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RESUMEN 

La finalidad de la presente investigación es analizar y comparar la autoeficacia 
académica y composición familiar en adolescentes de 3ero, 4to y 5º de secundaria 
de una institución educativa en Lima Metropolitana. El diseño para el presente 
estudio es descriptivo simple. La población del estudio estuvo conformada por 315 
adolescentes de ambos sexos, con edades entre 14 y 17 años de edad. La 
muestra fue conformada por 122 adolescentes. Como primer instrumento se utilizó 
Escala de autoeficacia académica (ESAA), elaborado por Robles (2018), en Perú, 
obteniendo una confiabilidad de .94, con el fin de recabar las percepciones de 
autoeficacia académica percibida por los estudiantes, y el segundo instrumento 
fue Cuestionario de composición familiar (CASHUI), el que permitió recolectar 
información sobre la composición y dinámica familiar de los estudiantes.  
Los resultados de la investigación en tiempos de pandemia por Covid-19, dan a 
conocer a una población que presenta los niveles bajo y muy bajo respecto a la 
autoeficacia académica, y donde la composición familiar más resaltante es la 
extensa, siendo la característica principal la ausencia de guía académico que 
oriente al adolescente en su desempeño escolar.  
 
Palabras clave: Autoeficacia académica, composición familiar, adolescentes. 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to analyze and compare academic self-efficacy and 
family composition in adolescents from 3rd, 4th and 5th grade of secondary school 
in an educational institution in Metropolitan Lima. The design for the present study 
is simple descriptive. The study population consisted of 315 adolescents of both 
sexes, aged between 14 and 17 years old. The sample consisted of 122 
adolescents. The first instrument used was the Academic Self-Efficacy Scale 
(ESAA), prepared by Robles (2018), in Peru, obtaining a reliability of .94, in order 
to collect the perceptions of academic self-efficacy perceived by the students, and 
the second instrument was Family composition questionnaire (CASHUI), which 
collects information on the composition and family dynamics of students. 

The results of the investigation in times of pandemic by Covid-19, reveal a 
population that presents low and very low levels regarding academic self-efficacy, 
and where the most outstanding family composition is extensive, the main 
characteristic being the absence of academic guidance to guide the adolescent in 
their school performance. 

Keywords: academic self-efficacy, family composition, teenagers 

 

 



 

5 
 

RECONOCIMIENTOS 

A nuestro asesor Dr. Herbert Robles, por acompañarnos y guiarnos durante todo 

el desarrollo de esta investigación, nuestro agradecimiento por animarnos y 

alentarnos a seguir adelante. Además, por apoyarnos en la parte metodológica de 

esta investigación.  

A las psicólogas Yulisa Ramos, Ana Lucía Hurtado, Jennifer Purisaca, Melissa 

Tasayco, Wendy Vilela y Cecilia Gadea por haber fungido como juezas en el 

proceso de evaluación y validación del instrumento de aplicación “Composición 

Familiar (CAS-HUI)” para la presente investigación. 

Asimismo, al director Jesús Padilla y a la psicóloga Clara Pinchi de la institución 

educativa elegida para la investigación, por darnos las facilidades para evaluar a 

los estudiantes. 

Finalmente, a nuestras familias y a todas aquellas personas que nos brindaron su 

apoyo y motivación para culminar nuestra investigación, ya que, nos permitieron 

poder interpretar los obstáculos como nuevos desafíos y así poder hacer uso de 

todas nuestras capacidades y habilidades.  

 



 

6 
 

INDICE 

Página 

CARATULA………………………………………………………………………… 1 

PÁGINA DE FIRMAS …………………………………………………………….. 2 

RESUMEN / ABSTRACT………………………………………………………… 4 

RECONOCIMIENTOS……………………………………………………………. 5 

LISTA DE TABLAS……………………………………………………………….. 10 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………. 13 

CAPITULO I: ANTECEDENTES………………………………………………… 15 

1.1. Marco Teórico conceptual. ……………………………………………… 15 

1.1.1 Autoeficacia…………………………………………………………… 15 

1.1.1.1 Definición de autoeficacia …………………………………………… 15 

1.1.1.2 Definición de autoeficacia académica………………………………. 17 

1.1.1.3 Fuentes de la autoeficacia………………………………………...…. 22 

1.1.1.4. Motivación y autoeficacia académica………………………………. 24 

1.1.2. Composición familiar…………………………………………….……. 25 

1.1.2.1 Familia………………………………………………………………….. 25 

1.1.2.2. Funciones de la familia……………………………………………….. 27 



 

7 
 

Página 

1.1.2.3. Composición familiar………………………………………………….. 30 

1.1.2.4 Tipos de composición familiar……………………………………….. 31 

1.1.2.5. Composición familiar en el Perú…………………………................ 34 

1.1.3. Definición de la adolescencia……………………………………...... 36 

1.1.3.1. Fases de la adolescencia……………………………………………. 37 

1.1.3.2. Desarrollo de la adolescencia ………………………………………. 39 

1.1.3.2.1. Desarrollo físico de la adolescencia…………………………..… 39 

1.1.3.2.2. Desarrollo cognoscitivo de la adolescencia…………….……… 39 

1.1.3.2.3. Desarrollo psicológico de la adolescencia……………………... 40 

1.1.3.2.4. Desarrollo social de la adolescencia………………………........ 41 

2. Revisión de la literatura ………………………………………………….. 41 

2.1. Referencia de investigaciones en el Perú………………………..... 41 

2.2. Referencia de investigaciones Internacionales. …………………... 43 

3. Planteamiento de problema………………………..……………………. 44 

4. Objetivos ….………………………………….…………………………… 46 

4.1. Objetivo general………………………………….……………..……. 46 

4.2. Objetivos específicos………………………………..………………. 46 



 

8 
 

Página 

5. Definiciones operacionales de términos………………………………. 48 

6. Importancia y limitaciones de la investigación………………………… 49 

6.1. Importancia………………………………………………..…………… 49 

6.2. Limitaciones ……………………………………..……………………. 49 

CAPITULO II: MÉTODO…………………………………………….. 51 

2.1.  Tipo y diseño de la investigación……………………………………... 51 

2.2.  Participantes…………………………………………………..………… 52 

2.3. Variables……………………………………………..…………………... 52 

2.3.1.   Autoeficacia académica………………..……………………….….. 52 

2.3.2.    Composición familiar…………………….………………..……….. 52 

2.3.3.    Adolescencia………………………………….…………….……… 52 

2.4.  Material…………………………………………...……………………. 53 

2.4.1.    Escala de Autoeficacia académica (ESSA)….………………..… 53 

2.4.2.    Cuestionario de Composición Familiar (CAS-HUI)…….……….. 54 

2.5.  Procedimiento ……………………………………………...………….. 54 

CAPITULO III: RESULTADOS……………………………….……………….…. 57 

3.1.  Análisis descriptivos de la autoeficacia académica y composición 57 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

familiar……………………………………………………………………….. Página 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN……………………………………………………... 82 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………….... 104 

5.1.  Conclusiones……………………………………………………..….…. 104 

5.2.  Recomendaciones………………………………………………….….. 106 

CAPITULO VI: REFERENCIAS……………………………………..…………... 108 

APÉNDICE…………………………………………………………………......….. 114 

APÉNDICE A………………………………………………………………………. 115 

APÉNDICE B………………………………………………………………..…….. 117 

APÉNDICE C……………………………………………………………………… 118 



 

10 
 

LISTA DE TABLAS  

Tabla                                                                                                              Página 

1. Frecuencia y porcentaje de autoeficacia general …………………… 57 

2. Frecuencia y porcentaje de composición familiar …………………… 58 

3. Nivel de autoeficacia y Composición familiar en adolescentes de 3ero, 

4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, 

según género …………………………………………………….. 

 

59 

4. Frecuencia y porcentaje del nivel de autoeficacia según género…. 61 

5. Nivel de autoeficacia según la edad en adolescentes de 3ero, 4to y 

5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según 

género ……………………………………………………………………. 62 

6. Frecuencia y porcentaje del nivel de expectativa de la situación…. 
64 

7. Frecuencia y porcentaje del nivel de expectativa de resultado……. 65 

8. Frecuencia y porcentaje del nivel de autoeficacia percibida de 

resultado …………………………………………………………………. 66 

9. Frecuencia y Porcentaje del nivel de expectativa personal……….. 67 

10. Rango de la dimensión Expectativa de situación en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de 

Lima, según la composición familiar ……………………………… 

 

68 



 

11 
 

Página 

11. Rango de la dimensión Expectativa de resultado en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de 

Lima, según la composición familiar ……………………………… 

 

69 

12. Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia personal en 

adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución 

pública al Sur de Lima, según la composición familiar ……………... 71 

13. Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia percibida en 

adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución 

pública al Sur de Lima, según la composición familiar ……………... 72 

14. Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia percibida en 

adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución 

pública al Sur de Lima, según la composición familiar …………….. 74 

15. Rango de la dimensión Expectativa de resultado en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de 

Lima, según género ………………………………………………… 75 

16. Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia personal en 

adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución 

pública al Sur de Lima, según género ………………………………... 

 

76 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

Página 

17. Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia percibida en 

adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución 

pública al Sur de Lima, según género ………………………………... 77 

18. Rango de la dimensión Expectativa de situación en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de 

Lima, según edad …………………………………………………… 78 

19. Rango de la dimensión Expectativa de resultado en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de 

Lima, según edad …………………………………………………… 79 

20. Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia personal en 

adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución 

pública al Sur de Lima, según edad ………………………………….. 80 

21. Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia percibida en 

adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución 

pública al Sur de Lima, según edad ………………………………….. 81 



 

13 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo describir los niveles y 

dimensiones de la autoeficacia académica y composición familiar, de un grupo de 

estudiantes adolescentes de los grados de 3ero., 4to y 5to de secundaria de una 

Institución pública educativa al Sur de Lima.  

El interés parte en estudiar cómo la composición familiar puede o no 

impactar en la autoeficacia académica de los estudiantes del nivel secundario, 

quienes en dicha etapa viven los cambios de su desarrollo físico, cognitivo y 

socioafectivo. Asimismo, dicha población se organiza en familias de tipo extensa, 

nuclear, monoparental y reconstituida, siendo necesario precisar la importancia en 

la organización de la guía parental o conocidos también como los cuidadores, 

debido a que por la coyuntura (Covid – 19), es importante que cumplan con la 

función motivadora, evaluadora y de soporte.  

Según lo mencionado, se entiende que al presentarse dichas 

características se podrá obtener un nivel de autoeficacia alto o muy alto, donde la 

dimensiones según la expectativa de situación, resultado, personal y percibida, se 

asocian hacia el logro académico.  

Teniendo en cuenta hoy en día el valor que tiene la salud mental y el 

profesional de la salud mental, es decir, los psicólogos; nos encontramos 

involucrados a fortalecer la prevención de la deserción escolar como a su vez 

intervenir en los casos de procrastinación, baja capacidad de logro académico, 

entre otras, brindando indicadores de alerta sobre la predisposición académica de 
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los estudiantes y de este modo, el psicólogo a cargo pueda con ello capacitar a 

toda la plana docente y padres de familia, como un equipo multidisciplinario en 

búsqueda de un desarrollo integral para el estudiante.  

El estudio realizado se estructura en cinco capítulos: en el primer capítulo 

se presentan los antecedentes en relación a la autoeficacia académica y 

composición familiar; se inicia con la revisión de la literatura nacional e 

internacional, el planteamiento de problema de la investigación. De igual manera, 

se establecen los objetivos generales y específicos, así como la importancia y 

limitaciones del estudio.  

En el segundo capítulo se muestra la metodología de la investigación, 

precisando el tipo y diseño, los participantes, materiales y el procedimiento que se 

llevó a cabo.  

En el tercer capítulo, se comparte los resultados a partir del análisis de los 

datos descriptivos de las variables.  

En el cuarto capítulo, se visualiza la discusión en base a los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior, con respecto a la autoeficacia académica y 

composición familiar, es adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria.  

Finalmente, en el quinto capítulo, se brindan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, asimismo, se encuentran las referencias y 

apéndice de este estudio.  
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CAPITULO I: ANTECEDENTES 

 

En este primer capítulo se presentan siete apartados. La primera abarca todo el 

marco teórico de la investigación en base a autores y literatura que brindan 

información relacionada con el tema a tratar. En la segunda, se encuentra la 

presentación de información de investigaciones nacionales e internacionales que 

ayuda a sostener la viabilidad de la presente investigación. En la tercera, se 

presenta el planteamiento de problema que explica de acuerdo al contexto 

situacional las dificultades académicas de los adolescentes y sus familias en 

tiempos de pandemia. En la cuarta sección, se plantean los objetivos generales y 

específicos los cuales orientan determinar las causas del contexto situacional.  En 

la quinta sección, se brindan las hipótesis que serán el nivel de significancia entre 

las variables establecidas. En el sexto apartado, se hacen mención de la definición 

operacional de las variables, autoeficacia académica y composición familiar. 

Finalmente, se mencionan algunos alcances que facilitan la delimitación de la 

investigación y las limitaciones que surgieron en el proceso.  

1.1.  Marco Teórico conceptual. 

1.1.1. Autoeficacia  

1.1.1.1 Definición de autoeficacia  

En el contexto de la psicología social, la autoeficacia es definida como el 

dominio o creencia de cada persona hacia sus capacidades ante una tarea 

esperada en una situación determinada. Asimismo, la autoeficacia implica los 
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juicios que cada ser humano se realiza para alcanzar el rendimiento deseado 

Adanaqué, (2018). 

Bandura es uno de los teóricos más importantes en la teoría del 

cognoscitivismo, es así que mediante una publicación en su artículo “Autoeficacia: 

hacia una teoría unificada del cambio conductual”, determina que el ser humano 

imparte una conducta única, como el de crear y desarrollar propias 

autopercepciones acerca de sus capacidades, las cuales más adelante serán 

factores para determinar metas y controlar al propio ambiente para realizarlas. Por 

tal motivo, Bandura afirma que la conducta humana es el resultado de la 

interacción que se tiene con la medioambiental llamada también triada 

(pensamiento, conducta e influencias ambientales), ya que el individuo interpretará 

y evaluará sus propias experiencias (logros) y procesos de pensamientos 

(habilidades), para lograr resultados positivos de su esfuerzo. Así mismo, Bandura 

considera que la autoeficacia percibida, lo posee cada ser humano, ya que cada 

individuo ejerce control sobre sus pensamientos, sentimientos, motivaciones y 

conductas; además, toma en cuenta que las creencias (pensamientos) cumplen un 

rol importante para ejecutar control hacia sus logros personales, Bandura (1988) 

citado por Cartagena (2008).  Según Pajares y Schunk (2001) citado por 

Adanaqué (2018) la autoeficacia percibida empieza desde los primeros años de 

vida, ya que el niño al no poder hacer adecuadas autoevaluaciones, confía en sus 

padres para crear su autoconfianza.  

Olaz (2001) citado por Sotomayor (2018) precisa que la autoeficacia es el 

juicio de las habilidades que tiene una persona, siendo en ocasiones vista de 

manera negativa o positiva, según sea determinado por cada individuo, debido a 
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sus experiencias pasadas y la interpretación de la misma, para que forme sus 

propias creencias y percepciones que tiene sobre ello.  

Tejada (2005) citado por Sotomayor (2018) afirma que “son creencias 

entrelazadas en diferentes niveles de funcionamiento”, puesto que la persona se 

adapta a la situación presentada, involucrando el pensamiento, experiencias, 

emociones, motivación y procesos fisiológicos (pág. 15)  

Del mismo modo, Blanco et al.; Zimmerman & Kitsantas (2005) citado por 

Barzone (2016), conceptualiza que la autoeficacia es un constructo basado en la 

confianza que se tiene una persona hacia sus propias capacidades para realizar 

actividades ante una situación específica; además se considera que las aptitudes 

cognitivas forman parte de la autoeficacia, ya que los juicios hacia las aspiraciones 

educacionales, se verán reflejadas en el rendimiento académico.  

Bajo esta misma mirada, Zimmerman (1995, pág.64) citado por Cartagena 

(2008), define la autoeficacia como los “juicios personales acerca de las 

capacidades para organizar y realizar conductas que sirvan para obtener tipos 

determinados de desempeño escolar”. 

A manera de síntesis, se puede definir la autoeficacia como la habilidad 

que tienen los seres humanos para confiar en sus propias capacidades, para 

lograr objetivos o lograr una meta determinada, lo cual permitirá a la persona 

encontrar motivaciones a diversas situaciones que pueden ocurrir en la vida diaria.  

1.1.1.2. Definición de autoeficacia académica   

La autoeficacia académica, se entiende como la referencia de creencias 

que tienen las personas para aprender o mostrar comportamientos. Es decir, es la 

evaluación que un estudiante se realiza respecto a sus capacidades y habilidades 



 

18 
 

en el ámbito académico, las cuales destacan, la atención, comunicación y 

excelencia, según Blanco et al.  (2011) citado por Barzone (2016).  

Estas capacidades y habilidades personales que reconoce el estudiante, 

se deberán a la relación que existe con el afronte de las situaciones que se 

presenten en el ambiente escolar, por tal motivo, Cruz (2019), señala que el 

estudiante consigna distintos aspectos, como el cognitivo, social y conductual para 

el logro de su éxito académico.  

  Al referirse de las habilidades personales, Bandura (1995) citado por 

Adanaqué (2018), menciona que la persona tendrá sus propias motivaciones e 

intereses intelectuales, afirmando que, a más alta sensación de competencia, 

mayores exigencias, aspiraciones y dedicación se desarrollará.   

En este contexto educativo, Pajares (2002) citado por Barzone (2016), 

precisa que el desempeño de dos personas con las mismas habilidades, se 

pueden diferenciar por el grado de autoevaluación, el uso de estrategias 

metacognitivas de aprendizaje, y sobre todo por el alto grado de creencia de la 

propia capacidad o autoeficacia.  De esta manera, según señala (Adanaqué, 2018) 

se considera que el papel de la autoeficacia académica se desarrolla a partir de 

cuatro factores,  la experiencia de dominio, la cual se observa en aquellos 

estudiantes que obtienen altas calificaciones, ya que desarrollan un sentido fuerte 

de confianza en sus propias capacidades y habilidades; la experiencia delegada, 

la cuales se producen por acciones de otros; las persuasiones sociales, estas se 

refieren a los mensajes que recibe la persona favoreciendo sus creencias de 

autoeficacia, y por último, estados fisiológicos, dirigido a los estados emocionales 
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y los que estos imparten, como la ansiedad, tensión o fatiga, las cuales 

determinaran para generar confianza en sí mismos para realizar una acción.  

Por lo tanto, es importante que el ambiente escolar sea propicio y genere 

impulso para el logro académico, según Pajares (2001) citado por Sotomayor 

(2018, pág. 28) menciona que “es importante que el sistema educativo impulse y 

consolide la competencia académica de cada niño y/o adolescente, incentivando 

la creencia en sus capacidades y habilidades”; sin embargo, una valoración de la 

autoeficacia que supere su desempeño real, no afianza su esfuerzo y 

perseverancia, Bandura (1996) citado por Barzone (2016).  

Bajo esta misma mirada, Galleguillos (2017) citado por Cruz (2019), aporta 

que la autoeficacia académica está compuesta por tres factores: Confianza en la 

tarea, percepción a la capacidad de la realización de las actividades, esfuerzo en 

la tarea, percepción con el logro de los objetivos académicos y comprensión de la 

tarea, percepción de la comprensión de las actividades escolares. 

Por otro lado, los estudiantes al reconocer sus propios recursos para el 

afronte de las diversas situaciones académicas, realizarán una valoración de 

estas, de esta forma, Bandura (1986) citado por Robles (2020), señala que la 

conducta que se involucra en la autoeficacia es de tres tipos de expectativas: Las 

expectativas de situación, expectativas de resultados y expectativa de la 

autoeficacia percibida. Pasaremos a precisar cada una de ellas: 

a.   Las expectativas de la situación, se refieren a los resultados de las 

condiciones ambientales que surgen a partir de las conductas personales, 

debido que, al ser situaciones difíciles de afrontarlas, sus capacidades se 

pueden ver disminuidas. En el ámbito educativo, se asocian diversos 
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factores, como las estrategias utilizadas por los docentes, los aspectos de 

infraestructura de la institución (equipamiento de aulas y laboratorios), 

materiales para el uso del docentes y estudiantes, las cuales serán 

incorporadas para el proceso de enseñanza – aprendizaje, dinámica 

familiar y relación entre sus pares.  

b. Las expectativas de resultados se definen como la valoración que hace la 

persona sobre su conducta y estas producirán el resultado esperado. Una 

percepción en nivel alto en estas expectativas, el estudiante podrá 

ejecutar acciones o comportamientos ante las demandas académicas, 

control de afrontamiento a adversidades escolares y planificación de 

metas.  De la misma forma, el estudiante será capaz de dirigir sus 

pensamientos hacia el éxito académico, ya que, su compromiso, 

adaptación, mensaje de auto instrucción, respuestas emocionales tales 

como ansiedad y motivación, generarán bienestar escolar.  

c. Las expectativas de autoeficacia percibida refieren a las creencias que tiene 

la persona sobre sus propias capacidades y habilidades para la ejecución 

de comportamientos que conlleven al desarrollo eficaz, y estas puedan 

emerger en sus resultados. Estas creencias de sus capacidades van en 

relación con el desenvolvimiento y manejo de los recursos cognitivos, 

colaborativos, voluntarios y solución de problemas; asimismo, el refuerzo 

en su seguridad, iniciativas académicas y afrontamiento a las demandas 

que posee el contexto educativo.  
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d. La expectativa personal, se señala como la creencia que tiene el estudiante 

de sí mismo, y estas a su vez, se ejecutarán para alcanzar sus metas; 

todo este logro de resultados se observa en su comportamiento.  

 

Algunas variables que se denotan en la autoeficacia académica según, 

Barraza (2010) citado por Andanaqué (2016) son:  

- Sexo: Debido a los estereotipos de sexos, se ha teorizado que las mujeres 

tienden a presentar menores puntajes en su desarrollo académico y por lo 

tanto en su autoeficacia. Estas creencias estereotipadas, se deben que, 

en los primeros años, los niños conciben aprendizajes donde se diferencia 

las características de géneros, incorporándose de esta forma que los 

niños tienden a ser más competitivos, aventureros y el disfrute por 

actividades que impliquen riesgo y por tareas relacionadas a los números. 

Y las niñas, se les considera como cariñosas, emotivas, cooperativas, 

menos raciones e interesadas en la lectura y escritura.  

Sin embargo, estas creencias estereotipadas actualmente no son 

predominantes, ya que la interacción de ambos sexos, han tomado el 

mismo valor, viéndose que ambos destacan en sus logros académicos y 

profesionales.  

- Edad: La autoeficacia al ser un elemento cognitivo social, se denotará la 

diferencia en los adolescentes y adultos, ya que los retos y metas serán 

manejados por un control primario, construido por la experiencia personal. 

De esta manera, se concluyen que las mediciones generales no relevan 

cambios según la edad, sino la experiencia.  
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-  Condición académica: Verifica la importancia de la autoeficacia percibida, 

considerando el nivel de esfuerzo, persistencia y la elección de actividades 

para el éxito académico.  

 En cuanto a la medición de la autoeficacia académica, Zimmerman (1995) 

citado por Olivos (2018), propone que, en primer lugar, están los juicios 

personales respecto a sus capacidades y realización de tareas, en segundo lugar, 

se encuentra las creencias hacia su propia eficacia, en tercer lugar, menciona que 

el contexto de la realización de actividades académicas y la autoeficacia son 

dependientes, y en cuarto lugar, refiere que la autoeficacia se mide antes de que 

el estudiante realice alguna actividad.  

1.1.1.3. Fuentes de la autoeficacia académica 

De acuerdo con Bandura (1987), las creencias de autoeficacia se forman a 

partir de cuatro fuentes, las cuales suministran información requerida para 

construir dichas creencias: 

a. Logro y desempeño de la ejecución: Dicha fuente se basa en experiencias 

personales, ya que a mayor dominio de situación aumenta la satisfacción, 

sin embargo, cuando se evidencia un fracaso, a pesar que este sea 

continuo, el impacto no tendrá mayor relevancia. Bandura y Jourdan 

(1991) citados por Bussot (1997). 

b. Expectativas vicarias o aprendizaje por observación: Una persona obtiene 

más información de sus capacidades, a través de la observación, ya que 

al observar y compararse con otro individuo sobre las habilidades o 

características que puede realizar, la misma persona se dará cuenta que 
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es capaz de realizarlas. Bandura y Jourdan (1991) citados por Bussot 

(1997). 

c. Persuasión verbal: Es una de las fuentes con menor desarrollo, debido 

que no suele elevar las expectativas personales, puesto que no se 

realizarán las acciones solo si se las menciona. Pero esta fuente 

contribuirá mejor a la autoeficacia, si se realiza una retroalimentación, 

considerando que los resultados serán solo temporales. Bandura y 

Jourdan (1991) citados por Bussot (1997). 

d. Activación fisiológica: Los indicadores fisiológicos, como la sudoración o la 

aceleración del ritmo cardiaco, son síntomas que la ansiedad está 

predominando, causando de esta manera, empobrecer la ejecución e 

invertir el desarrollo de la autoeficacia en situaciones adversas. Bandura y 

Jourdan (1991) citados por Bussot (1997). 

 De acuerdos a las fuentes presentadas, Schunk (1991), realiza un ejemplo 

de cómo la autoeficacia influye en la realización de actividades en un grupo de 

estudiantes, al principio la autoeficacia de cada estudiante, será de acuerdo a las 

competencias, actitudes y experiencias previas que posee cada uno. Asimismo, 

influirá el establecimiento de metas, el procesamiento de información y la 

retroalimentación de profesor que esté a cargo, y serán estas las recompensas 

para que el estudiante siga trabajando y mantengan aprendizajes a futuro. Es 

decir, que la motivación se incrementará en cada estudiante, si perciben que ellos 

están haciendo progresos en su aprendizaje, de esta forma se vuelven más 

capaces y mantendrán un sentido de autoeficacia para un buen desempeño 

académico. Sckunck (1991) citado por Bussot (1997). 
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1.1.1.4. Motivación y autoeficacia académica  

En el contexto académico, el objetivo principal de los estudiantes, es que su 

rendimiento académico sea el óptimo, sin embargo, las calificaciones de un 

porcentaje de estudiantes no serán los esperados, y las causas pueden ir 

destinadas cómo a la pérdida de interés en sus estudios o agotamiento físico y 

psíquico, dichas experiencias pueden desembocar en una falta de motivación del 

alumnado y mermar su rendimiento académico e, incluso, a la deserción 

prematura de sus estudios, según Musitu, Jiménez & Murgui (2012) citados por 

Usán, P. & Salavera, C. (2018).   

Bajo esta mirada, Jarvenoja (2010) citado por Usán & Salavera (2018), 

sugiere que la motivación es un proceso activo y dinámico, por el cual la persona 

se mantiene en una tarea con el propósito de conseguir sus metas. Los estudios 

que realizaron Moreno & Martínez (2006) citado por Usán & Salavera (2018), 

determinaron que la persona cuenta con su propia estructura de motivación, como 

la interna (intrínseca), hace referencia a la satisfacción de una tarea sin 

reforzamientos externos, es decir, que se encuentra relacionada con el deseo de 

aprender y alcanzar logros personales. Asimismo, se encuentra la motivación 

externa (extrínseca), la persona dirigirá su conducta hacia un fin y no por sí 

misma, es decir, que es espera recompensas o realzar su ego en el desempeño 

de ella. Por último, se encuentra la amotivación, que es el estado de falta de 

motivación para realizar una tarea, aquí la persona se percibe como incompetente 

para llevar a cabo una tarea y poder desarrollarla. Es así que, para el logro de 

objetivos estudiantiles, no solo es necesario capacidades normativas y 
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conocimientos de una materia, sino, también la disposición y motivación para ello, 

según Núñez (2009) citado por Usán Salavera (2018). 

Por lo tanto, se entiende que la motivación escolar es el conjunto de 

creencias que el alumnado tiene con respectos a sus objetivos y metas, y la 

conducta que desarrollará para poder alcanzarlas Rosario & Hogemann (2015) 

citados por Usán & Salavera (2018). Además, este interés desplegará persistencia 

para mantener la motivación y disposición de la tarea.  

De este modo, Usán & Salavera (2018) consideran que las emociones 

toman un papel importante en el desarrollo motivacional del adolescente en el 

contexto académico, como en la adaptación de su centro de estudios (docentes y 

materias) y todas aquellas variables contextuales y personales que se producen.  

1.1.2. Composición familiar 

1.1.2.1. Familia    

Chuquimajo (2014) citado por Sanabria (2018) la palabra familia es un 

concepto fundamental para la sociedad, sin embargo, es difícil poder definirlo, ya 

que su estructura y las funciones que desempeñan los miembros que la integran, 

están en constantes fases de transición. Ojeda (2013) una de las principales 

dificultades para llegar a un consenso a su definición es porque solo se tiene la 

mirada de la familia tradicional, es decir, las que conforman padre, madre e hijos. 

Pero se puede determinar que “la familia es dos o más personas que se 

relacionan por consanguinidad, matrimonio o adopción, y que habitan en la misma 

vivienda” (Chuquimajo, 2014, pág. 348).   

Asimismo, Giménez (2003) define la familia como un grupo de personas o 

parientes vinculadas por lazos, tanto horizontales (díada conyugal o pareja, 
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relaciones entre hermanos) y verticales (de ascendencia y descendencia). 

Además, concibe que la estructura familiar (familia nuclear, extensa, compuesta, 

etc.) se registraran en todas las sociedades y culturas, siendo la diferencia en la 

crianza de los hijos, economía y socialización.  

Flaquer (2003) citado por Chuquimajo (2014) precisa que la familia desde 

la antigüedad ha sido el pilar fundamental de la sociedad, por tal motivo, ha 

pasado por diferentes transformaciones sociales y culturales, registrados en los 

acontecimientos políticos e históricos. Pese a ello, actualmente sigue ocupando un 

lugar primordial, ya que, se realiza la reproducción de la colectividad, trasmisión 

de valores y normas que van de generación en generación. Sin embargo, también 

se presentan relaciones problemáticas que se pueden convertir en 

comportamientos problemáticos, debido a las carencias emocionales y materiales. 

Del Pico (2011) define la familia como: “Un grupo humano y social, constituido por 

la unión de un hombre y una mujer, con voluntad de permanencia o estabilidad en 

el tiempo, (…) con aptitud legar para comprometerse a compartir la vida y, sobre 

esta base, crear un hogar, con o sin hijos propios o adoptivos” (2011, p.36).  

La familia es una institución social en la cual, a través de sus relaciones, 

se facilita el desarrollo de habilidades, valores, actitudes y comportamientos, 

asimismo es un entorno de intimidad donde los sentimientos, afectos e ideas se 

intercambian. Es decir, la comprensión, afecto, serenidad y amor son gratificadas, 

ya que actúa como una red de interacción permitiendo que el apoyo, 

reconocimiento y compromiso integren a los individuos a la sociedad. Asimismo, la 

familia a medida que sus relaciones se van fortaleciendo mediante la 

comunicación, esta se va convirtiendo en un espacio idóneo para la estabilidad y 
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el desarrollo de la identidad individual; por tal motivo, se vuelve una institución 

formadora e indispensable para la enseñanza. (Robles, 2018).  

Gracia y Musitu, (2000) citado por Ojeda (2013) señalan que más que 

estudiar al individuo de manera aislada, “a la persona hay que comprenderla y 

estudiarla en su contexto social” (p. 15), así como la interrelación dentro de la 

familia, ya que ejerce un impacto en el proceso de socialización en la identidad de 

cada miembro del sistema familia. La socialización bajo esta perspectiva, indica el 

modo en como los individuos aprenden y fortalecen los valores, normas, actitudes 

y modos de comportarse; por lo tanto, la familia es el producto de la interacción 

entre el individuo, su familia y la sociedad.  

De este modo, la visión y perspectiva sistémica es considera como una 

totalidad dinámica y en constante interacción, entre los miembros que la 

conforman y su medio externo. Es decir, que son capaces de adaptarse a su 

medio ante las transformaciones sociales y las propias demandas de su ciclo vital, 

ya que, desarrollan estrategias viables para su propia reestructuración y 

adaptabilidad. Por lo tanto, en la actualidad existe una diversidad familiar, no se 

aboca a una o dos tipologías familiares.  

1.1.2.2. Funciones de la familia  

La diversidad familiar, implica también que en todo tipo de familia se 

constituya funciones comunes y generales a todas las familias, como cubrir las 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales, según Arés (2002) citado por 

Ojeda (2013) 
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La familia, es la célula básica de la sociedad expresando la sociabilidad 

humana que cumple fines y objetivos de ida natural y espiritual. Por ende, la 

familia tiene tres funciones básicas Díaz, (2008): 

a. Función biológica o reproductora: La cual garantiza la procreación del 

género humano, para asegurar la continuidad de la especie humana. 

Además de asistir, cuidar en su crianza, alimentación y abrigo por parte de 

los progenitores.  

b. Función educativa: La familia como tal constituye el primer acceso a los 

estímulos educativos para la persona, ya que se registrarán los primeros 

modelos de comportamientos y patrones que el niño y posteriormente el 

adolescente imita o los adquiere. Asimismo, es importante contar con el 

apoyo y protección, puesto que, el apoyo que se brinde en situaciones de 

crisis, la adaptabilidad y proceso de ajuste se evidenciaran, según Arés 

(2002) citado por Ojeda (2013). Por tal motivo, la función educativa, es 

integrar al niño a la sociedad, especialmente debe ser en los primeros 

años de vida para ir progresando sucesivamente.  

c. Función económica y social: Función encubierta e importante, ya que se 

encuentra relacionada con el trabajo, la cual será importante para la 

realización del ser humano. Tomando en cuenta, que cada estructura 

familiar determinará su estructura económica y social. Hidalgo y Carrasco 

(2002) citado por Ojeda (2013) esta función implica la mantención 

económica de la vivienda y las necesidades y servicios que se brinde a los 

integrantes de la familia; si bien depende del nivel socioeconómico de 
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cada familia, pero se debe considerar que es sustancial en las etapas del 

ciclo vital familiar.  

d. Función socializadora y recreativa: El tiempo que se convive de padres e 

hijos es vital para la formación de personalidad del niño. Las conductas 

que evocan los padres, es clave, ya que se verán reflejadas en las 

conductas o comportamientos de los hijos, además el colegio, amigos, 

medios de comunicación, etc., serán el enlace para sus conductas, las 

cuales inmediatamente no serán discriminadas de las “buenas o malas” 

sin embargo, se irán ampliando su relación social y la emisión de juicios 

de valor. Formando de tal forma una identidad personal, familiar y social.  

  Arés (2002) citado por Ojeda (2013) menciona que la socialización es “(…) 

aportar un sano crecimiento en las conductas básicas de comunicación, 

dialogo y simbolización. Es un escenario donde se construyen personas 

adultas con una determinada autoestima y un determinado sentido de sí 

mismas y que experimentan un cierto nivel de bienestar psicológico en la 

vida cotidiana frente a los conflictos y las situaciones estresantes” 

(pág.23).  

e. Función psicológica, moral o afectiva: Es la función más importante ya que 

los padres son insustituibles de protección y apoyo, igualmente el amor 

materno o paterno es irremplazable convirtiéndose en un factor para forjar 

la seguridad emocional del futuro ciudadano. Escardó (1974) citado por 

Ojeda (2013), las necesidades emocionales, no se refieren a la cantidad 

de cariño que se le entregue al niño o niña, sino más bien, a la 

“permanente calidad afectiva”.  
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1.1.2.3. Composición familiar 

La composición familiar, es una variable muy compleja de lo que parece a 

primera vista, puesto que es difícil representar un concepto mismo de familia y 

distinguirlo de otros conceptos. Pero, el análisis de la composición familiar según 

Ribeiro (1991) está basado en el tipo de personas que conforman la unidad 

familiar, como el grupo de padres e hijos. 

Según Rodas (2014) la composición familiar, es el número de miembros 

que conforman la unidad familiar, además de conocer la posición que ocupa cada 

uno de los integrantes y las interacciones que se producen entre ellos.  

 La complejidad de la dinámica familiar, es aún un reto para los 

investigadores poder determinar una estructura o composición, puesto que las 

relaciones familiares se van viendo alteradas por la sociedad (López-Montaño & 

Herrera-Saray, (2014); citados por Villareal & Paz (2017).  

 Child Trends (2013) citado por Villareal & Paz (2017) plantean que los 

indicadores del mapa mundial de la familia, las relaciones familiares, están 

constituidas por la estructura familiar, nivel socioeconómico familiar, procesos 

familiares y cultura familiar. Los miembros de cada familia, según cada país, 

tendrá distintas variaciones, para vincularse, establecer límites/reglas, 

comunicación y unión en nuevos sistemas familiares o composición familiar.  

Por tal motivo, la composición y la funcionalidad familiar, es aún un tema 

controversial en la actualidad, pero se concluye que se toma en cuenta la 

vinculación entre sus miembros de la familia, estableciéndolo por la relación por 

parentesco sanguíneo, biológico, cultural o legal, Bermúdez & Brik (2010) citado 

por Villareal & Paz (2013).  
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1.1.2.4. Tipos de composición familiar  

Para hacer mención a los tipos de composición familiar, se hará referencia 

a diversos autores que hacen uso de nombres diferentes para ello, pero que 

mantienen un contenido similar. Asimismo, es necesario precisar que todos los 

autores basan su composición en relación al número de miembros y al parentesco 

sanguíneo, legal o afectivo que puedan tener. 

En este caso, Torres (2014) citado en Palacios at el (2018) sostienen 4 tipos 

de composición familiar: 

Familia nuclear: Integrada por los padres e hijos. Los niños tienen a ambos 

padres como modelos de seguridad y protección. 

Familia extendida: Está compuesta por tres generaciones (abuelos, padres e 

hijos). En él, señalan que puede darse cierta desorientación e inseguridad en 

el proceso de socialización, puesto que todos los miembros intervienen en la 

educación y formación de los hijos, teniendo como resultado la confusión 

ante quien es la figura de autoridad y su conducta en general. 

Familia agregada: Esta está constituida de dos maneras. Cuando los nietos 

contraen matrimonio y permanecen a la misma casa (cuatro generaciones) y 

cuando la familia nuclear y extensa vive con parientes lejanos o personas 

extrañas (padrastro o madrastra). 

Familia avincular: Se forma bajo la protección de algún miembro de la familia 

nuclear, como la hermana(o) de la padre o padre u otro (abuelo, primo, etc). 

El cual no podrá compararse como el verdadero padre. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

clasifica a la composición familiar en 4 tipos: 
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Familia unipersonal: Hogar integrado por una sola persona (jefe del hogar), 

exclusivamente. 

Familia nuclear: Hogar conformado por un núcleo conyugal prima rio (jefe 

del hogar y cónyuge sin hijos, o jefe y cónyuge con hijos, o jefe con hijos), 

exclusivamente. 

Familia extensa: Hogar conformado por una familia nuclear más otros 

parientes no-nucleares, exclusivamente. 

Familia compuesta: Familia formada por una familia nuclear o una familia 

extensa más otros no-parientes. 

Por otro lado, Arriagada y Aranda, (2004) citado en Chuquimajo (2014), hace 

referencia a 4 tipos de composición familiar: 

Familia nuclear biparental: Se encuentra conformada por el jefe de hogar y 

su cónyuge, es decir, por ambos padres, con uno o más hijos. 

Familia nuclear monoparental: Está conformado por un núcleo conyugal 

incompleto, constituido por un solo padre (papá o mamá), con uno o más 

hijos. 

Familia extensa: La familia presenta un núcleo conyugal completo o 

incompleto, incluyendo a otros miembros o parientes de los padres 

Familia compuesta: Presenta un núcleo conyugal completo o incompleto, que 

puede o no incluir a otros parientes de los padres, es decir, puede incluir tíos, 

primos, etc o madrastra o padrastro. 

Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

citado en Sanabria (2018) clasifica en 3 tipos de composición familiar. 
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Familia monoparental: Está conformada por un solo responsable (padre/ 

madre o tutor/ apoderado) de hecho o de derecho hacia uno o más niños. 

Familia nuclear: Es la organización compuesta por ambos padres de familia e 

hijos. 

Familia extensa: Está integrada por miembros (hombres y mujeres) unidos 

maritalmente, de hecho, o de derecho. Todos viven en la misma vivienda, 

pudiendo encontrarse hasta tres generaciones, es decir, se pueden encontrar 

los abuelos, tíos, primos, uno o ambos padres, padrastro o madrastra, etc. 

Finalmente, Villarreal & Paz (2017) mencionan 4 formas de composición, lo 

cual, permite delimitar las interacciones entre los miembros del hogar. 

Familia nuclear: Conformada por los padres biológicos/legales que viven 

junto a sus hijos biológicos/legales. 

Familia anuclear: Integrada por menores de edad que bien sin sus padres 

biológicos/legales, otros miembros como abuelos, tíos, primos o hermanos 

son los que cumplen las funciones parentales. 

Familia monoparental: Establecida solo por uno de los padres 

biológicos/legales que viven junto a sus hijos biológicos/legales. 

Familia extensa: Definida por uno o ambos padres biológicos/legales que 

viven junto a sus hijos biológicos/legales y otros miembros como abuelos, 

tíos, primos, etc. 

De la información presentada, se optará por tomar en cuenta como 4 formas 

o tipos de composición familiar, a la familia nuclear, familia monoparental, 

familia extensa y familia reconstituida. 
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1.1.2.5. Composición familiar en el Perú 

La familia a ser un agente regulador y formador, es uno de los pilares 

necesarios a conocer en el adolescente, debido a que al ser un factor 

predisponente en los niveles de expectativa académica del estudiante es vital 

poder tener claro con quienes cuenta el adolescente para poder tener soporte y 

motivación extrínseca en relación a sus experiencias escolares. 

De este modo, en un estudio realizado, Hogares y familias en el Perú: 

cambios y retos por Aramburú (2017) señala que existe más de 10 millones de 

hogares conformados en el Perú y que cada una está conformada por un 

aproximado de 3.8 personas por hogar.  Esto nos dice que la mayoría de las 

familias en las que los adolescentes pueden pertenecer cuentan con algún adulto 

que pueda colaborar en el seguimiento o monitoreo académico lo cual pueda 

favorecer en su rendimiento académico. 

De otro lado, en dicha investigación, hacen mención que la mayoría de las 

familias está encabezada o dirigida por mujeres, en un 28% del total de mujeres 

que habitan en zonas urbanas. Asimismo, señalan que existe un predominio en la 

conformación de familias nucleares con un 53%, pudiendo estar asociado a las 

uniones no formales, denominado como convivencia y en familias extensas con un 

26%, lo cual puede, según la investigación, relacionarse al costo de vida y a la alta 

tasa de divorcios o separaciones. 

Teniendo en cuenta la referencia anterior, se puede dar a comprender que 

al ser la mujer quien suele dirigir el hogar, es también quien puede estar más 

ligada a la supervisión académica de los hijos, podría dar a visualizar que el 

estudiante solo contaría con una persona quien pueda motivar sus expectativas 
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académicas; sumado a que probablemente por las demandas propias del hogar, 

esta figura sea medianamente ausente. 

En cuanto a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), esta nos da una 

referencia en cuanto a la estructura o composición familiar. Señala que las familias 

nucleares han aumentado, pero en relación al incremento de formación de familias 

por convivencia, en las cuales se analizan factores económicos que hace que 

permita o no a dicha familia a surgir o incrementar sus expectativas en cuando por 

ejemplo a los estudios, pues al tener menos recursos, hace que la expectativa de 

la familia para con sus hijos en relación al nivel de estudios sea menor. Por otro 

lado, en relación a los otros tipos de familia, señalan que el éxito o fracaso de sus 

expectativas o realización de sus necesidades estará ligada a como el aportante o 

responsable del hogar maneje sus ingresos económicos y en su medida cubra los 

gastos básicos como la alimentación, vestido y salud. 

Con dicha encuesta, se puede entender que un aspecto necesario a 

considerar en nuestra realidad peruana es el nivel socioeconómico, pues de 

acuerdo a ello, las posibilidades de éxito académico se rigen de acuerdo a la 

accesibilidad económica y de recursos que permitan que el estudiante se 

desempeñe de manera óptima pues en ella van a intervenir factores como el 

socio- económico, la cultura y los procesos familiares que fomentarán un 

adecuado vínculo familiar (comunicación, reglas o límites, etc). Este último va a 

ser el que logré en el adolescente la funcionalidad de los actos de su familia para 

su actitud y concepto de sí mismo ante las demandas académicas, ya que 

interpretará de manera óptima las criticas sociales. 
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1.1.3. Definición de la adolescencia 

La adolescencia es la etapa donde se observa que los adolescentes 

inician una serie de cambios a lo largo de un periodo. La OMS, señala que es un 

proceso de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años.  

Asimismo, es una de las etapas de transición más importante en la vida 

pues se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, donde 

Papalia, Wendkos y Duskin (2012) citado en Casma & Quintanilla (2018) refiere 

que es el proceso que conduce a la madurez sexual, fertilidad, con capacidad de 

reproducción. 

Estos cambios se reconocen como únicos y abarcan todos los aspectos 

de su vida diaria pues según Papalia (2004) puesto que precisa que, se da una 

transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y 

sociales.  

Los cambios serán observados de diversas formas en la interacción con 

su entorno social, sobre todo entre sus pares, donde se pueden presentar diversas 

dificultades ante los factores de riesgo de su entorno, por lo cual requerirá del 

acompañamiento de un adulto. 

Ante ello, Casma & Quintanilla (2018) precisa que los adolescentes se 

encuentran influenciados por la cultura y el contexto que los rodea. Estos riegos 

no van a ser los mismos, ya que dependerá del lugar o momento que ocupe el 

adolescente pudiendo afectar su desarrollo físico por problemas de la salud 

relacionados por ejemplo con la bulimia o anorexia, SIDA o VIH, entre otros; 

mientras que, en el área psicosocial, podría ser parte de pandillas, caer en 
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depresión, o mantener una autoestima baja, etc. y en el área cognitiva, presentar 

dificultades en el aprendizaje, deserción educativa, entre otras. 

Es entonces que, durante la adolescencia se observan las siguientes 

características de la adolescencia: el enamoramiento, las amistades íntimas, 

asistencia a fiestas, sensibilidad a la crítica, sentimientos de invulnerabilidad, 

cuestionamiento a la autoridad, dudas en el proyecto de vida, necesidad de una 

orientación vocacional y ser retadores del peligro. 

1.1.3.1. Fases de la adolescencia 

Existen diferentes fuentes que mencionan las fases de la adolescencia. 

Algunos autores señalan ser entres (adolescencia temprana, media y 

tardía), mientras que, otros, solo lo separan en dos.  

En este caso, según la Unicef, la adolescencia al presentar un periodo 

largo de transición, lo divide en dos fases importantes: 

a. Adolescencia temprana (10 años a 14 años):  

En ella se darán principalmente los cambios físicos externos como 

internos, los cuales producirá en las adolescentes características físicas 

resaltantes las cuales según Papalia (2004) pueden motivar la ansiedad o 

entusiasmo.  

Por otro lado, se notará de manera progresiva la conciencia de sus actos 

y/o conducta según su género, por lo cual, buscará pertenecer a un grupo con 

similitudes a sus características y género, en especial, para ser aceptado y 

reconocido. Ante ello, Casma & Quintanilla (2018) señala que los adolescentes se 

centrarán en sus relaciones amicales, en actividades escolares y extracurriculares, 
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sumado a las actividades sociales. De esta manera se podrá ir formando su 

identidad, el autoconcepto, su autoestima, etc.  

Frente a ello, la presencia de un adulto como guía o referencia será de 

mucha necesidad para que el adolescente pueda enfrentar o superar con éxito 

aquellos factores de riesgo de su contexto. 

b. Adolescencia tardía (15 años a 19 años): 

En esta etapa se observan aún los cambios físicos, pero lo que resalta de 

acuerdo con Papalia (2004) es el desarrollo y la reorganización del cerebro, 

sumado a la capacidad del pensamiento analítico y reflexivo. Con ello, iniciará con 

mayor énfasis a discernir entre las opiniones de sus pares, pues irá adquiriendo 

mayor confianza y claridad en cuanto a su opinión e identidad facilitando la toma 

de decisiones. 

Partiendo de lo anterior, Casma & Quintanilla (2018), recalca que las 

amistades se tornarán más intensas y extensas, ya que son sus redes de apoyo, 

seguridad, intimidad, lealtad y confianza; ello, hace que se incremente la 

necesidad de comunicarse y compartir vivencias y sentimientos. Ello, llevará a 

observar en los adolescentes la formación de las primeras relaciones amorosas 

sin un gran compromiso, pues se caracterizan por la fantasía y deseo. 

Sin embargo, los riesgos suelen ir incrementándose, pues algunos incurrir 

en trastornos alimenticios, infecciones de transmisión sexual, excesivo consumo 

de alcohol y drogas, deserción educativa, etc. 
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1.1.3.2. Desarrollo de la adolescencia  

1.1.3.2.1. Desarrollo físico de la adolescencia 

Un cambio resaltante durante el desarrollo de la adolescencia es la 

maduración biológica como la producción de hormonas y el crecimiento de 

órganos del cuerpo, que se darán de forma diferente entre varones y mujeres. 

Algunos signos en la mujer son el crecimiento de los senos, el vello púbico, 

caderas y el inicio de la menstruación, entre otras. En los varones se observará el 

crecimiento de los testículos, hombros, tronco, etc.; además, cambiará el tono de 

su voz y la mayor actividad de las glándulas sebáceas producirá acné en la 

mayoría de los varones. 

Por otro lado, el cerebro se encuentra en pleno desarrollo por lo cual, la 

maduración de ello necesitará cuidados, los cuales deben estar dentro de hábitos 

saludables, alejados de sustancias toxicas como el alcohol, drogas, etc., ya que 

las conexiones neuronales se están fortaleciendo para que se den adecuadas 

tomas de decisiones por un adecuado procesamiento de la información. 

1.1.3.2.2. Desarrollo cognoscitivo de la adolescencia 

Los adolescentes iniciarán a pasar por la etapa que Piaget (1976), citado 

en Papalia (2004) denomina operaciones formales para poder hacer uso de un 

razonamiento hipotético-deductivo ya que de esa manera podrán abordar los 

problemas de manera flexible. Asimismo, se menciona que el apoyo del contexto 

será necesario para la adquisición de esta etapa, pues el cambio no es solo 

estructural (conocimiento declarativo, procedimental, conceptual y capacidad de la 

memoria de trabajo) sino también funcional (razonamiento deductivo) para el 

procesamiento de información de los adolescentes.  
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Por otro lado, el vocabulario y otros aspectos del desarrollo del lenguaje, 

como el pensamiento abstracto, la toma de la perspectiva social, mejoran en la 

adolescencia. Los adolescentes disfrutan de los juegos de palabras y crean su 

propio dialecto.  

De igual manera, el razonamiento moral se basa en el sentido de la 

justicia y de las habilidades cognoscitivas. Para ello, Kohlberg citado en Papalia 

(2004) propuso que el desarrollo moral partirá dentro de los códigos personales.  

1.1.3.2.3. Desarrollo psicológico de la adolescencia 

Durante el desarrollo de la adolescencia se considera que la madurez 

mental se alcanza al lograr la capacidad para el pensamiento abstracto. Según 

Papalia (2004) la madurez emocional se logra cuando se alcanzan metas como 

descubrir la propia identidad, independizarse de los padres, desarrollar un sistema 

de valores y establecer relaciones maduras de amistad y amor. En este sentido, 

los adolescentes van a ir cambiando la imagen y pensamientos que tienen de sí 

mismos lo cual Casma (2018) menciona ser el producto de la combinación entre la 

estimulación del medio ambiente en relación con la maduración cerebral. 

Asimismo, Estévez (2013) comenta que el adolescente inicia a tener un 

pensamiento abstracto, donde se plantea hipótesis no solo de sí mismo, sino de 

su entorno, buscado vehementemente el ideal de las cosas. 

De este modo, se va encontrando en el adolescente la gesta de una 

pensamiento abierto y reflexivo, pues se encontrará en la búsqueda de sí mismo y 

de experiencias que pueda ayudarlo a consolidarse como persona, con lo cual, irá 

asumiendo distintos compromisos que le permitan de marcar el camino hacia la 
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vida adulta en base a la elección de un conjunto de significados de valores y la 

expresión de ellos en la toma de decisiones.  

1.1.3.2.4. Desarrollo social de la adolescencia 

Una característica que se da en un inicio de esta etapa según Silva (2016) 

es la formación de grupos para ser aceptados, reconocidos y la búsqueda de la 

satisfacción ante las exigencias de su medio o contexto, sobre todo por la poca 

comprensión o censuras que pueden ir sintiendo de sus figuras de autoridad. 

Además, la relación entre ambos sexos ya no será indiferente, empezarán a 

sentir simpatía entre ellos debido al cambio natural en la maduración de los 

impulsos y deseos sexuales lo que llevará a la identificación con su rol 

masculino o femenino. 

2. Revisión de la literatura 

2.1. Referencia de investigaciones en el Perú. 

Hernando (2017), realizó un estudio sobre el rendimiento académico y su 

relación con la actitud hacia el estudio, autoeficacia académica y optimismo en 

escolares en Lima. Su investigación es cuantitativa y de alcance correlacional; 

mientras que la muestra tomada fue de 370 estudiantes pertenecientes a todos los 

grados del nivel primaria. Su objetivo fue analizar el rendimiento académico y su 

relación con la actitud hacia el estudio, la autoeficacia académica y el optimismo 

en escolares de Lima. Los resultados evidenciaron relaciones directas y 

estadísticamente significativas (p < .05) entre el rendimiento académico, la actitud 

hacia el estudio, la autoeficacia académica y el optimismo. Además, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la actitud hacia el 
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estudio según sexo, siendo las mujeres las que obtuvieron un mayor rango 

promedio. 

Reyes & Mendoza (2017), realizaron la investigación de funcionamiento 

familiar y autoeficacia en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

estatales de Villa El Salvador, el estudio es cuantitativo correlacional y la muestra 

estuvo conformada por 365 estudiantes de 15 a 18 años, pertenecientes al cuarto 

y quinto grado de secundaria de ambos sexos. El objetivo del estudio fue 

determinar la relación que existe entre el funcionamiento familiar y la autoeficacia 

académica. Los resultados indican que existe una relación altamente significativa 

(p<0.01) entre la cohesión y adaptabilidad con la autoeficacia, así mismo el nivel 

de cohesión que predomina corresponde a la familia “amalgamada” (40,5%), el 

nivel de adaptabilidad que predomina corresponde a la familia “rígida” (42,5%). En 

cuanto al nivel de autoeficacia se encontró que los estudiantes tienen una 

autoeficacia promedio en mayor medida (52.6%). En cuanto a la relación entre los 

tipos de familia según los niveles de cohesión y adaptabilidad y la autoeficacia se 

halló que los estudiantes que tienen una familia desligada y rígida presentan un 

nivel de autoeficacia promedio y bajo y los estudiantes que tienen una familia 

amalgamada y caótica presentan un nivel de autoeficacia alta. Por último, se 

encontró que la edad no establece diferencias en la cohesión y adaptabilidad, y en 

la autoeficacia. El género y el grado de instrucción si permiten establecer 

diferencias en la cohesión y adaptabilidad, y en la autoeficacia. 

Delgado (2019), realizó una investigación sobre la percepción de estilos 

de crianza y rendimiento académico en adolescentes. Su variable mediadora fue 

la autoeficacia académica, haciendo uso de un estudio cuantitativo correlacional, 
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donde la muestra estuvo conformada por 163 estudiantes del nivel secundaria de 

una Institución educativa en Lima. El objetivo de esta investigación fue estudiar la 

relación entre estilos de crianza percibidos y rendimiento académico, así como el 

rol mediador de la autoeficacia académica. Los resultados revelaron una 

correlación positiva y significativa entre compromiso parental (componente de 

estilos de crianza), rendimiento académico y autoeficacia académica, pero no se 

pudo probar el modelo de mediación.  

2.2. Referencia de investigaciones internacionales.  

Galleguillos (2017) trabajó en la construcción y validación de la Escala de 

Autoeficacia Académica (ACAES) con una muestra de 1101 escolares de un 

centro educativo de la comuna de Viña del Mar en Chile. Su investigación se 

desarrolló en base a los postulados de Albert Bandura ante la autoeficacia, 

señalando que son los “juicios de las personas acerca de sus capacidades para 

alcanzar niveles determinados de rendimiento”. Además, considera que las 

creencias de los estudiantes acerca de sus capacidades son determinantes 

para el logro académico. Sumado a ello, el instrumento fue elaborado en 3 

dimensiones y 18 indicadores, pasado por un criterio de jueces y con una 

varianza de 57,03% y un alfa de Cronbach de 0,917. Concluye en que, 

aparentemente las diferencias de género, grado académico no determina una 

condición para el desempeño académico. Finalmente, señala que la 

autoeficacia y el rendimiento académico están positivamente asociados. 

García, Inglés, Vicent, Gonzales, Lagos, et Pérez (2016) realizan un 

estudio con el propósito de analizar las propiedades psicométricas de la Escala 

de Autoeficacia Percibida especifica de situaciones académicas, en una 
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muestra de 874 estudiantes chilenos de educación secundaria de 12 a 16 años. 

Los análisis factoriales revelaron que la escala presenta una estructura 

unidimensional, con coeficientes de consistencias interna (.89) y fiabilidad test-

retest (.87) adecuados. 

Finalmente, Cartagena (2008) sostiene en su investigación que las 

creencias que tienen los estudiantes de sus propias capacidades y habilidades 

para enfrentar las demandas y presiones del medio ambiente relacionadas al 

logro de un desempeño académico exitoso. El diseño de la investigación es 

descriptivo, comparativo y correlacional, con una muestra de estudiantes del 

primer, tercer y quinto año de secundaria de un colegio, siendo un total de 134 

estudiantes, quienes fueron divididos por sus promedios de notas. 

3. Planteamiento de problema 

En el Perú se estima que, del total de la población, los adolescentes y 

jóvenes entre 13 a 20 años ocupan un 13%, es decir un 3.4 millones (IPSOS, 

2019). Esta población se puede caracterizar por ser emprendedores, dinámicos, 

con visión hacia el futuro y digitales, lo cual facilita la accesibilidad a la 

información en menor tiempo.  

Cabe mencionar que la familia ejerce un rol fundamental en la formación 

del adolescente en todos sus ámbitos (personal, social y académico) Papalia, 

(2004), asimismo, se tiene en cuenta que la unidad familiar contribuye a la 

seguridad y actitud que pueda tener el adolescente para afrontar y resolver 

situaciones conflictivas. Por ello se esperaría que los adolescentes tengan un 

acompañamiento permanente de los padres o tutores, o en general de la 



 

45 
 

familia, para una adecuada regulación de sus emociones, fortalecer la toma de 

decisiones, disipar dudas ante sus cambios físicos, psicológicos y cognitivos. Es 

este último, el que permite que su desempeño académico sea óptimo para las 

demandas escolares.  

De esta manera, el adolescente podría contar con recursos que le 

permitan definir sus capacidades y habilidades, para alcanzar sus objetivos. No 

obstante, se observa que la población carece de apoyo socioemocional 

(familia), lo cual repercute en su autopercepción de sus capacidades y 

habilidades enfocadas hacia el éxito de sus demandas académicas.  

Actualmente, el acompañamiento familiar, el desarrollo de los adolescentes 

y de la educación se han visto afectado por la emergencia sanitaria mundial 

(Covid- 19). Causando en su mayoría la paralización de centros de labores y el 

desempleo a los padres de familia quienes se han visto en la necesidad de 

laborar por más tiempo fuera de casa y con ello, no realicen un seguimiento 

apropiado del rendimiento académico de sus hijos. Además, en muchos casos 

los estudiantes, principalmente del 5to de secundaria, han optado por desertar 

académicamente para ser un apoyo económico en sus familias. 

Por otro lado, se ha visto afectado el bienestar emocional y físico de las 

familias, propiciando un ambiente desmotivador, de comunicación no asertiva, 

falta de límites y normas, de inseguridad y poca confianza para los hijos; 

sumándose el estrés y agotamiento físico debido a las demandas propias del 

hogar y laboral. 
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En relación a los estudiantes, ellos están viviendo un proceso de 

adaptación escolar en el cual es necesario que se dé la guía para una 

adecuada organización de sus actividades escolares para que con ello se 

enfatice su capacidad de logro; no obstante, un porcentaje considerable de 

estudiantes no cuenta con los recursos necesarios e indispensable para una 

educación virtual generando un aprendizaje poco significativo y que la 

asistencia, dedicación y continuidad de sus estudios se vean mermados, ante 

un aumento alarmante en la participación de grupos disfuncionales como por 

ejemplo pandillaje, adicciones, sumándole el inadecuado uso de redes sociales 

(envío de fotos y videos íntimos). 

Teniendo en cuenta lo mencionado, puede existir alguna relación 

significativa entre la autoeficacia académica y composición familias en 

adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución educativa 

pública al Sur de Lima  

4. Objetivos 

4.1.  Objetivo general 

Describir la composición familiar en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de 

secundaria en una institución educativa pública al Sur de Lima.  

Describir la autoeficacia académica en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de 

secundaria en una institución educativa pública al Sur de Lima.  

4.2. Objetivos específicos: 



 

47 
 

a. Describir autoeficacia académica en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de 

secundaria en una institución educativa pública al Sur de Lima, según la 

composición familiar.   

b. Describir autoeficacia académica en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de 

secundaria en una institución educativa pública al Sur de Lima, según el 

sexo. 

c. Describir autoeficacia académica en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de 

secundaria en una institución educativa pública al Sur de Lima, según la 

edad. 

d. Describir las dimensiones de autoeficacia académica (expectativa de la 

situación, expectativa personal, Expectativas de resultados y autoeficacia 

percibida) en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una 

institución educativa pública al Sur de Lima. 

e. Describir las dimensiones de autoeficacia académica (expectativa de la 

situación, expectativa personal, expectativas de resultados y autoeficacia 

percibida) en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una 

institución educativa pública al Sur de Lima, según la composición familiar.  

f. Describir las dimensiones (expectativa de la situación, expectativa 

personal, expectativas de resultados y autoeficacia percibida) en 

adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución educativa 

pública al Sur de Lima, según género. 

g. Describir las dimensiones (expectativa de la situación, expectativa 

personal, expectativas de resultados y autoeficacia percibida) en 
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adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución educativa 

pública al Sur de Lima, según la edad.  

5. Definiciones operacionales de términos 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Instrumentos de 
medición 

Autoeficacia 
Académica 

Autopercepción 
y/o creencias 
que los 
estudiantes 
poseen en 
relación a la 
eficacia de su 
continuo 
aprendizaje con 
el fin de obtener 
resultados 
académicos 
exitosos.  

La creencia 
que tiene el 
estudiante 
ante sus 
expectativas a 
nivel personal 
ante sus 
resultados y 
sobre todo 
ante su 
autoeficacia 
académica.  

a) Expectativa 
personal. 

b) Expectativa de 
situación. 

c) Expectativa del 
resultado.  

d) Expectativa de 
la autoeficacia 
percibida.  

Escala de 
autoeficacia 
académica 
(ESAA) 

Composición 
familiar 

La composición 
familiar está 
conformada por 
el número de 
miembros según 
su contexto (país 
o cultura) y 
vinculo familia 
que puede ser 
biológica, 
afectiva y legal 
fomentando la 
pertenencia a su 
grupo. 
Cada miembro 
de la unidad 
familiar ocupara 
una posición 
jerárquica para 
mantener o 
regular la 
organización e 
interacción 
familiar 

Permite 
conocer la 
cantidad de 
miembros que 
conforma la 
familia y el 
lugar ocupa 
en la jerarquía 
familiar. 
Asimismo, se 
reconoce la 
relación con 
los demás 
miembros que 
puede ser 
afectiva, 
biológica y 
legal. 
Facilitando la 
identidad y 
pertenencia a 
la unidad 
familiar en 
base a la 
organización 
e interacción 
de sus 
miembros. 

a) Número de 
miembros. 

b) Posición 
familiar. 

c) Interacción 
familiar. 

d) Vínculos 
familiares 

Cuestionario 
de 
Composición 
Familiar (CAS-
HUI) 
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6. Importancia y limitaciones de la investigación 

6.1. Importancia  

La población seleccionada, muestra dificultades en el ámbito académico, 

las cuales pueden deberse a la percepción que tienen de sí mismo como 

estudiantes, la ausencia del apoyo familiar, estar expuestos a factores de 

riesgos, propio de la etapa evolutiva y de su contexto. No obstante, cuentan con 

el recurso de medios digitales, que pueden favorecer su rendimiento 

académico.  

6.2. Limitaciones 

Para la realización de la presente investigación se han presentado diversas 

limitaciones. El primero de ellos ha sido la pandemia sanitaria Covid-19, la cual 

imposibilito el libre tránsito ante las medidas de sanitarias impuestas por el estado, 

siendo su fin principal evitar el contagio del virus Covid- 19. 

Al darse la inamovilidad social por emergencia sanitaría, se postergó el 

contacto con los directivos encargados en brindar su autorización para la 

aplicación de los instrumentos seleccionados para la presente investigación. 

Asimismo, los inicios de las clases presenciales fueron suspendidas hasta que el 

Estado junto al Ministerio de Educación, determinaron que estás sean llevadas de 

manera virtual. 

De este modo, las instituciones educativas al tener como prioridad ofrecer 

una educación de calidad de manera virtual, determinaron nuestra solicitud como 

secundaria, llevándonos a buscar una nueva institución educativa en la que se 

pueda llevar a cabo los objetivos planteados. 
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Para elaborar la propuesta a la nueva institución educativa se superó el reto 

de la conectividad virtual con el personal directivo- administrativo, como a su vez, 

el de crear los formularios virtuales para llevar a cabo la aplicación de los 

cuestionarios. 

Al contar con los permisos respectivos de la institución educativa, fue 

necesario establecer horarios precisos debido a la gran sobrecarga que los 

docentes iban presentando en el dictado de sus clases; así como, para con los 

estudiantes, ya que muchos de ellos no contaban con fácil accesibilidad al medio 

virtual. 
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CAPITULO II: MÉTODO 

Este capítulo se presenta en 5 secciones. La primera abarca el tipo y 

diseño de la investigación, que contiene principalmente la manera en que se 

trabajará, siendo este tipo no experimental y de corte transversal y con un diseño 

descriptivo simple la segunda y tercera sección están conformadas por la 

descripción de los sujetos que participan en la investigación y por la definición de 

las variables del estudio. Finalmente, en la cuarta y quinta sección se dan a 

conocer los materiales y los procedimientos de los desarrollos del presente trabajo 

2.1. Tipo y diseño de la investigación  

a. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es un estudio de tipo básico, pues busca la obtención y 

recopilación de información que permite ir construyendo una base de 

conocimiento que se va agregando a la información previa existente; de esta 

manera se logra poder conocer y entender mejor la dinámica investigada. 

Reyes y Sánchez (2006). 

Además de ello, el diseño es no experimental, porque se observa a la muestra 

estudiada dentro de su contexto natural sin realizar ningún cambio significativo 

en su entorno, es decir, como son y cómo se manifiestan; asimismo, es 

transversal debido a que los datos recolectados se dan en un solo momento y 

tiempo, para con ello analizarlos y describirlos de acuerdo a la situación dada. 

Por último, es descriptiva simple, pues tiene la intención de buscar y especificar 

lo observable del contexto y del suceso pretendiendo medir y recoger 
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información de manera única. Hernández- Sampieri; Fernández- Collado y 

Baptista-Lucio (2014).  

2.2. Participantes 

La población elegida es de una institución educativa pública al sur de 

lima, siendo los grados escogidos de 3ero, 4to y 5to de secundaria, con un total 

de población de 200 estudiantes, de las cuales se escogió aleatoriamente una 

muestra de 122 participantes. 

2.3. Variables 

2.3.1. Autoeficacia académica   

La autoeficacia académica se define como la autopercepción o juicios 

que tienen los alumnos relativos a sus propias capacidades para lograr el éxito 

de sus demandas académicas. Estos juicios dependen de la cuantificación de 

cuanta expectativa tenga el sujeto de sus propias capacidades (Robles 2018). 

2.3.2. Composición Familiar 

La composición familiar está conformada por el número de miembros 

según su contexto (país o cultura) y vinculo familia que puede ser biológica, 

afectiva y legal fomentando la pertenencia a su grupo. 

Cada miembro de la unidad familiar ocupara una posición jerárquica para 

mantener o regular la organización e interacción familiar 

2.3.3.  Adolescencia 

La adolescencia se define como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre 

los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 
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importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios (OMS). 

2.4. Material 

2.4.1. Escala de autoeficacia académica (ESAA) 

 Ficha técnica: 

  Nombre del instrumento : Escala autoeficacia académica (ESAA) 

 Autor    : Robles Mori, Herbert 

 Año    : 2018 

Validez y confiabilidad : Validez por criterio de jueces (.94), 

confiabilidad Alfa de Cronbach: 

Autoeficacia general (.877), Expectativa 

de la situación (.831), Expectativa de 

persona (.923), Expectativa de resultado 

(.812) y Expectativa de autoeficacia 

percibida (.902); validez factorial KMO 

(.925) y Prueba de Bartlett (4026.934**), 

segmentación en dos factores. 

 Finalidad : Evaluar las percepciones de autoeficacia 

académica percibida por los estudiantes.  

 Significación : Consta de 28 ítems, Expectativa de la 

situación (8 ítems), Expectativa persona 

(10 ítems para expectativa de resultado y 

10 ítems para Expectativa de autoeficacia 
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percibida). Consta de cinco alternativas 

de respuestas de fácil comprensión.  

 Forma de aplicación  : Individual y colectiva 

 Tiempo de aplicación  : Aproximadamente 10 minutos 

 

2.4.2. Cuestionario de Composición familiar (CAS-HUI) 

Ficha técnica:  

Nombre del instrumento : CUESTIONARIO DE COMPOSICIÓN FAMILIAR 

(CAS-HUI) 

Autor    : Castro Aquino Shamira Ivonne 

      Huiza Rospigliosi Catherine Lucero 

Año    : 2020 

Finalidad  : Evaluar la composición familiar de los estudiantes. 

Significación : Consta de 18 ítems, Número de miembros (4 ítems), 

Posición familiar (4 ítems), Interacción familiar (6 ítems) 

y Vínculos familiares (4 ítems). Consta de cuatro o 

cinco alternativas de respuestas de fácil comprensión y 

con una respuesta escrita.  

Forma de aplicación : Individual y colectiva 

Tiempo de aplicación : Aproximadamente 10 minutos 

 

2.5. Procedimiento 

 Para dar inicio al presente trabajo lo primero que se realizó fue una 

investigación bibliográfica para corroborar la viabilidad del trabajo de investigación. 
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Seguido a ello, se solicitó la autorización del autor para el uso y aplicación de la 

escala de autoeficacia académica (ESAA). 

Al desear explorar sobre ciertas características de nuestra población sobre 

composición familiar, se decidió elaborar un cuestionario, el cual se denominó 

“CAS-HUI”. A continuación, se llevó a cabo la validación del instrumento mediante 

criterio de jueves (5 profesionales en psicología). 

Teniendo las correcciones establecidas, se realizó la prueba piloto a 

adolescentes de ambos sexos entre las edades de 13 a 16 años. Seguido a ello, el 

asesor genera su aprobación. 

Para continuar con la investigación, se solicita la aprobación de las 

autoridades correspondientes de la institución educativa. De esta manera, se 

procede a coordinar y ejecutar una entrevista virtual con el director de la institución 

mediante la plataforma Zoom en la que se presenta la investigación, describiendo 

los objetivos del estudio y los materiales que se utilizarán. Asimismo, se pactaron 

reuniones virtuales continuas con la coordinadora y equipo del departamento 

psicopedagógico quienes apoyaron en la comunicación para con el equipo 

directivo de la institución educativa y a su vez con los padres de familia y la 

comunidad estudiantil. 

Para proceder con la aplicación de los cuestionarios según la actual 

realidad, se procedió a diseñar y a entregar los consentimientos informados a 

psicóloga encargada de la institución educativa. Posterior a ello, en una reunión 

pactada con los tutores de aula, se explicó y entrego los consentimientos 

informados con el fin que puedan hacer llegar a los padres de familia y puedan 

revisar su contenido. Luego de ello, se establecieron reuniones con los padres de 
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familia por grado, en donde las investigadoras explicaron a detalle el fin de la 

investigación y a su vez, dieron la autorización. Tenida ya la aprobación de los 

padres, se da la adaptación de los cuestionarios a formatos computarizados, 

haciendo uso de la herramienta google forms. Contando con los formatos 

virtuales, se procedió a compartir los cuestionarios con la institución educativa 

para la aplicación virtual y su posterior seguimiento en relación con las respuestas 

de los cuestionarios de Autoeficacia académica y Composición Familiar a los 

estudiantes del 3er, 4to y 5to de secundaria. Se considera conveniente mencionar 

que, la aplicación de los cuestionarios tomo alrededor de dos semanas debido a 

los tiempos limitados de los estudiantes. 

Seguidamente, se inició con la recopilación de los datos virtuales y la 

organización de ellos, para su posterior elaboración estadística de resultados, su 

interpretación y finalmente la realización de la discusión de la investigación. 

Habiendo culminado lo anterior, se procedió a la presentación de la tesis 

al asesor para su revisión final y proceder el envío al informante para que nos 

ceda su validación y continuar con la sustentación de la investigación ante el 

jurado. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1. Análisis descriptivos de la autoeficacia académica y de la composición 

familiar 

A partir del análisis descriptivo de datos y tomando en cuenta los objetivos del 

presente estudio; a continuación, se muestran los resultados mediante tablas: 

Tabla 1 

Frecuencia y porcentaje de autoeficacia general 

En la tabla 1, se aprecia la frecuencia y el porcentaje de autoeficacia 

general en adolescentes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Con los 

resultados, se evidencia que existe una predominancia en el nivel de autoeficacia 

muy bajo con una frecuencia de 39 y un porcentaje de 58.2%. En un segundo 

lugar, se encuentra el nivel de autoeficacia bajo, con una frecuencia de 36 y con 

un porcentaje de 32%. Posteriormente, se ubica el tercer lugar, donde se presenta 

un nivel de autoeficacia promedio con una frecuencia de 22 y un porcentaje de 

18%. Seguido a ello, podemos evidenciar que en un cuarto lugar se encuentra un 

nivel de autoeficacia alto, con una frecuencia de 19 y un porcentaje de 15.6%. En 

 f % 

Muy alto 22 18,0 

Alto 19 15,6 

Promedio 6 4,9 

Bajo 36 29,5 

Muy bajo 39 32,0 

Nota: f=Frecuencia; %= Porcentaje 
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último lugar, se puede hallar el nivel de autoeficacia promedio, en donde su 

frecuencia es de 6 y un porcentaje de 4,9%. 

Tabla 2 

Frecuencia y porcentaje de composición familiar 

 f % 

Extensa 59 48,4 

Monoparental 17 13,9 

Nuclear 45 36,9 

Reconstituida 1 0,8 

Nota: f= Frecuencia; %= Porcentaje       

 

En la tabla 2, se muestra la frecuencia y porcentaje de composición 

familiar, donde se observa que el tipo de familia extensa presenta una frecuencia 

de 59 y un porcentaje de 48.4. Por otro lado, el tipo de familia monoparental 

muestra una frecuencia de 17 y un porcentaje de 13.9%. Asimismo, encontramos 

al tipo de familia nuclear, con una frecuencia de 45 y un porcentaje de 36.9% y 

finalmente, hallamos al tipo de familia reconstituida con una frecuencia de 1 y un 

porcentaje de 0.8%. 
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Tabla 3 

Nivel de autoeficacia y Composición familiar en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de 

secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según género. 

 

En la tabla 3, se puede observar la frecuencia y el porcentaje de los tipos 

de composición familiar el nivel de autoeficacia general. A partir de ello, se puede 

observar que adolescentes con familias extensas pertenece con mayor 

predominancia a un nivel de autoeficacia general muy bajo, con un porcentaje de 

19,7%. Asimismo, el nivel de autoeficacia bajo, se ubica en un segundo lugar con 

porcentaje de 13,1%. Posteriormente, en un tercer lugar encontramos a un nivel 

de autoeficacia muy alto con un porcentaje de 9%; seguido a ello, el cuarto lugar 

se encuentra ubicado por el nivel de autoeficacia alto con un porcentaje de 6.6%. 

Mientras que el nivel de autoeficacia promedio presenta un 0%. 

 
Composición familiar 

 Monoparental Nuclear Reconstituida Extensa 

Nivel de 

autoeficacia 

general 

Muy alto 1 (0,8%) 10 (8,2%) 0 (0,0%) 11(9.0%) 

Alto 4 (3.3%) 7(5,7%) 0 (0,0%) 8 (6,6%) 

Promedio 3 (2,5%) 3 (2,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Bajo 7 (5,7%) 13 (10,7%) 0 (0,0%) 16 (13,1%) 

Muy bajo 2 (1,6%) 12 (9,8%) 1 (0,8%) 24 (19,7%) 

Total 17(13,9%) 45 (36,9%) 1 (0,8%) 59 (48,4%) 
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En relación al tipo de familia nuclear, se observa que el nivel de 

autoeficacia general bajo es uno de los más predominantes con un porcentaje de 

10.7%. En un segundo lugar, se puede hallar a un nivel de autoeficacia muy bajo 

con un porcentaje de 9.8%. De otro lado, en un tercer lugar se observa el nivel 

muy alto con un porcentaje de 8.2%. Asimismo, se encuentra en un cuarto lugar, 

el nivel de autoeficacia alto con un porcentaje de 5.7%. En un último lugar, se 

puede reconocer el nivel de autoeficacia promedio con un porcentaje de 2.5%. 

En cuanto al tipo de familia monoparental, se pude reconocer como mayor 

relevancia al nivel de autoeficacia general bajo con un porcentaje de 5.7%. 

Mientras que en un segundo lugar se puede encontrar el nivel de autoeficacia muy 

alto con un porcentaje de 3.3%; seguido en un tercer lugar, con el nivel de 

autoeficacia promedio con un porcentaje de 2.5%. De otro lado, en el cuarto lugar 

se halla una autoeficacia general muy bajo con un porcentaje de 1.6%. 

Finalmente, en el último lugar, se encuentra el nivel de autoeficacia general muy 

alto con un porcentaje de 0.8%. 

Respecto al tipo de familia reconstituida, se puede observar que el nivel de 

autoeficacia general muy bajo es de un porcentaje de 0.8%; mientras que, los 

niveles de autoeficacia bajo, promedio, alto y muy alto es de un porcentaje del 0%. 
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Tabla 4 

Frecuencia y porcentaje del nivel de autoeficacia según género 

En la tabla 4, se puede hallar la frecuencia y porcentaje del nivel de 

autoeficacia general y género. Se observa que la población femenina evaluada 

evidencia mayor predominio en el nivel de autoeficacia general muy bajo con una 

frecuencia de 21 y un porcentaje de 17.2%. En un segundo lugar, se encuentra el 

nivel de autoeficacia general bajo con una frecuencia 18 y un porcentaje de 

14.8%, Por otro lado, en un tercer lugar podremos encontrar un nivel de 

autoeficacia general muy alto con una frecuencia de 11 y un porcentaje de 9%. 

Seguido a ello, en un cuarto lugar, se ubica al nivel de autoeficacia alto con una 

frecuencia de 8 y un porcentaje de 6.6%. Finalmente, en un quinto lugar, se puede 

  Femenino Masculino 

  f % f % 

Nivel de 

autoeficacia 

general 

Muy alto 11 9,0% 11 9,0% 

Alto 8 6,6% 11 9,0% 

Promedio 5 4,1% 1 0,8% 

Bajo 18 14,8% 18 14,8% 

Muy bajo 21 17,2% 18 14,8% 

Total 63 51,6% 59 48,4% 

Nota: f= Frecuencia; %= Porcentaje    
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hallar al nivel de autoeficacia promedio con una frecuencia de 5 y un porcentaje de 

4.1%. 

En relación a la población masculina evaluada, se observa que existe una 

igualdad entre los niveles de autoeficacia general muy bajo y bajo con una 

frecuencia de 18 y un porcentaje de 14.8%. De igual manera, se presenta con los 

niveles de autoeficacia general muy alto y alto con una frecuencia de 11 y un 

porcentaje de 9%. Mientras que, se puede reconocer como último lugar al nivel de 

autoeficacia general promedio con una frecuencia de 1 y un porcentaje de 0.8%. 

Tabla 5 

Nivel de autoeficacia según la edad en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de 

secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según género. 

 

Edad 

14 años 15 años 16 años 17 años 

Nivel de 

autoeficacia 

general 

Muy alto 11 (9,0%) 5 (4,1%) 5 (4,1%) 1 (0,8%) 

Alto 12 (9,8%) 4 (3,3%) 2 (1,6%) 1 (0,8%) 

Promedio 3 (2,5%) 2 (1,6%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

Bajo 17 (13,9%) 11 (9,0%) 6 (4,9%) 2 (1,6%) 

Muy bajo 17 (13,9%) 17 (13,9%) 4 (3,3%) 1 (0,8%) 

Total 60 (49,2%) 39 (32%) 17 (13.9%) 6 (4,9%) 

Nota: N= 122 
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En tabla 5, se podrá observar el nivel de autoeficacia según la edad de una 

población adolescente evaluada. A partir de ello, se puede mencionar que la 

población que presenta mayor relevancia es la de 14 años, con un nivel de 

autoeficacia general muy bajo y bajo con un porcentaje de 13.9%. Seguido a ello, 

se reconoce el nivel de autoeficacia general alto, con un porcentaje de 9.8%. A 

continuación, se visualiza el nivel de autoeficacia muy alto, con un porcentaje de 

9%. En último lugar, se hace presente el nivel de autoeficacia general promedio, 

con un porcentaje de 2.5%. 

En relación a la población adolescente evaluada de 15 años, se puede 

observar que el nivel más predominante de autoeficacia general es el muy bajo, 

con un porcentaje de 13.9%. En un segundo lugar, se puede ubicar el nivel de 

autoeficacia bajo con un porcentaje de 9%; seguido a ello, en un tercer lugar, se 

encuentra el nivel de autoeficacia muy alto con un porcentaje de 4.1%. Asimismo, 

en un cuarto lugar, se puede reconocer al nivel de autoeficacia alto con un 

porcentaje de 3.3%. Finalmente, se ubica al nivel de autoeficacia promedio con un 

porcentaje de 1.6%. 

En cuanto a la población adolescente de 16 años, se encuentra que en un 

primer lugar se presenta un nivel de autoeficacia general bajo con un porcentaje 

de 4.9%. En un segundo lugar, se halla la autoeficacia general muy alto, con un 

porcentaje de 4.1%; mientras que, en un tercer lugar, se reconoce a un nivel de 

autoeficacia general muy bajo con un porcentaje de 3.3%. Seguidamente, se ubica 

al nivel de autoeficacia general alto con un porcentaje de 1.6%. En último lugar, se 

encuentra el nivel de autoeficacia general promedio con un 0%. 
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 Respecto a la población adolescente de 17 años, se puede reconocer 

como el nivel de autoeficacia general predominante al bajo, con un porcentaje de 

1.6%. Mientras que, los niveles de autoeficacia general muy bajo, muy alto, alto y 

promedio presentan un porcentaje del 0.8%. 

Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje del nivel de expectativa de la situación 

Nivel de expectativa de la situación f % 

 Muy Alto 

Alto 

23 

24 

18.9 

19.7 

Promedio 3 2.5 

Bajo 30 24.6 

Muy Bajo 41 33.6 

Nota: f= Frecuencia; %= Porcentaje    

En la tabla 6, se muestra el nivel de expectativa de la situación. En ella, se 

observa que la población evaluada evidencia mayor predominio en el nivel muy 

bajo con una frecuencia de 41 y un porcentaje de 33.6%. En un segundo lugar, se 

encuentra el nivel bajo con una frecuencia de 30 y un porcentaje de 24.6%. Por 

otro lado, en un tercer lugar, se encuentra el nivel alto con una frecuencia de 24 y 

un porcentaje de 19.7%, mientras que, en el cuarto lugar; se halla el nivel muy alto 

con una frecuencia de 23 y un porcentaje de 18.9%. Finalmente, el nivel promedio 

presenta una frecuencia de 3 y un porcentaje de 2.5%. 
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Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje del nivel de expectativa de resultado 

 

Nivel de expectativa de resultado f % 

 

Muy alto 

Alto 

24 

20 

19.7 

16.4 

Promedio 12 9.8 

Bajo 37 30.3 

Muy bajo 29 23.8 

 Nota: f= Frecuencia; %= Porcentaje    

En la tabla 7, se muestra el nivel de expectativa de resultado. En ella, se 

observa que la población evaluada evidencia mayor predominio en el nivel bajo 

con una frecuencia de 37 y un porcentaje de 30.3%. En un segundo lugar, se 

encuentra el nivel muy bajo con una frecuencia de 29 y un porcentaje de 23.8%. 

Por otro lado, en un tercer lugar, se encuentra el muy alto con una frecuencia de 

24 y un porcentaje de 19.7%, mientras que, en el cuarto lugar; se halla el nivel 

muy alto con una frecuencia de 20 y un porcentaje de 16.4%. Finalmente, el nivel 

promedio presenta una frecuencia de 12 y un porcentaje de 9.8%. 
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Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje del nivel de autoeficacia percibida de resultado 

Nivel de autoeficacia 

percibida 
f % 

 Muy Alto 

Alto 

27 

15 

22.1 

12.3 

Promedio 9 7.4 

Bajo 44 36.1 

Muy Bajo 27 22.1 

 Nota: f= Frecuencia; %= Porcentaje    

 

En la tabla 8, se muestra el nivel de autoeficacia percibida de resultado. 

En ella, se observa que la población evaluada evidencia mayor predominio en el 

bajo con una frecuencia de 44 y un porcentaje de 36.1%. En un segundo y tercer 

lugar, se encuentran dos niveles con un mismo valor, el nivel muy bajo y alto con 

una frecuencia de 27 y un porcentaje de 22.1%. Mientras que, en el cuarto lugar, 

se encuentra el nivel alto con una frecuencia de 15 y un porcentaje de 12.3. 

Finalmente, el nivel promedio presenta una frecuencia de 9 y un porcentaje de 

7.4% 
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Tabla 9 

Frecuencia y Porcentaje del nivel de expectativa personal 

Nivel de expectativa personal f % 

 
Muy alto 

Alto 

25 

17 

20.5 

13.9 

Promedio 8 6.6 

Bajo 39 32.0 

Muy bajo 33 27.0 

 Nota: f= Frecuencia; %= Porcentaje   

 

En la tabla 9, se muestra el nivel de expectativa personal. En ella, se 

observa que la población evaluada evidencia mayor predominio en el nivel bajo 

con una frecuencia de 39 y un porcentaje de 32%. En un segundo lugar, se 

encuentra el nivel muy bajo con una frecuencia de 33 y un porcentaje de 27%. Por 

otro lado, en un tercer lugar, se encuentra el muy alto con una frecuencia de 25 y 

un porcentaje de 20.5%, mientras que, en el cuarto lugar; se halla el nivel muy alto 

con una frecuencia de 17 y un porcentaje de 13.9%. Finalmente, el nivel promedio 

presenta una frecuencia de 8 y un porcentaje de 6.6%. 
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Tabla 10 

Rango de la dimensión Expectativa de situación en adolescentes de 3ero, 4to y 

5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según la composición 

familiar. 

 

En la tabla 10 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

situación” de los estudiantes de una institución pública al Sur de Lima, según la 

composición familiar. En las familias extensas se denota que el 19,70%, se 

encuentran en un nivel muy bajo, el 10,7% en un nivel bajo, seguidamente el 9.0% 

en un nivel muy alto, el 6.6% en un nivel alto y el 1.6% en un nivel promedio. Por 

otro lado, en las familias monoparentales, el 4,1% se encuentra en los niveles alto, 

muy alto y muy bajo, el 1,6% en un nivel bajo y un 0% en un nivel promedio.  Las 

familias nucleares, muestra que el 12,3% se encuentra en un nivel bajo, el 9,8% 

en un nivel muy bajo, asimismo, el 9.0% en un nivel alto y 0.8% en un nivel 

 
Extensa Monoparental Nuclear Reconstituida 

 Muy Alto 11 (9.0%) 5 (4.1%) 6 (4.9%) 1 (0.8%) 

Expectativa de 

situación 

Alto 8 (6.6%) 5 (4.1%) 11 (9.0%) 0 (0%) 

Promedio 2 (1.6%) 0 (0%) 1 (0.8%) 0 (0%) 

Bajo 13 (10.7%) 2 (1.6%) 15 (12.3%) 0 (0%) 

Muy Bajo 24 (19.7%) 5 (4.1%) 12 (9.8%) 0 (0%) 

Total 59 (48.8%) 17 (13.9%) 45 (36.9%) 1 (0.8%) 
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promedio. Por último, en las familias reconstituidas el 0.8% se encuentra en el 

nivel muy alto, y el 0% en los niveles alto, bajo, muy bajo y promedio. En términos 

generales las familias extensas cuentan con un 48.8% en la expectativa de 

situación, las familias nucleares denotan un 36.9%, las familias monoparentales, 

muestran un 13.9% y las familias reconstituidas con 0.8% en la expectativa de 

situación.  

Tabla 11 

Rango de la dimensión Expectativa de resultado en adolescentes de 3ero, 4to y 

5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según la composición 

familiar.  

 

En la tabla 11 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

resultado” de los estudiantes de una institución pública al Sur de Lima, según la 

composición familiar. En las familias extensas se denota que el 14,80%, se 

encuentran en un nivel bajo, el 12,3% en un nivel muy bajo, seguidamente el 9.8% 

en un nivel muy alto, el 7.4% en un nivel alto y el 4.1% en un nivel promedio. Por 

 

 

 

 Extensa Monoparental Nuclear Reconstituida 

Expectativa 

de resultado 

Muy alto 12 (9.8%) 2 (1.6%) 10 (8.2%) 0 (0%) 

Alto 9 (7.4%) 5 (4.1%) 6 (4.9%) 0 (0%) 

Promedio 5 (4.1%) 3 (2.5%) 4 (3.3%) 0 (0%) 

Bajo 18 (14.8%) 3 (2.5%) 16 (13.1%) 0 (0%) 

Muy bajo 15 (12.3%) 4 (3.3%) 9 (7.4%) 1 (0.8%) 

Total 59 (48.4%) 17 (13.9%) 45 (36.9%) 1 (0.8%) 
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otro lado, en las familias monoparentales, el 4,1% se encuentra en los niveles alto, 

el 3,3% en un nivel muy bajo, el 2.5% se mantiene en un nivel bajo y promedio y 

un 1.6% en un nivel muy alto.  Las familias nucleares, muestra que el 13,3% se 

encuentra en un nivel bajo, el 8,2% en un nivel muy alto, asimismo, el 7.4% en un 

nivel muy bajo y 3.3% en un nivel promedio. Por último, en las familias 

reconstituidas el 0.8% se encuentra en el nivel muy bajo, y el 0% en los niveles 

alto, bajo, muy alto y promedio. En términos generales las familias extensas 

cuentan con un 48.4% en la expectativa de resultado, las familias nucleares 

denotan un 36.9%, las familias monoparentales, muestran un 13.9% y las familias 

reconstituidas con 0.8% en la expectativa de resultado.  
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Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia personal en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según la 

composición familiar.  

 

En la tabla 12 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

autoeficacia personal” de los estudiantes de una institución pública al Sur de Lima, 

según la composición familiar. En las familias extensas se denota que el 14,8%, se 

encuentran en un nivel bajo y muy bajo, el 11,5% en un nivel muy alto, 

seguidamente el 4.1% en un nivel alto y el 3.3% en un nivel promedio. Por otro 

lado, en las familias monoparentales, el 4,9% se encuentra el nivel bajo, el 3,3% 

en un nivel muy bajo, el 2.5% se mantiene en un nivel promedio y el 1.6% en un 

nivel alto y muy alto.  Las familias nucleares, muestra que el 16,4% se encuentra 

en un nivel bajo, el 9,0% en un nivel muy alto, asimismo, el 6,6% en un nivel muy 

alto y 1,6% en un nivel promedio. Por último, en las familias reconstituidas el 0,8% 

se encuentra en el nivel muy bajo, y el 0% en los niveles alto, bajo, muy alto y 

promedio. En términos generales las familias extensas cuentan con un 48.4% en 

 Extensa Monoparental Nuclear Reconstituida 

Expectativa de 

autoeficacia 

personal 

Muy Alto 14 (11.5%) 2 (1.6%) 11 (9.0%) 0 (0%) 

Alto 5 (4.1%) 2 (1.6%) 8 (6.6%) 0 (0%) 

Promedio 4 (3.3%) 3 (2.5%) 2 (1.6%) 0 (0%) 

Bajo 18 (14.8%) 6 (4.9%) 20 (16.4%) 0 (0%) 

Muy Bajo 18 (14.8%) 4 (3.3%) 4 (3.3%) 1 (0.8%) 

Total 59 (48.4%) 17 (13.9%) 45 (36.9%) 1 (0.8%) 
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la expectativa de autoeficacia personal, las familias nucleares denotan un 36.9%, 

las familias monoparentales, muestran un 13.9% y las familias reconstituidas con 

0,8% en la expectativa de autoeficacia personal.  

Tabla 13 

Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia percibida en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según la 

composición familiar.  

 

En la tabla 13 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

autoeficacia percibida” de los estudiantes de una institución pública al Sur de 

Lima, según la composición familiar. En las familias extensas se denota que el 

15,6%, se encuentran en un nivel muy bajo, el 13,9% en un nivel muy bajo, 

seguidamente el 10,7% en un nivel muy alto, el 4,9% en un nivel promedio y el 

3,3% en un nivel alto. Por otro lado, en las familias monoparentales, el 4,1% se 

encuentran los niveles alto y bajo, el 3,3% en un nivel muy bajo, el 1.6% se 

mantiene en un nivel muy alto y el 0,8.6% en un nivel promedio.  Las familias 

nucleares, muestra que el 13,9% se encuentra en un nivel bajo, el 8,2% en un 

 Extensa Monoparental Nuclear Reconstituida 

Expectativa de 

autoeficacia 

percibida 

Muy alto 13 (10.7%) 2 (1.6%) 10 (8.2%) 0 (0%) 

Alto 4 (3.3%) 5 (4.1%) 8 (6.6%) 0 (0%) 

Promedio 6 (4.9%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) 0 (0%) 

Bajo 17 (13.9%) 5 (4.1%) 17 (13.9%) 0 (0%) 

Muy bajo 19 (15.6%) 4 (3.3%) 9 (7.4%) 1 (0.8%) 

Total 59 (48.4%) 17 (13.9%) 45 (36.9%) 1 (0.8%) 
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nivel muy alto, asimismo, el 7,4% en un nivel muy bajo y 0,8% en un nivel 

promedio. Por último, en las familias reconstituidas el 0.8% se encuentra en el 

nivel muy bajo, y el 0% en los niveles alto, bajo, muy alto y promedio. En términos 

generales las familias extensas cuentan con un 48.4% en la expectativa de 

autoeficacia percibida, las familias nucleares denotan un 36.9%, las familias 

monoparentales, muestran un 13.9% y las familias reconstituidas con 0.8% en la 

expectativa de autoeficacia percibida.  

Tabla 14 

Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia percibida en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según la 

composición familiar.  

 

En la tabla 14 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

situación” de los estudiantes de una institución pública al Sur de Lima, según el 

género. El sexo femenino denota un 17,2% correspondiendo a un nivel muy bajo, 

el 12,3% a un nivel alto, el 11,5% a un nivel bajo, el 9,0% en un nivel muy alto y el 

1.6% se coloca en un nivel promedio. En el sexo masculino se muestra un 16,4% 

  Femenino Masculino 

Expectativa de 

situación 

Muy Alto 11 (9.0%) 12 (9.8%) 

Alto 15 (12.3%) 9 (7.4%) 

Promedio 2 (1.6%) 1 (0.8%) 

Bajo 14 (11.5%) 16 (13.1%) 

Muy Bajo 21 (17.2%) 20 (16.4%) 

Total 63 (51.6%) 59 (48.4%) 
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en un nivel muy bajo, 13,1% en un nivel bajo, el 9,8% en un nivel muy alto, 

seguidamente el 7,4% en un nivel alto y un 0,8% en un nivel promedio. En 

términos generales el 51,6% corresponde al género femenino y el 48,4% al género 

masculino. 

Tabla 15 

Rango de la dimensión Expectativa de resultado en adolescentes de 3ero, 4to y 

5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según género.  

 

En la tabla 15 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

resultado” de los estudiantes de una institución pública al Sur de Lima, según el 

género. El sexo femenino denota un 18,9% correspondiendo a un nivel bajo, el 

13,1% a un muy bajo, el 9,0% a un nivel muy alto, el 7,4% en un nivel alto y el 

3.3% se coloca en un nivel promedio. En el sexo masculino se muestra un 11,5% 

en un nivel bajo, 10,7% en un nivel muy alto y muy bajo, el 9,0% en un nivel muy 

alto, y un 6,6% en un nivel promedio. En términos generales el 51,6% corresponde 

al género femenino y el 48,4% al género masculino.  

 Femenino Masculino 

Expectativa de 

resultado 

Muy alto 11 (9.0%) 13 (10.7%) 

Alto 9 (7.4%) 11 (9.0%) 

Promedio 4 (3.3%) 8 (6.6%) 

Bajo 23 (18.9%) 14 (11.5%) 

Muy bajo 16 (13.1%) 13 (10.7%) 

Total 63 (51.6%) 59 (48.4%) 

Nota: N= 122   
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Tabla 16 

Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia personal en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según 

género.  

 

En la tabla 16 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

autoeficacia personal” de los estudiantes de una institución pública al Sur de Lima, 

según el género. El sexo femenino denota un 20,5% correspondiendo a un nivel 

bajo, el 12,3% a un muy bajo, el 11,5% a un nivel muy alto, el 4,9% en un nivel 

alto y el 2,5% se coloca en un nivel promedio. En el sexo masculino se muestra el 

15,6% en un nivel bajo, 10,7% en un nivel muy alto, seguidamente el 9,8% en un 

nivel muy bajo, el 7,4% en un nivel alto, y un 4,9% en un nivel promedio. En 

términos generales el 51,6% corresponde al género femenino y el 48,4% al género 

masculino.  

 

 

 

  Femenino Masculino 

Expectativa de 

autoeficacia 

personal 

Muy Alto 14 (11.5%) 13 (10.7%) 

Alto 6 (4.9%) 9 (7.4%) 

Promedio 3 (2.5%) 6 (4.9%) 

Bajo 25 (20.5%) 19 (15.6%) 

Muy Bajo 15 (12.3%) 12 (9.8%) 

Total 63 (51.6%) 59 (48.4%) 
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Tabla 17 

Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia percibida en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según 

género.  

 

 

En la tabla 17 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

autoeficacia percibida” de los estudiantes de una institución pública al Sur de 

Lima, según el género. El sexo femenino denota un 18,9% correspondiendo a un 

nivel bajo, el 13,1% a un muy bajo, el 10,7% a un nivel muy alto, el 5,7% en un 

nivel alto y el 3,3% se coloca en un nivel promedio. En el sexo masculino se 

muestra el 13,9% en un nivel muy bajo, el 13,1% en un nivel bajo, seguidamente 

el 9,8% en un nivel muy alto, el 8,2% en un nivel alto, y un 3,3% en un nivel 

promedio. En términos generales el 51,6% corresponde al género femenino y el 

48,4% al género masculino.  

 

 

  Femenino Masculino 

Expectativa de 

autoeficacia 

percibida 

Muy alto 13 (10.7%) 12 (9.8%) 

Alto 7 (5.7%) 10 (8.2%) 

Promedio 4 (3.3%) 4 (3.3%) 

Bajo 23 (18.9%) 16 (13.1%) 

Muy bajo 16 (13.1%) 17 (13.9%) 

Total 63 (51.6%) 59 (48.4%) 
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Tabla 18 

Rango de la dimensión Expectativa de situación en adolescentes de 3ero, 4to y 

5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según edad.  

 

En la tabla 18 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

situación” de los estudiantes de una institución pública al Sur de Lima, según 

edad. En los estudiantes de 14 años, se denota que el 13,1%, se encuentran en 

un nivel alto y bajo, el 12,3% en un nivel muy bajo, el 9.8% en un nivel muy alto y 

un 0,8% en un nivel promedio. Por otro lado, en los estudiantes de 15 años, el 

13,1% se encuentra en un nivel muy bajo, el 9,0% en un nivel bajo, seguidamente, 

el 5,7% en un nivel muy alto y el 0% en un nivel promedio. En los estudiantes de 

16 años, muestra que el 6,6% se encuentra en un nivel muy bajo, el 2,5% en un 

nivel muy alto y el 1,6% indican a los niveles alto, bajo y promedio. Por último, en 

los estudiantes de 17 años el 1,6% se encuentran los niveles alto y muy bajo, el 

0,8% en los niveles bajo y muy alto y el 0% en un nivel promedio. En términos 

generales los estudiantes de 14 años cuentan con un 49.2% en la expectativa de 

situación, los estudiantes de 15 años denotan un 32,0%, los estudiantes de 16 

 14 años 15 años 16 años 17 años 

Expectativa 

de 

situación 

Muy Alto 12 (9.8%) 7 (5.7%) 3 (2.5%) 1 (0.8%) 

Alto 16 (13.1%) 4 (3.3%) 2 (1.6%) 2 (1.6%) 

Promedio 1 (0.8%) 0 (0%) 2 (1.6%) 0 (0%) 

Bajo 16 (13.1%) 11 (9.0%) 2 (1.6%) 1 (0.8%) 

Muy Bajo 15 (12.3%) 16 (13.1%) 8 (6.6%) 2 (1.6%) 

Total 60 (49.2%) 39 (32.0%) 17 (13.9%) 6 (4.9%) 
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años, muestran un 13.9% y los estudiantes de 17 años con 4,9% en la expectativa 

de situación.  

Tabla 19 

Rango de la dimensión Expectativa de resultado en adolescentes de 3ero, 4to y 

5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según edad.  

 

En la tabla 19 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

resultado” de los estudiantes de una institución pública al Sur de Lima, según 

edad. En los estudiantes de 14 años, se denota que el 19,7%, se encuentra en un 

nivel bajo, el 9,0% en un nivel alto, seguidamente el 8,2% en un nivel muy bajo, el 

7,4% en un nivel muy alto y el 4,9% en un nivel promedio. Por otro lado, en los 

estudiantes de 15 años, el 10,7% se encuentra en un nivel muy bajo, el 9,0% en 

un nivel bajo, continúa, el 4,9% en un nivel muy alto y el 3,3%% en un nivel 

promedio. En los estudiantes de 16 años, muestra que el 4,9% se encuentra en un 

nivel muy alto, el 4,1% en un nivel muy bajo, el 2,5% indica un nivel alto, el 1,6% 

en un nivel promedio y el 0,8% un nivel bajo. Por último, en los estudiantes de 17 

  14 años 15 años 16 años 17 años 

Expectativa de 

resultado 

Muy alto 9 (7.4%) 6 (4.9%) 6 (4.9%) 3 (2.5%) 

Alto 11 (9.0%) 5 (4.1%) 3 (2.5%) 1 (0.8%) 

Promedio 6 (4.9%) 4 (3.3%) 2 (1.6%) 0 (0%) 

Bajo 24 (19.7%) 11 (9.0%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) 

Muy bajo 10 (8.2%) 13 (10.7%) 5 (4.1%) 1 (0.8%) 

Total 60 (49.2%) 39 (32.0%) 17 (13.9%) 6 (4.9%) 
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años el 2,5% en un nivel muy alto, el 0,8% se encuentra los niveles alto, bajo y 

muy bajo y el 0% en un nivel promedio. En términos generales los estudiantes de 

14 años cuentan con un 49.2% en la expectativa de situación, los estudiantes de 

15 años denotan un 32,0%, los estudiantes de 16 años, muestran un 13.9% y los 

estudiantes de 17 años con 4,9% en la expectativa de resultado.  

Tabla 20 

Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia personal en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según 

edad.  

 

 

 

En la tabla 20 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

autoeficacia personal” de los estudiantes de una institución pública al Sur de Lima, 

según edad. En los estudiantes de 14 años, se denota que el 23,0%, se encuentra 

en un nivel bajo, el 8,2% en un nivel muy alto, seguidamente el 7,4% en un nivel 

muy bajo, el 6,6% en un nivel alto y el 4,1% en un nivel promedio. Por otro lado, 

en los estudiantes de 15 años, el 9,8% se encuentra en un nivel muy bajo, el 9,0% 

  14 años 15 años 16 años 17 años 

Expectativa de 

autoeficacia 

personal 

Muy Alto 10 (8.2%) 8 (6.6%) 8 (6.6%) 1 (0.8%) 

Alto 8 (6.6%) 5 (4.1%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) 

Promedio 5 (4.1%) 3 (2.5%) 0 (0%) 1 (0.8%) 

Bajo 28 (23.0%) 11 (9.0%) 3 (2.5%) 2 (1.6%) 

Muy Bajo 9 (7.4%) 12 (9.8%) 5 (4.1%) 1 (0.8%) 

Total 60 (49.2%) 39 (32.0%) 17 (13.9%) 6 (4.9%) 
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en un nivel bajo, continúa, el 6,6% en un nivel muy alto, el 4,1%% en un nivel alto 

y el 2.5% en un nivel promedio. En los estudiantes de 16 años, muestra que el 

6,6% se encuentra en un nivel muy alto, el 4,1% en un nivel muy bajo, el 2,5% 

indica un nivel bajo, el 0,8% en un nivel alto y el 0% un nivel promedio. Por último, 

en los estudiantes de 17 años el 1,6% en un nivel bajo y el 0,8% se encuentra los 

niveles alto, muy alto, muy bajo y promedio. En términos generales los estudiantes 

de 14 años cuentan con un 49.2% en la expectativa de situación, los estudiantes 

de 15 años denotan un 32,0%, los estudiantes de 16 años, muestran un 13.9% y 

los estudiantes de 17 años con 4,9% en la expectativa de resultado.  

Tabla 21 

Rango de la dimensión Expectativa de autoeficacia percibida en adolescentes de 

3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución pública al Sur de Lima, según 

edad.  

 

En la tabla 21 se observa el rango de la dimensión “Expectativa de 

autoeficacia percibida” de los estudiantes de una institución pública al Sur de 

  14 años 15 años 16 años 17 años 

Expectativa 

de 

autoeficacia 

percibida 

Muy alto 9 (7.4%) 8 (6.6%) 6 (4.9%) 2 (2.6%) 

Alto 9 (7.4%) 4 (3.3%) 2 (1.6%) 2 (1.6%) 

Promedio 6 (4.9%) 2 (1.6%) 0 (0%) 0 (0%) 

Bajo 24 (19.7%) 11 (9.0%) 3 (2.5%) 1 (0.8%) 

Muy bajo 12 (9.8%) 14 (11.5%) 6 (4.9%) 1 (0.8%) 

Total 60 (49.2%) 39 (32.0%) 17 (13.9%) 6 (4.9%) 
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Lima, según edad. En los estudiantes de 14 años, se expresa que el 19,7%, se 

encuentra en un nivel bajo, el 9,8% en un nivel muy bajo, seguidamente el 7,4% 

están los niveles muy alto y alto y el 4,9% en un nivel promedio. Por otro lado, en 

los estudiantes de 15 años, el 11,5% se encuentra en un nivel muy bajo, el 9,0% 

en un nivel bajo, continúa, el 6,6% en un nivel muy alto, el 3,3% en un nivel alto y 

el 1.6% en un nivel promedio. En los estudiantes de 16 años, muestra que el 4,9% 

se encuentran los niveles muy alto y muy bajo, el 2.5% en un nivel muy bajo, el 

1,6% indica un nivel alto y el 0% un nivel promedio. Por último, en los estudiantes 

de 17 años el 2,6% en un nivel muy bajo, el 1.6% continua el nivel alto, el 0,8% se 

encuentra los niveles bajo y muy bajo, y el 0% en un nivel promedio. En términos 

generales los estudiantes de 14 años cuentan con un 49.2% en la expectativa de 

situación, los estudiantes de 15 años denotan un 32,0%, los estudiantes de 16 

años, muestran un 13.9% y los estudiantes de 17 años con 4,9% en la expectativa 

de resultado 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En los últimos años determinar el grado de autoeficacia académica viene 

siendo un determinante para el éxito y desarrollo de los retos académicos, sobre 

todo en una coyuntura de pandemia (covid-19) la cual se muestra limitante en 

cuanto a la metodología y recursos necesarios (entorno virtual) para una óptima 

enseñanza – aprendizaje. Al ser un contexto académico atípico, las familias se 

han convertido en pilares imprescindibles para el seguimiento y realización de 

temas académicos pues estos mismos son ejecutados con el poco o mucho 

entendimiento de los padres de familia y con ello los estudiantes sean capaces de 

presentar un aprendizaje significativo. De esta manera la presente investigación 

busca describir la relación presentada entre estas variables. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se describe la autoeficacia 

académica en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una Institución 

educativa pública al Sur de Lima, donde se encuentra que la autoeficacia con 

mayor predominancia es la de nivel muy bajo, contando con un 32%, seguido a 

ella se encuentra el nivel bajo con un 29,5%, lo que nos indica que un 61.4% de la 

población evaluada, cuenta con una capacidad reducida para enfrentar retos 

académicos, pues no identifican o no reconocen poseer conocimientos y 

habilidades necesarias para alcanzar su meta. Barzone (2016), refiere que es 

necesario que el estudiante realice su autoevaluación en relación con sus 

capacidades, es decir que el estudiante requiere asumir un esfuerzo y dar lo mejor 

de sí con el fin de lograr lo propuesto de sí mismo, por lo cual, será necesario 
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incrementar su propia motivación e identificar sus competencias e intereses con el 

fin de concretizar sus aspiraciones.  

De este modo, lo descrito por Barzone (2016) se ve reflejado en un 18% 

de los adolescentes evaluados cuentan con un nivel de autoeficacia muy alto, y un 

15,6% con un nivel alto, siendo un total de un 33,6% que logran definir sus 

objetivos y demandas académicas y estas las concretizan en acciones para su 

éxito escolar. Según Adanaqué (2018) y en relación con lo antes mencionado se 

afirma que “…a más alta sensación de competencia, mayores exigencias, 

aspiraciones y dedicación”. Sin embargo, al contar aún con una población en las 

que sus expectativas y sensaciones son menores, lleva a que la predisposición 

académica disminuya y la realización de sus logros se vean afectados por una 

lamentable desmotivación intrínseca como extrínseca, esto debido probablemente 

por no contar los recursos necesarios para una educación singular, es decir que, 

en nuestra población evaluada se puede corroborar que la autoevaluación de los 

estudiantes deficiente debido a que no existe una relación entre su esfuerzo y 

producto. 

Respecto a la composición familiar de los adolescentes de 3ero, 4to y 5to 

de secundaria en una Institución educativa pública al Sur de Lima, se tiene que las 

familias predominantes son de tipo extensa, teniendo un 48.4% de la población 

evaluada, según Villareal & Paz (2017), la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y Arriagada y Aranda, 2004 citado en Chuquimajo 

(2014), señalan que estas familias están compuestas por más de 3 integrantes 

biológicos o legales (papá, mamá e hijo), es decir, que están conformadas por 
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abuelos, tíos u otros parientes de los padres. Asimismo, Torres (2014) citado en 

Palacios(2018) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

citado en Sanabria (2018), señalan que al ser un grupo familiar con muchos 

miembros, puede generar cierta desorientación o falta de organización en las 

actividades propias de cada miembro de la familia, por lo cual, el soporte esperado 

para el adolescente, no llega hacer el suficiente ya que no existe una figura de 

autoridad especifica que cumpla el rol como referente ante la solución de 

dificultades o demandas propia de la etapa.  

Por otro lado, se tiene que las familias nucleares ocupan un 36,9% en la 

que se integran padres e hijos, donde ambos pueden ser biológicos o legales, 

siendo los padres los modelos de seguridad y protección donde a su vez uno de 

ellos asume el rol de autoridad, guía o jefe para los demás miembros, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  Por lo que se entiende que, 

si el adolescente cuenta con un miembro de su familia adulto que lo guie, brinde 

pautas y haya una supervisión continua, podrá presentar un desempeño más 

adecuado en su ámbito escolar.  

En cuanto a las familias monoparentales, se presenta un 13.9% del total 

de adolescentes evaluados, esta composición familiar según Chuquimajo (2014) 

se conforma por un núcleo conyugal incompleto, el cual está bajo la protección de 

un solo padre (papá o mamá), o también por un tutor o apoderado, que viven con 

sus hijos biológicos o legales. Según este tipo de familia se puede visualizar que el 

adolescente solo cuenta con un modelo de referencia que limita cubrir todas las 

necesidades de este, como la supervisión educativa, afectiva, social y económica; 
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siendo esto indicado como una de las funciones de la familia. Debido a este 

motivo el adulto requiere invertir mayor tiempo en ámbitos laborales para brindar 

estabilidad a lo antes mencionado. Por lo cual se requerirá que el estudiante 

fortalezca su capacidad y dominio de sus hábitos de estudio, toma de decisiones y 

sus responsabilidades en la ejecución de sus deberes.  

Teniendo en último lugar a una composición familiar reconstituida 

contando con un 0.8%, los autores Torres (2014) citado en Palacios (2018) y 

según CEPAL, recuperado el 22 de febrero 2020, indican que las familias están 

constituidas de 3 maneras: la primera señala por la conformación de nuevas 

familias de los padres biológicos (madrastra o padrastro), la segunda es la unión 

de 3 o más generaciones en un mismo hogar o casa (padres, abuelos, nietos y/o 

bisnietos) y por último, la inserción de un miembro no biológico en la familia (no 

pariente). Ante la complejidad de la composición familiar, las relaciones entre los 

miembros de la familia podrían verse alteradas, puesto que según Rodas (2014), 

es necesario conocer la posición que ocupa los miembros y la interacción entre 

ellos.  

Se concluye que la población evaluada muestra una diversidad en cuanto 

a su composición familiar, López & Herrera (2014) citado por Villareal & Paz 

(2017) señalan la necesidad de considerar la dinámica familiar, pues se presenta 

de manera compleja al no contar con una estructura exacta influenciada por la 

realidad actual, en la que se evidencia roles compartidos o no definidos, debido a 

la cantidad de miembros que las componen que pueden tener o no un lazo 

sanguíneo, resultando una dinámica familiar singular para cada familia, ya que 
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intervienen factores culturales, socioeconómicos y morales (normas de 

convivencia). De esta manera, Bermúdez & Brik (2010) citado por Villareal & Paz 

(2017), afirman que es difícil precisar cómo está compuesta una familia y a su vez 

las funciones, ya que priorizan establecer la vinculación de los miembros mediante 

el parentesco sanguíneo, biológico, cultural o legal. Con todo ello, se puede 

entender que la presencia y actuación de la familia en el proceso de aprendizaje 

es necesario y vital, pues es el principal soporte y regulador de las habilidades 

sociales propias de los adolescentes como además de sus hábitos las cuales son 

imprescindibles para que el desenvolvimiento académico sea cada vez más 

funcional. De esta manera, si la familia reconoce y actúa en base a su rol y 

posición familiar, el estudiante podrá contar con una guía o supervisión más 

personalizada e interesada en su progreso estudiantil. 

Se observa a continuación, la relación de la autoeficacia académica y 

composición familiar, presentándose con mayor predominancia una autoeficacia 

académica en las familias con una composición familiar extensa con niveles muy 

bajo y bajo, teniendo un porcentaje total de 32,8%  lo cual se correlaciona con lo 

ya mencionado en la tabla anterior, en función al tipo de composición familiar, 

puesto al no contar con un guía o responsable permanente, el monitoreo del 

estudiante se vea afectado, lo precisa de esta manera, Torres, A. (2014) citado en 

Palacios, A. at el (2018) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) citado en Sanabria (2018) la importancia que el adolescente cuente con 

personas de referencia para su desenvolvimiento académico, y por tanto, tener 

relaciones estrechas con los miembros que conviven con él, ya que serán el 
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soporte que necesita para afrontar situaciones adversas, generando en el escolar 

probablemente una expectativa menor de sus propias capacidades y habilidades, 

lo cual, no permite que su capacidad de logro sea la esperada. Sin embargo, se 

observa la presencia de un grupo menor que presenta niveles muy alto y alto, 

resultando un porcentaje total de 15,6%, lo cual trastoca con lo esperado por 

pertenecer a una composición familiar extensa, ya que si bien por pertenecer a 

este grupo familiar, uno de los factores que se considera relevantes es la falta de 

organización entre sus miembros, sin embargo, ello hace que el adolescente 

manifieste sus fortalezas dirigidas hacia una autopercepción y niveles de eficacia 

sobresalientes para alcanzar sus  objetivos en función a la realización de 

actividades escolares, teniendo como fuente de motivación, la intrínseca, la cual 

se relaciona con los estudios que realizaron Moreno & Martínez (2006) citado por 

Usán & Salavera (2018), en la que determinan que la autorrealización dependerá 

de cada persona según sea sus deseos o logros personales, en la que no 

interfiere necesariamente factores externos.   

Seguidamente se encuentra los niveles bajo y muy bajo, con un porcentaje 

total de 20,5% en relación con la composición familiar nuclear, la cual pierde 

correlación con la información señalada en la tabla 2, ya que se espera que este 

nivel sea el menos relevante, debido a que el adolescente cuenta con un monitor 

permanente o el encargado de proporcionar guía y estabilidad en sus diferentes 

ámbitos de desarrollo, en este caso, el académico. Por tal motivo, tendría que 

evaluarse la relación que existe entre sus miembros ya que estos pueden no 

presentar la motivación necesaria para el grupo evaluado, de esta manera, se 

entiende que la motivación externa es la que determina su desempeño. De igual 



 

88 
 

manera, Villareal & Paz (2017), consideran necesario valorar la dinámica familiar 

entre los integrantes, ya que de ello dependerá su predisposición emocional y 

académica. Por otro lado, se evidencian los niveles alto y muy alto con un 

porcentaje total de 13.9%, quienes confirmarían que pertenecer a una 

composición familiar nuclear brinda los recursos necesarios para el afronte de las 

exigencias escolares.  

Posteriormente, se visualiza los niveles bajo y muy bajo con un porcentaje 

total de 7,3% según la composición familia monoparental, la cual presenta relación 

con las características de la familia en mención, ya que el único miembro a cargo 

se encuentra en la necesidad imperante de cubrir todas las necesidades del 

adolescente, por lo cual, el tiempo que comparte con el estudiante es aún más 

limitada en relación con las otras composiciones familiares. Diaz (2008) sostiene 

que la función principal del apoderado se rige en brindar una solidez en las 

condiciones que involucren el desarrollo físico, biológico, cognitivo, emocionales y 

sociales. Seguidamente, se tiene a los niveles alto y muy alto con un porcentaje 

total de 4,1%, la cual se opone a lo ya referido, y a su vez este grupo evaluado 

sobresale a lo esperado por desarrollar aquellas capacidades que le permiten 

ejecutar las tareas y designar acciones, con el fin de llegar a la autorrealización, 

pudiéndose destacar de esta manera la búsqueda de recursos personales para el 

logro de sus demandas académicas.  

Por último, se presenta el nivel muy bajo con un porcentaje de 0,8% en 

relación con la composición familiar reconstituida, mostrando lo esperado ante la 

conformación familiar, ya que la característica predominante es la incorporación de 

un miembro a la familia, quien podría desestabilizar las funciones, roles y 
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jerarquización familiar, llevando a un desarreglo en su dinámica familiar, lo cual se 

puede afianzar con Rodas (2014), quien menciona la importancia de la 

designación de tareas y deberes para cada miembro que conforme la familia 

según su posición en ella.   

Sumado a todo lo mencionado en líneas arriba, es necesario mencionar 

que sin contar con un tipo de composición familiar exacto, en todas ellas influye y 

se presenta la carencia del material tecnológico necesario a utilizar sobre todo en 

la coyuntura actual; teniendo en cuenta que, según Bandura (1986) señala que 

dentro de la autoeficacia académica, la expectativa de situación es la que precisa 

la importancia de contar con adecuados factores ambientales, como la 

infraestructura, metodología del docente y materiales disponibles a utilizar, ya que 

los medios económicos que su entorno pueda proveer vendrían hacer un factor de 

apoyo hacia el éxito académico.  

Sin embargo, la población evaluada en su mayoría no cuenta con lo 

señalado por Bandura, resultando que su rendimiento académico se encuentre 

mermado y se visualice una brecha entre su motivación y logro. De este modo, 

Usan & Salavera (2018), precisan que el adolescente en su medida logre regular 

sus emociones frente a su contexto real, ya que, sumará en su desarrollo 

motivacional, y este en su contexto académico, permitiendo adaptarse a la 

metodología del docente como a sus recursos tecnológicos y/o materiales de 

estudio.  

Con lo mencionado hasta el momento se entiende que el adolescente se 

encuentra expuesto a las necesidades de su dinámica familiar, pues con lo 

obtenido se visualiza que el tipo de composición familiar puede no influenciar en la 



 

90 
 

autoeficacia académica, sin embargo, es claro, que la mayoría de familias 

extensas presentan a adolescentes que indican contar con una autoeficacia 

académica baja y muy baja, lo cual, en la actualidad puede haberse aumentado 

por el aislamiento social a causa del Covid 19, puesto llevo a que muchas familias 

se reorganicen y unan para cubrir con los cuidados de los miembros más 

vulnerables de su grupo familiar como a su vez, el poder sobrellevar las demandas 

económicas, siendo una de las más demandantes en contar con un dispositivo 

tecnológico (computadora, Tablet, celular, etc) y el servicio de internet para el 

seguimiento de las clases  virtuales. 

Por otro lado, se contempla la autoeficacia académica en relación al sexo; 

que el nivel de autoeficacia académica preponderante es de bajo y muy bajo para 

ambos casos, pues se tiene que en el sexo femenino cuenta con un porcentaje 

total de 32% y en masculino con un 29,6%, asimismo, se encuentran los niveles 

alto y muy alto, con un porcentaje total en el sexo femenino de 15.6% y para el 

masculino 18%.  Teniendo en cuenta que ambos sexos, pertenecen a la misma 

categoría, se denota la presencia  de los diversos cambios que surgen en esta 

etapa y que probablemente pueden ser los predilectos para una autoeficacia con 

un nivel mayor, ya que el adolescente se enfrenta a cambios sociales, 

psicológicos, físicos y cognitivos,Papalia (2004); señala presentarse como eventos 

únicos en la vida de cada adolescente, generando conflictos en su propio 

desenvolvimiento académico, pues empieza a cuestionar su eficacia para sus 

capacidades y habilidades. 

En la población evaluada, se observa diferencias mínimas en cuanto a sus 

niveles de autoeficacia académica, los cuales pueden deberse a diversos factores 
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de su propio contexto, de esta manera Papalia (2004), señala que en el nivel 

emocional los adolescentes se encuentran en la búsqueda e identificación de sus 

metas, identidad, manejo de valores y sentido de pertenencia. Por lo cual, la 

experiencia que atraviese será la que determine su capacidad para lograr el éxito, 

así como el de sus intereses y creencias, que en la mayoría de adolescentes 

femeninas suele ser de manera más crítica, lo cual puede verse reflejado en 

porcentajes menores respecto al sexo masculino en relación a un nivel de 

autoeficacia académica alto y muy alto.  

Se tiene que la autoeficacia académica en relación a la edad, serán 

representadas en dos grupos, según la clasificación de la UNICEF, dividiéndola en 

dos fases, la primera en adolescencia temprana, correspondiente a la población 

evaluada de 14 años, y la segunda fase denominada adolescencia tardía, entre las 

edades 15 a 17 años.  A continuación, se tiene que los niveles de autoeficacia 

académica bajo y muy bajo presentan un porcentaje total de 33,5% en la 

adolescencia tardía, según la propuesta de Papalia (2004), en esta etapa se da 

con mayor magnitud la reorganización del cerebro y capacidad del pensamiento 

analítico y reflexivo, pudiendo ser uno de los motivos que lleva al estudiante a 

contar con una autoeficacia disminuida, por encontrase en un constante cambio en 

relación a sus objetivos, metas, intereses y posiblemente a la opinión y confianza 

de sí mismo.  Seguidamente, se expresa los niveles alto y muy alto con un 

porcentaje total de 14,7%, el cual hace referencia que es un grupo que visualiza y 

domina mejor sus estrategias para la gestión de sus retos académicos, contando 

probablemente con una red de apoyo (padres o tutores), quienes serían los que 

ayuden a facilitar la toma de decisiones, dar claridad ante las dudas y con ello dar 
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termino a sus actividades planificadas; con lo ya mencionado, Casma & Quintanilla 

(2018), recalca la importancia de contar con amistades y personas que tengas 

vínculos estrechos para acompañar y motivar a la realización de metas 

académicas.  

De otro lado, se encuentra la etapa de adolescencia temprana, la cual 

cuenta con los niveles bajo y muy bajo teniendo un porcentaje total de 27,8%, 

dichos resultados reflejan que este grupo de adolescentes, puede presentar menor 

dominio de sus recursos personales en el desarrollo de sus tareas escolares, 

puesto que su mayor interés puede prevalecer en la interacción con sus pares y la 

formación de grupos de pertenencia, que según Casma & Quintanilla (2018) 

señala que, existe un mayor enfoque en las relaciones interpersonales, pues sus 

actividades sociales, formaran parte de la identificación de sí mismos, lo cual hace 

que tenga mayor predilección por dichas actividades y no una orientación fija hacia 

sus demandas escolares. En cuanto, a los niveles alto y muy alto se tiene un 

porcentaje total de 18,8%, lo cual indica que es una población que mantiene y 

regula sus intereses en el área social, emocional, vocacional, la cual le permite 

generar, vínculos amicales, de acuerdo con sus propios beneficios quienes 

vendrían hacer una red apoyo para su desenvolvimiento académico. 

Con lo expresado se entiende que los adolescentes según sus principales 

necesidades e intereses es que se va a lograr ir midiendo su autoeficacia 

académica, teniendo en cuenta además que por las restricciones propias de la 

actualidad, ha llevado a que muchos adolescentes se les prive de sus espacios 

físicos de interacción y al ser una edad crítica de cambios en la que buscan el 

reconocimiento y pertenencia a un grupo es que se lleva a que el foco de atención 
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académica pase en la mayoría de ellos a estar en un segundo plano y a su vez 

con mayor o menor grado sus objetivos escolares se desvinculen de sus valores, 

fortalezas sociales y/o de la guía de sus tutores o responsables para la 

concretización de sus proyectos. 

A continuación, se presenta las dimensiones de la autoeficacia académica, 

siendo las siguientes expectativas: de situación, personal, de resultado y 

percibida. En primer lugar, se muestra los niveles bajo y muy bajo con un 

porcentaje total de 58,2%, en la expectativa de la situación, la cual, hace 

referencia a la significancia que tiene el contexto académico del estudiante, es 

decir, que estas condiciones para el aprendizaje no están prevaleciendo en la 

metodología de enseñanza del docente, servicio de internet con calidad baja y 

contar con el material de estudio necesario (Tablet, celular, laptop, computadora). 

En segundo lugar, se encuentran los niveles alto y muy alto, siendo un porcentaje 

total de 28,6%, indicando que los estudiantes consideran estar en condiciones 

adecuadas para el logro escolar, contando con la infraestructura apropiada para el 

estudio en el hogar, manejo óptimo de materiales académicos virtuales (internet) y 

a su vez de recursos escolares junto con las estrategias pedagógicas aplicadas 

por los docentes, las cuales serán primordiales para el afrontamiento a situaciones 

complejas propias del reto académico. Por último, se observa el nivel promedio 

con un porcentaje de 2,5%, reflejando un adecuado manejo, gestión y adaptación 

de los recursos académicos en favor de un favorable desempeño.  

Asimismo, se tiene la expectativa de resultado de la autoeficacia 

académica. Dentro de los niveles más predominantes, se ubican los niveles bajo y 

muy bajo, con un porcentaje total de 54.1%, lo que denota a un grupo de 
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estudiantes, que constan con hábitos de estudio disminuido, es decir, que cuentan 

con poca organización, planificación y ejecución de estrategias para afrontar 

adversidades escolares, y con ello concluir sus metas. De otro lado, se encuentran 

los niveles, alto y muy alto, con un porcentaje total de 36.1%, aquí los estudiantes 

muestran una motivación intrínseca y extrínseca. Una motivación intrínseca, ya 

que, logran reconocer y ejecutar acciones hacia el éxito para sus demandas 

académicas; asimismo, la motivación extrínseca, es lograda ante el propio 

resultado de los objetivos concluidos. En cuanto al nivel promedio, se cuenta con 

un porcentaje de 9.8%, reflejando a estudiantes con la capacidad del manejo 

esperado de sus pensamientos, motivación y emociones, como la ansiedad y 

estrés.  

De igual manera, se observa la expectativa de autoeficacia percibida, de la 

autoeficacia académica, los mayores resultados se encuentran dentro de los 

niveles bajo y muy bajo, con un porcentaje total de 58.2%, las cuales indican que, 

un poco más de la mitad de la población evaluada, no considera contar con 

capacidades y habilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades 

escolares, por lo cual, su desenvolvimiento para el logro y solución de problemas 

no son eficaces, resultando en creencias negativas de sí mismo. Por otro lado, 

existen un grupo minoritario de estudiantes con un porcentaje de 34.4% 

correspondientes a los niveles, alto y muy alto, reflejando un efectivo control de su 

percepción hacia sus capacidades y habilidades cognitivas, emocionales, 

conductuales y sociales, en pro del adecuado afrontamiento de las demandas 

académicas. En cuanto al nivel promedio, existen pocos estudiantes que logran 

mantener un adecuado equilibrio en relación con su percepción de realización de 
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metas escolares, y manejo y desarrollo de un desenvolvimiento de sus recursos 

personales. 

Como ultima expectativa de la autoeficacia académica, se presenta la 

autoeficacia personal, teniendo como valores predominantes los niveles bajo y 

muy bajo con un porcentaje total de 59%, lo cual contradice lo que refiere Bandura 

(1977) Anicama & otros (2012) citado por Robles (2018) pues los resultados 

señalan que la población evaluada no presenta creencias y/o conceptos de sí 

mismos que les permite poder alcanzar sus metas limitando una actitud en cuanto 

a su desempeño académico. Sin embargo, existe un grupo de estudiantes que 

ocupan los niveles muy alto y alto, con un porcentaje total de 34.4%, siendo ellos 

quienes logran identificar, reconocer y ejecutar sus acciones frente a la realización 

de objetivos escolares.  

En conclusión, se puede encontrar que en cuanto a las expectativas de la 

autoeficacia académica, con mayor porcentaje de 59% en los niveles muy bajo y 

bajo perteneciente a la expectativa personal, indicando que, más de la mitad de la 

población evaluada no se conciben con la facultad de alcanzar y realizar sus 

objetivos, metas, ni organizar o planificar sus estrategias para concretar sus 

tareas, asimismo, se tiene en cuenta que el proceso de maduración en la etapa de 

la adolescencia aún se encuentra en desarrollo, por lo cual, las ideas y 

concepciones de sí mismos son fluctuantes en el tiempo y a su vez para afrontar 

las demandas de su entorno. Por otro lado, se denota con un 38.6% en los niveles 

muy alto y alto en la expectativa de situación, haciendo referencia en la 

importancia de que los estudiantes puedan contar en la medida de lo posible con 

el material necesario de acuerdo a la situación o contexto que esté viviendo, en 
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este caso el acceso a internet es imprescindible para llevar a cabo sus clases 

virtuales y a su vez hacer la entrega de sus tareas y con ello recibir un feedback 

de sus docentes ante lo elaborado.  

De otro lado, se encuentran los cuatro tipos de familias (Extensa, Nuclear, 

Monoparental y reconstituida) en relación con la expectativa de situación de la 

autoeficacia académica. En ella se puede encontrar que el mayor grupo de 

adolescentes pertenecen a un tipo de composición familiar extensa, las cuales 

están compuestas en su mayoría por más de un adolescente y más de tres niños, 

las cuales se constatan en las respuestas de las preguntas tres y cuatro del 

“Cuestionario CAS-HUI”, de esta manera, dicha familia posee dentro de los niveles 

muy bajo y bajo un porcentaje total de 30.4%, dando de referencia que debido a la 

cantidad de miembros en etapa escolar es probable que muchos de los 

estudiantes no cuenten con el material tecnológico necesario para obtener un 

desempeño académico optimo durante las horas escolares. Asimismo, se puede 

indicar que dicho grupo de estudiantes, optan por ser quienes se encarguen de la 

supervisión y cumplimiento de tareas, es decir, no cuentan con un adulto 

encargado quien pueda orientarlos en la organización de sus actividades 

académicas. De otro lado, dentro del mismo nivel se halla el tipo de composición 

familiar, nuclear, teniendo un porcentaje de un 22.1%, siendo familias constituidas 

por ambos padres biológicos o legales, donde uno de ellos es la guía o monitor 

para los hijos, respecto a sus estudios, sin embargo, pese a que es la “familia 

ideal”, quien puede proveer todo recurso académico necesario para un adecuado 

desempeño académico no predispone al logro escolar. Teniendo en cuenta que el 

tipo de familia monoparental presenta un menor número de familias de los 
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adolescentes evaluados se puede reconocer que posee niveles muy alto y alto con 

un porcentaje de 8.2%, las cuales indican que los modelos de referencia han 

logrado cubrir las necesidades académicas de sus hijos, brindándoles estabilidad 

y confianza para desarrollarse.  

De la misma forma, se presentan los cuatro tipos de familias (Extensa, 

Nuclear, Monoparental y reconstituida) y la expectativa de resultado de la 

autoeficacia académica. El tipo de composición familiar extensa son quienes 

ocupan el primer lugar con un porcentaje de 27.1% en los niveles bajo y muy bajo, 

evidenciándose de esta forma que los estudiantes pueden poseer poca motivación 

intrínseca y extrínseca en la realización de sus tareas escolares, lo cual no incita a 

un progreso en su rendimiento académico. En esta misma línea, se encuentran las 

familias de tipo nuclear, con un porcentaje de 20.5%, la cual indicaría que los 

reforzadores están siendo poco relevantes para el desenvolvimiento del 

estudiante, generando limitadas planificaciones de metas académicas. De la 

misma forma, las familias de tipo monoparental se encuentran dentro del mismo 

nivel con un porcentaje de 5.8%, lo cual es esperado debido a la ausencia 

continua del monitor o jefe de familia respecto a las actividades académicas del 

estudiante.  

Continuando con lo anterior, se muestra los cuatro tipos de familias 

(Extensa, Nuclear, Monoparental y reconstituida) y la expectativa personal de la 

autoeficacia académica. Se tiene como tipo de familia predominante a la Extensa, 

en los niveles bajo y muy bajo con un porcentaje de 29.6, lo cual hace referencia a 

un grupo de estudiantes que poseen pocos recursos para el desenvolvimiento 

académico, siendo influida por una autoevaluación deficiente hacia objetivos a 
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corto plazo. Sin embargo, se encuentra un porcentaje de 15.6% en los niveles alto 

y muy alto dentro de la misma población y también en las familias nucleares, se 

denota un grupo de escolares que se desempeñan óptimamente debido a una 

fortalecida motivación intrínseca, es decir, que el adolescente plantea estrategias 

personales que le permiten concretar sus objetivos.  No obstante, la composición 

familiar de tipo Nuclear, se denota los niveles bajo y muy bajo con un porcentaje 

de 19.7, donde se refleja la disminución en el desarrollo para la realización de 

actividades escolares y cumplimiento de metas.  

En la autoeficacia percibida se tiene como mayor prevalencia al tipo de 

composición familiar extensa, siendo los niveles bajo y muy bajo con un porcentaje 

de 29.5, indicando que esta población de adolescentes pertenecientes a este 

grupo de familias, no cuentan con percepciones definidas de sí mismos, 

entendiendo que estas concepciones se forman desde la experiencia misma, en 

relación con su familia, siendo esta el primer núcleo social del estudiante. Otro 

grupo familiar que cuenta con estas mismas características en los adolescentes es 

del tipo de composición familiar Nuclear, con un porcentaje de 21.3. Si bien es el 

tipo de familia más ideal y de quien se esperaría porcentajes menores para dicho 

nivel, se halla que los cuidadores o responsables de los adolescentes muestran 

poca presencia y reconocimientos para los mismos. De otro lado, se encuentra los 

niveles alto y muy alto, en los grupos familiares antes descritos, entre ambos 

contando con una diferencia de 0.8%. Dichos resultados muestran la importancia 

de los vínculos familiares pues fortalecen las creencias de las capacidades del 

adolescente, permitiendo que la motivación intrínseca se mantenga en niveles 
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adecuados. Cabe resaltar, que el tipo de composición familiar nuclear cuenta con 

mayor porcentaje. 

En cuanto al tipo de composición familia monoparental, se tiene que sus 

resultados no presentan relevancia en los niveles de la dimensión de la 

autoeficacia percibida.  

 De acuerdo a la dimensión de la expectativa de la situación en relación al 

sexo, se ha obtenido una diferencia mínima de 1% respecto a los niveles bajo y 

muy bajo, siendo necesario para ambos sexos contar con el material 

correspondiente para llevar a cabo sus actividades académicas, teniendo en 

cuenta que en la actualidad la enseñanza – aprendizaje están siendo limitadas 

para las familias de estos adolescentes que presentan una conectividad inestable 

y en otros no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar sus actividades 

educativas. Papalia (2004), argumenta que, si el contexto no es predisponente o 

no brinda soporte, el adolescente considerará a este como limitante para la 

realización de sus deberes académicos. Sin embargo, se encuentran los niveles 

alto y muy alto, al sexo femenino como predominante con un 21.3%, dando a 

entender que cierto grupo de las adolescentes cuentan con mayor accesibilidad de 

materiales (aparatos tecnológicos) y a su vez con una probable mayor capacidad 

de adaptación frente a situaciones académicas. Asimismo, con un menor 

porcentaje en los niveles alto y muy alto, los varones presentan un 17.2%, lo que 

indica que estos adolescentes presentan características similares para el afronte a 

situaciones nuevas.  

 En cuanto a la relación de la dimensión de la expectativa de resultado y 

sexo, se ha obtenido que el sexo femenino presenta mayor prevalencia dentro de 
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los niveles bajo y muy bajo con un 32%, lo cual da a entender que esta 

representación de las adolescentes requieren mayor esfuerzo para la realización 

de actividades escolares y cumplir con los objetivos académicos propuestos, para 

lo cual necesitarían especificar sus objetivos y estrategias para la ejecución de 

ellas. Dentro de los mismos niveles se encuentra el sexo masculino, que se 

encuentra con un 22.2%; si bien el porcentaje es menor las necesidades de 

métodos de estudios son necesarias que sean reforzadas para el cumplimiento de 

las metas escolares propuestas por ellos.  

Según la dimensión de la expectativa personal en relación al sexo, 

muestran que la población femenina posee mayor porcentaje en los niveles bajo y 

muy bajo con un 32.8%, lo cual indica que este grupo se ve limitado respecto a 

sus creencias de sí mismas como sus habilidades y capacidades en cuanto al 

ámbito educativo, lo cual genera limitada visión de objetivos a futuro. En estos 

mismos niveles, se encuentra el sexo masculino, presentando un porcentaje de 

25.4%, identificándose características similares al grupo anterior.  

En la dimensión de la expectativa de situación, en relación con la edad, se 

han encontrado dos fases de la adolescencia (Unicef, 2011), donde la 

adolescencia tardía (15 años – 17 años) ha presentado un 32.7% en los niveles 

bajo y muy bajo, teniendo en cuenta la información del objetivo en la que se 

describe las dimensiones de la autoeficacia académica en relación al sexo, 

muestra que al no contar con una red de apoyo (familia) y los recursos necesarios 

(internet, celular, impresiones, etc), este grupo de adolescentes opta por fortalecer 

relaciones amicales que es propia de la etapa en la que desenvuelven, quedando 

desplazados los objetivos académicos. Sin embargo, se observa que, en los 
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niveles alto y muy alto, con un porcentaje de 22.9%, pertenece a la fase de la 

adolescencia temprana (14 años), considerando entonces que es una población 

que busca, crea y valora, sus recursos escolares.   

De otro lado se tiene la expectativa de resultado, en relación con la edad, 

en ella se presenta la adolescencia temprana (14  años), como la más 

predominante respecto a los niveles bajo y muy bajo, con un porcentaje de 27.9%, 

comprendiendo que es una población que puede desmotivarse con facilidad ante 

los resultados pocos favorables o no esperados de los esfuerzos empleados para 

sus actividades, lo cual puede entenderse debido a que en dicha fase el 

adolescente está iniciando a conocer sus habilidades. Mientras que en la fase de 

la adolescencia tardía (15 años – 17 años), se puede hallar un mayor porcentaje 

(19.7%) en los niveles alto y muy alto, resultados esperados debido a que es un 

grupo que cuenta con pares que se motivan entre ellos, siendo su soporte ante 

situaciones adversas. 

Continuando con la dimensión personal, en relación con la edad, se obtiene 

mayores resultados en los niveles bajo y muy bajo con un porcentaje de 30.4% en 

la fase de la adolescencia temprana (14 años); presumiendo que en la presente 

población es necesario aún fortalecer los conceptos de sí mismos hacia al 

desarrollo del logro de sus tareas, considerando que aún se encuentran en su 

proceso de formación y descubrimiento de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas.  Por otro lado, la adolescencia tardía (15 años – 17 

años), muestra un mayor porcentaje de 19.7% en los niveles alto y muy alto, lo 

cual señala que son adolescentes que tienen mejor definido sus prioridades con 
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respecto al ámbito escolar, ya que disciernen y organizan adecuadamente su 

tiempo y energía en la ejecución de sus roles académicos.  

Finalmente, se encuentra la dimensión percibida en relación con la edad, se 

observa que las dos fases de la adolescencia presentan el mismo porcentaje 

(29.5%) en los niveles bajo y muy bajo, interpretándose como aquello que define a 

los adolescentes evaluados, es decir que, se encuentran en el tránsito de adquirir 

y conocer las impresiones que trasmite su desempeño para sí mismo y su 

ambiente, finalmente creando con ello la percepción de lo que vienen siendo. No 

obstante, la adolescencia tardía (15 – 17 años), resalta en los niveles alto y muy 

alto con un porcentaje de 20.6%, lo cual indica que sus conceptos personales y 

académicos son fortalecidos y aceptados al considerar la opinión de su grupo más 

cercano (familia y amigos) y docentes o tutor. 

Es importante reconocer que los cambios que el adolescente presenta a lo largo 

de su educación secundaria son en la mayoría determinantes para contar y sumar 

en su autoeficacia académica, pues al atravesar por diversos cambios 

psicosociales y físicos lleva a que sus prioridades puedan verse trastocados con 

su realidad. En este caso, al vivir un contexto con muchas restricciones a llevado a 

que el adolescente busque y fortalezca sus capacidades de acuerdo a sus 

creencias de logro como a su vez estás sean influidas según su tipo de 

composición familiar al que pertenezca, teniendo en cuenta que cada familia va a 

contar con una dinámica familiar que establecerá su modo de organización, 

hábitos, valores, entre otras; como también, será la encargada de poder o no 

cubrir con los recursos necesarios para que pueda llevar un proceso de 
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aprendizaje más adecuado y con ello poder finalizar exitosamente con sus 

deberes escolares. Necesario acotar que, los resultados obtenidos nos dan a 

comprender el gran valor y necesidad de que el adolescente en su vida académica 

pueda contar en la medida de lo posible con un monitor o guía que pueda no solo 

dar una pauta académica sino que pueda ser el agente motivador en la 

consecución de sus logros, puesto que la motivación ha sido un factor que destaca 

entre las creencias y en la percepción de sí mismos, lo cual define la actitud de 

éxito pues al no contar con un material, este será capaz de agenciar otras 

estrategias que le permitan poder cumplir con lo solicitado.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se concluye lo siguiente:  

-  Los porcentajes menores respecto a la autoeficacia académica, prevaleciendo 

los niveles bajo y muy bajo, en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria 

en una institución educativa pública al Sur de Lima.  

-  Se encontró que la composición familiar más predominante en adolescentes 

de 3ero, 4to y 5to de secundaria en una institución educativa pública al Sur de 

Lima, es la familia extensa, siguiendo la nuclear, monoparental y finalmente la 

reconstituida.  

-  Se halló que la población femenina de adolescentes de 3ero, 4to y 5to de 

secundaria en una institución educativa pública al Sur de Lima, es la que 

representa un elevado nivel de las categorías bajo y muy bajo.  

-  Se consideró dividir a los adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria en 

una institución educativa pública al Sur de Lima, en dos fases de la 

adolescencia, según Papalia (2004), resultando la adolescencia tardía que 

comprende entre 15 – 17 años cómo la población con altos porcentaje 

respectos a los niveles bajo y muy bajo de la autoeficacia académica.  

-  Se reconoció que dentro de la autoeficacia académica sus dimensiones 

predominantes en los niveles bajo y muy es la personal, lo cual manifiesta que 

los adolescentes necesitan fortalecer e identificar sus cualidades, habilidades 

y capacidades para la consecución de sus actividades escolares. De otro lado, 

en los niveles alto y muy alto, destaca la dimensión de situación, dando a 
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conocer que contar con los recursos educativos necesario en situación de 

pandemia (internet, laptop, Tablet, celular, etc) y además por la metodología 

impartida de acuerdo con el contexto viene siendo un determinante para el 

logro de objetivos.  

-  En consideración a los resultados expuestos, se resalta que la mayor 

cantidad está en la composición familiar extensa, por lo cual los resultados 

para cada dimensión variaran según sus expectativas. Por tanto, se tiene que, 

lo niveles bajo y muy bajo presentarán mayor predominancia. Asimismo, 

mencionar que en la situación actual (Pandemia – Covid 19) ha llevado a que 

muchas familias, reorganicen sus roles y funciones, lo cual puede verse 

reflejado en el impacto ante la expectativa de situación y de resultado, ya que 

uno influye en el otro, puesto que, sin el material y recursos necesarios, el 

adolescente se anticipa y no espera por tanto, consecuencias a favor de su 

desempeño académico; sumado que, ahora sus monitores, guías, cuidadores 

o en general los padres de familia, se encuentran centrados en el ámbito 

laboral por las restricciones presentadas en la coyuntura, teniendo con el ello 

la menor participación, en la supervisión del desempeño académico de sus 

menores hijos, cómo, la disminución al fomentar la  motivación intrínseca, 

reconocimiento de logros (necesario para el fortalecimiento del concepto y 

capacidad de sí mismo), entre otras,  lo cual es más visible en las familia 

nucleares y monoparentales.  

- Se determinó que la población femenina de 3ero, 4to y 5to de secundaria en 

una institución educativa pública al Sur de Lima, presentó mayor relevancia en 

las dimensiones de resultado, personal y percibida, que según el diagnóstico 
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situacional brindado por la psicóloga responsable del centro educativo y lo 

observado durante esta investigación, se infiere que los resultados se 

contrastan con las características mencionadas describiendo a la muestra 

cómo, más sensible a la crítica u opiniones, poca capacidad para la solución 

de dificultades o situaciones adversas, pobres conceptos de sí mismas, entre 

otras. Llevándonos a mencionar que existe relación en lo mencionado.  

- Se encontró que no existe una relación significativa entre las fases de la 

adolescencia según las dimensiones de la autoeficacia académica. Sin 

embargo, se puede reconocer que entre cada fase existe su propia su 

transición hacia el descubrimiento de sus potencialidades para el logro de sus 

objetivos académicos.   

 

5.2. Recomendaciones: 

- Realizar y profundizar la investigación sobre Autoeficacia académica y 

composición familiar en adolescentes de toda Lima Metropolitana y provincias 

del Perú, tomando en consideración el número de miembros por las que está 

compuesta una familia. 

- Realizar una investigación sobre autoeficacia académica y hábitos de estudio 

en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria de toda Lima Metropolitana.  

- Efectuar una investigación sobre autoeficacia académica y métodos de estudio 

en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria de toda Lima Metropolitana.  

- Asesorar y capacitar a los tutores, auxiliares y docentes para implementar una 

red de atención y derivación personalizada para aquellos estudiantes que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad con el fin de orientar y acompañar 
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su proceso en la capacidad de logro basado en la promoción del auto 

concepto y toma de decisiones.  

- Es conveniente que el equipo de psicología de las escuelas, logren diseñar y 

programar talleres vivenciales (presencial o virtual) con una duración de 18 

sesiones (dos sesiones por mes) para las familias (padres de familia e hijos) 

donde se fortalezca la cohesión familiar, la comunicación asertiva y afectiva, 

estilos de crianza, autoestima, respeto, normas y límites. 

- Diseñar programas de promoción e intervención sobre el auto concepto y la 

motivación intrínseca escolar en las instituciones educativas dirigidas a los 

estudiantes de todos los niveles en el curso de tutoría, promovido por el 

equipo de psicología.  

- Desarrollar talleres para fortalecer los hábitos de estudio, ejecutar y promover 

el uso de métodos de estudio, y a su vez, incentivar el uso de la herramienta 

del FODA, con el objetivo de valorizar sus logros. Dirigido por un equipo 

multidisciplinario, es decir, docentes, auxiliares, tutores, psicólogos, etc.   
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APÉNDICES 

A  : AUTORIZACIÓN DEL AUTOR  

B  : HOJA INFORMATIVA DE INVESTIGACIÓN 

C : CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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APÉNDICE A 

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR 

El autor Herbert Robles Mori señala la autorización del uso de la Escala de 

Autoeficacia Académica para evaluar a 200 sujetos de una Institución educativa al 

Sur de Lima, para efectos de su investigación de tesis; solo se podrán usar 

y publicar los resultados que deriven de la corrección de la Escala, es decir los 

puntajes directos y diagnósticos, del total y por dimensiones), de los sujetos 

evaluados. 

Asimismo, es necesario señalar que no está permitido realizar estudios con fines 

de adaptación, baremación y psicométricos que este relacionados a la creación y 

concepción de la Escala de Autoeficacia Académica. 

 

Para finalizar, no publicar de manera parcial o total el instrumento y /o aspectos 

relacionados con su estructura y corrección, debido a que existen los derechos de 

autor. 
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AUTORIZACIÓN DEL AUTOR 

Yo Castro Aquino, Shamira Ivonne y Huiza Rospigliosi, Catherine Lucero, 

bachilleres en psicología y tesistas, declaramos que contamos con la autorización 

del autor para la utilización del instrumento de medición de Escala de Autoeficacia 

Académica (ESSA). De lo cual doy fe.  

 

 

 

 

 

CASTRO AQUINO, Shamira Ivonne 

DNI 75425754 

HUIZA ROSPIGLIOSI, Catherine Lucero 

DNI 73631933 
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APRENDICE B 

HOJA INFORMATIVA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se les solicita su autorización para que su hijo/a participe de un estudio de 

investigación que es realizada por Castro Aquino Shamira y Huiza Rospigliosi 

Catherine, ambas, bachilleres en la carrera profesional de Psicología de la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Dicho estudio busca saber si existe 

relación entre la autoeficacia académica y la composición familiar, para con los 

resultados proponer pautas para la mejora de sus menores hijos en el ámbito 

académico. 

Es necesario precisar que la participación de sus hijos en este estudio es 

voluntaria. La información que se recabe será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de esta investigación. 

 

Agradecemos desde ya su participación. 
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APRENDICE C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo__________________________________________, identificada (o) con DNI 

Nº _________________ autorizo a participar a mi menor hijo (a) voluntariamente 

en la investigación que mide “Autoeficacia académica y composición familiar en 

adolescentes al sur de Lima”, por lo cual se acepta contestar los cuestionarios de 

preguntas propuestas.  

Confirmo que se me han explicado que puedo realizar preguntas sobre el tema en 

cualquier momento. Además, se garantiza la confidencialidad de los resultados 

para fines ajenos a la investigación y se cerciora que la publicación de los 

resultados obtenidos será de forma anónima y grupal.  

 

 

 

Decido participar voluntariamente.  

 

Rechazo a participar voluntariamente.  

 

 

 

Firma __________________________________________ 
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Fecha __________________________________________ 


