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Resumen  

                                            

La presente tesis titulada La desintegración familiar y su influencia en el rendimiento 

escolar de los alumnos del 4° Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de Ate-Vitarte, planteó responder al problema 

general: ¿Cómo se relaciona la desintegración familiar con el rendimiento escolar en los 

alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 1244 Micaela 

Bastidas de Ate –Vitarte? Plantea como hipótesis tentativa de trabajo: La desintegración 

familiar se relaciona de manera significativa con el rendimiento escolar en los alumnos de 

4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de 

Ate –Vitarte. La investigación es de tipo Básico, su enfoque es cuantitativo, su método de 

investigación es descriptivo y, su diseño es no experimental, transversal y correlacional. La 

muestra de estudio está conformada por 79 estudiantes del cuarto grado de Educación 

Primaria, de las secciones A, B y C, a quienes se le aplicó un cuestionario sobre que estuvo 

dividido en dos partes; la primera aplicada a la sección A sobre datos sociodemográficos, 

que constó de 10 preguntas y, la segunda, con una batería de 11 preguntas para la sección 

B, propiamente sobre desintegración familiar. Se empleó como instrumento el cuestionario 

para diagnosticar y evaluar la desintegración familiar. Los resultados obtenidos 

demostraron que al considerar las distribuciones se observa que no hay una diferenciación 

significativa (sig.=,515). En consecuencia, se rechaza la hipótesis alternativa general y se 

acepta la hipótesis nula. No existe relación entre desintegración familiar y rendimiento 

escolar. Del mismo modo, se rechazan las cuatro hipótesis alternativas.  

 Palabra claves: Desintegración familiar, influencia, rendimiento escolar, relación, 

significancia. 

 



vii 
 

Abstract 

The present thesis titled The family disintegration and its influence in the scholastic yield 

of the students of the 4º Degree of Primary Education of the Educational Institution N ° 

1244 Micaela Bastidas de Ate-Vitarte, posed to respond to the general problem: How the 

disintegration is related familiar with the school performance in the 4th grade students of 

primary education in the Educational Institution N ° 1244 "Micaela Bastidas" of Ate-

Vitarte? Poses as tentative hypothesis of work: The family disintegration is related in a 

significant way with the school performance in the students of 4th grade of primary 

education in the Educational Institution N ° 1244 Micaela Bastidas de Ate -Vitarte. The 

research is of the Basic type, its approach is quantitative, its research method is descriptive 

and its design is non-experimental, transversal and correlational. The study sample consists 

of 70 students from the fourth grade of Primary Education, from sections A and B, who 

were given a questionnaire on what was divided into two parts; the first applied to section 

A on sociodemographic data, which consisted of 10 questions and the second, with a 

battery of 11 questions for section B, specifically on family disintegration. The 

questionnaire was used as an instrument to diagnose and evaluate family disintegration. 

The results obtained showed that when considering the distributions it is observed that 

there is no significant differentiation (sig. =, 515). Consequently, the general alternative 

hypothesis is rejected and the null hypothesis is accepted. There is no relationship between 

family disintegration and school performance. In the same way, the four alternative 

hypotheses are rejected. 

Keyword: Family disintegration, influence, school performance, relationship,  

                   significance. 
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Introducción  

     La familia es la parte básica y fundamental de una sociedad donde se establecen las 

normas que señalan cómo debe comportarse cada integrante, los hijos, sobre todo. Por eso 

es el núcleo de más importancia de cualesquiera de los grupos sociales. Toma como base: 

la filiación (los hijos) y el matrimonio.  

     Pero, hay otras formas en el pensar de la actual familia tomada como "normal" ciertos 

acontecimientos de fenómenos culturales y sociales que han alterado la unidad de la familia, 

ya que cada vez es más difícil por la inapropiada comunicación que hay entre sus integrantes, 

que lleva a la desintegración familiar inevitable que afecta a los miembros en general, a los 

hijos, en especial.  

     La desintegración de la familia, es uno de los problemas con más impacto en la 

comunidad, ya que perjudica al principal núcleo: lo familiar y produce cambios en la ella. 

Ese fenómeno se ha suscitado por la vida moderna que se tiene en esta comunidad tan 

dependiente del capital de desarrollo, lo cual produce que se desgasten algunos 

acercamientos de sociedad como las que hay en las uniones familiares.      

     La familia desintegrada pertenece a la comunidad, así como la familia. Dicho estado no 

considera, clase económica, clase social, religión, color, nacionalidad, raza, etc. Los factores 

que la causan han siempre podido existir y tal vez existirán siempre, solo que hoy en día se 

han elevado y se observan como algo natural que no producen nada de desequilibrio en 

nuestra vida diaria; el adulterio, la promiscuidad, el divorcio, la separación de las parejas se 

observa tan normal como ver llover. 

     En el caso del Perú, Diario Perú 21 (12/12/2015) afirma: “Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), la cantidad de parejas que opta por el divorcio va en 

aumento, pues se realizaron 5,625 procesos en 2011; 13,126 en 2012; 14,103 en 2013 y 

13,598 en 2014”. Esto constituye una de las formas de desintegración familiar.  

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
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     Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC, 2015), dijo que, 

hasta noviembre del 2015, ya registrado habían 13,873 divorcios, pero faltaba contar 

diciembre del mismo año y, hubo anotaciones de forma manual que harían disparar las cifras 

y que todavía no se anotaron por el retraso de los municipios. Tomando en consideración 

que, en el mismo tiempo, según el RENIEC, ha habido 70,949 matrimonios, se podría 

deducir que uno opta por el divorcio de cada cinco matrimonios que se realizan al año.  

     En consecuencia, la motivación para realizar este trabajo surgió a raíz de la observación 

y convivencia diaria con estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1244 “Micaela Bastidas” de Ate-Vitarte, pues tienen un desinterés marcado en 

lo educativo, el rendimiento en el aula no está el logro deseado por padres de familia y 

profesores. Por eso, se realizó este trabajo de investigación, para conocer si el ambiente es 

un factor determinante para que un alumno rinda en la escuela. 

    Este estudio de campo que realizaremos tiene como propósito fundamental demostrar 

como la desintegración familiar influye en el rendimiento escolar de los alumnos de 

educación primaria que proceden de núcleos familiares disfuncionales. 

     La tesis está divida en cinco capítulos. El primero enfoca el planteamiento del problema; 

el segundo, al marco teórico. Mientras que, el tercero se centra el planteamiento de las 

hipótesis y construcción y operacionalización de las variables.  

     El cuarto capítulo está referido a la metodología de investigación y, el último, se refiere 

a los resultados, es decir muestra la parte estadística, presentando tablas del procesamiento 

de los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 



16 
 

Capítulo I: Planteamiento del problema  
 

1.1 Determinación del problema  

     En la institución educativa Micaela Bastidas N° 1244, hemos presenciado casos de 

desintegración familiar debido a que la mayoría de las familias provienen de un nivel 

socioeconómico bajo y no les permite satisfacer sus necesidades, por eso van en busca de 

empleos y dejan abandonados a los hijos. Cada día va en aumento las separaciones en 

uniones formales como los casados por ley y por iglesia o por alguna de estas dos 

instancias e, informales como los convivientes, eso trae consigo consecuencias en los 

niños, como es el bajo rendimiento escolar, siempre están distraídos y decaídos, sin deseos 

de aprender, ellos no rinden en sus estudios.  

     Según el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura (2013), “los 

logros educativos de los escolares peruanos estarían condicionados no sólo por las 

deficiencias del sistema educativo, sino también por la familia” (parr.2).      

De acuerdo a este estudio, donde se indica a más de 40 naciones, el estar presente los 

padres en la casa (un padre, dos padres o ninguno) es un determinante factor para la 

obtención de logros en la escuela, como la no repetición del grado escolar y el nivel de 

comprensión lectora, de medición en el examen Pisa 2009. Es más contundente en países 

de ingresos altos y medianos, la influencia de la familia en el éxito educativo de los niños, 

donde los Estados promueven la calidad de los servicios educativos; aunque en países de 

ingresos bajos, la presencia de los padres no resulta tan eficaz, en especial de África y 

Sudamérica, ya que los estudiantes tienen problemas más serios para su aprendizaje, que 

se asocian al sistema educativo y a la pobreza.  (Instituto de Ciencias para la Familia de 

la Universidad de Piura, 2013, parr.3). 
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     En los últimos años, en el país ha aumentado la tasa de divorcios. Según el diario La 

República (4º de noviembre, 2011) “los divorcios aumentaron hasta en más de 50%. La 

unidad de la familia está amenazada cada vez más, ya que son muchos los hogares que son 

afectados por este problema que afecta a la familia y principalmente a los hijos.” 

     La desintegración de la familia es una problemática que afecta a la familia en sí mismo y 

a toda la sociedad, porque cuando una familia se desintegra, pierde la armonía familiar. 

Según investigaciones realizadas por Ciudadanos al Día (CAD), en el Perú existen 

alrededor de medio millón de madres solteras (487,321), lo que viene a ser el 7% del total 

de mamas, que el 34% que son convivientes, 43% casadas, 1% divorciadas, 7% separadas 

y 8% viudas. La Metrópolis de Lima posee más número de mamas solteras (182,466). 

También están las regiones de Arequipa (25,970), La Libertad (27,167), Callao (22,147) 

y Piura (22,394). En los lugares últimos están ubicados Tumbes, Pasco, Madre de Dios. 

En el territorio de la nación, cada mama soltera tiene en promedio dos hijos. (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2009, parr.1)  

Los porcentajes más altos de madres solteras (que tienen esa condición por aventura 

sexual, inmadurez, violación, etc., o porque fue abandonada) en comparación al total de 

mamas por región se concentran en Lima Metropolitana (9.3), Callao (9.6), Loreto (8.2), 

Arequipa (8.7) y Tacna (9.1),  en tanto los más bajos (menos del 4%) se refieren a Puno, 

Cusco, Apurímac. (INEI, 2009, parr.1) 

     La familia es la unidad básica para el desarrollo personal de una persona además es lo 

más importante y valioso que se tiene. Los conflictos familiares y sus efectos se evidencian 

en las alteraciones que se dan y se ven en la vida de todos los miembros familiares, cuyas 

consecuencias se pueden saber desde nuestra perspectiva, en base a nuestro rol de docentes 

y desde las Instituciones Educativas. De ahí lo importante nuestro estudio de la familia 

desintegrada y su influencia en la escuela y rendimiento de los estudiantes. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

     ¿Cómo se relaciona la desintegración familiar con el rendimiento escolar en los 

alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 1244 Micaela 

Bastidas de Ate –Vitarte? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PS1. ¿De qué manera se relaciona el nivel educativo materno con el rendimiento escolar en 

los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 1244 Micaela 

Bastidas de Ate –Vitarte? 

PS2. ¿De qué manera se relaciona la condición laboral materna con el rendimiento escolar 

en los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 1244 

Micaela Bastidas de Ate –Vitarte? 

PS3. ¿Cómo se relaciona la dedicación de los padres con el rendimiento escolar en los 

alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 1244 “Micaela 

Bastidas” de Ate –Vitarte? 

PS4. ¿De qué manera se relaciona el apoyo paterno en las tareas escolares de sus hijos con 

el rendimiento escolar en los alumnos de 4° grado de educación primaria en la  Institución 

Educativa N° 1244 “Micaela Bastidas” de Ate –Vitarte? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivos generales. 

     Conocer de qué manera se relaciona la desintegración familiar con el rendimiento 

escolar en los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 

1244 Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

     OE1. Determinar la relación entre el nivel educativo materno y el rendimiento escolar en 

los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 1244 Micaela 

Bastidas de Ate –Vitarte. 

     OE2. Comprobar de qué manera se relaciona la condición laboral materna y el  

rendimiento escolar en los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución 

Educativa N° 1244. Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 

     OE3. Conocer cómo se relaciona la dedicación de los padres y el rendimiento escolar en 

los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 1244 Micaela 

Bastidas de Ate –Vitarte. 

     OE4. Analizar de qué manera se relaciona el apoyo paterno a las tareas escolares de los 

hijos y el rendimiento escolar en los alumnos de 4° grado de educación primaria en la 

Institución Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación. 

a) Importancia teórica 

     Proporciona información valiosa porque alcanza una información sistematizada, técnica 

y operativa sobre la solución de un problema educativo con su variante didáctica, 

pedagógica y metodológica del problema de la desintegración familiar y su relación con el 

rendimiento escolar. Además, del empleo de las variables, sus dimensiones e indicadores 

de logro. En lo metodológico, porque orienta en torno al tipo de investigación utilizada, el 

método empleado, el diseño, así como la operacionalización de las variables y en lo 

estadístico presenta los estadígrafos que ayudaron a interpretar los instrumentos utilizados. 

b) Importancia Educativa 

     Se alcanza una valiosa fuente de consulta no solo para los docentes de educación básica 

sino para instancias superiores interesados en conocer cómo y en qué momento la 
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desintegración de la familia tiene efecto en el rendimiento escolar. Su información les 

servirá como guía para mejorar su labor profesional, entender la problemática de los 

aprendizajes en niños que proceden de hogares desintegrados y aplicar estrategias que 

ayuden a solucionar problemas relacionados con el logro del aprendizaje.  

c) Importancia Científica 

     La presente tesis, por el valor que tiene el tema seleccionado, sin duda, presenta una 

relevancia científica, ya que se emplea, rigurosamente, los cánones exigidos por la ciencia, 

desde la selección de fuentes bibliográficas especializadas, el planteamiento del problema, 

sus objetivos, el planteamiento de una hipótesis a demostrar, la metodología adecuada 

técnicamente y los instrumentos de trabajo de campo. Esto le da una orientación 

metodológica y técnica y garantiza los resultados que se obtenga, que servirá de consulta 

para futuras investigaciones referentes al tema. 

d) Importancia Cultural 

     Por el contenido que se obtenga durante el proceso de investigación, nuestro proyecto 

es un legajo de tipo cultural porque acopia información, documentos y testimonios 

concerniente a una población determinada de estudiantes, docentes, padres de familia, 

institucional y de localidad, que permite presentar aspectos étnicos, educativos, sociales, de 

costumbre, cultura, así como valores, moral y ética de un sector de población que tiene su 

propia idiosincrasia y esos elementos nos permite conocer, en parte, a nuestra sociedad, 

aportando valores culturales. 

1.5 Limitaciones de la investigación. 

     Presenta las siguientes limitaciones: 
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a) Limitaciones económicas. - De acuerdo a la base de la investigación se hizo los 

reajustes necesarios de acuerdo a los gastos por materiales, movilidad, tipeo, 

impresión y otros. 

b) Limitaciones bibliográficas. - Falto fuentes de información actualizadas referidas al 

tema en desarrollo. 

c) Limitaciones de espacio y tiempo. - El proyecto de investigación es para un ciclo 

académico reajustándose de acuerdo al avance.  

d) Limitación geográfica. La investigación se centró solamente en la Institución 

Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

                                                       Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

     Para la elaboración y ejecución de la presente investigación se revisaron las siguientes 

tesis, artículos y trabajos de investigación:  

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

     Morales, Ana (1999), en España, realizó un estudio titulado: El entorno familiar y el 

rendimiento escolar. Tomo una muestra de 250 estudiantes. En sus conclusiones, aduce 

que cuando se presenta problemas familiares, la niña o el niño lo vivencian y eso, de forma 

necesaria, se ve influenciado en su rendimiento y conducta, ya que lo familiar es su mundo. 

De igual forma, al demostrar interés la familia por lo educativo a las hijas e hijos, tienen  

preocupación por su andar en la escuela, están de acuerdo con el profesor o profesora, su 

rendimiento es óptimo, ya que hay una conexión hogar – colegio, que el estudiante siente y 

que repercute en su laburo.  

     Coincidimos con el autor que si en la familia hay problemas repercutirá en el niño o la 

niña. 

     Andrade, Miranda y Freixas, (2000), en Chile, hicieron una investigación titulada: 

Rendimiento académico y variables modificables en alumnos de 2do.de media de Liceos 

Municipales de la Comuna de Santiago. La investigación explicativa, con una muestra 

probabilística de 150 estudiantes, en sus conclusiones aseveraron el influyente poder que 

tiene lo familiar en el rendimiento escolar de los estudiantes y lo importante que son las 

condiciones favorables externas e internas y las inteligencias múltiples que motivan los 

aprendizajes. 

     Compartimos la conclusión de los autores que la familia influye en el rendimiento 

académico de los alumnos.  
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     García, Diego Armando (2007) desarrolló la investigación titulada: La falta de atención 

de los padres crea hijos con bajo rendimiento escolar, el estudio se realizó en una escuela 

de Coatzacoalcos de Veracruz en México, para averiguar los motivos del bajo rendimiento 

escolar. La muestra fue de 78 alumnos, cuyas edades fluctuaban entre 7 y 13 años de edad, 

que cursaban del tercero al sexto grado de primaria, se aplicó una encuesta que averiguaba 

sobre el apoyo que recibían de sus padres o algún miembro de la familia, para realizar las 

tareas escolares y si esto incidía en su rendimiento escolar o los desmotivaba en relación a 

sus estudios. El resultado permitió saber que un gran porcentaje de padres trabaja fuera de 

la zona del hogar y por ello no tienen tiempo para ayudarlos y otro grupo manifestó que sí 

reciben apoyo y que les gustaría seguir recibiendo ese apoyo, pues ello les motiva a realizar 

las tareas cuando regresan del colegio. Propone que los profesores concienticen a los padres 

en forma amigable para que asuman su rol de atención hacia sus hijos, así como recibir las 

revistas pedagógicas que distribuyen a los docentes para informarse más del educativo 

proceso por el que se desenvuelven los hijos y, por lo tanto, su rendimiento escolar mejore. 

     El tiempo es importante para ayudar a los hijos con las áreas escolares y su rendimiento 

escolar mejore.  

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

     Calderón, M. (2000) hizo un estudio titulado La desintegración familiar y el 

aprendizaje de sus hijos, tesis presentada a la Facultad de Educación de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega, Lima. En el estudio aplicó una encuesta para recopilar datos 

respecto a la desintegración familiar y una prueba de conocimiento para determinar el nivel 

de aprendizaje de los alumnos. 

     Las conclusiones señalan, entre otras, que la familia es determinante, en muchos casos, 

en el aprendizaje de los alumnos. El estudio efectuado en un centro educativo del distrito de 
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Comas, indica que los alumnos que tienen un ambiente familiar asequible y donde hay 

mucho amor, generalmente obtienen altas calificaciones en su rendimiento escolar, en 

cambio, aquellos alumnos que viven en un recinto negativo familiar, obtienen un bajo 

rendimiento en la escuela. 

     Influye el ambiente familiar en el rendimiento escolar, por lo tanto, un ambiente familiar 

positivo, ayuda a obtener altas calificaciones en su rendimiento escolar.  

     Polack, J. (2009) señala en su texto: Divorcio, causas y consecuencias, que un nuevo 

matrimonio de los padres, divorcio y separación y produce en los niños comportamientos 

diversos. Pocos pueden afrontar la situación con éxito, en cambio, otros presentan 

dificultades en las emociones, académicas, en lo social, etc. Cómo puedan afrontar este 

problema suscitará en los procedimientos que puedan acompañar al rompimiento del 

matrimonio, como son las prácticas de crianza inadecuadas e inconsistentes, los conflictos 

entre los ex cónyuges con los problemas económicos asociados a esta situación. 

     En los niños se generan problemas académicos ante una ruptura matrimonial y son 

algunos los que lo afrontan con éxito. 

     El Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura y el National Marriage 

Project de la Universidad de Virginia y Child Trends, realizaron la investigación: Mapa 

mundial de la familia 2013: Los cambios en la familia y su impacto en el bienestar de la 

niñez. Este estudio, que menciona a más de 40 naciones, resalta que el estar presente los 

padres en la casa (un padre, dos padres o ninguno) es un fundamental factor e importante 

para los éxitos educativos, como la no repetición del grado escolar y el nivel de comprensión 

lectora que se miden en el examen Pisa 2009. 

     La familia influye en el logro educativo de las niñas y los niños, siendo importante en 

naciones de ingresos medianos y altos, ya que los Estados promueven la calidad de los 
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educativos servicios; aunque el estar presente los padres no es tan bueno en naciones de 

bajos ingresos, como en África y Sudamérica, en el cual niños tienen problemas tan graves 

para su aprendizaje, que se asocian al sistema educativo y a la pobreza.  

     Sin embargo, en la mayoría de las naciones estudiadas (24 de 37) las niñas y los niños 

que viven con sus padres tienen puntaje mejorado en comprensión de lectura, y posibilidades 

menores de repetir el ciclo, si se compara con los infantes de casas monoparentales. Es más 

nociva esta situación en los que viven sin sus padres, un 10% en nuestra nación. 

     Es bueno saber que los niños que tienen los dos padres mejoran su comprensión lectora 

y no repiten fácilmente.  

2.2 Bases teóricas  

La familia 

2.2.1. Concepto de familia 

La palabra familia la etimología de no se ha podido establecer exactamente. Unos 

sustentan que debe provenir del término famulus (sirviente) y para otros del latín fames 

(hambre). De ahí, se establece que, en sus principios, se usaba el término familia para 

señalar al conjunto de criados y esclavos, que eran propios para un hombre solamente. 

(Fredic Munné, 1996, p.22) 

     Para el autor la palabra familia proviene de latin fames (hambre) y para otros del 

término famulus (sirviente).   

     Calero (1996) nos dice que “es la célula básica de la sociedad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

sus integrantes están unidos por vínculos sanguíneos, afectivos, sociales, culturales, 

económicos y políticos. El motor principal constituye la gama de valores que viven. De esto 

se desprende el rol de la familia”  (p. 54). 

     Coincidimos,  con el autor al referirse a la familia como la célula básica de la sociedad.  
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Es el primer lugar en el que encontramos seguridad, pero también en donde aprendemos 

a relacionarnos, a aceptar las normas y valores del grupo y en donde adquirimos los 

hábitos que marcaran nuestra manera de vivir. La familia es nuestro primer encuentro con 

el mundo. Sin ella no conseguiríamos las herramientas para crecer como personas dentro 

de la sociedad. (Camarena, 2007, p.5) 

Van cambiando, según la cultura a la que esta pertenezca, los modelos de familia,  según 

las épocas también, por eso se ha supuesto de forma errónea que la actual familia está en 

caos, aunque no es verdad, se han creado simplemente modelos de familia diferentes, 

dentro de los cuales puede, claro, existir alguna familia en crisis por la poca estabilidad y 

la incapacidad para aplicar las funciones de las cuales ya hemos hablado. El modelo de 

familia, cual fuere sea que se tenga es el núcleo base de todas las comunidades, primitivas 

o modernas. (Camarena, 2007, p.5) 

     Estamos de acuerdo con el autor al referirse a la familia como el primer lugar donde 

encontramos seguridad. 

     La ONU en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 16,3, considera 

a la familia como una parte básica de la sociedad. La familia es, dice textualmente, el 

fundamental elemento y natural de la comunidad y posee derecho a ser protegida por el  

Estado y la sociedad. 

El Estado y la sociedad deben proteger a la familia, ya que es parte básica de la sociedad.               

Se considera a la familia en todas las sociedades como un elemento esencial de la 

convivencia humana. La procreación de nuevos seres que garanticen la supervivencia de 

la especie, el amparo necesario durante los primeros años de su vida, las dependencias 

biológicas y afectivas en todo el proceso de la generación, demandan un ámbito de 

existencia, un lugar de enraizamiento que, por sí mismo, genera directa y 

automáticamente un medio familiar. (Gervilla, 2002, p.15) 
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     Aylwin (2000) dice que “en la sociedad, existen grandes diferencias en la concepción de 

familia que los distintos grupos sociales sustentan, desde los enfoques más tradicionales a 

los más modernos. Estas diferencias surgen cuando se pretende diseñar políticas que se 

refieren a la familia” (p.11). 

     Estudiando estas diversas posiciones, Ramos (1995), citado por Aylwin (2000, p.11), 

afirma que ellas aluden a diferentes dimensiones del fenómeno familia, entre las que señala: 

      

- Los vínculos de consanguinidad 

- Los lazos de parentesco 

- Los lazos jurídicos, legales, religiosos, sancionados 

Institucionalmente                        

- Las relaciones referidas a la obtención de recursos económicos.  

- Las relaciones de poder. 

- Los vínculos afectivos y socioemocionales 

- Las definiciones socioculturales. 

 

Colmenares 1992 (como se citó en Aylwin, 2000, p.12) piensa que cuando se refiere al 

grupo familiar, se refiere a un grupo de individuos que son reconocidos como integrantes 

de una especial categoría: de los parientes. A este conjunto se llega a pertenecer de forma  

estricta (de forma legal) por vínculo de adopción, de sangre o de matrimonio. La primera 

dimensión analítica de la familia es entonces el parentesco, que está acotada por otras dos 

dicha dimensión: la solidaridad o ayuda mutua y la convivencia. El vivir juntos hace 

referencia  al conjunto de los integrantes del grupo familiar en una casa comunitaria, 

conformando una unión de hogar que se ayudan en la alimentación, la vivienda, los gastos 

y los ingresos, y así constituyen una unión que consume. La ayuda mutua o solidaridad 

hace referencia a la telaraña de ayuda reciproca que se da en los integrantes del grupo 

familiar y que funciona, aunque estén distantes físicamente o no vivan bajo el mismo 

techo. 
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La familia es el marco básico del niño: es el primer medio social (por ello denominado 

grupo primario) y modelo de referencia a la sociedad con una triple función de: 

- Identificación social: le da nombre y da la identidad que le introduce 

y lo sitúa a la sociedad.   

- Trasmisora: de bienes y cultura. 

- Protectora y formativa: de la personalidad (inicialmente con la 

relación materno – filial) y luego de reglas y normas de vida. 

(Callabed, 1994, p.125) 

      

     Como estructura social, la familia se configura y se basa en los roles diferenciados (padre 

– madre – hijo) y el interjuego, lo cual viene a constituir el paradigma natural de dinámica 

grupal. Ministerio de Educación (2007) afirma: “La familia es una institución flexible, que 

se adapta a cambios constante pero no puede ser vista únicamente como un objeto 

determinado desde el exterior, sino que debe ser considerada como una institución capaz de 

resistir y actuar” (p.9). 

     Coincidimos con el MINEDU al referirse a la familia como una institución flexible, que 

se adapta a los cambios. 

El ser humano, nace y crece en el seno de su familia, sostenido y nutrido por el cariño de 

esta; es miembro o parte de ella como es la rama de un árbol, o un segmento de un 

organismo. (…) cuando por variadas circunstancias como el individuo se aleja del núcleo 

familiar en el que ha crecido, nunca se desgaja del mismo, pues sigue unido a él por el 

afecto y los recuerdos. Separados por la distancia, nexos invisibles mantienen un modo 

de unión familiar; cada integrante de esta lleva en su fuero íntimo a los demás 
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coparticipes, y aun mínimos contactos o comunicaciones, sirven para preservar entre ellos 

la savia circulante del cariño. (Sloninsky, 1962, pp. 96 - 98) 

     La familia que ha desarrollado armónicamente, aun cuando sus miembros maduros 

estructuran nuevas promociones familiares, sigue circulando entre ellos el cariño que nutrió 

su crecimiento. La familia si no se ha constituido en armonía, entonces se quiebra, y en 

apariencia se desvanece. Alguno o cada cual de sus integrantes toman por verdad esta 

situación, ya no existe interés común familiar o nexo.  

La familia siempre es armónica y unida. La familia es un organismo y como tal tiene su 

munidad funcional. Si las partes o componentes de este organismo se correlacionan bien 

entre sí, este será robusto, sano y vigoroso. Cada familia como organismo o conjunto, se 

relaciona con otras, pero a su vez cada miembro de una familia, se relaciona con 

miembros de otra u otras familias. A través de tales vínculos entre individuos, las familias 

de donde estos provienen se influyen mutuamente. Estas conexiones individuales actúan 

como puente de transmisión, a través de los cuales circulan las vibraciones y tensiones 

de las respectivas familias. Esta transmisión en dirección doble o reciproca crea una 

inducción mutua que puede ser más o menos benéfica o perturbadora, según aquellas 

tengan una conformación más o menos armónicas o disarmónicas.  (Ibid.) 

     La familia actúa como puente de transmisión de vibraciones y tensiones individuales, 

pudiendo ser benéfica o perturbadora. 

La familia es el primer núcleo social, la verdadera célula de ese organismo que se llama 

sociedad. También se refiere a la familia como la agrupación fundamental de los grupos 

primarios, porque es ella quien recibe primero al niño y lo retiene durante los años más 

decisivos para la formación de su personalidad. La tarea de la familia es socializar al niño 

y fomentar su desarrollo integral. (Magallanes, 1969, p. 5) 
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     Compartimos la idea de que la familia socializa al niño y fomenta su desarrollo integral.  

     Tradicionalmente la familia ha sido entendida como un grupo organizado de personas 

con trascendencia humana y social, que bajo la potestad de uno de sus miembros se 

encuentra unido por unos vínculos que pueden estar determinados por el afecto, la sangre 

o la ley. (Álvarez, 2002, p. 13) 

     Coincidimos con el autor, la familia está unida por el afecto, la sangre o la ley.   

     La tarea de la familia es socializar al niño y fomentar su desarrollo integral. Ahora se dice 

grupo familiar a la forma general de saber organizarse el ser  humano. Es una organización 

comunal entrelazada en parentesco. Esos lazos de dos tipos pueden ser: de 

consanguinidad (la filiación entre padres e hijos, por ejemplo) y de afinidad, que deriva 

del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente (como el matrimonio y la 

adopción). (Bardales, 1991, p. 51) 

     La familia es el primer núcleo social, la verdadera célula de este organismo se llama 

sociedad. También dice que la familia es la agrupación fundamental de los grupos 

primarios, porque es ella quien recibe primero al niño y lo retiene durante los años más 

decisivos para la formación de su personalidad. (Whitten, 1988, p.44) 

     Recibe al niño y forma su personalidad, la familia. 

El grupo familiar se hace con las nupcias y tiene a la esposa, esposo y niños producto de 

su relación. Los integrantes, que están juntos por medios de economía, religiosos y 

legales, aceptan respetar una telaraña de privilegios sexuales y prohibiciones y se están 

unidos por psicológicos sentimientos como el amorío, el respeto y el afecto. (Lévi – 

Strauss, 1987, p. 31) 
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     Coincidimos con el autor, la familia se mantiene unida por lazos legales, económicos y 

religiosos. 

     Un grupo de individuos que bajo el mismo techo conviven, en roles fijos organizadas 

(madre, hermanos, padre, etc.) vinculados de forma consanguínea o no, con un modelo de 

poder existir social y económico afines, con afectivos sentimientos que los aglutinan y unen. 

Por naturaleza sucede el nacimiento, luego el desarrollo, reproducción, muerte y 

trascendencia. Lleva por nombre este proceso como ciclo familiar vital. Posee a su vez un 

fin: producir individuos nuevos a la comunidad. (Instituto Interamericano del niño y la niña 

– OEA (s/f)) 

     La OEA señala a la familia con una finalidad, generar nuevos individuos a la sociedad.  

     Palacios y Rodrigo (2005), “la familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el 

tipo de comunidad perfecta, pues en ella se encuentra unidos todos los aspectos de la 

sociedad: económico, jurídico, socioculturales, etc.” (pp. 25 – 44)   

Está orgánicamente la familia en unión a la comunidad, en ese estado, cambia la 

comunidad, revoluciona provocando sustanciales cambios. Se hacen ciudadanos en la 

familia y ellos hallan en esta el primer colegio de los valores que brotan el desarrollo de 

la sociedad y la vida, constituye así el instrumento más eficaz de humanización de la 

sociedad y el lugar natural, asimismo ayuda de forma profunda y original en la edificación 

del paneta, al hacer una vivencia de forma propia y humana, particularmente 

transmitiendo y protegiendo los valores y lo virtuoso. (Palacios y Rodrigo, 2005, pp. 25 

– 44) 

Está fundamentada en el afecto y es lo que moviliza a la mayoría de sus integrantes a 

levantar todos los días una comunidad renovada siempre, donde la mayoría tienen 

igualdad de importancia y dignidad. El cariño puede hacer que la unión familiar se base 
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en la dicha de cada integrante en favor de los otros. Por esto, el grupo familiar es el sitio 

por unanimidad donde toda persona puede convivir en sociedad con servicio, actitudes de 

respeto, afecto y fraternidad. (Palacios y Rodrigo, 2005, pp. 25 – 44) 

     Compartimos la idea del autor, que la familia enseña al ser humano a vivir en comunidad, 

ya que está fundada en el amor.  

     La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son 

presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de vida 

para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyen en la madurez y 

autonomía de sus hijos. (Artola, 2000, p. 6) 

     En la familia, los padres son modelos a seguir para los hijos. 

     Minuchin, P., Colapinto, J. y Minuchin, S. (2000) afirman que “la naturaleza jurídica 

carece de sentido pretender descubrir una específica naturaleza jurídica de la familia. La 

función del derecho es garantizar adecuados mecanismos de control social de la institución 

familiar imponiendo deberes y derechos” (p. 8).   

     De acuerdo a los autores consultados, la familia es la célula básica de la sociedad a cuyos 

integrantes los prepara para la socialización y desarrollo completo. Están unidos por diversos 

lazos. Existen diversos tipos de familia que varían de acuerdo a la época y sociedad en la 

que desarrollan, pero todas giran en los roles de parentesco que las unen.  

     Es un hecho universal y social la familia, siempre existe por medio del lado histórico y 

en todas las comunidades. Es el núcleo social primero donde la persona compite. Para que 

esté constituida necesita de la relación y encuentro de un hombre y una mujer que quieran 

unirse, en un proyecto de vida juntos, a través del cariño que hay en estos o para los niños 

que nacerán de su unión. 
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     Coincidimos con los autores, la familia es la célula básica de la sociedad y es un hecho 

social y universal. 

2.2.2 Funciones de la familia 

Camarena (2007) nos dice que son muchas las funciones que debería cumplir una 

familia. Quizá las más destacadas: 

a) Dar potencia a lo sociable. Esencial función del matrimonio. Los papas dan a sus 

niños un grupo de normas y valores para marcar las pausas de su desenvolvimiento 

en la comunidad. 

b) Entregar de forma saludable lo mental y físico a los hijos que estén a su cuidado. Lo 

que dará los pilares para su emocional estabilización como individuos adultos. No 

hay más que la unión familiar que le dé protección emocional al hijo, porque es su 

referencia primera. Cuanto más chico sea el infante más se le dará afecto y apoyo 

familiar. 

c) Estar atentos a las faltas en lo material. Entregar de forma económica a los niños en 

las etapas que no producen. (p.14) 

Compartimos la importancia de la estabilidad emocional del niño. 

Gervilla (2008) manifiesta que lo importante de las obligaciones de la familia cae en la 

forma cómo reaccionan a algunas de las humanas necesidades en lo fundamental, tanto 

colectivas como individuales: 

 

a) Necesidad de seguridad emocional y de amor. En lo ideal el grupo familiar da lealtad, 

preocupación por los otros y calidez, voluntariamente se sacrifican en beneficio de 

las otros integrantes. 
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b) Regular de forma necesaria el desenvolvimiento sensual. Las comunidades en 

general establecen fronteras al cómo comportarse en lo sensual a sus integrantes. 

c) Necesidad de producir nuevas generaciones. La unión familiar satisface la necesaria 

socialización de los niños. 

d) Proteger de forma necesaria a las personas con discapacidad y a los jóvenes. (p.25) 

     La familia a voluntad se sacrifica por el bienestar de sus miembros. 

     “La familia cumple una serie de funciones de importancia en nuestra sociedad: función 

afectiva, socializadora, reproductiva, educativa, de protección económica y recreativa. Por 

ello, constituye la célula básica de la sociedad” (MINEDU, 2007, p.16). 

     Una de las funciones importantes de la familia para nuestros fines, la educativa.  

El grupo familiar es el agente o factor principal sobre lo educativo, además se dice que es 

el fundamental factor de la persona humana. Posee deber socializadora y educadora 

básicamente como edificación, predice un grupo de individuos que defienden, transmiten 

y aceptan un sinfín de normas y valores que se relacionan entre sí, para cumplir con 

diversos propósitos y objetivos. (Artola, 2000, p.17) 

     La familia es el principal agente de la educación, su meta principal es que el individuo se 

socialice desde los primeros años de vida. Los padres actúan como modelos en esta etapa 

socializadora para que sean imitados por sus niños. La familia cuando cumpla con sus 

obligaciones lo realizará sistemáticamente, ya que, al  tratar al grupo familiar de forma 

psicosocial, precisando el bienestar de los integrantes. 

     El niño o niña se socializa desde los primeros años de vida y el principal agente de la 

educación es la familia. 
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2.2.3 Tipos de familia 

Los integrantes que conforman un grupo familiar no solo es únicamente para ayudarnos 

a diferenciar las clases de familias existentes. También hay varias consideraciones, 

tomemos, ejemplarmente, cómo construyen su vida diaria, como se relacionan, también 

los papeles que corresponden a todo miembro, así factores diversos. (Camarena, 2007, 

p.6) Los tipos de familia son: 

Familia extensa o tradicional 

Este grupo familiar junta a los miembros de generaciones variadas. Están sus nietos, los 

abuelos y sus hijos. Ellos conviven no porque sea un factor económico, es que a toda la 

familia que desempeña un oficio o una labor agrupan una unión de economía, ósea, 

invierten en un negocio o alguna dinámica en la que satisfacen sus prioridades. Este 

grupo familiar es todavía frecuente en la zona del campo. En esta clase de grupo 

familiar se puede presentar vicisitudes al no poder adaptarse el nuevo integrante que se 

junte, así mismo si no le interesa ser parte de las normas y de la dinámica aplicadas en 

este conjunto. (Camarena, 2007, p.7) 

Familia Troncal 

       Camarena (2007) dice “que está compuesta por los padres, uno de sus hijos, la pareja 

de este y su descendencia. El contacto con el resto de los hijos es más frecuente que en 

otras circunstancias familiares” (p.8). 

Familia Nuclear 

     Camarena (2007) dice “que está formada por la pareja y sus hijos. Es el modelo que 

predomina en las sociedades urbanas” (p.8). Gervilla (2008) nos dice “que se trata de las 
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antiguas y conocidas distinciones entre: la familia extensa, la familia troncal y la familia 

conyugal o nuclear” (p.20-21). 

     Coincidimos con los autores al definir los tipos de familia y la predominancia que hay 

en lo rural o urbano. 

La familia extensa  

     Referido a la unión de integrantes del grupo familiar y debe considerarse en lo extenso 

de un par de ejes: el eje horizontal, a los miembros familiares de una generación 

particular, tales como sus cónyuges y el eje vertical corresponde a las “generaciones”, 

que en el lugar de la familia toman el generacional status de los integrantes con los 

cuales adoptan nupcias. Tomando esta vista de punto, el grupo familiar extenso viene a 

ser la proliferación máxima de la unión de la familia. La estructura familiar en su 

extensión puede ser definida una línea de descendencia como las que ponen de relieve, 

que generalmente, la paterna lineal, donde se incluye a integrantes de la unión de la 

familia personas de generaciones en su  totalidad que puedan tener vivos representantes, 

las parejas de ellos que en la principal línea han podido llegar a ser maduros y los niños 

que no son adultos de todas las conyugales parejas. (Camarena, 2007, p.8) 

La componen más de una nuclear unidad, está extendida después de un par de 

generaciones basándose en los lazos sanguíneos de una gran mayoría de individuos, que 

incluye a los papas, hijos, tíos, abuelos, primos, sobrinos y nietos, que viene a ser, el 

grupo familiar de generación triple incluye a los hijos políticos, a sus hijos casados o 

solteros y a los padres. (Castro, 1972, p. 15) 

     Actualmente, ante la falta económica, los miembros familiares se quedan a vivir juntos, 

constituyendo una familia extensa. 

La familia troncal  
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Al sociólogo Le Play se le atribuye el referirse a esta en el siglo XIX, bajo la 

terminación de famille souche. En la clásica formulación de la troncal familia, uno de 

los descendientes toma nupcias y sigue estando con los papas estando vivos, y los 

demás hijos, cuando toman nupcias, entran a otros familiares sistemas o proponen los 

propios suyos. Las hijas pasan a integrar la unión de la familia de los esposos, igual si 

los hijos son benjamines o primogénitos. Establecen lo que se dice ramas familiares, los 

hijos, excepto el que vive con sus padres. (Le Play) 

     Coincidimos con el autor, la familia troncal también se vive actualmente.  

La familia conyugal o nuclear  

En forma ideal, la reunión de integrantes de tal unión consta de la esposa, todos los hijos 

no adultos y el esposo. Cuando los niños alcanzan cierta edad, forman familias para 

procrear, momento donde la unión de integrantes del grupo familiar de orientación de 

aquellos niños queda reducida a la conyugal pareja que la unió de manera original al 

tener nupcias. Dicho grupo de familia llego a constituir la organización actual familiar, 

por medio de una progresiva reducción de los familiares grupos de más amplitud que 

vivían en común morada, agrupando generaciones varias. (Olovarrieta 1976, c. p. 

Gervilla, 2008, p.20). 

     Los hijos forman sus propias familias, quedando la pareja conyugal del matrimonio.  

Hay diversas formas de organizarse las familias y tener parentesco, entre ellas se ha 

apreciado tres clases de familia: 

a) Grupo familiar elemental o nuclear. - es el grupo de familia base que agrupa a 

la esposa (madre), hijos y esposo (padre). Los hijos podrían ser miembros 

adoptados por la familia o la descendencia biológica de la pareja. 

b) Grupo familiar consanguíneo o extenso. – están compuestas por más de un grupo 

nuclear, va mucho más que un par de descendencias y se basa en la sangre como 
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vínculo de individuos en una escala grande, que incluye a los sobrinos, niños, tíos, 

abuelos, padres, etc. Por tener en cuenta, los padres, los hijos casados o solteros, a 

los hijos políticos y a los nietos incluyen la familia de triple generación.   

c) La familia monoparental. - es el grupo familiar que se compone por los hijos y 

uno los padres. Podría ser de orígenes diferentes, ya sea que los papas sean 

divorciados y sus niños conviven con alguno de los papas, mayormente, la mama; 

por un precoz embarazo, configurando así otra clase de grupo familiar en el interior 

de la susodicha, madre soltera como familia. De aquí, se inicia el grupo familiar 

monoparental cuando fallece una de la pareja. (Minuchin, 1980, p. 11)  

     La familia y el tipo al que pueda pertenecer, se debe a la sociedad en la que se encuentra.  

     Estos tres tipos de familia representan, en términos generales, una escala de la familia 

extensa, en un extremo la familia conyugal y en el otro la familia troncal en un punto 

intermedio en cuanto a la actitud en cuanto a la amplitud posible de las unidades 

familiares. (Ángeles, 1988, p. 15) 

     En la actual sociedad se puede apreciar otras clases de grupo familiar que, aun en su 

función podrían tener acercamiento bastante al del grupo nuclear familiar, poseen una que 

otra particularidad que las diferencian y de vez en cuando, se añaden problemas. 

 

Familia Monoparental 

Está compuesta por su descendencia y por uno de los padres. Este no es un nuevo 

modelo, solo se da con la defunción de una de las parejas, que tienen todavía un niño en 

su encargatura, para que se haga efectivo este modelo. Se ha añadido a este modelo, los 

casos de divorcio, abandono de hogar, de las madres solteras que son dejadas ya desde 

el nacimiento del bebé e incluso separación. Como se puede observar,  todos son como 

consecuencia de críticos casos. (Camarena, 2007, p.9) 
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     Sin embargo, actualmente existen varios tipos de grupo familiar monoparentales por 

deseo propio, pero son las madres que los padres como cabezas de hogar que tienen un 

número más elevado. El respeto por el individualismo y la independencia económica es a 

medida grande, lo que ha hecho fácil la realidad. 

Familia de tejido secundario 

Está formada por los hijos de uno o ambos miembros de la misma y la pareja, como 

consecuencia de uniones con anterioridad que se quebraron. Antes de tratar establecer 

una familia nueva se necesita que hayan podido superar las dudas que una separación  

haya podido causar en sus niños y aun, en el mismo separado padre. Los niños de papas 

recién divorciados tienen intensas emociones como culpa e inseguridad, ira, temor, ya 

que el trámite del divorcio ha podido estar plagado de discusiones traumáticas y de 

actos violentos entre los padres. (Camarena, 2007, p.11) 

Se suma a esto, que los hijos de papas divorciados tendrán la costumbre, de a pocos, a 

una rutina con cambios, ya que deberán tener un espacio entre el padre separado del grupo 

original y su familia actual. Estos pasos causan estrés para su hijo, lo malo que puedan 

ejercer los papas es seguir con confrontándose cuando hayan podido resolver de una vez 

el divorcio o empezar al niño a manipular para que acepe a otro o uno. (Camarena, 2007, 

p.11) 

Abuelos acogedores 

     Camarena (2007) dice que “este tipo de situación familiar se da cuando los abuelos se 

hacen cargo de los nietos asumiendo las responsabilidades propias de los padres temporal o 

definitivamente” (p.8). 

La relación novísima podría volverse no fácil  ya que deben cambiar de roles los abuelos 

que poseen de forma  momentánea, eran consentidores o de los juegos cómplices, también 

distantes de algunos familiares, para tomar la responsabilidad de correctores y formadores 
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y asumir de forma directa la obligación de la educación, los niños en su mayoría y más 

los púberes y jóvenes se sienten inválidos e incómodos. (Camarena, 2007, p.8) 

     Castro (1972) dice que “es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados de la familia” (p. 15). 

     Compartimos con los autores los modelos de familia.  

Democráticas 

En este tipo de familias, los papas auxilian a su pequeño a que logre el control de sí  

mismo al encontrarse con frustración. Usan el acertado castigo, solamente como recurso 

último para la resolución de peleas. Los niños de estos grupos familiares tienen 

independencia, pueden comprometerse con elevados criterios para responsabilizarse en 

el grupo familiar, las amistades y la sociedad. Poseen una alta estima y para lograr 

éxitos alta motivación. (Gervilla, 2008, p.22) 

Autoritarias 

     Características de esta clase de papas son: 

a) El niño se ve forzado por el padre para hacer actividades que 

promueven ansiedad y tensión. 

b) Prohíbe el padre a que el hijo pueda hacer habladurías con acierto 

hacia su individualidad. 

c) Frecuente en los padres, actitudes de mal humor. 

d) Existe una verbal agresión recurrente (groserías y gritos). 

e) Por parte de los padres, exceso de normas y consignas. 

Los niños llegan a ser reservados e infelices, tienen la dificultad de dar confianza a otros, 

tienen bajos grados de estima propia, se separan con frecuencia y tienen inseguridad 



41 
 

cuando toman una decisión. Hacen sus dinámicas por medio a ser castigados. (Gervilla, 

2008, p.23) 

Negligentes 

Estos padres poco están preocupados por auxiliar a sus niños. La mayor parte de su 

espacio muestran y son permisibles y pasividad, bajos niveles de ser aceptados, de no 

comprometerse y de no supervisarse. No son atentos, ni exigentes, ni son afectivos. No 

pueden controlar y no son afectivos. Por ellos, sus niños van demostrando una 

inmadurez mayor en las etapas sociales y cognitivas. (Gervilla, 2008, p.23) 

Indulgentes 

     Gervilla (2008) nos dice que “los padres de este tipo suelen ser benévolos y no 

tienen normas rigurosas. Los hijos de estas familias muestran alta autoestima, 

autoconfianza, creatividad y altos logros escolares” (p.24).   

     Indiferentes 

El padre permite al niño que haga de por medio a sus ímpetus. Los hijos son poco 

ayudados por los padres para tener conductas disciplinarias y hábitos. Los papas que 

permiten tienen en el hogar pocas normas. Mas que, a este paradigma poco le interesa 

ser un modelo en consistencia a su niño. Estos niños son tranquilos, no saben tolerar las 

normas ni las fronteras, se los señala de no obedecer, o tienen claras metas y piensan 

mucho al adquirir alguna decisión. (Gervilla, 2008, p.24) 

Familia sobreprotectora 

La desesperación por proteger en demasía a los niños, haciendo trabajos de forma 

desproporciona al no ceder a la autonomía y desarrollo de los niños. Ellos no se ganan 

la vida, ni se defienden, ponen pretextos a todo, infantiloides se convierten. El grupo 

familiar pretende darle al hijo necesidades y satisfacciones en lo físico y así prevenir el 

peligro y malestares. (Gervilla, 2008, p.24) 
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Familia Amalgamada 

La felicidad la encuentran cuando hacen todo unidos, esto hace que el proceso de 

individualización sea casi imposible. Lo toman los demás separarse como insulto. Son 

generosos entre ellos. Las puertas están abiertas. Esta situación genera en los hijos 

convertirse en individuos sin inhibición, se ponen tensos si se separan, no tienen 

libertades, ya que se atan a los otros, no tienen seguridad. (Gervilla, 2008, p.24) 

 

Familia Centrada en los hijos 

Se presentan oportunidades donde los papas no pueden afrontar sus problemas 

centrándose en sus niños, en vez de ver asuntos con el cónyuge, siempre traen al diálogo 

asuntos de sus niños, como el único tema de conversación ellos fuera. Estos papas, 

buscan que sus niños estén con ellos y pueden depender de ellos para estar satisfechos. 

Dicho de otra manera están para los niños. En esta clase de grupo familiar, lo usual es 

que su niño se ve involucrado en las peleas de sus papas, el hijo en ocasiones queda en 

contra del otro de uno de los papas. (Gervilla, 2008, p.25) 

     Compartimos los modelos de familia del autor.  

     El MINEDU (2007) dice que “desde el inicio de la humanidad, la estructura y el papel de 

la familia han variado, según la sociedad, según el tiempo y según sus necesidades, dando 

origen a diversos tipos de familia, planteadas en el siguiente esquema” (p.11). 

                                                 - Familia tradicional  

         Por su composición          - Familia actual  

                                                  -  Familia monoparental   

                                                  -  Familia autoritaria 

         Por su autoridad               -  Familia permisiva 

                                                  - Familia democrática 
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     Los diversos autores resaltan los diversos tipos de familia por su composición y autoridad 

que se dan en la actualidad: familia extensa, troncal, nuclear, monoparental, de tejido 

secundario, de abuelos acogedores, democráticas, autoritarias, negligentes, indulgentes, 

indiferentes, sobreprotectora, amalgamada y centrada en los hijos. Pero en la actualidad 

surgen otros tipos de familia, pero todas enfrentan los mismos desafíos para la vida.  

     Los desafíos son los mismos para todos los tipos y modelos de familia.  

2.2.4 Importancia de la Familia 

Para la mayoría de los hombres, la familia es el factor esencial de la virtud y de la 

felicidad, primero en la infancia, tiempo de su formación, después en la edad adulta, en 

el hogar que ellos fundan, (…). La familia forma a los hijos y sostiene a los adultos. A su 

servicio, ante todo, trabajan la mayoría de los hombres para defenderla, para hacerla vivir 

y prosperar. Al hombre que no tiene familia le falta algo esencial, elemento de 

ponderación y de estímulo al mismo tiempo, (…). (Leclercq, 1979, p.30) 

De otro lado, el grupo familiar constituye por su calidad, la conservación de las 

tradiciones humanas y el comienzo de la continuidad social, viene a ser el conservador 

elemento de lo civilizado. Los papas para esto, hacen la transferencia a los niños su 

conocimiento, cual insumo de los materiales de éxito, el honor en lo moral, lo moral de 

las convicciones, de las emociones. El grupo familiar transmite y conserva; asegurando 

lo estable en la sociedad, la civilización y la estabilidad de las idea. Es lo más importante. 

(Leclercq, 1979, p.30) 

     La familia transmite las costumbres de generación en generación. 

La familia es el grupo más importante de la vida de los niñas y niños. Es el sitio de 

referencia y pertenencia y donde se establece los vínculos y relaciones afectivas de mayor 

fortaleza. Las personas adultas son un referente duradero y claro a lo largo de los años. A 
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pesar de que puedan darse cambios de situaciones críticas, estructura y distinta presencia 

diaria, la influencia es fundamental y notable para la seguridad y desarrollo afectivo y de 

la personalidad. (Comellas, 2009, p. 32) 

     Los diversos autores resaltan que es importante el grupo familiar, de forma principal dos 

columnas de forma fundamental que promueve el existir de la humanidad: de un lado, el 

grupo familiar da al neonato cuidado, cariño y protección. El otro factor más importante de 

la familia es que es el primer grupo a la que el individuo pertenece, por tanto, es el primer 

grupo donde se aprenden pensamientos, reglas, reacciones y costumbres; la familia es una 

institución en donde se aprenden comportamientos, valores y eso es primordial para el 

desarrollo afectivo y seguridad y de la personalidad. De acuerdo a nuestros conocimientos, 

consideramos a todos los tipos de familia como nuestro universo, pero la muestra son las 

familias desintegradas como los padres divorciados, las madres solteras, los padres 

separados y la defunción de uno o de ambos padres.  

2.2.5 Roles de los miembros de la Familia 

El papel que cada uno de los miembros desempeña en su familia es lo que se conoce 

como rol. En realidad, todos los miembros de la familia podrían realizar cualquiera de 

los roles, pero estos varían según la cultura. Por eso surgieron las tradicionales 

funciones de marido, marida, papa, mama, infante, abuelos, hermano, etc. (Camarena, 

2007, p.20) 

     Sin embargo, ahora las funciones son más suaves. Veremos, la mujer sola ya nos es la 

que se da a cuidar a los pequeños niños, el papa actúa, así el hijo toma una variada 

estimulación y se beneficia su crecimiento emocional. A pesar de lo flexible de las funciones, 

todo depende de las oportunidades del integrante cumpliendo la obligación que se le da. Por 

ello, los hijos siendo niños y en circunstancias normales se encuentran bajo la protección 

económica de los padres.  
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     En la actualidad los roles de los miembros de la familia son flexibles. 

     White (1980) señala que “es el conjunto de obligaciones sociales que se utilizan en la 

vida diaria. También es considerado como el papel que desempeña cada persona en la 

sociedad” (p.90). 

     Rol es el papel que cada miembro de la familia realiza. Los roles varían de acuerdo a la 

cultura, las familias occidentales mayormente tienden a ser más flexibles y el padre ayuda 

en la crianza de los hijos a la madre, cosa muy diferente a lo que sucede en oriente, donde 

sigue lo tradicional y que es parte del machismo vivido con más fuerza en esos países. 

     En cuanto a los roles familiares, las familias occidentes son más flexibles que las familias 

orientales. 

2.2.6 Roles de los padres 

     Calero (1996) son: 

1. Satisfacer las necesidades básicas de la familia; vestido, alimentación, alojamiento, 

salud, educación, recreación. 

2. Propiciar ambientes que estimulen el desarrollo integral de la familia. 

3. Establecer modelos y pautas de comportamientos que conduzcan a la practicidad de 

virtudes. 

4. Prevenir riesgo en las situaciones de la familia, recuperando su estima propia por la 

adecuada información que pueda superar las vicisitudes de su perímetro. (p.54)    

     Coincidimos con el autor sobre los roles de los padres. 

Actualmente los papas ayudan de manera igual cooperando de forma mutua en los 

niveles: sociales, espirituales y económicos. Los papas asumen las riendas de más 

importancia en la educación y bienestar de sus niños. Los dos velan por lo bueno del 

grupo familiar, al superarse de forma profesional para elevar su estado vital. Son ellos los 
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maestros primeros de los niños, porque los orientan y conducen hasta la escolaridad se 

desenvuelven por sí mismo y potencia sus destrezas. (White, Taylor, Moss, 1992, pp.91-

125) 

     Los que estudian sociología dicen que se debe enseñar a los niños el que se propongan a 

desarrollar las facultades posibles, se debe tener en cuenta al mismo tiempo que un 

equilibrado carácter y un eficiente trabajo en ramos cualesquiera depende en grado extenso, 

del simétrico desarrollo como resultado de una completa educación. 

     Compartimos las ideas de los autores sobre la cooperación de los padres. 

Si reunimos a toda la familia existente tenemos la sociedad. Cualquier clase de 

entrenamiento que se da en el interior de la individual familia, se reflejara en la tipo de 

comunidad que se conforma de esa familia y las organizaciones como iglesias, negocios, 

escuelas y gobiernos son en ese sentido, ramas de lo familiar a lo no familiar. Este dicho 

no miente cuando nos permita saber la responsabilidad grande que se le da a lo familiar 

en la edificación de la comunidad. (Satír, 1999, p. 20) 

En específico, me planteo la gran responsabilidad que le cabe a los padres en lo educativo 

de los niños, ya que en su mayoría, así son los papas es la familia, es decir, son aquellos 

que figuran, bloquean o hacen fácil varias razones de la familia en vida. Es como, decir, 

dentro de lo que es la familia la esposa posee un papel determinante y el marido otra 

razón; pero se complementan ya que los dos se necesitan y así poder en realidad ser ellos 

mismos y así las funciones de base cumplir de la relación, como es la paternidad, la 

educación de los hijos y la maternidad. (Satír, 1999, p. 20) 

Aprenden sus niños en relación de lo que puedan hacer sus progenitores y se basan en su 

vivencia en el interior del hogar estableciendo lazos en el exterior de ella. Los de mayor 

edad son el reflejo que ven para experimentar el universo y en su mayor parte pueda 

adquirir las costumbres vitales, la personalidad y el modo de comunicarse y de actuar que 
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ven en sus familiares relaciones. El grupo familiar se considera como un sistema o unidad 

viva que puede nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Hay en esa un vital ciclo 

que se pueda presentar definidas etapas: cuando son novios, se casan, el hijo primer, la 

escolaridad, la etapa adolescente, el ser la jóvenes, cuando los hijos se van y el encuentran 

con el vacío nido la pareja. (Satír, 1999, p. 20) 

Los roles que desempeñan los padres dentro del ámbito familiar es de suma importancia 

El papel de los papas en lo vital de sus niños ha sufrido cambios en el par de los siglos 

últimos. Al comienzo las mamas se encargaban de los hijos todos los días y los papas 

eran el modelo de la principal crianza, dando enseñanza y disciplina. En este último siglo, 

los padres se han convertido en el primer apoyo en lo familiar, a su vez las mamas tomaron 

el papel principal de la crianza. Ahora vemos como las mamas y los papas compartan 

roles y los dos están inmersos en todas las etapas del desarrollo de los niños. (Satír, 1999, 

p. 20) 

     Los padres se complementan y cumplen funciones básicas como el de la educación de los 

hijos.  

2.2.7 Roles de los Hijos  

 

     Según Calero (1996) son: 

 

1. Amar y respetar a los padres y tutores. 

2. Asumir tareas y responsabilidades delegadas por los padres. 

3. Participar en la elaboración y cumplimiento de normas que rigen a la familia. 

4. Actuar positivamente en la solución de problemas de la familia. 

5. Colaborar en el fortalecimiento de la unidad familiar en ambiente de paz y armonía. 

(p.54) 

     Compartimos las ideas del autor sobre los roles de los hijos. 
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El papel de los hijos es de suma importancia en la casa,  ya que estos vienen a ser el medio 

familiar, deben aquellos ser niños generosos para sus papas, deberían tener consciencia 

con las reglas de disciplinas de la casa, respetar el derecho de los demás, tener  

responsabilidad en los quehaceres de la casa y a sus aprendizajes, con los demás en la 

familia aprender a compartir. (White, 1980, p. 92) 

White (1980) dice que “deben tener un crecimiento en un lugar sanamente para que los 

hijos en el futuro puedan defenderse en la vida, así ser personas maduras y puedan resolver 

sus problemas y estar preparados para hacer ciudadanos, profesionales y padres de familia” 

(p. 92).   

El rol que desempeña el hijo dentro del ámbito familiar es de suma importancia porque es el 

centro de la unidad familiar y la razón de la existencia del vínculo familiar. Para eso también 

los padres deben colaborar en la instrucción de los hijos y así ellos tomar su rol de manera 

responsable y de servirle para su vida adulta. 

2.2.8 La Desintegración Familiar 

Concepto 

     Horton (1986) señala que “desde el punto de vista de la sociología la desintegración 

familiar se define como: La pérdida de la unidad familiar, significa que uno o más miembros 

dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes” (p.66). 

El proceso de desintegración en donde el grupo familiar se organiza de índole cualquiera 

tiende a perder en forma gradual su estructura, para finiquitar con una desintegración o 

separación. Otras investigaciones dicen que las familias desintegradas se considera a: 

cuando rompen la unión de la familia, el disolver o disfuncionamiento de obligaciones a 

la sociedad, dejan de desempeñar uno o más de los miembros de forma adecuada el rol 

que se les asigna. (Orozco, 1989, p.7) 
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     Dorsch (1994) “es la ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores.  El 

concepto de hogar desunido o desintegración familiar, se aplica a un número grande de 

situaciones heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas principalmente en los 

hijos” (p.143). 

     La familia desintegrada repercute en los hijos psicológicamente.  

     Los autores definen la desintegración familiar como la ruptura o ausencia del vínculo 

matrimonial por: divorcio, separación o muerte de uno de los conyugues. Todo esto repercute 

de una u otra manera a los hijos si los tuvieran al momento del rompimiento matrimonial.  

2.2.9 Tipos de desintegración familiar 

     Ríos (1994) dice que “que un hogar integrado es el que está compuesto por el padre, la 

madre e hijos en el cual existe un nivel satisfactorio de comunicación y afecto” (p. 67). 

     En efecto, en toda familia debe primar el amor y la comunicación.  

Ajuriaguerra y Marcelli (1987) señalan que “los padres ejercen sobre el niño una influencia 

afectiva basada en el aprendizaje del amor. La unión del padre y la madre da al niño una 

base sólida” (p. 45). 

     El niño o niña demuestra una base sólida si ve a los padres juntos.  

 

2.2.10 El divorcio 

Etimología  

La palabra MATRIMONIO procede del latín MATRIS MUNIUM o carga de la madre, 

al unir la función procreadora y la mayor participación en ella de la mujer como 

reconoce el diccionario de autoridades (1732). Santo Tomás distinguió nada menos que 

cuatro posibles orígenes de esta palabra: MATREM, MUNIENS, defensa y protección 

de la madre; MATREM MONENS; aviso a la madre para que no abandone a su marido; 
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MATRE Y NATO, considerando que por el matrimonio se hace una mujer madre del 

nacido, y finalmente, MONOS Y MATERIA, por ser la unión que produce una sola 

materia. (Zarraluqui, 1987, p.15) 

     Compartimos lo señalado por los autores sobre la palabra matrimonio. 

Concepto 

      Goode (1992) dice que “Constituye la ruptura total del vínculo matrimonial y a su vez 

el punto que marca en forma directa la desintegración de la familia. El divorcio es 

considerado también como: Una válvula de escape para las inevitables tensiones del 

matrimonio” (p. 336). 

     Algunos consideran el divorcio como un escape del matrimonio y sus 

responsabilidades.  

En toda familia se pueden producir crisis que desestabilizan a la pareja, las cuales pueden 

llegar a un extremo cuyo desenlace sea el divorcio. Es una decisión que, si bien pretende 

resolver un caos, marca el inicio de otra caracterizada por las difíciles relaciones y los 

cambios que se ocasionan en la vida de los integrantes de la familia. En estas situaciones 

de crisis el divorcio se toma en cuenta como la alternativa más factible que consideran 

uno o dos miembros de la pareja para resolver una situación de dificultad y 

disfuncionalidad en su relación. (Zalarruqui, 1987, p.25) 

     Zalarruqui (1987) “el divorcio constituye la ruptura total del vínculo matrimonial dejando 

a los cónyuges libres de poder contraer uno nuevo. En pocas palabras es el rompimiento de 

una pareja la cual está unida de manera legal, es decir están casadas” (p.25). 

     Coincidimos con el autor al decir sobre la crisis del matrimonio que deriva en el divorcio. 
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2.2.11 Madres solteras 

La familia es en donde la madre desde el principio asume sola la crianza de sus hijos. 

En su mayoría, es la mujer quien toma este papel, ya que el marido se va y se niega a 

reconocer en lo paterno por diferentes razones. Se debe tener presente en este tipo de 

familia que existen diferencias, ya que no es igual ser adulta, adolescente, madre soltera. 

(Artola, 2000, p.17) 

     Hay diferencias al referirse a las madres solteras adolescente, adulta.  

Toda familia, la mama en un principio tiene en su soledad el desarrollo de los niños/as. 

Casi siempre, es la mama que en mayormente tiene este papel, ya que el marido se aleja y 

no asume lo paterno por diferentes circunstancias. En esta clase de grupo familiar hay 

diferencias que se debe tener presente, ya que no es igual ser adolescente, madre soltera, 

adulta o joven, porque en cada una de ellas hay diferentes connotaciones de origen 

biológico, psíquico y social, que de una u otra manera influye en el futuro de su hijo (a), 

tanto en el orden económico, social y cultural que puedan prescindir en el desarrollo de 

sus vidas. (Castro, 1972, p.15) 

     El hijo o hija se ve influenciado en su futuro. 

Ese es el caso en que las madres tuvieron abandono de su pareja, el que dice no ser el 

padre de su hijo. Situación notoria en jovencitos que se da en casa disfuncionales. Se ha 

dado situaciones en el que el hijo cuando nace es dejado por la mama en una organización.  

Madre soltera es la mujer que lleva a cabo sola la crianza de los hijos y el manejo de la 

casa sin compañía, las circunstancias por las que una mujer se convierte en madre soltera 

son variables, esto es un acaso de una familia monoparental, se debe tener presente que 

hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, adulta. (Velázquez, 

2007, p. 26) 
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     Coincidimos con el autor que las madres solteras son más comunes en hogares 

desintegrados. 

2.2.12 Padres separados 

Cuando uno de los cónyuges de dicha situación decide el no querer seguir viviendo con 

su compañera. Esta separación en muchas ocasiones es por un tiempo, de ahí pasa  y 

alguno de los dos se reconcilia. Pero no obstante, se debe considerar que, en hay 

oportunidades, que antes de adquirir la separación es necesario el divorcio. (Duran, 

1990, p.18) 

     Hay parejas que antes de divorcio se separan. 

La familia donde los padres están separados. No quieren convivir; no se sienten 

compañeros y tienen que andar con el cumplimiento de papel hacia los niños por más 

alejados que estén ellos. Por su bienestar a ellos no ceden a estar juntos, pero no niegan 

su maternidad y paternidad. Este tipo de familia por su composición presenta hijos con 

problemas complejos relacionados generalmente con la drogadicción y la delincuencia; 

buscan esos hijos la búsqueda continua de placer, hedonismo en todos sus aspectos, 

intolerancia ante el dolor y la frustración, falta de valores, consumismo compulsivo, entre 

otros. (Castro, 1972, p. 17) 

     Padres separados es muy distinto al divorcio, aquí se trata de personas solteras que 

deciden no seguir conviviendo, sin embargo, si tienen hijos deben seguir cumpliendo su 

rol de padres ante los hijos por distantes que estos se encuentren. 

     Los padres siguen cumpliendo su rol por más distantes que estos se encuentren. 

2.2.13. La Defunción  

La defunción violenta o natural hace el cambio al civil estado del individuo y cambia la 

institución de la familia. La defunción violenta asimismo la natural en uno de los papas 
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perjudica a sus niños, sobre todo cuando están en una edad que no pueden entender 

fácilmente cuando una persona querida se va. Por lo regular aparece un emocional 

desequilibrio que reestablecerse es posible por medio de una comunicación constante 

con los otros integrantes del grupo familiar y de poder mostrar de forma afectuosa hacia 

la persona que ha podido quedarse a la observación de los de menos edad, sea ya madre 

o padre. (López, 1992, p. 35) 

     Entre los tipos de desintegración familiar tenemos: el divorcio, madres solteras, padres 

separados y la defunción. De acuerdo al tipo de desintegración familiar es como afecta al 

niño en sus niveles de socialización y en lo psíquico.  

Son modelos que actualmente se dan con mayor fuerza, porque es visto como algo natural y 

no condenable por la sociedad. 

     Compartimos la idea de los tipos de desintegración familiar y que afecta al niño o niña 

en su socialización.  

2.2.14 Principales causas de la desintegración familiar 

En cualquiera unión, aparece  también en aquellos equilibrados y tranquilos, hay 

difíciles momentos cuando conviven, crisis pequeñas que puede ser algo normal ya que 

el ser humano es un ente que madura y crece de forma constante y, frecuentemente, el 

crecimiento propio individualmente provoca ajuste en el mecanismo que se relacionan y 

no dejan huellas. Son normales estas crisis y puede que se transformen en positivo. El 

grupo familiar se une más si puede tener los ajustes en los mecanismos. Aunque es 

verdad, la mayor parte pueden ser superadas de las crisis, otras terminan fatalmente en 

rupturas definitivas que ninguno puede impedir, que se deben a razones fuertemente en 

el caos, capacidad de control no la tienen o carecen de ciertas soluciones. (Quezada, 

2010, p. 60) 

Pueden ser estas causas: 
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a) Alcohol. – socialmente malo, producido por elementos en cantidad que proyectamos 

en forma sintomática por medio licor ingerido. Produce un empleo malo de economía de 

recursos, abandono de hogar y conlleva a delinquir, desempleo, pobreza, vagancia y 

miseria. 

b) Economía. - el padre no funciona ya que es alterada ocurre trastornos que dan con 

resultando el abandono, sin amparo; épocas críticas ocurren dentro de lo cual la esposa se 

ve en la obligación urgente de dar auxilio al grupo familiar y tener que laborar afuera de 

la casa. 

c) Cultura. – debido a la poca educación que tienen los papas en algunas casas, sabiendo 

su posición en el interior de la comunidad; podría surgir el inicio al desintegró de la 

familia, porque de forma capaz no pueden solucionar los avatares que serán un límite por 

su escasez de cultura. 

d) Familiar. - la familia desorganizada consecuentemente es por las condiciones 

faltantes del matrimonio que no adaptan a lo vital en su relación. Aquella falta de 

organización en la familia puede verse enmarcada en el rompimiento interior de la unión 

de la familia; la drogadicción, el divorcio, infidelidad, separaciones prolongadas, son 

ejemplos algunos de cómo se quebranta la organización de la familia, y no cumplen las 

obligaciones y deberes que le compete a cada uno. (Quezada, 2010, p. 60)              

2.2.15 Otros aspectos que influyen en la desintegración familiar 

En la actualidad, lo familiar se está desintegrando por el tipo de estructura social. La  

etapa industrializada ha podido alcanzar a cada uno de los integrantes en el exterior de 

su centro, buscando mayores económicos ingresos para que así puedan las necesidades 

satisfacer que el progreso mismo pide. (Muñoz, 1998, p. 30) 

En algunas estructuras de familia aspectos se observan como: 
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a) Objetivos comunes perdidos. - se han vuelto los objetivos individuales, lo que 

puede dar alegría a varios, pero sus integrantes en general no. 

b) Distancia psíquica y física. - es normal ver a los dos papas que realicen dinámicas 

afuera de la casa con el objetivo de cumplir económicamente las necesidades del 

hogar. Consecuentemente los hijos busquen ajenas figuras para ofrecer sus cariños, 

que provocan en ellos lo inestable de la familia. 

c) Comunicación faltante. - esta condición causa problemas en la actividad de la 

familia, para todo bloque la afectiva relación interactuante del grupo. El niño tiene 

frustración en el grupo familiar ya que no puede comentar sus sentimientos y 

experiencias, en general, novísimo en el interior de sus experiencias y 

consecuentemente no le dan algún consejo ni inadecuado ni adecuado. En la mayor 

parte de las situaciones, los papas se verán en la obligación de irse de la casa durante 

casi en la totalidad las hábiles horas, cuando regresan extenuados ninguno o poco 

tiempo se dan de tener adecuada comunicación con los niños. 

d) Inmaduro. - se puede ver lo inmaduro en diversas etapas de sus integrantes, que 

se ven reflejados en su labor de trabajo, social y escolar. Los miembros que nacen 

del grupo familiar van a ser productivos socialmente hablando. (Muñoz, 1998, p. 30) 

2.2.16 Rendimiento escolar  

Concepto    

En la escuela lo que rinde está ligado fuertemente al examen que hace una escuela de 

los estudiantes, para poder observar si los objetivos educativos establecidos previamente 

se han alcanzado y que puedan acreditar un específico conocimiento. Así es como el 

estudiante debería enseñar por medio de diversos instrumentos o actividades lo que ha 

“aprendido” en un determinado lapso. (Solórzano, 2001; 14-15) 

     Se señala que el propósito es constatar lo que el niño o niña ha aprendido.  
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El rendimiento escolar es la respuesta a fenómenos diferentes relacionados con el 

estudiante. Las definiciones sobre lo que se entiende por rendimiento escolar son 

variadas, de forma usual se definen como producto de calificaciones, producto que puede 

dar al estudiante, promedio de las notas, medida del alcance, dificultad o cobertura, pero 

tienen en común presentar al rendimiento escolar en términos de números.  Es el total de 

la transformación que se da en el memoria, el cómo obra y en las bases actitudinales de 

la disciplina de los alumnos relacionados con los problemas y situaciones de la materia o 

curso que se enseña que se verifica con sus exámenes formales y se apoya a la vez en su 

propio desarrollado de habilidades para el manejo de una materia. (Labinowicz, 1988, p. 

57) 

     Las definiciones son variadas, pero todas se dan en términos numéricos.  

Lo que rinde en la escuela consta de saber por medio de evaluaciones del sistema el 

tamaño de lo aprendido afectivo, psicomotor y cognitivo que alcanzo un estudiante. Por 

otra parte, este grado de sabiduría de un estudiante es en una evaluación mediante una 

prueba. En este escolar rendimiento se presenta también del intelectual nivel, variedades  

motivacionales y de personalidad, dicha unión con el escolar rendimiento es lineal no 

siempre, ya que se modula por razones como nivel de escolaridad, aptitud, ambiente 

familiar y sexo. Algunas variedades suenan en el escolar rendimiento son relación 

profesor-alumno, intereses, autoestima, hábitos de estudio etc. (Barreales, 1973, p. 143) 

     Interviene en el rendimiento escolar diferentes variables, como el ambiente familiar. 

     Cueto (2006) define al rendimiento escolar “como el logro alcanzado por el educando en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, relativo a los objetivos educacionales de un 

determinado programa curricular, inscrito a su vez en el Plan Curricular de un nivel o 

modalidad educativa” (p. 25).  
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El progreso escolar está unido al logro cognitivo que puede mostrar un estudiante que se 

mide en un examen evaluativo. En el progreso escolar, encontramos otros como el 

intelectual nivel, variantes de la persona (introversión, ansiedad, extroversión) y de 

motivación, relacionado con el progreso no de forma en línea, se dirige por procesos como 

sexo, aptitud, nivel de escolaridad. (Cueto, 2006, p 25) 

A nivel de conocimiento, el rendimiento es una nota de números que saca un alumno por 

la respuesta a un examen que midió el resultado de la etapa de aprendizaje – enseñanza 

en el que está inmerso. Llegar a lograr la eficiencia de máximo en logro educativo para 

que el estudiante pueda mostrar sus habilidades aptitudinales, cognitivas, conceptuales o 

procedimentales. (Cueto, 2006, p 25) 

     El rendimiento escolar es el logro alcanzado en un determinado programa curricular. 

El rendimiento en la escuela está más allá de todo conocimiento que abarca variedades 

como: destrezas, habilidades, valores y actitudes: que incluye la etapa de aprendizaje – 

enseñanza, que adopta una posición de mayor abertura donde se puedan acepar otras 

formas para conocer al alumno destacado en lo que rinde, también sobre el examen. La 

posición de ambos no dice un crítico análisis de puedan aportar otras instituciones y 

agentes como la familia, la propia escuela, el sistema educativo y las condiciones sociales. 

(Cáceres y Cordero, 1992, p. 17) 

     Mijanovich (2000) lo “define operacionalmente como las notas asignadas por el profesor 

al alumno, a lo largo de un periodo educativo y con arreglo a un conjunto orgánico de normas 

técnico – pedagógica, cuyo fundamento reside en doctrinas y conceptos pedagógicas 

previamente establecidos” (p. 49). 

     Papalia y Wenkos (1990) indica que “es el resultado final logrado como producto de una 

serie de acciones y medidas educativas, orientadas a tal fin. Es decir, es el resultado del 

trabajo escolar, respecto a los fines propuestos por el sistema educativo” (p. 546).  
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     El resultado del trabajo escolar es el rendimiento escolar realizado por el alumno.  

El rendimiento en la escuela se va afectando por las variables emocionales de modo ligero 

diferentemente en función del sexo, que interviene en las chicas un factor de nerviosismo 

social que favorece el logro escolar, mientras en los chicos este solo se relaciona, y en 

grado mayor que en las mujeres, con la motivación. (Instituto Nacional de Ciencias de la 

Educación, 1975, p.77) 

    En las chicas un nerviosismo social y en los chicos la motivación.  

     Lo define como la auto actividad del educando, que en suma viene a ser el aprendizaje. 

Este rendimiento escolar viene a ser el resultado del esfuerzo realizado por el educando 

por aprender o asimilar aquello que ha escuchado en clase. Las medidas de rendimiento 

escolar son las interrogaciones orales, escritas o trabajos realizados en clase. (Le Gall, 

1960, p. 9) 

     El rendimiento escolar puede ser más o menos pobre en calidad, mayor o menor en 

cantidad, pero esto siempre representa el esfuerzo del niño, y que sobre el gravitan siempre 

una serie de factores como: diferencias individuales de los alumnos, en cuanto a nivel 

intelectual, condiciones socio – económicas, nivel de cultura, conflictos familiares, técnicas 

y recursos didácticos.  

     El rendimiento escolar es importante en la medida que interesa a los padres de familia, al 

profesor, al mismo educando y al Estado. 

     El alumno se esfuerza por aprender y sobre él hay una serie de factores. 

El rendimiento en la escuela, es la final parte de la etapa de aprendizaje – enseñanza, es a 

su vez el final de lo planteado inicialmente en el grado. Debe merecer atención el 

resultado total de parte de padres de familia, maestros, Estado y alumnos. Ya que el 

educativo resultado, puede demostrar la mala o buena dirección de la escuela, de los 

diversos actores que posibilitan el hacer educativo. (Adell, 2002, p. 15) 
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El rendimiento en la escuela, es el positivo resultado de la unión de estudiantes, 

analizados desde un vistazo grupal, además analizando desde un vistazo personal, hay 

productos sociales y psíquicos influyentes en él, lo que hace que el estudiante obtenga un 

bajo o alto aprestamiento. (Adell, 2002, p. 15) 

     Los resultados del rendimiento escolar deben tomarse en cuenta y con atención por parte 

de la familia y el Estado. 

El rendimiento en la escuela es el resultado de una constelación verídica de derivados 

aspectos del educativo sistema, familiar, del alumno propio como individuo en proceso 

evolutivo: un sobresaliente cociente no sirve para el éxito asegurar, un producto el 

rendimiento es. González (como se citó en Ponce de León, 1988, p. 28) 

     Tenemos diversos conceptos de lo que es el rendimiento escolar, pero todos están basados en 

las notas de tipo numéricas para saber el grado de madurez intelectual del niño o niña. No 

tratemos de quitarle la importancia que tiene para los padres, los maestros y el Estado el 

rendimiento escolar de los niños, ya que esto también refleja el nivel cultural de una determinada 

sociedad. Aunque son varios los factores que intervienen en el rendimiento escolar. 

     El rendimiento escolar se resume en notas numéricas.  

 

2.2.17 Enfoques teóricos del rendimiento escolar  

     Terrones (2001) da a conocer los enfoques siguientes: 

a) Basado en la voluntad el rendimiento escolar. La capacidad total del hombre se 

contribuye, su voluntad, la facultad única que es dueña de humano señorío y de aquí 

desprenden sus actos. 

b) Basado en la capacidad el rendimiento escolar. Su relación se basa en la labor hecha 

por el docente y la intelectual perfección y, normal que alcanza a los estudiantes. Dicho 

concepto es normal en el terreno de la educación. Si un alumno no puede rendir se 

debe a que no cuenta suficientemente con la capacidad o bien por diversos aspectos, 



60 
 

como esfuerzo, interés, hábitos faltantes. Esperamos de un alumno que pueda tener 

capacidad buena, un nivel alto de aprendizaje. 

c) Rendimiento escolar de producto o de utilidad. Especialmente se pone punto en la 

autoridad de aprendizaje, dice que el rendimiento en la escuela en el provecho o 

utilidad de todas las actividades, tanto informáticas como educativas. (p. 28-29) 

     Coincidimos lo señalado por el autor sobre los enfoques teóricos del rendimiento escolar. 

2.2.18 Características y factores de rendimiento escolar. 

a)   Características del rendimiento escolar 

El rendimiento en la escuela es uno de los educadores del comportamiento del alumno 

ante las específicas demandas institucionales. Otra de las características, es flexible, 

cualitativo y cuantificable. Por eso, se ve inmerso un escenario previo que se monta en la 

educación indicando por medio de lo calificativo o notas arbitrarias, como “sabe” un 

estudiante de un tema particularmente. Depende de cómo se intérprete o visualice para 

pasar de un embrollo psicológico a uno socioeducativo. (Solórzano, 2001, p.15) 

b)     Factores del rendimiento escolar 

Las variables que se pueden manejar en las investigaciones para explicar en el problema 

del rendimiento bajo están entre una variedad de aspectos que van desde capacidades 

cognoscitivas, interés, hábitos de estudio, motivación, auto concepto, ansiedad, contextos 

– histórico, ambiente escolar, dinámica familiar, salud, influencia del padre, compañeros, 

a nivel socioeconómico, currículo, problemas, docente, etc. (Solórzano, 2001, p.15) 

     Compartimos las ideas señaladas por el autor sobre las características y factores de 

rendimiento escolar. 

Al respecto señala, por ejemplo, que tienen gran relevancia en su subsistema porque 

comprende el desarrollo del lenguaje, las habilidades del lenguaje, las actitudes hacia el 

aprendizaje en la escuela, las explicaciones del logro, los aspectos vitales que se asocian 
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a lo educativo, el empleo, también las emocionales conductas del estudiante que son 

respuesta de roturas internas del grupo de la familia. De aquí lo importante que es saber 

los aspectos que pueden afectar el trabajo escolar. Blomm (1992) (como se citó en 

Solórzano, 2001, p.24) 

Otro significativo subsistema, son los valores que los padres y compañeros estimulan en 

contrariedad con aquellos propuestos por el sistema sociopolítico o por la familia 

representado por la escuela, en especial en la adolescencia, donde los cuestionamientos 

toman posicionamiento y carácter crítico y pueden estar en clara contraposición, en 

especial si se plantean en palabras de elecciones y consecuencias. Blomm (1992) (como 

se citó en Solórzano, 2001, p.24) 

     Es importante analizar los aspectos que puedan afectar el desempeño escolar. 

Después de hacer un comparativo análisis de definiciones diversas del rendimiento en la 

escuela finaliza que hay un punto doble de visión, dinámico y estático que apaña al 

individuo de lo educativo al ser sociable y se pueda caracterizar de la forma siguiente:  

i.  Lo rendido en la parte activa da respuesta a la etapa de aprender, tal como está unido 

al esfuerzo y capacidad del alumno. 

ii.  El estático aspecto se refiere al proceso de aprender que se genera por el alumno y 

muestra un comportamiento de saber aprovechar. 

iii.  Lo rendido está unido a juicios de valoración y medidas de calidad. 

iv.  Lo rendido es un medio y no en sí mismo como un fin. 

v.  Lo rendido se relaciona a la capacidad de ético carácter que se ha incluido en 

económicas expectativas, lo cual necesariamente hace una clase de producción en modo 

al paradigma vigente social. (García y Palacios, 1991, p. 26) 

     Es característica del rendimiento escolar la cantidad (cuantificable) y la calidad 

(cualitativo) y es a través de notas lo que el alumno “sabe” de ciertos temas propuestos. Entre 
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los factores del rendimiento escolar tenemos la motivación, el auto concepto, etc. y si hay 

problemas en la vida familiar esto se ve reflejado en dicho rendimiento. 

2.2.19 Factores que afectan en el rendimiento escolar 

Nos dice cómo lo rendido que tiene el estudiante en el interior de la escuela de estudios 

y el saber aprovechar en dinámicas, midiéndose frecuentemente a través de una prueba 

o tarea estándar, el problema está en vinculación con aspectos diversos que contestan a 

particularidades del interior de los sujetos propios y a externas particularidades que se 

refieren al personal docente y a institución. Así el docente y los medios que usa al 

enseñar su área frecuentemente es un importante factor de aprendizaje escolar. Terrones 

(2001) (como se citó en Solórzano, 2000, p.24)  

Cita diversos factores del rendimiento escolar según las características del docente:  

a) Ámbito individual: en el futuro confianza, autoestima, el valor de la labor del intelecto 

y elevación del grado de lo estudiado. 

b) Ámbito en lo Familiar: diálogo en la familia, importancia de la unidad familiar, 

expectativa de esperado estudio en sus niños, auxilio a sus niños en sus aprendizajes.  

c) Ámbito en lo Escolar: clima del aula, grupo integrado, dinámica del aula, 

participación en la vida del centro y relación tutorial. 

d) Ámbito en el Comportamiento: actitudes culturales, tiempo libre gestionado, 

decisiones y aprovechar el estudio personal y consumo de alcohol y drogas. Terrones 

(2001) (como se citó en Solórzano, 2000, p.24) 

Las específicas conclusiones a las que llega, en términos de los 12 factores “alterables”, 

relacionados con el rendimiento escolar, son los que siguen: 

1. Los métodos de enseñanza dinámicos son de mayor eficacia a los pasivos métodos. 

2. El poder acceder a textos y otros recursos de instrucción es de importancia para poder 

incrementarse el rendimiento en la escuela. 
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3. La formal educación que se da al docente previo a su adentramiento al profesional 

servicio es mucho más efectivo que la actualización tradicional o maestros en servicio 

capacitados. 

4. Infraestructura básica en la provisión de (veamos, agua, mobiliario y electricidad) se 

asocia con lo rendido. 

5. Lo experimentados de los docentes y el saber sus áreas en el curso se relacionan de 

forma positiva con el rendimiento. 

6. La cobertura del currículo y el periodo escolar se asocian de forma positiva con el 

rendimiento, mientras que el ausentismo de los docentes se relaciona de varias formas 

negativas. 

7. Las acciones de los alumnos para lo estudiado es de importancia para que incremente 

lo rendido. 

8. Atender lo preescolar se asocia de forma positiva con el rendimiento. 

9. El ser de mayor edad y la repetición de grado escolar se relacionan de forma negativa 

con lo rendido. 

10. Lo distante de la escuela y la zona donde vive se asocia con lo rendido, cuanto más 

cercano está hay más de lo rendido. 

11. El grosor grupal no se observa que afecte en lo aprendido, aunque la talla del colegio 

se relaciona de forma positiva con lo rendido. 

12. La realización de obligaciones en el hogar incluyendo a los padres su participación 

se relaciona con lo rendido. Terrones (2001) (como se citó en Solórzano, 2000, p.24) 

     Consideramos los factores 9 y 12, porque son los que más se asemejan a nuestra 

investigación, en este caso el rendimiento escolar. El papel de los factores “no alterables”, 

como el status socioeconómico está asociado de forma positiva con lo rendido. 
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     La repitencia de grado escolar y las tareas ayudadas por los padres son de interés general 

para nuestra investigación.  

 

Se revisó algunas investigaciones que se relacionan entre lo rendido en la escuela de los 

niños y los padres que sustentan, si el tipo de aceptación que manifiestan los papas es de 

mayoría, se podría inferir lo exitoso en la escuela ya que estos pueden ser una ayuda 

emocionalmente que podría permitir al chico que encuentre salidas de dirección autónoma 

con fe en el mismo porque tiene concreta información y colaboración para el logro del 

éxito en su trabajo. (Santelices y Scagliotti, 1991, pp. 41-42) 

     Los padres son un apoyo emocional pudiéndose predecir el éxito escolar. 

Señalan en su trabajo investigativo de factores asociados al rendimiento escolar como 

factores de los mismos al autocontrol y habilidad social. Socialmente capacitado, lo hace 

el yo intrapersonal de poder relacionar o preferentemente de las personas al poder actuar 

con otros, influyendo la acción de el entre las características pautas de las motivacionales 

metas y los cognitivos estilos del individuo. (Calero, Carles, Mata y Navarro, 2010, pp. 

1-17) 

     Coincidimos con los autores sobre lo señalado en su investigación.  

Menciona a los padres que no son compatibles. Cuando los padres no se llevan bien, la 

seguridad del alumno está amenazada. Sus valores individuales de fortaleza le fallan y 

acaso desarrolle varias reacciones negativas, una de las cuales puede ser el rendimiento 

no suficiente. Depende de un estable mundo el cual es posible imitar, para fortalecer sus 

recursos internos. (Barry y Bricklin, 1985, pp. 72, 145, 152) 

     En relación a los padres que pelean con frecuencia se pregunta a los psicólogos si es 

mejor, para el niño que estos padres belicosos se divorcien y, por la otra, si es preferible que 

continúen viviendo juntos a pesar de esta falta de armonía. La respuesta depende de los 

individuos implicados en el problema. 
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     El niño de rendimiento insuficiente, como cualquier otra persona, está enojado en muchas 

ocasiones; pero la ansiedad y la culpabilidad que de esto se derivan le restan confianza en sí 

mismo, además de que sus inhibiciones profundamente arraigadas lo enfurecen gran parte 

del tiempo. Por lo general, es divertido estar con ellos y, con mucha frecuencia, tienen un 

gran sentido del humor. Esta fachada de aparente cordialidad no depende del nivel socio – 

económico del niño. Es decir, el escolar de rendimiento insuficiente, ya sea de nivel socio – 

económico alto o bajo, es agradable por lo general. Sin embargo, el de bajo rendimiento es 

muy difícil de enfocar terapéuticamente.   

     El niño con problemas en casa tendrá rendimiento escolar insuficiente. 

     Magallanes (1967) define tres factores que influyen en el rendimiento escolar bajo: 

a) Condiciones económicas – sociales. - se entiende por condiciones económicas – 

sociales, la atmosfera material y espiritual donde el niño desarrollará su personalidad. La 

familia en nuestro medio presenta grandes diferencias en cuanto se refiere a su posición 

económica y social, teniendo en cuenta la cantidad de dinero, la posición social y el grado 

de cultura de cada persona. El alto nivel social y económico afecta ya sea en forma directa 

e indirecta la personalidad del niño. 

Debido a la misma escasez de recursos económicos los niños empiezan a trabajar desde 

temprana edad y abandonan los estudios, o de lo contrario asisten a la escuela en edades 

que no concuerdan con el grado de instrucción y tienen que abandonar los estudios por 

falta de orientación. En pocas palabras, podemos decir que las condiciones socio – 

económicas y culturales tienen una gran influencia en el rendimiento escolar del alumno. 

Por esta última razón, la mayoría de los casos de bajo rendimiento escolar se encuentran 

en este tipo de familias que no colaboran ni se interesan por elevar el nivel cultural de sus 

hijos. 
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b) Grado de cultura. - lo familiar es el centro orgánico de la comunidad. Actualmente el 

papel que desempeña es muy importante en lo que respecta a la educación de los niños. 

El nivel cultural de los padres influirá mucho en la cultura de los hijos, frecuentemente 

se ha comprobado que en los hogares en donde existe un alto nivel cultural, los padres se 

preocupan porque sus hijos lleguen alcanzar su mismo nivel, mientras que en los hogares 

en los cuales hay bajo nivel cultural hacen muy poco por elevarlo. 

c) El niño y los conflictos en el hogar. - en el ambiente escolar se producen conflictos 

por causa de la misma familia o fuera de ella, estas alteraciones van a influir en el niño, 

en su carácter, personalidad y en su rendimiento escolar. (p. 14) 

El niño que se encuentra frente a un ambiente semejante se ve encerrado en un círculo 

vicioso sin saber qué posición adoptar, y al llegar a la escuela se presenta como un 

problema para el profesor. Considera en el hogar a su familia como un soporte que le 

brinda seguridad, deshecho este por la incomprensión de los padres, abandono de hogar, 

divorcio, alcoholismo, muerte y se encuentran sin un apoyo. 

     La familia produce conflictos que se ven reflejados en los niños cuando están en la 

escuela. 

2.2.20 Niveles que influyen en el rendimiento escolar 

Ackermann (1966) manifiesta que los niveles influyentes directamente en lo rendido en 

la escuela son:  

a) Social. - para que haya un rendimiento escolar, digamos equilibrado es necesario, que 

la familia este normalmente constituida. Esto es, que está formada por el padre, la madre 

y los hijos. De esto se deduce la gran importancia de la unidad familiar. El padre y la 

madre deben estar unidos para que los hijos puedan tener un completo desarrollo físico, 

intelectual, social y moral. 
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b) Económico. - el nivel económico afectara el rendimiento escolar del niño de una u 

otra manera. A la familia pudiente no les falta nada y tienen todo lo que quieren para sus 

estudios. Nos parece que todo esto eleva el rendimiento escolar, aunque no siempre 

sucede así. (p. 12) 

En la familia media se les proporcionara lo necesario. El rendimiento escolar del niño es 

normal, los padres y maestros están satisfechos de eso. 

En cambio, en las familias carentes no alcanza dar lo necesario a sus hijos para su 

desarrollo intelectual, que puede llevar a cabo sus actividades propias de la vida escolar. 

Como consecuencia tenemos desnutrición, de lo que resulta un escaso rendimiento. 

Nos damos cuenta que existen factores que influyen en forma positiva y favorecen el 

rendimiento escolar, así tenemos entre otros una buena posición económica, afecto y 

preocupación de los padres, alto nivel intelectual. Por el contrario, también existen 

factores que influyen en el bajo rendimiento escolar y son: bajo nivel intelectual, escasos 

recursos económicos, desunión de los padres, falta de preocupación de los mismos, bajo 

nivel de cultura, constantes conflictos familiares, etc. 

     Entre los niveles que influyen en el rendimiento escolar tenemos, según el autor 

consultado, lo social y lo económico. En lo social, se refiere a que la familia debe estar 

constituida para que no afecte el desarrollo intelectual del educando. En lo económico, de 

acuerdo a la posición el niño reflejará ciertas dificultades o no en su rendimiento escolar, 

cuanto más tiene es cuanto más aprende, es lo que se espera. 

     Compartimos las ideas del autor en cuanto a lo social y económico que influyen de manera 

positiva o negativa con el rendimiento escolar del alumno. 

2.3 Definición de términos básicos 

 

Abatimiento escolar: Es la falta de ánimo en el campo educativo a causa de un suceso 

negativo. 
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Abuelos: Padre o madre del padre o de la madre de una persona. 

Bajo rendimiento escolar: Es lo dificultoso que el estudiante pueda presentar en los 

diversos cursos de aprendizaje, a su vez manifiesta poco interés por el aprendizaje y 

consecuentemente trae la deserción escolar o repitencia. 

Cónyuge: Con relación a una persona, la otra, marido o mujer, está casado con ella. 

Defunción: De ambos o uno de los papas tiene repercusiones en sus niños que puedan crecer 

sin un auxilio maternal, paternal. 

Desaliento: Pérdida del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. 

Desánimo: Falta de ánimo o de energía para hacer algo. 

Desmoralización: Pérdida del ánimo o la esperanza. 

Desintegración: Disgregación o separación de los diversos factores que puedan conformar 

una totalidad.  

Desintegración Familiar: Cuando se pierde la unión de la familia, quiere decir que más 

miembros o uno no desempeñan de forma adecuada sus deberes u obligaciones.  

 

Divorcio: Es una matrimonio disuelto, en el lenguaje jurídico moderno significado técnico. 

Separación o divorcio no solo es un aspecto demográfico y sociológico de amplitud y 

extensión extraordinaria, sino en lo particular, un psicológico proceso potente, con profundas 

implicaciones en el vivir de las personas. 

 

Familia: Es la básica célula de la comunidad, sus miembros se unen en  vínculos afectivos, 

sanguíneos, culturales, sociales, políticos y económicos. En el interior de aquella unión el 

principal motor viene a constituirse lo amplio en virtudes que se vive. De aquí puede 

desprenderse el papel del grupo familiar. 

Hedonismo: Es la filosófica doctrina que se basa en buscar la supresión del dolor y de las 

angustias y del placer, como razón u objetivo único en su existencia. 

Hijos: Es un ser humano, sujeto, criatura, animal, o seres con conciencia propia, respecto de 

sus padres (padre y madre). 
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Influencia emocional: La influencia emocional es la calidad que otorga capacidad para 

ejercer determinado control sobre las emociones por alguien o algo. 

Madre: Mujer que ha dado a luz algún hijo. 

Madres solteras: Son consideradas aquellas mujeres que tienen hijos productos de una 

relación informal, es decir, no de un matrimonio formal, siendo, consecuentemente, una 

mujer sin pareja. 

Padres separados: Generalmente ocurre cuando el padre se ha marchado con otra mujer, 

entonces la familia queda parcialmente desamparada. 

Relaciones escolares: Son el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior 

de un establecimiento educativo. 

Relaciones familiares: Son el conjunto de relaciones sociales que se dan entre los 

componentes de la familia. 

Relaciones humanas: Son las interacciones en conjunto que se da en las personas de una 

comunidad. Principalmente se basan en los existentes vínculos entre los integrantes de la 

comunidad. 

Rendimiento escolar: El académico rendimiento reflejado en lo expuesto de los complejos 

y diferentes ciclos del educativo proceso y al tiempo mismo, la meta única para las que 

convergentemente los trabajos y todos los iniciativos de los maestros, autoridades 

educacionales, alumnos y padres de familia.   

Socialización: Es un procedimiento en donde la persona recoge los socioculturales 

elementos de su alrededor y los une a su persona y se adapta a la comunidad. 
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Capítulo III: Hipótesis y variables  

 

3.1 Hipótesis 

  

3.1.1 Hipótesis general  

     La desintegración familiar se relaciona de manera significativa con el rendimiento 

escolar en los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 

1244 Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 

3.1.2 Hipótesis nula (Ho) 

     La desintegración familiar no se relaciona de manera significativa con el rendimiento 

escolar en los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 

1244 Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 

3.1.3 Hipótesis específicas 

     HE1. El nivel educativo materno se relaciona de manera significativa con el rendimiento 

escolar en los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 

1244 Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 

     HE2. La condición laboral materna se relaciona de manera significativa con el 

rendimiento escolar en los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución 

Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 

     HE3. La dedicación paterna hacia sus hijos se relaciona de manera significativa con el 

rendimiento escolar en los alumnos de 4° grado de educación primaria en la Institución 

Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 
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     HE4. El apoyo paterno a las tareas escolares de los hijos se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento escolar en los alumnos de 4° grado de educación primaria 

en la Institución Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 

 

 

3.2 Variables y análisis de variables 

 

3.2.1. Variable independiente 

         Desintegración Familiar 

3.2.1.1 Dimensiones: 

El divorcio 

Madres solteras 

Padres separados 

La defunción 

 

 

3.2.2. Variable dependiente. 

              Rendimiento escolar  

3.2.2.1 Dimensiones: 

Logro destacado 

Logro previsto 

En proceso 

En inicio 

3.2.3 Subvariables.  

 Edad 

 Sexo 

 Condición económica de los padres   

Estado civil de los padres 
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Lugar de nacimiento de los estudiantes  

Nivel sociocultural de los padres  

Historial escolar de los estudiantes:   Promovido  

      Reprobado  

3.3 Operacionalización de variables 

3.3.1 Variable independiente 

 

 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 
DE VARIBALES 

DEFINICIÓN DE LAS 
DIMENSIONES DE LAS 

VARIABLES 

INDICADORES SUB INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
Desintegración  
Familiar  
 
Rosales (2004, p. 
12) la pérdida de 
la unidad familiar, 
significa que uno 
o más miembros 
dejan de 
desempeñar 
adecuadamente 
sus obligaciones 
o deberes. 

El divorcio 

Rosales (2004, p. 13) es 

por lo general el resultado 
de un problemática que 
empezó mucho antes que 
los miembros de la pareja 
tomaran la decisión de 
separarse, siendo el 
divorcio un intento de 
solucionar sus conflictos. 
 
Madres solteras 
Vega (2010, p. 13) son 
consideradas aquellas 
mujeres que tienen hijos 
productos de una relación 
informal, es decir, no de 
un matrimonio formal, 
siendo, en consecuencia, 
una mujer sin pareja. 
 
Padres separados  
Duran (1990, p.18) en 
forma general se da 
cuando el padre se ha 
marchado con otra mujer, 
la familia entonces  queda 
de forma parcial  en 
desamparo. 
 
La defunción  

Rosales (2004, p. 13) de 

uno o ambos padres trae 
consecuentemente que 
los hijos crezcan sin 
apoyo paternal ni 
maternal. 
 

 
  
 
 

Divorcio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madres solteras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padres separados  
 
 
 
 
 

La defunción  

 
- Problemas 

importantes de 
comunicación  

- Confianza 
-  Situaciones críticas 

(infidelidades, 
incumplimiento de 
obligaciones).  

- Crisis familiar. 
 
 
 
 
- Carencia de afecto. 
- Desequilibrio 

emocional. 
- Agresividad 
- Autoritarismo  
- Castigos diversos 
- Peleas conyugales  
 
 
 
 
 
- Carencia de afectos. 
- Influencia negativa  
- Desamparo  
- abandono 
 
 
- Desamparo  
- Desequilibrio 

emocional 
- Factor psicológico 

 

 
 

 
 

Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nómina de 
matricula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro auxiliar 
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3.3.2 Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 
DE VARIBALES 

DEFINICIÓN DE LAS 
DIMENSIONES DE LAS 

VARIABLES 

INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTOS 

  
 
 
 
 
 
Rendimiento 
Escolar 
 
Solórzano 
(2001; 14-15) 
está 
fuertemente 
ligado a la 
evaluación que 
hace una 
organización de 
los alumnos con 
el afán de 
constatar si se 
han alcanzado 
los objetivos 
educativos 
previamente 
establecidos y 
que acreditan 
un conocimiento 
específico. 

Logro destacado  
Diseño Curricular Nacional 
EBR (2013) cuando el 
alumno evidentemente  
logra los  previstos 
aprendizajes, así demuestra 
poder manejar incluso 
solventemente y 
satisfactoriamente en todos 
los cursos.   
 
Logro previsto  
Diseño Curricular Nacional 
EBR (2013) cuando el 
alumno evidentemente logra 
los aprendizajes previstos 
en el tiempo programado. 
 
En proceso  
Diseño Curricular Nacional 
EBR (2013) cuando el 
alumno está en el proceso 
del logro de  previstos 
aprendizajes por lo cual 
necesita que se le 
acompañe durante un 
periodo razonable para 
lograrlo. 
 
En inicio  
Diseño Curricular Nacional 
EBR (2013) cuando el 
alumno está comenzando  
los aprendizajes previstos a 
desarrollar o da evidencias 
de tener dificultad en el 
trabajo de estos. 
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Capítulo IV: Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación  

Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo se basa en estudios de Auguste Comte y Émile Durkheim. Está 

considerando al conocimiento la investigación cuantitativa objetivamente, y que se debe 

de dar al empezar un proceso que se deduce en el que, por medio de la medición de 

números y el análisis estadístico inferencial, se puedan probar hipótesis formuladas de 

forma previa. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 4).  

Y, es precisamente, lo que desarrolla aplicativamente nuestro trabajo de investigación 

de campo. “Este enfoque en común está asociado a normas y prácticas de las naturales 

ciencias y de lo positivo. Este estudio está basado en casos de investigación “tipo”, 

intencionalmente para tener resultados que puedan permitir generalizaciones” (Bryman, 

2004:19).  

4.2 Tipo de investigación 

Básico 

Porque nuestra tesis es una fuente de producción de conocimientos sobre educación en 

ciencias, es decir, que busca respuestas a preguntas sobre la familia, el desintegró de la 

familia y sus resultados en el proceso de rendimiento en la escuela de los estudiantes. 

Pero, además, enfoca la enseñanza, el aprendizaje y el contexto educativo en ciencias, 

así como la formación del profesorado, dentro de un cuadro epistemológico, 

metodológico y teórico que consiste y tiene coherencia en el específico contenido de las 

ciencias está siempre presente. (Moreira y Caballero, 2003). 
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4.3 Diseño de la investigación  

No experimental, transversal y correlacional. 

     Es no experimental porque es realizado sin manipular de forma deliberada variables. 

Ósea, lo investigado no se hace cambiar intencionalmente las variables independientes. Lo 

que se hace es fenómenos observar como y tal se dan en su natural contexto, para 

analizarlos más tarde. Como señala Kerlinger (1979) “La investigación no experimental o 

expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (p. 116). 

     Y es transversal o transeccional porque en un solo momento se recolectan datos, en un 

único momento. Analizar su interrelación e incidencia y describir variables en un dado 

momento es el propósito. Parecido tener una foto de lo que pueda pasar. 

     Los diseños transeccionales correlacionales/causales como objetivo tienen describir si 

están relacionadas un par o más de variables en un determinado momento. De descripciones 

también se trata, pero no de sus relaciones sino de variables individuales. 

                                                                       Ox 

 

                                     M   r 

                      

                                                                        Oy 

Dónde:  

  M: es la muestra  

  x: Observación de la variable Desintegración Familiar 

  y: Observación de la variable Rendimiento Escolar 

   r: Índice de correlación 
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4.3.1 Método 

Descriptivo 

Calduch (2012) dice que “el método descriptivo busca un inicial conocimiento de la 

realidad, se produce de la directa observación del investigador y del conocimiento, se obtiene 

mediante el estudio de las informaciones aportadas de otros autores”. Señala que “es referido 

a un método cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, información 

significativa sobre la realidad en estudio con los criterios establecidos por la academia”.  

 

4.4 Población y muestra   

4.4.1 Población 

 

GRADO Y 

SECCION 

SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

1º ”A”            13 17 30 

1º ”B”            17 12 29 

2º “A”            13 16 29 

2º “B”            16 15 31 

3º “A”            18 15 33 

3º “B”            19 13 32 

4º “A” 09             13 22 

4º”B” 21 8 29 

4°”C” 14             14 28 

5º “A” 18               9 27 

5º “B” 12               13 25 

5°”C” 11               14 25 

6º “A” 15             14 29 

6º “B” 13             16 29 

       TOTAL         209    189         398 
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     Nuestra población de investigación está constituida por 398 estudiantes de primaria de 

la Institución Educativa Micaela Batidas Nº 1244, del distrito de Ate, tal como se indica en 

el 

siguiente cuadro:  

4.4.2 Muestra 

     La muestra es no probabilística, porque la conformación no está previamente 

determinada; es decir, no influye en la conformación de grupos. La muestra está 

constituida por 79 estudiantes del 4° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Micaela Bastidas N° 1244.  

 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1 Técnicas de recolección de información  

     Para nuestro estudio de investigación se utilizaron las siguientes técnicas, que nos 

permitieron recopilar información necesaria de acuerdo a los resultados. 

1. La técnica de fichaje, donde se registra lo indagado de las teóricas bases de estudio. 

 

 

3 Su instrumento y la técnica de la encuesta, el cual consiste en un cuestionario de 21 

preguntas, que serán aplicados a los estudiantes para saber que opinan acerca de la 

desintegración familiar 

 

 

GRADO Y 

SECCION 

SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

4º “A” 09 13 22 

4º”B” 21 8 29 

4°”C” 14 14 28 

       TOTAL 44 35 79 
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3. La técnica del proceso de datos y su instrumental las tablas del proceso de datos para 

procesar los resultados de la encuesta y tabular a los alumnos. 

 

      4. Los resultados (base de datos) de las variables desintegración familiar y rendimiento  

académico se tabularán y se procesarán. 

4.5.2 Instrumentos de recolección de información   

     Para la siguiente investigación se utilizaron los instrumentos siguientes, los cuales nos 

permitieron recolectar información, medir las variables y efectuar las correlaciones y 

comparaciones correspondientes: 

 

a) Cuestionario sobre la desintegración familiar con dos secciones: (a) datos  

          sociodemográficos y (b) desintegración familiar. 

b) Registro auxiliar. 

c) Nómina de matrícula.  

4.6 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 

     Con los instrumentos y técnicas recopilamos datos fidedignos, luego efectuamos la 

cuantificación por medio de tablas y frecuencias, con un tratamiento estadístico aplicado al 

campo de las Ciencias de la Educación. Los datos cuantificados se analizan para una 

cuantificación y sintetización de los resultados, con el propósito de dar sustento a las 

hipótesis. 

Por lo tanto: 

Técnicas cuantitativas: 

- Tabulación: Se organiza datos en tablas de distribución de las frecuencias. Están en el 

apéndice 2, en su totalidad.  
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- Graficación: Se construyen gráficas de barras para observar los resultados de la 

información recogida. Está en el capítulo cinco. 

- Medidas estadísticas: Se utiliza la media aritmética para el cálculo del promedio que 

alcanza los registros realizados en el objeto de estudio. Están demostradas en el 

capítulo cinco, en todas las tablas. 

Técnicas cualitativas: 

- Análisis de contenido: Se analiza por categorías de análisis la información de los 

trabajos desarrollados por los estudiantes. Está demostrado estadísticamente y sus 

resultados están en el capítulo cinco, 

- Triangulación: Se “cruza” información que procede de las observaciones realizadas, 

los testimonios de las personas investigadas y los trabajos realizados por los 

estudiantes. 

- Interpretación: Se explica a profundidad los resultados de la información recogida. 

Está en el capítulo cinco. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los resultados. 

     Para obtener los datos que requería nuestra tesis, se ha elaborado y validado un 

cuestionario mediante el juicio de expertos. 

     El instrumento de recolección de datos, permitirá analizar el nivel de relación entre la 

desintegración familiar y el rendimiento escolar del niño (a), a través de 21 preguntas. 

     Para validar el instrumento, se recurrió a cuatro profesionales calificados para que emitan 

un juicio de experto, quienes calificaron de acuerdo con el nivel técnico que contenía el 

cuestionario, teniendo un resultado un porcentaje promedio de 80%, significando 

satisfactorio su indicador para aplicarlo, como se observa en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. 

Validadores y resultados del juicio de expertos 

 

 

Docentes  Puntaje Porcentaje 

1. Mg. Laura Ramos Chávez 82 82% 

2. Dr. José Morán de los Santos 80 80% 

3. Mg. Fanny Gutiérrez Galindo  80 80% 

4. Mg. María Díaz Loayza  76 76% 

Puntaje total  80% 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

 

Lugar de nacimiento 

 

Tabla 2. 

 

Relación del lugar de nacimiento según regiones con la desintegración familiar 

 

Regiones Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg. Total Valor gl Sig. 

Lima Metropolitana Fr. 31 21 52 1,247a 1 ,264 

Porc. 79,5% 67,7% 74,3% 

Otras Regiones Fr. 8 10 18 

Porc. 20,5% 32,3% 25,7% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Figura 1. Relación del lugar de nacimiento según regiones con la desintegración familiar 

 

     En la Tabla 2 y la Figura 1 se muestra la distribución del lugar de nacimiento de los 

estudiantes, segmentado en dos grupos en función a los tipos de su familia (Integrados y 

desintegrados). Se observa que casi tres cuartas partes 74,3% de la muestra nacieron en la 

capital de la República. Los nacidos en la región Lima Metropolitana es mayor en las 

familias integradas (79,5%) que en las desintegradas (67,7%). Al considerar las 

distribuciones se observa que no hay una diferencian significativa (sig=,264).  
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Edad del estudiantado 

 

Tabla 3. 

Relación grupo etáreo de los estudiantes y desintegración familiar 

 

Edad Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valorb gl Sig. 

Nueve años Fr. 29 16 45 3,892 1 ,049 

Porc. 74,4% 51,6% 64,3% 

Más de 9 años Fr. 10 15 25 

Porc. 25,6% 48,4% 35,7% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Relación grupo etáreo de los estudiantes y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 3 y la Figura 2, se muestra la distribución de las edades (dos grupos: nueve 

años y los de más de nueve años) de los estudiantes de 4to año de primaria segmentado en 

dos grupos en función a la integración de su familia (Integrados y desintegrados). A nivel 

general, se observa que casi dos tercios (64,3%) de la muestra tienen nueve años. Los que 

tienen nueve años es mayor en las familias integradas (74,4%) que las familias 

desintegradas (51,6%). Al considerar las distribuciones se observa que hay una diferencian 

significativa (sig=,049).  
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Sexo del estudiantado 

Tabla 4. 

Relación del sexo de los estudiantes con la desintegración familiar 

 

Sexo Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Varón Fr. 23 14 37 1,322b 1 ,250 

Porc. 59,0% 45,2% 52,9% 

Mujer Fr. 16 17 33 

Porc. 41,0% 54,8% 47,1% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Relación del sexo de los estudiantes con la desintegración familiar 

 

     En la Tabla 4 y la Figura 3, se muestra la distribución del sexo (dos grupos: varones y 

mujeres) de los estudiantes de 4to año de primaria, segmentado en dos grupos en función al 

tipo de su familia (Integrados y desintegrados). A nivel general, se observa que más de la 

mitad (52,9%) de la muestra son varones. Los varones tienen mayor porcentaje en las 

familias integradas (59%) que en las familias desintegradas (45,2%). Al considerar las 

distribuciones se observa que no hay una diferenciación significativa (sig.=,250) 
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Viven tus padres 

 

Tabla 5. 
Relación entre padres vivos y desintegración familiar 

 

Vive con padres Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Ambos Padres Fr. 39 14 53 28,247a 2 ,000 

Porc. 100,0% 45,2% 75,7% 

Solo su madre Fr. 0 13 13 

Porc. 0,0% 41,9% 18,6% 

Solo su padre Fr. 0 4 4 

Porc. 0,0% 12,9% 5,7% 

Total  Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 4. Relación entre padres vivos y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 5 y la Figura 4, se muestra la distribución de estudiantes de 4to año de 

primaria que tienen padres vivos (tres grupos: ambos padres, solo madres y solo padre), 

que se segmentó en dos grupos en función al tipo de su familia (Integrados y 

desintegrados). A nivel general, se observa que más de tres cuartas partes (75,7%) de la 

muestra tienen ambos padres vivos. Ambos padres vivos son en mayor porcentaje en las 

familias integradas (100%) que en las familias desintegradas (45,2%). Al considerar las 

distribuciones se observa que hay una diferencian muy significativa (sig.=,000000).  
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Los estudiantes con quién viven   

 

Tabla 6. 

Relación entre con quién viven los estudiantes y rendimiento escolar 

 

Viven con Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg. Total Valor gl Sig. 

Ambos padres Fr. 39 1 40 66,048b 2 ,000 

Porc. 100,0% 3,2% 57,1% 

Con el padre Fr. 0 9 9 

Porc. 0,0% 29,0% 12,9% 

Con la madre Fr. 0 21 21 

Porc. 0,0% 67,7% 30,0% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 5. Relación entre con quién viven los estudiantes y rendimiento escolar 

 

      En la Tabla 6 y la Figura 5, se muestra la distribución con quién viven los estudiantes 

de 4to año de primaria (tres grupos: ambos padres, solo madres y solo padres), segmentado 

en dos grupos en función al tipo de su familia (Integrados y desintegrados). A nivel 

general, se observa que casi seis de cada diez (57,1%) de la muestra viven con ambos 

padres. Los que viven con ambos padres tienen un mayor porcentaje en las familias 

integradas (100%) que en las familias desintegradas (3,2%). Al considerar las 

distribuciones se observa que hay una diferenciación muy significativa (sig.=,000000).  
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Tipo de relación de los padres 

 

Tabla 7. 

Relación entre tipos de estado civil paternas y desintegración familiar 

 

Relación paterna Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Casado Fr. 31 0 31 70,000b 5 ,000 

Porc. 79,5% 0,0% 44,3% 

Conviviente Fr. 8 0 8 

Porc. 20,5% 0,0% 11,4% 

Divorciado Fr. 0 9 9 

Porc. 0,0% 29,0% 12,9% 

Viudo Fr. 0 10 10 

Porc. 0,0% 32,3% 14,3% 

Madre soltera Fr. 0 8 8 

Porc. 0,0% 25,8% 11,4% 

Padres separados Fr. 0 4 4 

Porc. 0,0% 12,9% 5,7% 

Total   Fr. 39 31 70    

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

Figura 6. Relación entre tipos de relaciones paternas y desintegración familiar 
 

     En la Tabla 7 y la Figura 6 se muestra la distribución de los estados civiles de los padres 

de los estudiantes de 4to año de primaria (cinco grupos), segmentado en dos grupos en 

función al tipo de su familia (Integrados y desintegrados). El 44,3% de la muestra son 

casados. Los casados tienen un mayor porcentaje en las familias integradas (79,5%) que en 

las familias desintegradas (0%). Al considerar las distribuciones se observa que hay una 

diferenciación muy significativa (sig.=,000). 
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Sentimiento de los estudiantes con padres muertos 
 

Tabla 8. 

 

Sentimientos de los estudiantes con padres muertos 
 

Sentimiento Frecuencia Porcentaje % Valido 

Triste 10 14,3 58,8 

Intranquilo 4 5,7 23,5 

Aislado 3 4,3 17,6 

Total 17 24,3 100,0 

Sin padres muertos 53 75,7  

Total general 70 100,0  

 

 

 

 
 

 

Figura 7. Distribución de los sentimientos de los estudiantes con padres muertos 

 

     En la Tabla 8 y la Figura 7 se muestra la distribución de los sentimientos que tienen los 

estudiantes del 4to año de primaria con algún padre fallecido. Se observa que casi seis de 

cada diez (58,8%) de los alumnos con algún padre muerto son tristes; el 23% tienen 

intranquilidad y un 17,6% viven aislados de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.823.5

17.6

Triste Intranquilo Aislado



88 
 

Nivel de estudio del padre 
 

Tabla 9. 

 

Relación entre el nivel de estudio del padre y la desintegración familiar 

 

 

Nivel de estudio Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Primaria   Fr. 4 2 6 ,328b 2 ,849 

Porc. 10,3% 11,8% 10,7% 

Secundaria Fr. 26 10 36 

Porc. 66,7% 58,8% 64,3% 

Superior Fr. 9 5 14 

Porc. 23,1% 29,4% 25,0% 

Total Fr. 39 17 56 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Figura 8. Relación entre nivel de estudio del padre y la desintegración familiar 

 

     En la Tabla 9 y la Figura 8 se muestra la distribución del nivel educativo del padre de 

los estudiantes de 4to año de primaria (primarias, secundaria y superior), segmentado en 

dos grupos en función al tipo de su familia (Integrado y desintegrado). A nivel general, se 

observa que casi dos cuartas partes (64,3%) de la muestra tienen el nivel secundario. Los 

que tienen nivel secundario tienen un mayor porcentaje en las familias integradas (66,7%) 

que en las familias desintegradas (58,8%). Al considerar las distribuciones se observa que 

no hay una diferenciación significativa (sig.=,849). 
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Nivel de estudio de la madre 

 

Tabla 10. 

 

Relación entre nivel de estudio de la madre y desintegración familiar 

 

Nivel de estudio Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Primaria Fr. 9 7 16 ,957b 2 ,620 

Porc. 23,1% 25,9% 24,2% 

Secundaria Fr. 24 18 42 

Porc. 61,5% 66,7% 63,6% 

Superior Fr. 6 2 8 

Porc. 15,4% 7,4% 12,1% 

Total Fr. 39 27 66 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

Figura 9. Relación entre nivel de estudio de la madre y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 10 y la Figura 9 se muestra la distribución del nivel educativo de la madre 

de los estudiantes de 4to año de primaria (tres grupos: primarias, secundaria y superior), 

segmentado en dos grupos en función al tipo de su familia (Integrados y desintegrados). A 

nivel general, se observa que más de seis de cada diez (63,6%) de la muestra tienen el nivel 

secundario. Los que tienen nivel secundario tienen un mayor porcentaje en las familias 

desintegradas (66,7%) que en las familias integradas (61,5%). Al considerar las 

distribuciones se observa que no hay una diferenciación significativa (sig.=,620) 
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Condición laboral del padre 

 

Tabla 11. 

Relación entre condición laboral del padre y desintegración familiar 

 

Condición laboral Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Comerciante Fr. 10 2 12 27,324b 3 ,000 

Porc. 25,6% 6,5% 17,1% 

Obrero Fr. 11 9 20 

Porc. 28,2% 29,0% 28,6% 

Empleado Fr. 18 5 23 

Porc. 46,2% 16,1% 32,9% 

Desempleado Fr. 0 15 15 

Porc. 0,0% 48,4% 21,4% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 10. Relación entre condición laboral del padre y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 11 y la Figura 10 se muestra la distribución de la condición laboral del 

padre de los estudiantes de 4to año de primaria (cuatro grupos: comerciante, obrero, 

empleado y desempleado), segmentado en dos grupos en función al tipo de su familia 

(Integrados y desintegrados). A nivel general, se observa que casi un tercio (32,9%) de la 

muestra son empleados. Los que son empleados tienen un mayor porcentaje en las familias 

integradas (46,2%) que en las familias desintegradas (16,1%). Al considerar las 

distribuciones se observa que hay una diferenciación muy significativa (sig.=,000) 
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Condición laboral de la madre 

 

Tabla 12. 

Relación entre condición laboral de la madre y desintegración familiar 

 

Condición laboral Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Comerciante Fr. 1 11 12 26,861b 3 ,000 

Porc. 2,6% 35,5% 17,1% 

Obrera Fr. 0 6 6 

Porc. 0,0% 19,4% 8,6% 

Empleada Fr. 4 4 8 

Porc. 10,3% 12,9% 11,4% 

Su casa Fr. 34 10 44 

Porc. 87,2% 32,3% 62,9% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
   Figura 11. Distribución entre condición laboral de la madre y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 12 y la Figura 11 se muestra la distribución de la condición laboral de la 

madre de los estudiantes de 4to año de primaria (cuatro grupos: comerciante, obrera, 

empleada y ama de casa), segmentado en dos grupos en función al tipo de su familia 

(Integrados y desintegrados). A nivel general, se observa que casi dos tercios (62,9%) de la 

muestra son amas de casa. Los que son amas de casa tienen un mayor porcentaje en las 

familias integradas (87,2%) que en las familias desintegradas (32,3%). Al considerar las 

distribuciones se observa que hay una diferenciación muy significativa (sig.=,000) 
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Condición laboral del estudiante 

 

Tabla 13. 

Relación entre condición laboral del estudiante y desintegración familiar 

 

Trabajo Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Si trabaja Fr. 11 5 16 1,428b 1 ,232 

Porc. 28,2% 16,1% 22,9% 

No trabaja Fr. 28 26 54 

Porc. 71,8% 83,9% 77,1% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 12. Relación entre condición laboral del estudiante y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 13 y la Figura 12 se muestra la distribución de la condición laboral del 

estudiante del 4to año de primaria (dos grupos: trabaja y no trabaja), segmentado en dos 

grupos en función al tipo de su familia (Integrados y desintegrados). A nivel general, se 

observa que casi dos tercios (77,1%) de la muestra no trabajan. Los estudiantes que no 

trabajan tienen un mayor porcentaje en las familias desintegradas (83,9%) que en las familias 

integradas (71,3%). Al considerar las distribuciones se observa que no hay una 

diferenciación significativa (sig.=,232) 
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Ambiente familiar del estudiante 

 

Tabla 14. 

Relación entre ambiente familiar y desintegración familiar 

 

Regiones Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Desagradable   Fr. 0 1 1 2,428b 2 ,297 

Porc. 0,0% 3,2% 1,4% 

Tranquilo Fr. 21 20 41 

Porc. 53,8% 64,5% 58,6% 

Agradable Fr. 18 10 28 

Porc. 46,2% 32,3% 40,0% 

Total  39 31 70 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 13. Relación entre ambiente familiar y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 14 y la Figura 13 se muestra la distribución del ambiente familiar  de los 

estudiantes del 4to año de primaria (tres grupos: desagradable, tranquilo y agradable), 

segmentado en dos grupos en función al tipo de su familia (Integrados y desintegrados). A 

nivel general, se observa que casi seis de cada diez (58,6%) de la muestra viven en un 

ambiente tranquilo. Los estudiantes que viven en un ambiente tranquilo tienen un mayor 

porcentaje en las familias desintegradas (64,5%) que en las familias integradas (53,8%). Al 

considerar las distribuciones se observa que no hay una diferenciación significativa 

(sig.=,297) 
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Exceso de trabajo en la comunicación paterno-filial 

 

Tabla 15. 

Relación entre exceso de trabajo en la comunicación paterno-filial y la desintegración 

familiar 

 

Exceso de trabajo Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Si afecta Fr. 12 11 23 ,174b 1 ,677 

Porc. 30,8% 35,5% 32,9% 

No afecta Fr. 27 20 47 

Porc. 69,2% 64,5% 67,1% 

Total  Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 14. Relación entre exceso de trabajo en la comunicación paterno-filial y la 

desintegración familiar 

 

     En la Tabla 15 y la Figura 14 se muestra la distribución de si el exceso de trabajo afecta 

la comunicación paterno-filial de los estudiantes de 4to año de primaria (dos grupos: afecta 

y no afecta), segmentado en dos grupos en función al tipo de su familia (Integrados y 

desintegrados). A nivel general, se observa que a más de dos tercios (67,1%) de la muestra 

consideran que no afectan la comunicación paterno-filial el exceso de trabajo. Los 

estudiantes que consideran que no les afecta tienen un mayor porcentaje en las familias 

integradas (69,2%) que en las familias desintegradas (64,5%). Al considerar las 

distribuciones se observa que no hay una diferenciación significativa (sig.=,677) 
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Dedicación de tiempo de los padres a los hijos  

 

Tabla 16. 

Relación entre dedicación temporal de padres a hijos y desintegración familiar 

 

Padres dedican tiempo a hijos Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Todo el día Fr. 14 10 24 9,037b 3 ,029 

Porc. 35,9% 32,3% 34,3% 

Después de trabajar Fr. 22 10 32 

Porc. 56,4% 32,3% 45,7% 

Los fines de semana Fr. 2 6 8 

Porc. 5,1% 19,4% 11,4% 

No le dedican tiempo Fr. 1 5 6 

Porc. 2,6% 16,1% 8,6% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 15. Relación entre dedicación temporal de padres a hijos y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 16 y la Figura 15 se muestra la distribución de la dedicación de tiempo de 

los padres a los hijos en los estudiantes de 4to año de primaria (cuatro grupos: todo el día, 

después de trabajar, los fines de semana y no le dedican tiempo), segmentado en dos 

grupos en función a la integración de su familia (Integrados y desintegrados). A nivel 

general, se observa que a 45,7% de la muestra le dedican tiempo después de trabajar. Los 

estudiantes que le dedican tiempo después de trabajar tienen un mayor porcentaje en las 

familias integradas (56,4%) que en las familias desintegradas (32,3%). Al considerar las 

distribuciones se observa que hay una diferenciación significativa (sig.=,029)- 
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Apoyo paterno en las tareas escolares 

 

Tabla 17. 

Relación entre apoyo paterno en las tareas escolares y desintegración familiar 

 

Apoyo de padres en  

tareas escolares 

Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Si apoyan Fr. 33 25 58 ,192b 1 ,662 

Porc. 84,6% 80,6% 82,9% 

No apoyan Fr. 6 6 12 

Porc. 15,4% 19,4% 17,1% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 16. Relación entre apoyo paterno en las tareas escolares y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 17 y la Figura 16 se muestra la distribución del apoyo de los padres en las 

tareas de los hijos en los estudiantes de 4to año de primaria (dos grupos: apoyan y no 

apoyan), segmentado en dos grupos en función a la integración de su familia (Integrados y 

desintegrados). A nivel general, se observa que a más de ocho de cada diez (82,9%) de la 

muestra los padres si les apoyan en las tareas escolares. Los estudiantes que reciben apoyo 

en sus tareas por parte de sus padres tienen un mayor porcentaje en las familias integradas 

(84,6%) que en las familias desintegradas (80,6%). Al considerar las distribuciones se 

observa que no hay una diferenciación significativa (sig.=,662) 
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Discusión constante de los padres  

 

Tabla 18. 

Relación entre discusión constante de los padres y desintegración familiar 

 

Constantemente Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Si discuten Fr. 11 13 24 1,445b 1 ,229 

Porc. 28,2% 41,9% 34,3% 

No discuten Fr. 28 18 46 

Porc. 71,8% 58,1% 65,7% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 17. Relación entre discusión constante de los padres y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 18 y la Figura 17 se muestra la distribución de la presencia de discusión en 

el hogar de los estudiantes de 4to año de primaria (dos grupos: discuten y no discuten), 

segmentado en dos grupos en función al tipo de su familia (Integrados y desintegrados). A 

nivel general, se observa que casi dos tercios (65,7%) de la muestra no presencian 

discusiones de sus padres en el hogar. Los estudiantes que no presencian discusiones tienen 

un mayor porcentaje en las familias integradas (71,8%) que en las familias desintegradas 

58,1%). Al considerar las distribuciones se observa que no hay una diferenciación 

significativa (sig.=,229). 
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Maltrato físico de los padres 

 

Tabla 19. 

Relación entre maltrato físico paterno y desintegración familiar 

 

Maltrato físico de  

parte de 

los padres 

Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Si le pegan Fr. 4 1 5 ,038b 1 ,845 

Porc. 10,3% 8,3% 9,8% 

No le pegan Fr. 35 11 46 

Porc. 89,7% 91,7% 90,2% 

Total Fr. 39 12 51 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 18. Relación entre maltrato físico paterno y desintegración familiar 

 

     En la Tabla 19 y la Figura 18 se muestra la distribución de maltrato físico de padres a 

hijos en los estudiantes de 4to año de primaria (dos grupos: le pegan y no le pegan), 

segmentado en dos grupos en función al tipo de su familia (Integrados y desintegrados). A 

nivel general, se observa que a nueve de cada diez (90,2%) de la muestra no les pegan sus 

padres. Los estudiantes que no reciben maltrato físico tienen un mayor porcentaje en las 

familias desintegradas (91,7%) que en las familias integradas 89,7%). Al considerar las 

distribuciones se observa que no hay una diferenciación significativa (sig.=,845) 
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Maltrato físico psicológico (verbal) de los padres 

 

Tabla 20. 

Relación del maltrato verbal paterno y desintegración familiar 

 

La madre y/o padre 

Le insultan 

Desintegración familiar Prueba Chi Cuadrado 

Integrado Desinteg Total Valor gl Sig. 

Siempre Fr. 0 1 1 2,076b 2 ,354 

Porc. 0,0% 3,2% 1,4% 

A veces Fr. 10 5 15 

Porc. 25,6% 16,1% 21,4% 

Nunca Fr. 29 25 54 

Porc. 74,4% 80,6% 77,1% 

Total Fr. 39 31 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 19. Relación del maltrato verbal relacionado con la desintegración familiar 

 

     En la Tabla 20 y la Figura 19 se muestra la distribución de maltrato verbal de padres a 

hijos en los estudiantes de 4to año de primaria (tres grupos: siempre, a veces y nunca), 

segmentado en dos grupos en función al tipo de su familia (Integrados y desintegrados). A 

nivel general, se observa que a casi ocho de cada diez (77,1%) de la muestra nunca les 

insultan sus padres. Los estudiantes que no son insultados por sus padres tienen un mayor 

porcentaje en las familias desintegradas (80,6%) que en las familias integradas (74,4%). Al 

considerar las distribuciones se observa que no hay una diferenciación significativa 

(sig.=,354) 
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5.3.- Análisis inferencial 

 

5.3.1.- Hipótesis general: Relación desintegración familiar y rendimiento escolar 

 

Hipótesis general 

 

Tabla 21. 

Relación entre desintegración familiar y rendimiento escolar 
Desintegración Rendimiento escolar Prueba Chi Cuadrado 

A (14 – 17) 

Logro previsto 

B (11 – 13) 

En proceso 

Total Valor gl Sig. 

Integrado Fr. 28 11 39 ,425b 1 ,515 

Porc. 58,3% 50,0% 55,7% 

Desintegrado Fr. 20 11 31 

Porc. 41,7% 50,0% 44,3% 

Total Fr. 48 22 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 20. Relación entre desintegración familiar y rendimiento escolar 

 

     En la Tabla 21 y la Figura 20 se muestra la distribución del tipo de familia de los 

estudiantes de 4to año de primaria (dos grupos: integrados y desintegrados), segmentado 

en dos grupos en función del nivel del rendimiento escolar (logro previsto y en proceso). A 

nivel general, se observa que a más de la mitad (55,7%) de la muestra pertenecen al tipo de 

familia integrado. Los estudiantes que pertenecen al tipo de familia integrado tienen un 

mayor porcentaje en el grupo “logro previsto” (58,3%) que en el grupo “en proceso” 

(50%). Al considerar las distribuciones se observa que no hay una diferenciación 
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significativa (sig.=,515). En consecuencia, se rechaza la hipótesis alternativa general y 

se acepta la hipótesis nula, la cual aceptamos, pero con reserva. No existe relación entre 

desintegración familiar y rendimiento escolar. 

 

Hipótesis especifica 1: relación nivel educativo materno y rendimiento escolar 

 

 

Tabla 22. 

 

Asociación nivel educativo de la madre con rendimiento escolar 

 

Nivel educativo  

de la madre 

Rendimiento escolar Prueba Chi Cuadrado 

A (14 – 17) 

Logro previsto 

B (11 – 13) 

En proceso 

Total Valor gl Sig. 

Primaria Fr. 8 8 16 3,223b 2 ,200 

Porc. 17,8% 38,1% 24,2% 

Secundaria Fr. 31 11 42 

Porc. 68,9% 52,4% 63,6% 

Superior Fr. 6 2 8 

Porc. 13,3% 9,5% 12,1% 

Total Fr. 45 21 66 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 21. Asociación nivel educativo de la madre con rendimiento escolar 

 

     En la Tabla 22 y la Figura 21 se muestra la distribución del nivel educativo materno en 

los estudiantes de 4to año de primaria (tres grupos: primaria, secundaria y superior), 

segmentado en dos grupos en función del nivel del rendimiento escolar (logro previsto y en 
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proceso). A nivel general, se observa que a más de seis de cada diez (63,6%) de los 

estudiantes tienen madres con un nivel secundario. Los estudiantes que tienen madres con 

un nivel secundario tienen un mayor porcentaje en el grupo «logro previsto» (68,9%) que 

en el grupo «en proceso» (52,4%). Al considerar las distribuciones se observa que no hay 

una diferenciación significativa (sig.=,200). En consecuencia, se rechaza la hipótesis 

alternativa 1 y se acepta la hipótesis nula, la cual aceptamos, pero con reserva. No hay 

relación significativa entre nivel educativo materno y rendimiento escolar. 

Hipótesis especifico 2: Relación condición laboral materna y rendimiento escolar 

 

Tabla 23. 

 

Relación condición laboral de la madre y rendimiento escolar 

 

Condición laboral Rendimiento escolar Prueba Chi Cuadrado 

A (14 – 17) 

Logro previsto 

B (11 – 13) 

En proceso 

Total Valor Gl Sig. 

Comerciante  Fr. 8 4 12 4,458b 3 ,216 

Porc. 16,7% 18,2% 17,1% 

Obrera Fr. 4 2 6 

Porc. 8,3% 9,1% 8,6% 

Empleada Fr. 3 5 8 

Porc. 6,3% 22,7% 11,4% 

Su casa Fr. 33 11 44 

Porc. 68,8% 50,0% 62,9% 

Total Fr. 48 22 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 22. Relación condición laboral de la madre y rendimiento escolar 
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     En la Tabla 23 y la Figura 22 se muestra la distribución de la condición laboral materna 

en los estudiantes de 4to año de primaria (cuatro grupos: comerciante, obrera, empleada y 

ama de casa), segmentado en dos grupos en función del nivel del rendimiento escolar 

(logro previsto y en proceso). A nivel general, se observa que a más de seis de cada diez 

(62,9%) de las madres de los estudiantes son más de casa. Los estudiantes que tienen 

madres que se dedican al hogar tienen un mayor porcentaje en el grupo «logro previsto» 

(68,8%) que en el grupo «en proceso» (50%). Al considerar las distribuciones se observa 

que no hay una diferenciación significativa (sig.=,216). En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis alternativa 2 y se acepta la hipótesis nula, la cual aceptamos, pero con reserva. 

No hay relación significativa entre condición laboral materna y rendimiento escolar. 

 

Hipótesis especifica 3: Relación dedicación de tiempo a los hijos y rendimiento escolar 

 

Tabla 24. 

 

Relación de la dedicación de tiempo de los padres a los hijos con el rendimiento escolar 

 

Padres dedican Rendimiento escolar Prueba Chi Cuadrado 

A (14 – 17) 

Logro previsto 

B (11 – 13) 

En proceso 

Total Valor Gl Sig. 

Todo el día Fr. 17 7 24 ,929b 3 ,818 

Porc. 35,4% 31,8% 34,3% 

Después  

de trabajar 

Fr. 21 11 32 

Porc. 43,8% 50,0% 45,7% 

Los fines  

de semana 

Fr. 5 3 8 

Porc. 10,4% 13,6% 11,4% 

No le dedican  

tiempo 

Fr. 5 1 6 

Porc. 10,4% 4,5% 8,6% 

Total Fr. 48 22 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 23. Relación de la dedicación de tiempo de los padres a los hijos con el rendimiento 

escolar. 

 

 

     En la Tabla 24 y la Figura 23 se muestra la distribución de la dedicación de tiempo de 

los padres a los hijos de los estudiantes de 4to año de primaria (cuatro grupos: todo el día, 

después de trabajar, los fines de semana y no le dedican tiempo), segmentado en dos 

grupos en función del nivel del rendimiento escolar (logro previsto y en proceso). A nivel 

general, se observa que el 45,7% los padres de familia dedican tiempo después de trabajar. 

Los estudiantes son sus padres que dedican tiempo después de trabajar tienen mayor 

porcentaje en los que tienen un rendimiento «en proceso» (50%) que en los estudiantes con 

«logros previstos» (43,8%). Al considerar las distribuciones se observa que no hay una 

diferenciación significativa (sig.=,818). En consecuencia, se rechaza la hipótesis 

alternativa 3 y se acepta la hipótesis nula, la cual aceptamos, pero con reserva. No hay 

relación significativa entre dedicación de tiempo a los hijos y rendimiento escolar. 
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Hipótesis especifica 4: Relación de apoyo de los padres a las tareas de los hijos y 

rendimiento escolar 

 

Tabla 25. 

Relación del apoyo de los padres a las tareas escolares de los hijos con el rendimiento 

escolar 

 

Los padres… Rendimiento escolar Prueba Chi Cuadrado 

A (14 – 17) 

Logro previsto 

B (11 – 13) 

En proceso 

Total Valor gl Sig. 

Si le apoyan Fr. 40 18 58 ,024b 1 ,876 

Porc. 83,3% 81,8% 82,9% 

No le apoyan Fr. 8 4 12 

Porc. 16,7% 18,2% 17,1% 

Tiempo Fr. 48 22 70 

Porc. 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
 

Figura 24. Relación del apoyo de los padres a las tareas escolares de los hijos con el 

rendimiento escolar 

 

 

     En la Tabla 25 y la Figura 24 se muestra la distribución del apoyo paterno a las tareas 

de los hijos de los estudiantes de 4to año (dos grupos: apoyan y no apoyan), segmentado en 

dos grupos en función del nivel del rendimiento escolar (logro previsto y en proceso). A 

nivel general, se observa que a más de ocho de cada diez (82,9%) de los padres apoyan a 

sus hijos en sus tareas. Los estudiantes que son apoyados por sus padres en sus tareas 

tienen un mayor porcentaje en el grupo de logro previsto (83,3%) que en el grupo «en 

proceso» (81,8%). Al considerar las distribuciones se observa que no hay una 

diferenciación significativa (sig.=,876). En consecuencia, se rechaza la hipótesis 
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alternativa 4 y se acepta la hipótesis nula, la cual aceptamos pero con reserva. No hay 

relación significativa entre apoyo paterno a las tareas escolares de sus hijos y rendimiento 

escolar. 

5.4. Discusión de resultados 

 

     Luego de realizar nuestro trabajo de campo, se puede corroborar, por medio de las 

tablas y gráficos, que La desintegración familiar y su influencia en el rendimiento 

escolar de los alumnos del 4° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de Ate-Vitarte, no existe correlación entre las 

variables independientes (Desintegración familiar) y dependiente (Rendimiento 

escolar).  

    En base a estos resultados, se confirma que la desintegración familiar no influye en el 

rendimiento escolar, por medio de los instrumentos que hemos obtenido todos estos 

resultados. 

     En la Tabla 21 y la Figura 20 se muestra la distribución del tipo de familia de los 

estudiantes de 4to año de primaria (dos grupos: integrados y desintegrados), segmentado 

en dos grupos en función del nivel del rendimiento escolar (logro previsto y en proceso). A 

nivel general, se observa que a más de la mitad (55,7%) de la muestra pertenecen al tipo de 

familia integrado. Los estudiantes que pertenecen al tipo de familia integrado tienen un 

mayor porcentaje en el grupo “logro previsto” (58,3%) que en el grupo “en proceso” 

(50%). Al considerar las distribuciones se observa que no hay una diferenciación 

significativa (sig.=,515). En consecuencia, se rechaza la hipótesis alternativa general y 

se acepta la hipótesis nula, la cual aceptamos pero con reserva. No existe relación entre 

desintegración familiar y rendimiento escolar. 

     En la Tabla 22 y la Figura 21 se muestra la distribución del nivel educativo materno en 

los estudiantes de 4to año de primaria  (tres grupos: primaria, secundaria y superior), 
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segmentado en dos grupos en función del nivel del rendimiento escolar (logro previsto y en 

proceso). A nivel general, se observa que a más de seis de cada diez (63,6%) de los 

estudiantes tienen madres con un nivel secundario. Los estudiantes que tienen madres con 

un nivel secundario tienen un mayor porcentaje en el grupo «logro previsto» (68,9%) que 

en el grupo «en proceso» (52,4%). Al considerar las distribuciones se observa que no hay 

una diferenciación significativa (sig.=,200). En consecuencia, se rechaza la hipótesis 

alternativa 1 y se acepta la hipótesis nula, la cual aceptamos pero con reserva. No hay 

relación significativa entre nivel educativo materno y rendimiento escolar. 

     En la Tabla 23 y la Figura 22 se muestra la distribución de la condición laboral materna 

en los estudiantes de 4to año de primaria (cuatro grupos: comerciante, obrera, empleada y 

ama de casa), segmentado en dos grupos en función del nivel del rendimiento escolar 

(logro previsto y en proceso). A nivel general, se observa que a más de seis de cada diez 

(62,9%) de las madres de los estudiantes son más de casa. Los estudiantes que tienen 

madres que se dedican al hogar tienen un mayor porcentaje en el grupo «logro previsto» 

(68,8%) que en el grupo «en proceso» (50%). Al considerar las distribuciones se observa 

que no hay una diferenciación significativa (sig.=,216). En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis alternativa 2 y se acepta la hipótesis nula, la cual aceptamos pero con reserva. 

No hay relación significativa entre condición laboral materna y rendimiento escolar. 

     En la Tabla 24 y la Figura 23 se muestra la distribución de la dedicación de tiempo de 

los padres a los hijos de los estudiantes de 4to año de primaria (cuatro grupos: todo el día, 

después de trabajar, los fines de semana y no le dedican tiempo), segmentado en dos 

grupos en función del nivel del rendimiento escolar (logro previsto y en proceso). A nivel 

general, se observa que el 45,7% los padres de familia dedican tiempo después de trabajar. 

Los estudiantes son sus padres que dedican tiempo después de trabajar tienen mayor 

porcentaje en los que tienen un rendimiento «en proceso» (50%) que en los estudiantes con 
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«logros previstos» (43,8%). Al considerar las distribuciones se observa que no hay una 

diferenciación significativa (sig.=,818). En consecuencia, se rechaza la hipótesis 

alternativa 3 y se acepta la hipótesis nula, la cual aceptamos pero con reserva. No hay 

relación significativa entre dedicación de tiempo a los hijos y rendimiento escolar. 

     En la Tabla 25 y la Figura 24 se muestra la distribución del apoyo paterno a las tareas 

de los hijos de los estudiantes de 4to año (dos grupos: apoyan y no apoyan), segmentado en 

dos grupos en función del nivel del rendimiento escolar (logro previsto y en proceso). A 

nivel general, se observa que a más de ocho de cada diez (82,9%) de los padres apoyan a 

sus hijos en sus tareas. Los estudiantes que son apoyados por sus padres en sus tareas 

tienen un mayor porcentaje en el grupo de logro previsto (83,3%) que en el grupo «en 

proceso» (81,8%). Al considerar las distribuciones se observa que no hay una 

diferenciación significativa (sig.=,876). En consecuencia, se rechaza la hipótesis 

alternativa 4 y se acepta la hipótesis nula, la cual aceptamos, pero con reserva. No hay 

relación significativa entre apoyo paterno a las tareas escolares de sus hijos y rendimiento 

escolar. 
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Conclusiones  

 

 

Primera. – Según los resultados obtenidos del procesamiento de datos estadísticos, se 

comprueba que no se dá la relación significativa entre desintegración familiar y rendimiento 

escolar (X2 = ,425; p= ,515), en estudiantes de cuarto grado de primeria de la Institución 

Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de Ate-Vitarte.  

 

Segunda. – Asimismo, los estadígrafos obtenidos demuestran que no hay una relación 

significativa entre nivel educativo materno y rendimiento escolar (X2 = 3,223; p= ,200) en 

estudiantes de cuarto grado de primeria, de la Institución Educativa N° 1244 Micaela 

Bastidas de Ate-Vitarte. 

 

Tercera. – Los valores estadísticos, también confirman que no se produce una relación 

significativa entre condición laboral materna y rendimiento escolar (X2 = 4,458; p= ,216) en 

estudiantes de cuarto grado de primeria, de la Institución Educativa N° 1244 Micaela 

Bastidas de Ate-Vitarte. 

 

Cuarta. – La estadística obtenida, asimismo, nos muestra que no se logra alcanzar la relación 

significativa entre dedicación de tiempo a los hijos y rendimiento escolar (X2 = ,929; p= 

,818) en estudiantes de cuarto grado de primeria, de la Institución Educativa N° 1244 

Micaela Bastidas de Ate-Vitarte. 

 

Quinta. – El resultado del procesamiento de los datos estadísticos establecen que no se 

registra la relación significativa entre apoyo paterno a las tareas escolares de sus hijos y 

rendimiento escolar (X2 = ,024; p= ,876) en estudiantes de cuarto grado de primeria, de la 

Institución Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de Ate-Vitarte. 
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Recomendaciones 

 

Primero 

     Se recomienda a los docentes del aula de la Institución Educativa N° 1244 Micaela 

Bastidas de Ate-Vitarte, con niños de familias disfuncionales propiciar que las clases sean 

más dinámicas con la participación de todos, en diferentes actividades que se desarrollan. 

 

Segundo 

    Se recomienda a los padres de familia de la Institución Educativa N° 1244 Micaela 

Bastidas de Ate-Vitarte apoyar a sus hijos dentro y fuera de la escuela, propiciar la 

comunicación constante para mejorar la relación entre padres e hijos. 

 

Tercero 

     Se recomienda promover talleres de Escuela de Padres en la Institución Educativa N° 

1244 Micaela Bastidas de Ate-Vitarte para que estos modifiquen algunas actitudes 

erróneas con respecto al desempeño de su hijo en el ámbito escolar, propiciando el desarrollo 

de nuevas actitudes familiares, la comunicación y cooperación. 

 

Cuarto 

     Se recomienda que en la Institución Educativa N° 1244 Micaela Bastidas de Ate-

Vitarte, el maestro debe encargarse no solo de evaluar el comportamiento y el desempeño 

del alumno, sino conocer y mantener directa relación con el alumno y el padre de familia, 

teniendo como finalidad el desempeño escolar del educando. 
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Quinto 

     Se recomienda a nivel de la Ugel 6 se debe implantar como Política Educativa normas 

que establezcan la participación permanente de los padres en las escuelas, en apoyo de sus 

hijos para alcanzar los logros previstos. 
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Apéndice 1                                                                                 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 4° GRADO DE EDUCACION 

PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1244 MICAELA BASTIDAS DE ATE-VITARTE. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

P. Principal O. General H. General Variable X: Desintegración 
familiar  
Indicadores: 
1. Nivel educativo materno 
2. Condición laboral materna 
3. Dedicación paterna hacia 
sus hijos 
4. Apoyo paterno a las tareas 
escolares de los hijos 
Variable Y:  
Rendimiento escolar 
Indicadores:  
1: Logro previsto (A, 14-17)  
2: En proceso (B; 11-13)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo: Básico 
 
Método: Descriptivo 
 
Enfoque: Cuantitativo 
 
Diseño: no experimental, transversal y 
correlacional. 

 
 
Población: 79 estudiantes de cuarto grado 
de primaria. 
 
Muestra: 70 estudiantes de 4º primaria. 
Técnica muestral: Censo 
 
Instrumentos: está constituido por: 
1. Cuestionario sobre desintegración familiar 
con dos secciones: (a) datos 
sociodemográficos y (b) Desintegración 
familiar 
Pruebas estadísticas: Chi Cuadrado para 
medir asociación de variables categóricas / 
nominales. 
Error aceptado: 5% (alpha <,05) 

¿Cómo se relaciona la 
desintegración familiar con el 
rendimiento escolar en los alumnos 
de 4° grado de educación primaria 
en la Institución Educativa N° 1244 
“Micaela Bastidas” de Ate –Vitarte? 

Conocer de qué manera se 
relaciona la desintegración familiar 
con el rendimiento escolar en los 
alumnos de 4° grado de educación 
primaria en la Institución Educativa 
N° 1244 “Micaela Bastidas” de Ate –
Vitarte. 

La desintegración familiar se 
relaciona de manera significativa 
con el rendimiento escolar en los 
alumnos de 4° grado de educación 
primaria en la Institución Educativa 
N° 1244 Micaela Bastidas de Ate –
Vitarte. 

Hipótesis Nula 
La desintegración familiar no se 
relaciona de manera significativa 
con el rendimiento escolar en los 
alumnos de 4° grado de educación 
primaria en la Institución Educativa 
N° 1244 Micaela Bastidas de Ate –
Vitarte. 

P. Secundarios O. Específicos H. Especificas 

PS1. ¿De qué manera se relaciona 
el nivel educativo materno con el 
rendimiento escolar en los alumnos 
de 4° grado de educación primaria 
en la Institución Educativa N° 1244 
“Micaela Bastidas” de Ate –Vitarte? 

OE1. Determinar la relación entre el 
nivel educativo materno y el 
rendimiento escolar en los alumnos 
de 4° grado de educación primaria 
en la Institución Educativa N° 1244 
Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 
 

HE1. El nivel educativo materno se 
relaciona de manera significativa 
con el rendimiento escolar en los 
alumnos de 4° grado de educación 
primaria en la Institución Educativa 
N° 1244 Micaela Bastidas de Ate –
Vitarte. 

PS2. ¿De qué manera se relaciona 
la condición laboral materna con el 
rendimiento escolar en los alumnos 
de 4° grado de educación primaria 
en la Institución Educativa N° 1244 
“Micaela Bastidas” de Ate –Vitarte? 

OE2. Comprobar de qué manera se 
relaciona la condición laboral 
materna y el rendimiento escolar en 
los alumnos de 4° grado de 
educación primaria en la Institución 
Educativa N° 1244. Micaela 
Bastidas de Ate –Vitarte. 
 

HE2. La condición laboral materna 
se relaciona de manera significativa 
con el rendimiento escolar en los 
alumnos de 4° grado de educación 
primaria en la Institución Educativa 
N° 1244 Micaela Bastidas de Ate –
Vitarte. 
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PS3. ¿Cómo se relaciona la 
dedicación de los padres con el 
rendimiento escolar en los alumnos 
de 4° grado de educación primaria 
en la Institución Educativa N° 1244 
“Micaela Bastidas” de Ate –Vitarte? 

OE3. Conocer cómo se relaciona la 
dedicación de los padres y el 
rendimiento escolar en los alumnos 
de 4° grado de educación primaria 
en la Institución Educativa N° 1244 
Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 
 

HE3. La dedicación paterna hacia 
sus hijos se relaciona de manera 
significativa con el rendimiento 
escolar en los alumnos de 4° grado 
de educación primaria en la 
Institución Educativa N° 1244 
Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 

PS4. ¿De qué manera se relaciona 
el apoyo paterno en las tareas 
escolares de sus hijos con el 
rendimiento escolar en los alumnos 
de 4° grado de educación primaria 
en la Institución Educativa N° 1244 
“Micaela Bastidas” de Ate –Vitarte? 

OE4. Analizar de qué manera se 
relaciona el apoyo paterno a las 
tareas escolares de los hijos y el 
rendimiento escolar en los alumnos 
de 4° grado de educación primaria 
en la  Institución Educativa N° 1244 
Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 

HE4. El apoyo paterno a las tareas 
escolares de los hijos se relaciona 
de manera significativa con el 
rendimiento escolar en los alumnos 
de 4° grado de educación primaria 
en la Institución Educativa N° 1244 
Micaela Bastidas de Ate –Vitarte. 
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Apéndice 2 Matriz de conceptualización de las variables 

VARIABLE  DEFINICIÓN  SUBVARIABLE DEFINICIÓN  INDICADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desintegración  

Familiar  

   

 

 

Es un social problema 

difícilmente superado por la 

crisis de economía que va 

llevando en casos algunos a 

la emigración de los dos o de 

uno de los padres, impulsado 

por qué se necesita encontrar 

los económicos medios para 

la mejora de la calidad de 

vida del grupo familiar. 

Otros aspectos como la 

infidelidad, el divorcio, el 

abandono, etc., llevan a una 

desintegración, y tiene como 

resultado problemas 

psicológicos en los 

miembros que integran el 

grupo familiar. 

El desintegro de la familia se 

da en principio por el no 

dialogar, y así el no dialogar 

puede que haga que el amor 

se vaya muriendo, y con esto 

comienza las peleas y pasado 

un tiempo viene la desunión, 

pero nunca los papas piensa 

que los niños son los que 

verán perjudicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El divorcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madres solteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres separados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el resultado de una 

problemática que empezó 

mucho antes que los 

miembros de la pareja 

tomaran la decisión de 

separarse, como un 

intento de solucionar sus 

conflictos, sin embargo, 

la pareja solo logra que 

las disputas y conflictos 

adopten otra manera y 

contenidos, pero no que 

desaparezcan después de 

la ruptura  

 

Son aquellas mujeres 

consideradas que tienen 

hijos productos de una 

informal relación, es 

decir, no de un formal 

matrimonio, siendo, por 

consecuencia, una mujer 

sin pareja. 

 

 

Es un común problema 

familiar en nuestra 

comunidad. Pasa cuando 

el padre se marcha con 

otra mujer, entonces la 

familia queda en    

desamparo, esto obliga a 

la madre a hacer de padre 

y madre, trabajando todo 

el día; o, buscar otra 

pareja y poner un 

padrastro al niño, hecho 

que es lamentable y con 

una negativa influencia 

en la formación de este. 

El estudiante crece en una 

situación nada agradable. 

Este hecho pone trabas a 

su formación integral. 

 

 

 

De ambos o uno de los 

papas trae 

consecuentemente que 

sus niños crezcan sin un 

auxilio maternal, paternal  

o peor aún veamos, lo que 

tenemos que los menores 

como consecuencias se 

integren a gangas o 

 

- Problemas 

importantes 

de 

comunicación  

- Confianza 

-  Situaciones 

críticas 

(infidelidades, 

incumplimient

o de 

obligaciones).  

- Crisis 

familiar. 

 

 

- Carencia de 

afecto. 

- Desequilibrio 

emocional. 

- Agresividad 

- Autoritarismo  

- Castigos 

diversos 

- Peleas 

conyugales  

 

 

- Carencia de 

afectos. 

- Influencia 

negativa  

- Desamparo  

- abandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desamparo  

- Desequilibri

o emocional 

- Factor 

psicológico 
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La defunción  

 

naciones o sean 

maltratados por otros 

parientes. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RENDIMIENT

O ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está unido fuertemente al 

examen que hace una 

organización de los escolares 

con el fin de saber si se ha 

podido alcanzar los 

educativos objetivos 

previamente establecidos y 

que avalan un específico 

conocimiento. 

Así es como el estudiante 

demuestra, por medio de 

actividades diversas o 

herramientas o que 

“aprendido” en un 

determinado periodo.    

Es el conjunto de 

capacidades para digerir lo 

informado y los mismos que 

puedan repercutir en el 

proceso de mapas que hacen 

fácil la recuperación, el 

almacenaje y el apropiado 

uso de los saberes.   

 

  

 

Logro destacado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Logro previsto  

 

 

  

 

 

 

 

 

En proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

En inicio  

 

 

 

Es evidente que el 

alumno  logra el 

aprendizaje previsto, así 

demuestra aun un 

solvente manejo y en 

todas las tareas muy 

satisfactorio. 

 

 

 

 

Es evidente que el 

alumno  logra el 

aprendizaje previsto en el 

programado tiempo. 

 

 

 

 

 

Se da cuando el niño está 

encaminado en conseguir 

los previstos aprendizajes 

requiriendo que se le 

acompañe durante un 

razonable tiempo para 

lograrlo. 

 

 

 

Se da cuando el alumno 

está comenzando a 

desarrollar los previstos 

aprendizajes o tiene 

dificultad para el  logro 

de estos y debe tener más 

tiempo para que se le 

acompañe e intervenga el 

profesor de acuerdo con 

su estilo y ritmo de 

aprendizaje. 

 

 

AD 

 

18   -   20 

 

 

 

 

 

A 

 

14    -   17 

 

 

 

 

 

 

B 

 

11    -   13 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

0    .    10 
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Apéndice 3 Tabla Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensión Indicador Ítems  Valores Escala Instrumento 

Integración  

familiar 

 D. estructural Integración 5 

 

Integrado 

1. Casado 

2. Conviviente 

Desintegrado 

1. Divorciado 

2. Viudo 

3. 

monoparental 

Nominal Sección A 

Nominal 

Educación de 

los padres 

Nivel 

educativo 

materno 

7 1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Superior 

Ordinal 

Trabajo de los 

padres 

Condición 

laboral 

materna 

10 1. 

Comerciante 

2. Obrera 

3. Empleada 

Nominal 

Soporte 

paterno 

Dedicación a 

los hijos 

16 1. Todo el día 

2. Después del 

trabajo 

3. Los fines de 

semana 

4. No le 

dedica 

Nominal Sección B 

Apoyo en las 

tareas los 

hijos 

17 1. Si le apoyan 

2. No le 

apoyan 

Nominal 

Rendimiento 

escolar 

Calificaciones Notas 

literales 

22 1. Logro 

prevista (A = 

14-17) 

2. En Proceso 

(B = 11-13) 

Nominal Registro 

anual del 

Grado 

 

Nota: Instrumento “Cuestionario sobre desintegración familiar” con sección A (Datos 

sociodemográficos) y sección B (Desintegración familiar). 
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Apéndice 4 LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº1244 MICAELA BASTIDAS DE 

ATE – VITARTE. 

 

 

MATRIZ INSTRUMENTAL 
 

VARIABLE CONCEPTO SUB-

VARIABLE 

CONCEPTO INDICADORES Nº de 

PREGUNTA 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

       Aspecto o 

características 

de una persona 

dentro en un 

grupo social 

 
 

Lugar de 

procedencia 

Origen de 

nacimiento del 

individuo 

 

 

Departamento en que 

nació. 
1 

 

Estudios 

Nivel de 

estudios o nivel 

cultural de las 

personas 

Grado de estudios. 2 

Edad 

Tiempo de 

existencia desde 

el nacimiento 

Número de años 3 

Genero 

Características 

comunes al ser 

humano  

Sexo: Masculino, 

Femenino 
4 

 

Estado civil 
Situación civil  

Soltero, casado, 

conviviente , viudo , 

divorciado, etc. 

5 

Grado de 

estudios  

Estudios 

realizados 

Analfabeto, primaria, 

secundaria y superior. 
6 

Situación 

familiar 
Con quien vive  

Padre. Madre, 

abuelos, etc. 

7 

 

Relación de 

consanguinidad 

Numero de 

hermanos y el 

lugar que ocupa  

Cantidad de hermanos 8 

Ayuda escolar 

 Del grupo 

familiar quien 

le ayuda con 

sus tareas. 

Padre, madre, 

hermanos, otros. 
9 

 

 

 

 

ECONÓMICO Aspecto o 

características 

económicas de 

una persona 

dentro de un 

grupo social 

Situación laboral 

Posición que 

ocupa en 

relación a la 

demanda 

laboral  

Trabaja Si o No 10 

Condición 

laboral 

Características 

del empleo en 

que labora 

Trabajo comerciante, 

obrero, empleado, etc. 
11 

Tenencia de la 

propiedad 
 

Propia, alquilada 
12 

Servicios básicos 

en la propiedad 

Servicios 

elementales 

para vivir 

dignamente  

Agua, luz, desagüe, 

teléfono, cable, 

internet, etc. 
13 
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Apéndice 5 LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 

LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº1244 

MICAELA BASTIDAS DE ATE – VITARTE. 
 

MATRIZ INSTRUMENTAL 

 

 

VARIABLE CONCEPTO SUBVARIABLE CONCEPTO INDICADORES 
Nº de 

PREGUNTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desintegración    

Familiar 

. 

 
 
 
La pérdida de la 
unión familiar, 
quiere decir que 
uno o más 
miembros dejan 
de desempeñar 
de forma 
adecuada sus 
deberes u 
obligaciones. 
 
 
 

 

 
El divorcio 

 
 

Separación de los 
padres  

- Problemas importantes 
de comunicación  

- Desconfianza,  
- Situaciones críticas 

(infidelidades, 
incumplimiento de 
obligaciones).  

- Crisis familiar. 

5, 8, 9, 13, 14, 
17,  

 
Madres solteras 

 
 

Cuida sola a sus 
hijos  

- Carencia de afecto. 
- Desequilibrio 

emocional. 
- Agresividad 
- Autoritarismo  
- Castigos diversos 
- Peleas conyugales 

11, 18, 

      
    Padres 
separados 
 
 

Desunión de 
ambas personas. 

- Carencia de afectos. 
- Influencia negativa  
- Desamparo  
- abandono 

7, 10, 12, 15, 
16, 19, 20 

Defunción 
Muerte de uno de 
los padres  

- Desamparo  
- Desequilibrio emocional 
- Factor psicológico 

4, 6, 

 
 
 
 

 
 

Rendimiento 

Escolar 

 

 
 

 
Está ligado 

fuertemente al 
examen que da 

una organización 
a los estudiantes 

con el fin de 
saber si se ha 

podido  alcanzar 
los educativos 

objetivos 
previamente 

establecidos y 
puedan acreditar 

un específico 
conocimiento. 

 

 
 

Logro 

destacado 

 
 

Se da cuando el 

alumno da 

evidencias  del 

logro de los 

aprendizaje 

previstos 

 

AD 

18   -   20 

 

 

Logro previsto 
 
 

Se da cuando el 

alumno da 

evidencias  del 

logro de los 

previstos 

aprendizajes en el 

programado 

tiempo.  

A 

14    -   17 

 

 

 
 

En proceso 

 
 

Se da cuando el 

alumno está 

encaminado al 

logro de los 

previstos 

aprendizajes. 

 

B 

11    -   13 
7 

 

En inicio 

Cuando el alumno 
está comenzando 
a desarrollar los 
aprendizajes 
previstos o 
muestra 
dificultades para el  
desarrollo de 
estos. 

 

C 

0  -  10 
 

8 
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Apéndice 6   CUESTIONARIO SOBRE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

SECCIÓN A: DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

         
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

          Enrique Guzmán y Valle 

          "Alma Máter del Magisterio Nacional" 

 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO SOBRE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

SECCIÓN A: DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

Señor(ita) estudiante. 

Estamos realizando una investigación sobre la situación socio – económica de los 

estudiantes del 4° grado de la Institución Educativa Nº 1244 “Micaela Bastidas” de Ate – 

Vitarte. Con este propósito, apelamos a su compromiso con la educación peruana y su 

responsabilidad como estudiante.   

En tal sentido, le solicitamos su colaboración, la cual consiste en llenar – en forma 

correcta, adecuada y con la verdad de sus respuestas el presente cuestionario.   

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Lugar de nacimiento (región): ___________________________________ 

2. Grado de estudios ________ 

3. Edad: _______ 

4. Sexo: Varón 1(   )  Mujer 2(   ) 

5. ¿En qué tipo de relación se encuentran tus padres? 

    Casado 1 (     )                  Conviviente 2 (      )             Divorciado 3 (       ) 

    Viudo    4 (      )                  Madre soltera  5 (       )           Padres separados 6 (        ) 

 

6. Grado de estudios del padre: 

     Analfabeto   1 (      )                    Primaria   2 (      )                    Secundaria 3 (       ) 

     Superior      4  (      )                   otro especifique …………………………………... 

 

7. Grado de estudio de la Madre: 

     Analfabeto   1 (      )                  Primaria   2 (      )                     Secundaria 3 (      ) 

     Superior      4  (      )                 otro especifique ……………………………………... 
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 8. Trabajas:              SI 1(      )                           NO 2(      ) 

 9. ¿Cuál es la condición laboral del padre? 

Comerciante                1(        ) 

Obrero                 2(        ) 

Empleado                                                  3(        ) 

Otros: especifique ………………………………… 

 

10. ¿Cuál es la condición laboral de la madre? 

Comerciante                1(        ) 

Obrero                 2(        ) 

Empleado                                                  3(        ) 

Otros: especifique ………………………………… 

 

SECCIÓN B: DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Señor(ita) estudiante. 

Estamos realizando una investigación sobre la desintegración familiar por medio de 

un cuestionario a los alumnos del 4° grado de la Institución Educativa Nº 1244 “Micaela 

Bastidas” de Ate – Vitarte. Con este propósito, apelamos a su compromiso con la 

educación peruana y su responsabilidad como estudiante.   

En tal sentido, le solicitamos su colaboración, la cual consiste en llenar – en forma 

correcta, adecuada y con la verdad de sus respuestas el presente cuestionario.   

 

Responde a las siguientes preguntas: 

 

1. Viven tus padres 

     Ambos padres 1 (    )  Solo tu padre 2 (   )  Solo tu madre 3 (   ) 

 

2. ¿Con quién vives? 

Con ambos padres 1 (   ) Con tu padre  2 (   ) 

Con tu madre  3 (    ) Con otra persona 5 (   ) 
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3. Si has sufrido la pérdida de tu padre o madre o ambos, ¿Cómo te sientes? 

 Triste 1 (    ) Intranquilo 2 (    ) Aislado 3 (    ) 

4. ¿Cómo es el ambiente familiar en dónde vives? 

Agresivo / desagradable   1(   ) Tranquilo  2(    ) Agradable   3(    ) 

 

5. ¿Crees que el exceso de trabajo afecta la comunicación con tus padres? 

                               SI 1 (       )                                            NO 2 (       ) 

6. ¿Cuánto tiempo te dedican tus padres? 

Todo el día 1 (      ) Después de trabajar 2 (     ) 

Los fines de semana 3 (      ) No te dedican tiempo 4 (     ) 

 

7. ¿Realizas tus tareas escolares con la ayuda de tus padres? 

                            SI 1 (       )                                       NO 2 (       ) 

8. ¿Tus padres discuten constantemente? 

                       SI 1 (        )             NO 2 (        ) 

9.  ¿Tus padres se pegan cuando pelean? 

         Siempre 1 (     )          A veces 2   ( )            Nunca 3 (      ) 

 

10. ¿Tu madre o tu padre te pega? 

                       SI 1 (        )    NO 2 (        )  

11. ¿Tu madre o tu padre te insultan? 

           Siempre 1 (     )          A veces 2   (     )           Nunca 3 (    ) 

 

 

 

 

Muchas gracias.!  

 

  


