escala 

de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA) y la Escala de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL). Los resultados obtenidos muestran que existe una 

relación significativa entre el funcionamiento familiar y la autoeficacia académica 

(rho=.520**, p=.000). Del mismo modo, las dimensiones de funcionamiento familiar 

(rho=.385** - .471**). 

Palabras clave: Funcionamiento familiar, Autoeficacia académica, Relación, Interacción. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine if there is a significant relationship between family 

functioning and academic self-efficacy in 1st and 2nd year students of a university in East 

Lima. The sample consisted of 130 students ranging between the ages of 16 and 29 years of 

both sexes, selected through a non-probabilistic convenience sampling. It is a type of non-

experimental associative strategy research (Simple Correlational Design); without any form 

of control over the variables defined at a given time point. The instruments used were the 

Scale of Perceived Self-efficacy Specific to Academic Situations (EAPESA) and the 

Family Functioning Scale (FF-SIL). The results obtained show that there is a significant 

relationship between family functioning and academic self-efficacy (rho=.520**, p =.000). 

Similarly, the dimensions of family functioning (rho=.385** - .471**). 

Keywords: Family functioning, Academic self-efficacy, Relationship, Interaction. 
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Introducción 

La familia es una institución social (Rezaei-Dehaghani et al., 2018) con un énfasis como 

estructura social integradora en la que sus miembros comparten un vínculo [sanguíneo o 

afectivo] (Usta et al., 2020). El cual es fuente de afecto, apoyo y compromiso; como todo sistema 

complejo y dinámico, es gestionado por la cultura, el contexto histórico y las relaciones (Barreto 

et al., 2020; Santos et al., 2012).  Un adecuado funcionamiento de la familia se observa en la 

formación de relaciones saludables (Usta et al., 2020) soporte social (Leung et al., 2007), 

adecuada socialización y calidad de vida (Eshagh Afkari et al., 2013) de sus miembros. Además, 

puede tener efectos positivos en otras instituciones sociales tales como el de educación, 

gobierno, judicial y económico (Rezaei-Dehaghani et al., 2018). 

En ese sentido, el funcionamiento familiar, como constructo amplio, representa la dinámica 

que existe dentro del sistema familiar, incluido el funcionamiento de las relaciones 

interpersonales, la unión, la independencia, los roles familiares, la comunicación familiar y los 

patrones de comportamiento utilizados por los miembros de la familia para abordar los factores 

estresantes de la vida (Moreno Marín, 2007; Pérez et al., 1997; Rodríguez-González et al., 

2019). 

El impacto de la familia, especialmente de su funcionamiento, en la educación y los logros 

académicos de los estudiantes, se puede considerar de gran importancia (Rezaei-Dehaghani et 

al., 2018) el cual está relacionada con la autoeficacia académica (Hemati et al., 2020). Además, 

los cambios pueden ser inquietantes, como el ingreso a la universidad, que llegan a ser 

demandantes y estresantes para algunos nuevos estudiantes; por lo que la confianza en las 

habilidades relevantes de uno mismo juega un rol importante para el éxito del desafío de la 

transición (Chemers et al., 2001; Malkoç & Mutlu, 2018). 
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La autoeficacia percibida se refiere a las creencias de las personas en cuanto a su capacidad 

(Bandura, 2005), tener éxito en una tarea en particular o lograr una meta (Nasir & Iqbal, 2019) 

así como, de tener confianza en las propias habilidades (Köseoğlu, 2015) influye en el 

rendimiento en esa tarea. Ha sido estudiada en diversos campos, lo que significó el surgimiento 

de varios conceptos relacionados (Satici & Can, 2016) como la autoeficacia académica (Schunk 

& Pajares, 2002) dentro de un dominio académico (Huang, 2012) para el logro de una meta 

académica o una tarea académica en particular (Drago et al., 2018). 

El funcionamiento familiar es importante para que puedan desarrollar una adecuada 

autoeficacia académica, esto supondrá en lograr el rendimiento académico deseado (Hemati et 

al., 2020; Rezaei-Dehaghani et al., 2018); por lo que realizar esta investigación en estudiantes 

universitarios, representa una estrategia que permitirá para que las áreas dentro de las 

universidades planteen mejores programas de intervención para mejorar el rendimiento 

académico y la permanencia. Se han encontrado pocos estudios que evalúen la relación entre el 

funcionamiento familiar (u otros constructos relacionados a la familia) y la autoeficacia 

académica (Hemati et al., 2020; Mishra & Shanwal, 2014; Rezaei-Dehaghani et al., 2018; 

Stubbs & Maynard, 2017; Tam & Tay, 2007; Weiser & Riggio, 2010; Zakiei et al., 2020). En 

Perú, se encontraron pocos estudios relacionados a las variables: funcionamiento familiar (Ruíz 

et al., 2020), autoeficacia académica (Dominguez-Lara, 2016; Dominguez-Lara, 2018; 

Dominguez-Lara & Sánchez-Carreño, 2017; Dominguez-Lara & Fernández-Arata, 2019; 

Dominguez Lara, 2014; Navarro-Loli & Dominguez-Lara, 2019)  y solo dos tesis de pregrado 

que analiza la relación entre ambas (Mendoza, 2017; Rosales, 2019). Por lo hasta aquí expuesto, 
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el objetivo de esta investigación es determinar si existe relación entre el funcionamiento familiar 

y la autoeficacia académica en estudiantes de 1er y 2do año de una universidad de Lima Este. 

Materiales y métodos 

Diseño 

El presente estudio es un tipo de investigación no experimental de estrategia asociativa que 

se denomina Diseño Correlacional Simple (DCS; Ato et al., 2013) que explora la relación 

funcional entre el funcionamiento familiar y la autoeficacia académica; sin ninguna forma de 

control de variables extrañas sobre la relación funcional definidos en un momento temporal 

determinado. 

Participantes 

Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Para el cual se contó con 130 universitarios de 1er y 2do año, de ambos sexos 

(56.2 % mujeres y 43.8 % varones) entre las edades de 16 y 29 (M=19.27; DE= 2.72). 

Instrumentos 

Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas  

Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA; 

Palenzuela, 1983). Se utilizó la adaptación realizada en universitarios peruanos (Dominguez-

Lara, 2016; Dominguez Lara, 2014; Dominguez et al., 2012). Cuenta con adecuados índices de 

ajuste al modelo unidimensional (CFI = .994, RMSEA = .054 [IC: 043 - .066], SRMR = .033) 

y valores adecuados de fiabilidad (α = .901, ω = .930, H = .933). Esta escala consiste en una 

medida unidimensional formada por nueve ítems con cuatro opciones de respuestas: de “Nunca” 
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hasta “Siempre”. El puntaje total se obtiene a través de la suma de las puntuaciones de cada 

ítem; donde a medida que aumenta el puntaje, mayor es la autoeficacia académica. 

Funcionamiento familiar 

Escala de Funcionamiento Familiar FF-SIL (Pérez et al., 1997). Está compuesto por 14 items 

divididos en 7 dimensiones (2 por cada uno), redactados de forma positiva con 5 opciones de 

respuesta Likert que va de 1=Nunca hasta 5=Siempre. La confiabilidad se evalúo mediante el 

método test-retest con un coeficiente de correlación de Pearson (r=.94). Tiene el objetivo de 

evaluar la forma de interacción entre los miembros de la familia (Dinámica relacional interactiva 

y sistémica). 

Proceso de recolección de datos 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana Unión. Luego se 

realizaron las coordinaciones con las autoridades para obtener los permisos correspondientes. 

La aplicación de los instrumentos se realizó de forma On-line mediante el formulario 

Googleform enviados a los docentes de aula o los directivos del aula para que los compartieran 

a los alumnos. En la primera parte se procedió a informar el objetivo del estudio y que su 

participación era voluntaria, al cual accedieron por medio de consentimiento informado.  

Análisis estadística 

Se utilizó el programa jamovi (v. 1.2.2t7) para realizar el tratamiento de los datos como la 

creación de la base de datos, eliminación de datos perdidos, el cálculo de las variables y la 

recodificación (The jamovi project, 2020). Los análisis estadísticos se realizaron a cabo con el 

programa R (v. 4.0.3) a través del entorno RStudio versión 1.2.5 (RStudio Team, 2019). Primero 

se realizó la prueba de bondad para evaluar si los datos presentan una distribución normalidad; 

para lo cual se usó el test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors (K-S-L) que es una modificación 
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del K-S, el cual se recomienda debido las limitaciones de esta última en la que la hipótesis nula 

se acepta excesivamente (Lilliefors, 1967). Finalmente se utilizó en una parte el coeficiente de 

correlación de Pearson y en otro el coeficiente de correlación de Spearman, dependiendo de si 

la distribución es normal o no de las variables (Akoglu, 2018). 

 

Resultados  

En cuanto a funcionamiento familiar se observa que menos de la mitad de los participantes 

describe su familia como funcional (33.1 %) y solo el 10.8 percibe a su familia en la categoría 

de disfuncional (ver tabla 1); lo que nos indica que, en más de la mitad de las familias de los 

participantes la dinámica relacional sistémica (como interactúan) entre los miembros de la 

familia no presenta dificultades como en la comunicación o la cohesión. 

Tabla 1 

Descripción de Funcionamiento Familiar en los participantes 

 Funcionamiento Familiar 

 n % 

Familia severamente disfuncional 1 0.8 

Familia disfuncional 14 10.8 

Familia moderadamente funcional 72 55.4 

Familia funcional 43 33.1 

 

En la tabla 2 se observa que solo el 27.7 % de los participantes presentan un nivel bajo de 

Autoeficacia Académica, es decir, perciben sus capacidades para realizar las actividades 

académicas como muy bajas. Y solo el 23.1 % se encuentra en la categoría alta. 

Tabla 2 

Descripción de Autoeficacia Académica en los participantes 

 Autoeficacia Académica 

 n % 

Bajo 36 27.7 
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Moderado 64 49.2 

Alto 30 23.1 

 

Con el propósito de realizar los análisis y contrastar las hipótesis planteadas, se procedió a 

realizar primero la prueba de bondad, para evaluar si las variables presentar una distribución 

normal. En la tabla 3 se presentan los resultados de la prueba normalidad de Kolmogorov-

Smirnov-Lilliefors (K-S-L) donde se observa que ambas variables presentan una distribución 

normal ya que el coeficiente obtenido no es significativo (p>0.05). Sin embargo, las 

dimensiones de Funcionamiento familiar no presentan una distribución normal. Por lo cual, para 

los análisis correspondientes se utilizó el estadístico de correlación de Spearman (rho). 

Tabla 3 

Test de Normalidad de Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov- Lilliefors; K-S-L) 

 

Variable Media D.E K-S-L Sig. 

Autoeficacia Académica 25,77 5,39 ,065 0.198 

Funcionamiento Familiar 53,28 9,05 ,067 0.169 

Cohesión 8.16 1.52 ,170 0.000a 

Armonía 7.90 1.56 ,187 0.000a 

Comunicación 7.60 1.56 ,163 0.000a 

Permeabilidad 6.98 1.63 ,140 0.000a 

Afectividad 7.45 1.97 ,149 0.000a 

Roles 7.88 1.63 ,154 0.000a 

Adaptabilidad 7.32 1.38 ,143 0.000a 

Nota: D.E = Desviación Estándar; Sig. = Significancia bilateral (p-value); a = (Con notación científica de un 

número cercano a cero). 

Se observa que existe una relación positiva y significativa entre el funcionamiento familiar y 

la autoeficacia académica (rho=.520**; p<0.01). Es decir, los participantes que perciben a su 

familia como funcional se encuentran en la categoría alta de autoeficacia académica. Del mismo 

modo en todas las dimensiones de funcionamiento familiar (rho=.385 - .471; p<.01) presentan 

una correlación positiva y significativa (ver tabla 4).  
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Tabla 4 

Coeficiente de correlación entre Funcionamiento Familiar y Autoeficacia Académica en los 

participantes 

 Autoeficacia Académica 

 rho Sig. 

Funcionamiento Familia) .520** 0.000 

Cohesión .471** 0.000 

Armonía .463** 0.000 

Comunicación .441** 0.000 

Permeabilidad .396** 0.000 

Afectividad .385** 0.000 

Roles .440** 0.000 

Adaptabilidad .469** 0.000 
  Nota: ** = La correlación es significativa en el nivel p<0.01 

 

Discusión  

El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre el funcionamiento familiar y 

la autoeficacia académica en estudiantes de una universidad de Lima Este. La autoeficacia 

académica tiene un rol importante dentro del contexto académico, ya que se relaciona con el 

rendimiento académico (Jung et al., 2017; Kolo et al., 2017; Sharma & Nasa, 2014; Yokoyama, 

2019), el rendimiento óptimo en los exámenes (Galyon et al., 2012; Ramos Salazar & Hayward, 

2018; Warshawski et al., 2019) y el logro académico (Diseth, 2011; Köseoğlu, 2015; Nasir & 

Iqbal, 2019) de los estudiantes. También, en el uso de estrategias cognitivas para la regulación 

emocional ante la desaprobación de un examen (Dominguez-Lara, 2017; Dominguez-Lara & 

Sánchez-Carreño, 2017; Dominguez Lara, 2014). Además, se halla inversamente vinculado a la 

procrastinación académica (Klassen & Kuzucu, 2009; Malkoç & Mutlu, 2018; Wäschle et al., 

2014), estrés académico (Mulyadi et al., 2016), ansiedad ante los exámenes (Nie et al., 2011) y 

el agotamiento emocional académico (Dominguez-Lara, 2018a). 
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En ese sentido la familia, específicamente su interacción entre los miembros (funcionamiento 

familiar) es relevante en lo académico en aspectos como el rendimiento general, en los exámenes 

y el logro de objetivos académicos; esto mediados por una autoeficacia académica adecuada en 

los estudiantes, desarrollado en una familia con un funcionamiento “funcional” (Hemati et al., 

2020; Rezaei-Dehaghani et al., 2018; Sharma & Nasa, 2014). Lo que se evidencia en los 

resultados de esta investigación; donde se muestra que existe una relación significativa entre el 

funcionamiento familiar y la autoeficacia académica (rho=520**, p=.000), con resultados 

similares a los encontrados por Rosales (2019) y Mendoza (2017) en estudiantes universitarios 

peruanos. O  lo encontrado por Tam & Tay (2007) en estudiantes universitarios asiáticos. 

Aunque cabe precisar; que es importante determinar si esta relación denota causalidad, es decir 

si el funcionamiento familiar tiene un efecto causal sobre la autoeficacia académica para lo cual 

sería conveniente la realización de otros tipos de estudios. Además, de que la autoeficacia se 

relaciona con otras variables de la familia como el ambiente familiar (Mishra & Shanwal, 2014) 

y resistencia familiar (Tam & Tay, 2007). 

Con respecto a los resultados de la relación de las dimensiones con la autoeficacia se 

evidencia que existe relación en todas las dimensiones. Donde las dimensiones de cohesión 

(rho=.471**, p=.000), comunicación (rho=.441**, p=.000), armonía (rho=.463**, p=.000) y 

afectividad (rho=.385**, p=.000) se relaciona significativamente con la autoeficacia académica. 

No se ha encontrado otro estudio similar; sin embargo, existe relación con los patrones de 

comunicación parental (Hemati et al., 2020); uno es la orientación a la conversación (r=.402, 

p<.001) que aborda las conversaciones abiertas y de apoyo entre los miembros de la familia para 

que todos se sientan alentados a expresar sus pensamientos y emociones de forma 
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independiente. Además, existe relación con el ambiente familiar, algunas dimensiones similares 

como cohesión, expresividad, aceptación-cuidado y organización (Mishra & Shanwal, 2014). 

Por otro lado, existe relación entre la permeabilidad (rho=.396**, p=.000), los roles 

(rho=.440**, p=.000) y la adaptabilidad (rho=.469**, p=.000) con la autoeficacia académica. 

La autoeficacia ha mostrado que se relaciona con el ambiente familiar con otras dimensiones 

como el conflicto, independencia, control y actividades recreacionales (Mishra & Shanwal, 

2014) u otra variable familiar como los patrones de comunicación parental con la orientación a 

la conformidad (r=-.424, p<.001) a un entorno que representa las actitudes, valores y creencias 

en conflicto de los miembros de la familia. También, que el modelo de cohesión/adaptabilidad 

predice significativamente la autoeficacia académica (Stubbs & Maynard, 2017). 

Esto nos permite describir algunas limitaciones y recomendaciones para futuras 

investigaciones acerca de la relación entre el funcionamiento familiar y la autoeficacia 

académica. En la literatura existe una variedad de instrumentos que evalúa el funcionamiento 

familiar desde diferentes perspectivas, modelos o con conceptos relacionados al ambiente 

familiar  (Zhang, 2018). No se ha encontrado un instrumento con adecuadas propiedades 

psicométricas que evalúe el funcionamiento familiar. Por lo que se recomienda hacer una 

revisión exhaustiva acerca de las evidencias de la variable y de los modelos teóricos que los 

sustentan. Realizar estudios psicométricos de los instrumentos para evaluar sus propiedades. A 

partir de lo cual se puede plantear otros tipos de investigación como los de mediación-

moderación o desde Modelos de Ecuaciones Estructurales para determinar si esta relación es 

causal. Por otro lado, no se han encontrado estudios en revistas indizadas que analizan la 

relación entre ambas, por ello es necesario replicar la presente investigación en el Perú con más 
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participantes, seleccionados preferentemente a través de muestreos probabilísticos aleatorio 

simple. 
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Anexo 

ANEXO 2: Consentimiento informado 

Ejemplo  

Yo…………………………………………. con DNI: …….……………….. deseo participar en el 

proyecto de investigación del estudiante …………………………………….., que tiene el objetivo 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, de forma libre y voluntariamente.  

Así mismo, estoy en mi derecho de retirarse de la investigación, dejar de llenar los 

cuestionarios en cualquier momento y cuando quiera, sin tener que dar explicaciones.  

Ya que la información recolectada será confidencial y no se utilizará para ninguna otra cosa 

que sea fuera de la investigación.   

Confirmo que estoy dando mi consentimiento para participar en este estudio.  

  

Firma del participante: ………………………………………….  

Fecha:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 
 
 

ANEXO 4: Validez de contenido 

Ejemplo  

Tabla 2: Validez de contenido por ítems, según la V de Aiken 

Ítem 
 V de Aiken 

 Claridad Congruencia Contexto  Dominio de constructo 

Conocimiento         

Ítem 1 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 2 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 3 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 4 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 5 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 6 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 7 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 8 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 9 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 10 1.00 1.00 1.00 1.00 

Actitudes     

Ítem 1 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 2 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 3 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 4 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 5 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 6 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 7 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 8 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 9 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 10 1.00 1.00 1.00 1.00 

Practicas     

Ítem 1 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 2 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 3 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 4 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 5 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 6 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 7 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 8 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 9 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ítem 10 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Tabla 3: Validez de contenido general, según la V de Aiken 

Ítem J1 J2 J3 J4 J5 Total  V de Aiken  

1 1 1 1 1 1 5 1.00 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 
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Recomendaciones Generales  

Escribir el resumen de acuerdo a las indicaciones en español e inglés, en hojas separadas, letra 

Arial 12, Justificado. 

La numeración es en la parte inferior centrada de la hoja. La numeración en las páginas 

preliminares con números romanos en minúscula (i, ii, iii, iv, v, vi, etc.) inicia con la hoja de la 

presentación hasta el resumen ejecutivo. 

La numeración arábiga (11, 12, 13, … etc.) continua desde la Introducción en adelante hasta 

los anexos.  

Desarrollar el Informe del Trabajo de Investigación de acuerdo al estilo (citaciones de tablas, 

figuras, autores, etc.). En tamaño A4. Revisar el Manual de Redacción Científica de la Escuela 

Profesional de Psicología (APA). 

Márgenes: Izquierda 2.5 cm, encabezado superior 2.5 cm, Pie de página 2.5 cm (colocar la 

paginación), Derecha 2.5 cm.  

 


