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Resumen 

 

Esta investigación realizada sobre Desintegración Familiar y el Rendimiento Escolar de los 

Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria, Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018. Tiene como problema principal: ¿En qué medida la 

desintegración familiar se relaciona con el rendimiento escolar en estudiantes del V ciclo 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre UGEL 06 - 2018? cuyo 

objetivo fue determinar la relación que existe entre la desintegración familiar y 

rendimiento escolar de los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria, Institución 

Educativa Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 06 – 2018. Es un estudio con diseño no 

experimental del nivel transeccional descriptivo. Como muestra se contó con 31 

estudiantes, donde se tomó la prueba el cuestionario a la variable desintegración Familiar y 

el test de rendimiento escolar de la segunda variable. De los resultados se evidencia que 

existe una buena relación significativa con un (p < 0.05); Rho de Spearman = 0.719 entre 

desintegración familiar y el rendimiento escolar en estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre UGEL 06 – 2018. 

 

Palabras claves: Desintegración familiar y rendimiento escolar.  
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Abstract 

 

This research carried out on Family Disintegration and the School Performance of 

Students in the V cycle of Primary Education, Educational Institution No. 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 - 2018. Its main problem is: To what extent is family disintegration 

related to school performance in students of the V cycle of Primary Education of the 

Educational Institution Jorge Basadre UGEL 06 - 2018? whose objective was to determine 

the relationship between family disintegration and school performance of students in the V 

cycle of Primary Education, Educational Institution No. 1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 

2018. It is a study with a non-experimental design of the descriptive transectional level. As 

a sample, there were 31 students, where the questionnaire of the Family disintegration 

variable and the school performance test of the second variable were applied. From the 

results it is evidenced that there is a good significant relationship with a (p <0.05); 

Spearman's Rho = 0.719 between family disintegration and school performance in students 

of the V cycle of primary education of the Educational Institution Jorge Basadre UGEL 06 

- 2018. 

 

Keywords: Family disintegration and school performance.  
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Introducción 

 

El presente estudio titulado Desintegración Familiar y el Rendimiento Escolar de 

los Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria, Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018, tiene el objetivo de determinar la relación que existe entre la 

desintegración familiar y el rendimiento escolar.  

En la actualidad, la desintegración familiar es uno de los problemas sociales que se 

observa con mayor frecuencia, siendo un factor que afecta principalmente a la familia, 

base fundamental de la sociedad donde se aprenden valores importantes en el desarrollo 

integral de los hijos. Asimismo, la escuela cumple un rol fundamental en el aprendizaje del 

estudiante. Es responsabilidad de los padres contribuir en la educación de sus hijos.  

Es preocupante para el docente observar estudiantes con problemas en su hogar. 

Hay casos de familias desintegradas, disfuncionales, padres separados, madre soltera con 

problemas económicos y son los hijos los más perjudicados en su educación afectando en 

su rendimiento académico, como consecuencia se observa las bajas calificaciones en las 

áreas curriculares principales (Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología), debido 

a una crisis familiar y esto se halló como problema en la I.E Nº 1217 Jorge Basadre. Hoy 

en día, el sistema educativo peruano sigue evaluando mediante calificaciones (notas de 0-

20).   

La presente investigación consta de cinco capítulos: 

El primer capítulo, el porqué de la investigación, así como los objetivos e 

importancia que se ha tenido durante el desarrollo de la investigación y que al transcurso 

se han ido superando. 

El segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, las bases teóricas relacionada a 

la primera y segunda variable de estudio y la definición de términos básicos. 



xiv 

El tercer capítulo, presenta las hipótesis, las variables y la definición operacional de 

variables.  

El cuarto capítulo, comprende la metodología de investigación, enfoque, tipo, 

diseño, población y muestra, las técnicas de instrumentos de recolección de datos y el 

tratamiento estadístico. 

Finalmente, el quinto capítulo trata de los resultados y conclusiones principales que 

se ha podido obtener. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

Tal vez sea los problemas sociales de gran preocupación en nuestro país, uno de 

ellos y la más preocupante es ver familias desintegradas, siendo este sector el más afectado 

en la actualidad, debido al gran incremento del porcentaje de hogares desintegrados, 

familias disfuncionales, padres separados, entre otros casos. 

En la sociedad actual se ha producido una ruptura en las familias, los causantes de 

la separación buscan a quien culpar; consiguientemente los hijos sufren las consecuencias 

y debido a ello vemos que en el Perú el rendimiento escolar es uno de los grandes 

problemas de la educación que existe. Observamos estudiantes en la Institución Educativa 

Jorge Basadre, que poseen un bajo rendimiento escolar por la falta de interés en aprender y 

la ausencia de valores que transmiten los padres de familia en el hogar. Estas dificultades 

que se presentan en el aprendizaje, observamos mayormente en los estudiantes en su 

aspecto académico, emocional, y social.   

Las causas fundamentales de este mal son la falta de atención, la desmotivación, la 

baja autoestima y el bajo recurso económico de los padres. Se ve el desinterés de familias 

que prefieren de una manera u otra poseer ciertas comodidades a su vida incrementando 



16 

sus horas de trabajo para un mayor ingreso; y así descuidando el rol de padres y 

educadores. 

Ante este estado, como consecuencia social, el problema se traslada al centro 

educativo, donde los docentes afrontan a diferentes comportamientos de los estudiantes 

provenientes de hogares desintegrados, debido a que presentan una problemática particular 

y que debe ser atendida cuidadosamente. En el trabajo con los niños en la I.E.  Jorge 

Basadre, observamos el cambio de actitudes, conductas variadas, la falta de valores, hay 

desinterés por el estudio, sin deseos de aprender, lo cual como consecuencia vemos las 

bajas calificaciones en sus áreas curriculares, la causa de esta sea una crisis familiar. 

La importancia de observar un bajo rendimiento escolar en caso de presencia de 

desintegración familiar puede terminar en deserción escolar y así incrementar el porcentaje 

de niños analfabetos disfuncionales, pandillajes, alcoholismo, trabajo infantil entre otras. 

Visto estos puntos, surge el interés en analizar los problemas que discurren en el 

entorno familiar y de la I.E.  Jorge Basadre. Se propuso realizar un seguimiento de los 

casos y verificamos lo siguiente: se evidenciaba el desinterés por los estudios, su 

rendimiento escolar no estaba en el logro esperado por los docentes y padres de familia. 

Por otra parte, la situación difícil por saber si el entorno familiar es un factor que incide en 

el estudiante para que éste no responda en el proceso de enseñanza. 

El problema visto y seleccionado para realizar el presente trabajo de investigación, 

es desintegración familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del V ciclo de 

Educación primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre.  

En las instituciones educativas, sabemos que el docente es un guía en el servicio de 

orientación y manifestación de afecto, asimismo el brindar consejos. En algunos casos, los 

docentes tienen un rol activo, ya sea a través de actividades, dinámicas, trabajo en el aula, 
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juegos apropiados, introduciendo a la reflexión, incentivándolos y/o compartiendo 

experiencias personales relacionadas al problema. 

También vemos en las instituciones educativas, la realización de escuela de padres 

y siendo esto una oportunidad para que el docente promueva la comunicación y asimismo 

de temas de solución a los problemas relacionados a la desintegración familiar; incluyendo 

la asesoría de un psicólogo experto en problemas de separación de padres. 

Es importante saber si la tutoría que brinda el docente en las aulas es un factor 

determinante para que los estudiantes puedan reflexionar y lograr un mejor aprendizaje. 

Ante esta problemática es necesario contar con la ayuda profesional, ya que es de vital 

importancia en los centros educativos el servicio de un psicólogo, sociólogo u otro 

profesional competente para la atención de los estudiantes. 

 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general. 

 PG. ¿En qué medida la desintegración familiar se relaciona con el rendimiento escolar 

de   los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

 PE1: ¿Cómo se relaciona la estabilidad familiar con el rendimiento escolar de los 

estudiantes   del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1217 

Jorge Basadre UGEL 06 - 2018? 

 PE2: ¿Cómo se relaciona la satisfacción familiar con el rendimiento escolar de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 - 2018? 
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 PE3: ¿Cómo se relaciona el clima familiar con el rendimiento escolar de los estudiantes 

del   V ciclo de Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre 

UGEL 06 - 2018? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general. 

 OG: Determinar la relación de la desintegración familiar con el rendimiento escolar de 

los estudiantes del V ciclo de educación primaria en la Institución Educativa Nº 1217 

Jorge Basadre UGEL 06 – 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 OE1: Determinar la relación de estabilidad familiar con el rendimiento escolar de los 

estudiantes del V ciclo de educación primaria en la Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018. 

 OE2: Determinar la relación entre la satisfacción familiar con el rendimiento escolar en 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018. 

 OE3: Determinar la relación del clima familiar con el rendimiento escolar en 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018. 

 

1.4 Importancia y Alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia. 

Siendo uno de los problemas frecuentes en nuestro país que involucran al 

estudiante del nivel de educación básica regular; sobre todo porque están en la etapa de la 
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niñez y la adolescencia. La mayoría no es atendida adecuadamente acorde a sus 

necesidades.  

Es de interés saber cuáles son las razones de la desintegración familiar en la 

Institución Educativa Jorge Basadre, y sobre la información obtenida; crear propuestas e 

ideas para una atención en el área psicosocial y psicopedagógico del menor, con el fin de 

que puedan superar los problemas vividos en el hogar y así ver una mejora en su 

rendimiento escolar. 

Se da a conocer la propuesta pedagógica en la cual se plantean los pasos para lograr 

que los estudiantes reciban una atención especial a los problemas que podamos encontrar. 

Ubicados los estudiantes con este problema, se da a conocer la manera de darles un trato 

especial a los estudiantes con este tipo de problema. 

Se resalta la forma de ayudar a superar los problemas, ya que algunos estudiantes 

no saben qué hacer con su vida, ni qué rumbo seguir, porque no entienden lo que pasa y 

muchas veces se sienten culpables de la separación de sus padres.  

Se contribuye con la Educación y la Pedagogía, ofreciendo lineamientos y temas 

psicopedagógicos que se desarrollan en cada sesión que se realiza con los estudiantes, con 

el propósito que pueda ayudar al estudiante a la mejora de su rendimiento en sus estudios y 

que lentamente mejoren sus calificaciones hasta conseguir el éxito. 

 

1.4.2 Alcances. 

El presente trabajo de investigación va dirigido al nivel de educación básica de 

niños, cuyo rango de edades fluctúan entre los 11-13 años. Los resultados obtenidos de la 

investigación se toman en cuenta cada opinión y/o respuesta de los estudiantes y así con 

una mejor claridad el grado de asociación entre las variables, a fin de medir la relación de 

la desintegración familiar con el rendimiento escolar. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 

En el proyecto de investigación se encuentra una serie de limitaciones, el cual no 

permite el buen resultado de un trabajo de investigación, a continuación, veremos algunos 

puntos que intervienen en ello. 

Una de las primeras dificultades y de mayor consecuencia, es de no tener el apoyo 

y asesoramiento a tiempo completo de educadores expertos en la temática, pues es 

fundamental la evaluación y recomendación constante, para lograr un mejor desarrollo en 

la investigación. 

La falta de acceso a las bibliotecas de las universidades particulares, la no 

generalización de los resultados a una población  de estudiantes más numerosa, implica en 

este estudio que la información obtenida sea como referente para otras instituciones 

Educativas del distrito y para la UGEL N° 06 de Lima que confrontan los mismos 

problemas y la carencia de medios de consultas bibliográficas, la dedicación del tiempo y 

las inversiones que se realiza en la presente investigación, se desarrolla en un área que 

localiza a la I.E Jorge Basadre. Esto permite que el logro de los objetivos facilita el trabajo 

de estudio, análisis del caso y aplicar los instrumentos de investigación para obtener los 

resultados.
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Capítulo II 

Marco teórico  

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Los antecedentes nacionales fueron seleccionados teniendo en cuenta nuestras 

variables de estudio.  

Gonzales y Pereda (2009) en su tesis, Relación entre el Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de 

Pamparomás en el año 2006, en la Universidad César Vallejo. Obtuvo las principales 

conclusiones que el Clima Social Familiar obtuvo un 93,33% presentando un nivel 

Inadecuado, mientras que solo el 6, 67% es Adecuado. 

 Al aludir al Desempeño Escolar de los Alumnos de la Institución Educativa N ° 86502 

San Santiago de Pamparomás en 2006, el 93,33% tiene Aprendizajes Regularmente 

Alcanzados (con una normal de 12 improntas) con propensión a aprendizajes bajos o 

insuficientes, mientras que 6,67 % es bastante apropiado, 3.33% también Aprendizaje 

logrado y el otro 3.33% como Aprendizaje deficiente. 

 El 90,00% de los estudiantes suplentes con un clima social familiar inadecuado han 

mostrado un aprendizaje regular. 
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Según la exploración sobre Relación entre el Clima Social Familiar y el 

Desempeño Escolar de Gonzales y Pereda, llegaron a resultados que 93.33% es 

Inadecuado y 6.67% es Adecuado en el Clima Social y Familiar, de igual manera 93.33% 

es de bajo aprendizaje y 6.67% % en valor equivalente; cerrando la conexión de Clima 

Social Familiar 90,00% Inadecuado con baja ejecución y 3,33% Adecuado con ejecución 

completa. 

Méndez y Montalvo (2017), en su examen: Clima Familiar y Desempeño 

Académico de Alumnos del V Ciclo de Educación Primaria Escuela Experimental de 

Aplicación al nivel esencial, local Lurigancho UGEL N ° 06 Ate, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Infirieron que existe una conexión crítica 

entre el ambiente familiar y la ejecución académica en los suplentes del V patrón de 

formación esencial de la escuela exploratoria de uso (p <0.05; Rho de Spearman = 0.378). 

 Existe una conexión crítica entre la medición de la relación del ambiente familiar y la 

exhibición académica de los suplentes del patrón V de instrucción esencial de la escuela 

exploratoria de uso (p <0.05; Rho de Spearman = 0.388 aborda una conexión positiva 

impotente). 

 Existe una conexión crítica entre la medición de la estabilidad del entorno familiar y la 

presentación académica de los estudiantes suplentes del patrón V de instrucción 

esencial de la escuela exploratoria de utilización, localidad de Lurigancho, Ugel N ° 06 

de Ate, 2016 (p <0.05; Rho de Spearman = 0.362 aborda una relación positiva 

impotente). 

En el Experimental College of Application se realizó la investigación de Clima 

Familiar y Desempeño Académico, mediante la cual se demostró la presencia de una gran 

conexión entre los dos factores, mostrando la relación positiva proporción de Rho de 

Spearman = 0.378. 
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Robles (2017), en su postulación titulada, Deterioro familiar y su relación con la 

exposición escolar de los suplentes de secundaria en el movimiento vespertino del plantel 

instructivo Dora Mayer del local de Bellavista Callao, 2016 – 2017. Su objetivo fue: 

Decidir la conexión entre la familia que se desmorona con la presentación escolar de los 

estudiantes de secundaria en el movimiento vespertino del IE Dora Mayer, Bellavista, 

Callao. La prueba de población está compuesta por 700 estudiantes suplentes del 

movimiento vespertino de la Institución Educativa Pública Dora Mayer en la región de 

Bellavista, Callao, y el ejemplo son 241 estudiantes suplentes de tercer y cuarto grado. 

Calificación opcional del movimiento vespertino de la Institución Educativa Pública Dora 

Mayer del Distrito Bellavista Callao. Es decir, será un ejemplo no probabilístico ya que se 

toma de forma deliberada. Para recabar la información de los factores se ha utilizado la 

estrategia bibliográfica y el método de estudio; se unió a una prueba de información del 

curso de Matemáticas que consta de 20 consultas. Se alcanzaron los extremos 

acompañantes: 

 Si el deterioro familiar es LIGERO, entonces, en ese momento, la presentación escolar 

que muestran los suplentes es alta. 

 Si el deterioro familiar es ALTO, entonces, en ese momento, la presentación escolar 

que muestran los suplentes es baja para ciertas inclinaciones a lo normal. 

 Si el desglose familiar es MODERADO, entonces, en ese momento, la presentación 

escolar de los suplentes es media. Demostrando de esta manera nuestras especulaciones 

planteadas. 

 El impacto familiar es más notable de lo que imaginamos. Las familias asumen una 

parte increíble en nuestras vidas, desde que iniciamos nuestras investigaciones en el 

jardín de infancia, escuela imprescindible y opcional, aprendemos y vivimos cada una 
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de las lecciones de nuestra gente con propensiones, costumbres, mentalidades, 

consideración, amistad y formas de vida.  

Córdova (2018), en su propuesta: Desintegración familiar y ejecución escolar de 

suplentes de una Institución Educativa Pública, en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, en Lima-Perú. Su objetivo fue: Decidir la relación que existe 

entre el grado de desmoronamiento familiar y la ejecución escolar de los alumnos de 

quinto grado de la formación auxiliar de una fundación pública instructiva. El ejemplo 

estaba compuesto por estudiantes suplentes de quinto año de secundaria, que en total son 

112 = 30 tenían un lugar con el grupo de reconciliación familiar, 30 tenían un lugar con el 

grupo familiar que se desmorona y 52 tenían un lugar con el grupo de asociación familiar 

normal. Llegaron a las resoluciones adjuntas: 

 Se considera habitual la puntuación normal de la variable desmoronamiento familiar, 

adquirida por los suplentes de quinto grado de un establecimiento educativo público, 

que es 122 en total, considerando que la mayor puntuación a obtener es de 20 focos. 

 El puntaje normal de la variable de ejecución escolar, adquirido por estudiantes de 

quinto grado de un establecimiento educativo público, que es 122 en total, se considera 

excelente. 

 No existe una conexión crítica entre el grado de desmoronamiento familiar y la 

ejecución escolar de los alumnos de quinto grado de formación auxiliar de un 

establecimiento educativo público. 

 Existe una conexión crítica entre el grado de conciliación familiar y la ejecución escolar 

de los alumnos de quinto grado de formación auxiliar de un establecimiento público. 

Castillo (2017), en su exploración titulada, La Desintegración Familiar y su 

Relación con el Desempeño Escolar de los Suplentes de Nivel Primario de la Institución 

Educativa # 20986–2016 san Martín de Porras – Huacho; para asentarse en el Título 
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Profesional de Sociólogo. Propone como meta general: Conocer el desmoronamiento 

familiar comparable a la ejecución de clases, en los suplentes de tercero, cuarto, quinto y 

sexto grado de Primaria de la Institución Educativa # 20986-2016 San Martín de Porras-

Huacho. El ejemplo fue de 95 personas. Ella presume que: 

 La conexión entre los factores deterioro familiar y ejecución escolar fue de 0,80 lo que 

permitió deducir que los factores se identificaron enfáticamente entre sí; Asimismo, esta 

relación fue inmediata ya que aún queda en el aire que las progresiones que ocurrieron 

en la ejecución escolar fueron a través del desmoronamiento familiar. 

 La conexión entre los factores deterioro familiar y los elementos decisivos en las 

familias fue de 0,70, lo que permitió deducir que los factores se identificaron 

enfáticamente entre sí; Asimismo, esta relación fue inmediata a la luz de que realmente 

no se estableció que las progresiones que ocurrieron en los componentes decisivos en 

los hogares se debieron al desmoronamiento familiar. 

 La conexión entre los factores deterioro familiar y ejecución escolar fue de 0,75, lo que 

permitió deducir que los factores se identificaron enfáticamente entre sí; Asimismo, esta 

relación fue inmediata ya que aún queda en el aire que las progresiones que ocurrieron 

en la ejecución escolar fueron a través del desmoronamiento familiar. 

Flores y Manchego (2016), en su trabajo de investigación titulada, La 

Desintegración Familiar y su Influencia en el Desempeño Escolar en el Área de 

Matemáticas del segundo año de secundaria del I.E Reino de Bélgica región de Uchumayo 

- Arequipa-2015. Su objetivo era: Decidir qué significa el deterioro familiar para la 

ejecución escolar de los suplentes de segundo año de la facultad optativa del I.E. Realm of 

Belgium locale of Uchumayo, Arequipa-2015. Llegaron a las resoluciones fundamentales: 

Si hay un impacto entre el desmoronamiento familiar y la ejecución escolar de los 

suplentes en el segundo año de la escuela auxiliar del I.E. Reino de Bélgica, localidad de 
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Uchumayo. El nivel de desmoronamiento familiar aplicado a la encuesta a los suplentes de 

segundo año de la facultad de la I.E. Reino de Bélgica, región de Uchumayo, muestra con 

un 33% que no vive con sus padres. La ejecución escolar de los suplentes de segundo año 

de secundaria, según el examen, es un problema ya que existe un alto nivel de los 60 

suplentes en las áreas A y B con calificaciones bajas con una normalidad de 11,05 focos. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Escobar y Parra (2015) realizaron la exploración, La ruptura familiar y su efecto en 

la ejecución escolar, en la Universidad Estadual de Milagro en Ecuador. El objetivo 

general fue: Decidir el impacto del deterioro familiar en la ejecución escolar para 

configurar las distintas opciones que permitan trabajar este tema en los suplentes de octavo 

año de Educación General Básica de la Escuela Básica "Teniente Hugo Ortiz". Llegaron a 

las principales resoluciones: 

 De acuerdo con los esfuerzos del educador por desarrollar aún más la ejecución escolar 

de los suplentes, es inconcebible, dado que no cuenta con la ayuda de tutores. 

 El desmoronamiento familiar provocado por diferentes variables influye en la ejecución 

escolar de los alumnos suplentes. 

 Los padres no están interesados en la ayuda del gobierno para sus hijos. 

 El educador no tiene nuevos procedimientos significativos para incluir al padre en el 

marco instructivo. 

En el examen Escobar y Parra llaman la atención que existen diferentes 

componentes provocados por el deterioro familiar que impactan en la ejecución escolar de 

los suplentes, por la ausencia de ayuda de los padres. En la Universidad Estatal de Milagro 

en Ecuador, los tutores no se preocupan por la prosperidad de sus jóvenes, el educador 
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debe realizar trámites que incidan en la mejora de la ejecución de los suplentes, incluidos 

los tutores dentro del marco instructivo. 

Rosales (2004), en su exploración, El deterioro familiar y su efecto en la ejecución 

escolar de los suplentes en el patrón de instrucción esencial de la zona 19 de Guatemala, 

Universidad de Guatemala. El objetivo principal fue: Identificar la frecuencia de deterioro 

familiar en la ejecución escolar en suplentes del ciclo de formación esencial en la zona 19. 

Razonó que: 

 Baja ejecución, ausencia de interés, problemas mentales, por ejemplo, timidez, odio, 

poca confianza, etc. Es la forma en que la ruptura familiar influye en los suplentes en el 

ciclo esencial. 

 Según la revisión, los suplentes y profesores reaccionaron: Esa baja presentación, 

ausencia de consideración, indisciplina y desafío. Son una parte de los temas 

instructivos que más afectan a los estudiantes suplentes que provienen de hogares 

deteriorados. 

 La mayoría de los estudiantes suplentes que provienen de hogares rotos no reciben 

asistencia competente en este tipo de problemas, mientras que algunos instructores 

creen que, en caso de que reciban algún tipo de ayuda, otros no saben si se les brinda 

ayuda. a los suplentes (no tienen ni idea). 

Según el examen, su motivación es mostrar lo que significa la ruptura familiar para 

los suplentes del patrón fundamental de la zona 19 de Guatemala, ya que atraviesan una 

etapa problemática como la preadultura. Hay diferentes elementos que permiten que las 

familias se derrumben, debido a la falta de compromiso de los padres, la ausencia de 

consideración y calidez. Para lo cual, es esencial que los estudiantes suplentes cuenten con 

una asistencia competente en este tipo de problemas, es que las escuelas contraten la 



28 

administración de un médico para dar una consideración competente a los estudiantes 

suplentes. 

Marroquín (2016), en su exploración: Desintegración familiar y desempeño escolar 

en adolescentes (Estudio realizado en el Instituto Básico por la Cooperativa de pueblo 

Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos), en la Universidad Rafael Landívar. Objetivo 

general: Incrementar la tasa de deterioro familiar en la ejecución escolar de los jóvenes. 

Llegó a las resoluciones adjuntas: 

 La mayoría de los suplentes convive con otro familiar, menos con los tutores por el 

hecho de que la familia se deterioró por algunos componentes, entre los que destacan 

los acompañantes: separación, migración, deseo, brutalidad. 

 La ausencia de consideración de los padres es la que más influye en los estudiantes 

suplentes evaluados en la exploración y es seguida por la instrucción. 

 La ruptura familiar influye en la presentación escolar de los alumnos por las variables 

acompañantes: Falta de activo monetario, dirección psicopedagógica, no aparición de 

tutores, en este sentido, no actúa en diversas regiones durante la interacción de 

aprendizaje. 

Hernández, Posada y Santamaría (2014), en su propuesta Influencia de la 

desintegración familiar en el bajo rendimiento académico en adolescentes de séptimo 

grado. Casos: Centro Escolar República de Colombia. san salvador (2014), su objetivo 

era: Lograr la disminución de la baja ejecución académica con la inclusión de suplentes, 

tutores e instructores a través de estrategias poderosas y efectivas. Sus decisiones 

principales: 

 Es vital que esta tarea se lleve a cabo y que a través de ella se ofrezcan estudios que 

ayuden a limitar los impactos que trae el tema de la baja ejecución escolar por deterioro 

familiar. 
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 La desintegración familiar impacta en la baja presentación académica de los suplentes, 

por lo que es importante supervisar proyectos que ayuden a disminuir los ritmos de baja 

ejecución académica dentro de la escuela y buscar los sistemas esenciales para dar un 

método satisfactorio a este tema. 

Sáenz, Sánchez y Tapia (2008), en su examen titulado: Bajo Rendimiento Escolar y 

su relación con el hambre, tutoría de tutores, desplazamiento, quebrantamiento familiar, 

coyuntura económica, en suplentes de colegios de la Parroquia El Valle de la Ciudad de 

Cuenca durante el período septiembre 2007-enero 2008. Su objetivo principal fue: 

Determinar el Bajo Rendimiento Escolar y su relación con la salud enferma, tutoría de 

tutores, movimiento, quebrantamiento familiar, circunstancia monetaria, en suplentes de 

escuelas de la Parroquia El Valle de la Ciudad de Cuenca durante el período septiembre 

2007-enero 2008. Llegaron a las principales resoluciones: que existe un nivel bajo en la 

ejecución escolar, así como en tutoría. 

 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Desintegración familiar. 

2.2.1.1  La familia. 

Quintero (como se citó en Gallego, 2012), plantea que la familia es, "el espacio 

para la socialización del individuo, el avance de la amistad y el cumplimiento de 

requerimientos sexuales, sociales, pasionales y económicos, y el principal especialista que 

envía estándares, valores, imágenes " (p. 331).  

La familia es un encuentro característico de personas donde se crea, crea y moldea 

la vida humana. La forma en que la familia se coordina para satisfacer su objetivo 

central se ve directamente afectada por el entorno socio-social, político y estricto. 
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La familia es entonces un núcleo social en miniatura, un tipo devoto del público en 

general que la contiene (Cadavid, 1994, pp. 118-119). 

Según Escardó (como se citó en Pérez, 2016), piensa que la Familia es un elemento 

dependiente de la asociación natural de una pareja que se ve abrumada por los hijos y que 

constituye un encuentro imprescindible donde cada parte Tiene obras claramente 

caracterizadas. No podemos desconocer que la familia se inunda en un público en general 

del que constantemente recibe impactos variados, rápidos e imperdonables, por lo que cada 

público en general tiene su tipo de familia como lo indican sus ejemplos e intereses 

sociales. 

Según los creadores, caracterizar a esa familia implica que: 

La familia es la unidad social, y es considerada como una asociación social esencial 

que está representada por sus vínculos y por las conexiones emocionales señalados por 

(Galarza y Solano, 2010). 

 

2.2.1.2  Funciones de la familia. 

Como señalan Escalante y López (como se citó en Quiroz, 2006) sostienen que 

existen siete límites que la familia debe cumplir para enviar su límite inerte: 

 Dotar de carácter al menor. El individuo une a los adscritos normales de su familia, 

pero además sus características psicosociales. 

 Proporcionar protección. Los jóvenes dependen absolutamente para su versatilidad de 

las personas que los cuidan; y gradualmente y a largo plazo, logra el autogobierno y el 

autogobierno. 

 Desarrollar y reforzar la seguridad fundamental. Mediante la adecuada satisfacción de 

sus necesidades fundamentales y una relación cargada de sentimientos, sobre todo 
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contacto genuino, calidez y pensamiento, el joven encuentra cómo hacer y construir una 

seguridad central. 

 Brindar las primeras y más críticas experiencias sociales. La familia es la célula social 

de la grandeza; En él, el individuo encuentra cómo conferir su espacio a los demás, 

haciendo connivencias de interrelación que se envían en los tratos cotidianos que recibe 

de las personas que viven con él, particularmente de sus padres. 

 Dictar y asentarse en la introyección de los ensayos de simultaneidad normales. Esto 

depende de que el individuo combine modelos genuinos relacionados con los demás y 

construya controles de cerca y personalmente sobre lo que debería ser su programa 

social, reconociendo cómo aislar lo que está permitido dependiendo de lo que no lo es. 

 Aprenda a impartir amor. A medida que crea, el joven encuentra cómo transmitir sus 

sentimientos y emociones, lo que le permite desarrollar el futuro y mantenerse con 

asociaciones significativas. 

 Establecer un canal con el resto de la sociedad. La familia permitirá que el menor 

investigue varios caminos con respecto a su propia conducta comparándola con otras, 

retratando la extravagancia y / o coacción que estas prácticas tendrán más adelante. 

 

2.2.1.3  Tipos de familia. 

Como indica la Enciclopedia Británica en español (2009), Hay varios tipos de 

familia, lo principal que tenemos: 

 Familia nuclear, tutores e hijos (asumiendo que los haya); también llamado "círculo 

familiar" 

 Familia Extendida, sin perjuicio de la unidad familiar, incorpora abuelos, tíos, primos y 

diferentes integrantes de la familia. 

 Familia monoparental, en la que el niño o los niños viven con solo uno de los tutores. 



32 

 Otro tipo de familias, las integradas sólo por familiares, por compañeros (donde la 

importancia de la "familia" no tiene que ver con un parentesco consanguíneo, pero lo 

más importante con sentimientos como la concurrencia, la fortaleza y otros, etc.) que 

vivir respectivamente en un espacio similar durante un período de tiempo 

impresionante. 

Cumandá y Castillo (2012), demostraron que entre los diversos tipos de familias se 

encuentran las acompañantes: 

 La familia atómica o rudimentaria: es la familia nuclear esencial que está 

compuesta por cónyuge (padre), esposa (madre) e hijos. La última puede ser la 

posteridad orgánica de la pareja o de los individuos asumidos por la familia. 

 La familia extraída o consanguínea: se compone de más de una unidad atómica, 

se extiende más allá de las dos edades y depende de las relaciones directas de 

innumerables personas, incluidos tutores, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y otros. Por ejemplo, la familia de la triple era incorpora a los 8 tutores, 

sus hijos casados o solteros, suegros y nietos. 

 La familia monoparental: es aquella familia que se establece por uno de los 

tutores y sus hijos. Este podría tener diferentes comienzos. O por el hecho de 

que los tutores se han separado y los jóvenes viven con uno de los tutores. 

 Familia monoparental: aquí la madre desde un inicio ve a sus hijos en solitario. 

En general, es el que más a menudo acepta este trabajo, debido al 

distanciamiento del padre (pp.7-9). 

Los tipos de familia más conocidos en la actualidad se describen a continuación, 

debe notarse que el término padre se utiliza en su sentido plural para aludir al padre o la 

madre. 
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 Familia Extendida: Familia con varias edades que viven respectivamente en el hogar, es 

decir, no hay menos de uno de los padres de otra persona que además es padre (viven de 

abuelos a nietos). 

 Familia de pareja sin hijos: familia con 2 compañeros de vida mayores que, 

voluntariamente, impotencia para multiplicarse, o por su etapa en el ciclo de existencia, 

no comparten ni han tenido hijos a todos los efectos. 

 Familia Binuclear: Familia desintegrada en qué parte de la descendencia de la primera 

familia se queda con varios tutores (seguridad seria a través de familiares). 

 Familia reconstituida: Familia en la que dos personas recién aisladas o separadas de los 

adultos se convierten en compañeros de vida, y en algún lugar alrededor uno de ellos 

tiene hijos de su responsabilidad pasada que los impulsa a vivir en el hogar normal y 

posiblemente podrían tener una nueva posteridad. 

 Familia incompleta: se representa cuando uno de los tutores ha fallecido. 

 Familia desintegrada: se retrata cuando los tutores están aislados (separados). 

 Familia disfuncional: Se retrata cuando el núcleo familiar vive en desarmonía (maltrato 

físico y mental, frivolidad, abandono de los niños, ignorarlos, psico-lleno de 

sentimiento de corrupción, indecencias y prácticas solitarias). 

 

2.2.1.4  Desintegración familiar. 

Según Rosales (2004), "Es una interacción por la cual un grupo coordinado de 

cualquier tipo pierde progresivamente su asociación, hasta que se cierra con una partición 

o descomposición"(p. 12). 

El desmoronamiento familiar es el resultado de la ruptura del núcleo familiar y / o 

la decepción de las necesidades esenciales que necesitan sus individuos. Asimismo, 

el desmoronamiento familiar se puede caracterizar como la desintegración del 
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núcleo familiar, lo que implica que al menos uno de los individuos descuida el 

cumplimiento suficiente de sus compromisos u obligaciones (Zuazo, 2013, p. 25). 

Para Galarza y Solano (2010), refirió que según la perspectiva mental se caracteriza 

como "La mutilación o ruptura de los trabajos asignados, provocando una circunstancia 

indecorosa, un clima de desilusión, miseria, dolor, inquietud en general y de esta manera, 

poca correspondencia entre sus individuos "(p. 30). 

Dante Abad Zapata, en una investigación que realizó en la organización TIPACOM 

(Talleres Infantiles Proyectados a la Comunidad) ubicada en Lima - Perú, alude al tema de 

la ruptura familiar, notando el acompañamiento: 

El deterioro familiar no debe percibirse realmente como una partición y / o una 

separación, sino como la desintegración de las conexiones entre los individuos de una 

familia, lo que provoca disputas internas inestables y / o inadecuadamente resueltas, lo que 

genera la ausencia de compromisos normales entre los individuos. de una familia. 

El deterioro familiar es provocado habitualmente por cuestiones de uso de drogas 

ilícitas, religión, perversidad, etc. que provocan la partición y los jóvenes son los más 

influidos, mucho más en el caso de que sean adolescentes ya que a esta edad necesitamos 

el caso del dos tutores y la ayuda para abordar los problemas, y que estos instan y ayudan a 

reconocer los sueños, pero por eso no hay suficiente correspondencia entre los tutores y los 

niños (Laurens [como se citó en Robles], 2017). 

 

2.2.1.5  Formas o tipos de desglose. 

Cumandá y Castillo (2012), a partir de ahora referenciado, el deterioro es uno de 

los principales factores que preocupa al centro de la sociedad; Existen diferentes tipos de 

rupturas familiares, que se muestran en los enfoques adjuntos: 
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 Abandono: Ocurre cuando uno de los tutores opta por aventurarse fuera de casa, 

ya que no se siente alegre y tiene diferentes supuestos a lo largo de la vida 

cotidiana, o porque el clima es extremadamente tenso, prevalece el conflicto y 

no hay acuerdo, de esta manera pueden proceder juntos y no por el supuesto 

grande de los chavales, ya que les perjudica considerablemente más. 

 Divorcio: Se ha caracterizado como el vínculo familiar que se rompe entre la 

pareja, ya sea por elección de uno de ellos o por arreglo compartido; En la 

solicitud de separación deberán ser presentados a los especialistas del Registro 

Civil, encargados de decidir en qué plazo se desintegrará la asociación y los 

derechos o compromisos que cada uno de los tutores tendrá con los jóvenes, 

asumiendo alguno. 

 Abandono involuntario: Ocurre cuando uno de los tutores, por enfermedad o 

fallecimiento, se aventura fuera de casa, es decir, es indeseable e inevitable. Los 

impactos de este tipo de desmoronamiento en los niños no son los mismos que 

los de las diferentes estructuras; en los niños varones de entre seis y nueve años 

de edad, el fallecimiento de su padre genera una perspectiva negativa más 

notable, pero menos fuerza en contraste con las de la separación o la rendición. 

 Familia que se desmorona con la familia unida: estos casos son retratados por 

las conexiones conflictivas establecidas por sus individuos, que provocan dudas, 

miedos y un dolor duradero (p. 11). 

 

2.2.1.6  Factores que ocasionan la desintegración familiar. 

Para Galarza y Solano (2010), las variables más reconocidas en nuestro país que se 

han sumado al desglose familiar son: 
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 Económicamente: cuando se ajusta la capacidad del padre, los cambios que ocurren dan 

como resultado la indefensión, la renuncia; ocurren períodos básicos durante los cuales 

la señora necesita desesperadamente ayudar a su familia trabajando fuera del hogar. 

 Afectivamente: Esto puede deberse a la ausencia de adoración entre la pareja o 

cualquiera de sus individuos, correspondencia indefensa, etc. y esto puede provocar 

deslealtad debido a la adolescencia tanto del hombre como de la mujer. 

 Socialmente: Generalmente existen algunos factores, por ejemplo, el licor, ya que es un 

mal social y esto se suma a la entrega del hogar, el abuso de activos financieros; 

machismo donde el hombre acepta que está por encima de su cómplice. 

 Culturalmente: Esto se debe a la escasa formación que tienen los tutores en 

determinados hogares, dependiendo de su nivel dentro de la sociedad; El deterioro de la 

familia puede resultar en que la capacidad de ocuparse de los problemas se vea 

restringida por el olvido. 

 En religión: también puede agravar el deterioro familiar cuando sus individuos tienen 

un lugar con varias categorías estrictas, lo que puede provocar una ruptura conyugal.  

 

2.2.1.7  Causas del desmoronamiento familiar. 

Hay motor principal, por ejemplo, la falta de correspondencia para que haya 

deterioro familiar. Además de que existen factores que pueden afectar la interrupción de la 

correspondencia intrafamiliar, por ejemplo, 

 Distancia: Debido al traslado de uno de los individuos. 

 Enfermedad o incapacidad: las actividades con esa parte pueden disminuir. 

 Adicciones: Debido a estar en una condición de abuso de licor o uso de drogas ilícitas, 

el individuo no vive ni habla con otros. 
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“Otro factor que favorece la escasez de correspondencia son los enfrentamientos o 

aversiones familiares que, de no abordarse, en lugar de desmoronarse, provocarán la 

ruptura absoluta de la familia” (Cumandá y Castillo, 2012). 

 

2.2.1.8  Dimensiones de la desintegración familiar. 

2.2.1.8.1 Estabilidad familiar. 

Como indica Tusa (2012), “Da datos sobre el diseño y asociación de la familia y 

sobre el nivel de control que suelen ejercer unos familiares sobre otros” (p. 23). 

Decimos entonces que la fuerza familiar es un ciclo, donde la familia intenta tener 

un equilibrio entusiasta en su hogar. 

Rompiendo. Como indica Aguilar (2012), caracteriza que: 

La separación de la pareja es, por regla general, una interacción complicada y 

difícil, especialmente para los más pequeños. Los niños son la pieza más débil de la 

familia y una separación confusa puede ponerlos en una inconfundible circunstancia de 

peligro, socavando verdaderamente su apasionada solidez y su ciclo de desarrollo. 

Cualquier separación de una pareja crea agonía y desgracia. 

Para unos pocos, el agravante será la inclinación a la decepción al percibir cómo 

cae el plan de existencia que habían construido; para otras personas, la ofensa de un amigo 

o familiar, la depresión forzada o, básicamente, el anhelo de lo que hoy ya no existe. Sin 

embargo, para cada uno de los influenciados es cuando los sentimientos están 

extremadamente presentes, algo que siempre debemos recordar. 

Peñafiel (2011), Él certifica que la separación de una pareja se retrata como 

posiblemente los encuentros más difíciles que un individuo puede soportar durante toda su 

vida. "... el grado de estrés no está dado solo por el crack real, sino también por toda la 

serie de ajustes individuales, familiares, monetarios y sociales que resultan"(p. 55-56). 
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Separación. “Se ha caracterizado como el vínculo familiar que se rompe entre la 

pareja, ya sea por elección de uno de ellos o por entendimiento común, al separarse de 

ellos se debe presentar a los especialistas del Registro Civil” (Zuazo, 2013, p. 26) 

Asimismo, numerosas variables sociales impactan por separado, como las 

condiciones laborales actuales, el desempleo y la fragilidad laboral con 

repercusiones desestabilizadoras en el día a día; una oportunidad estricta más 

destacable que cuestiona la insolubilidad de la seguridad matrimonial y que adivina 

que familias en pugna optan por romper esta contienda; y la migración de la 

población joven a grandes núcleos urbanos en busca de trabajo, con sus 

correlativos problemas de incorporación social que influyen en la existencia de las 

parejas (Aguilar, 2012, p. 3). 

Dividir. "La partición de una pareja establece una emergencia de cambio cuyo 

resultado generalmente caracteriza una realidad familiar que probablemente sea más 

alucinante, aunque no más dañina" (Bolaños, 1998, p.1). 

Violencia, según Corsi (como se citó en García, De la Rosa y Castillo, 2012), se 

entiende como, “Un acto de poder, que se ejerce contra el otro u otros individuos y se 

puede manifestar mediante agresiones físicas, verbales, psicológicas, económicas y 

sexuales” (p. 499). 

En definitiva, la estabilidad familiar nos menciona los diversos factores que afectan 

a la familia, como vemos en muchos hogares desintegrados debido a la ruptura, divorcio, 

separación y/o violencia que es causado por los padres, como consecuencia a este 

problema, son los hijos quienes se ven afectados en su equilibrio emocional y proceso de 

maduración. Hoy en la actualidad las parejas se separan o divorcian debido al maltrato 

físico, emocional y psicológico, etc. 
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2.2.1.8.2 Satisfacción familiar. 

Sobrino (2008), confirma que “La realización familiar es una reacción emocional e 

interesante que el sujeto ve y que se comunica a través de la correspondencia, el apego y la 

versatilidad” (p. 112). 

Según estos creadores: Quezada, Zavala y Lenti (2015), Se percibe como: 

Un montón de sentimientos que son obvios en las personas mientras están con su 

familia, que son el resultado de una progresión de asociaciones positivas, nutritivas y 

remuneradoras que se establecen y se mantienen en su interior. Estas conexiones se viven 

de una manera propia y única en cada individuo de la familia. 

Maslow propone la "Hipótesis de la motivación humana", que ordena los requisitos 

humanos distintivos mediante cinco clasificaciones y los ordena por niveles. A medida que 

uno cumple con sus requisitos, surgirán otros que cambiarán su conducta. ¿Qué tal si 

echamos un vistazo a la tabla adjunta? 

 

 

                           Figura 1. Adaptado de Chapman (2007).  
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A partir de la figura, las cinco clases de requisitos son: fisiológico, seguridad, amor 

y tener un lugar, consideración y autoconocimiento. Pensamos en cuatro niveles para 

abordar los problemas familiares. 

a. Necesidades de seguridad. En el momento en que generalmente se cumplen los 

requisitos fisiológicos, surge un segundo grado de necesidades que se arregla 

para el bienestar, la solicitud, la solidez y el seguro del individuo. Aquí 

descubrirás cosas como: seguridad real, trabajo, sueldo y patrimonio, familia, 

bienestar y contra el vandalismo individual. 

b. Necesidades de inscripción. En el momento en que las necesidades pasadas se 

satisfacen decentemente, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el 

amor y tener un lugar o alianza con una reunión específica de personas y trata de 

conquistar las sensaciones de abatimiento y distancia. Estas necesidades se 

presentan constantemente en la vida cotidiana, cuando las personas muestran un 

anhelo de casarse, tener una familia, ser esenciales para un área local, ser una 

persona de una congregación o ir a un club social. 

c. Considere las necesidades. En el momento en que los tres requisitos iniciales se 

cumplen tolerablemente, surgen necesidades de consideración que aluden a la 

confianza, el reconocimiento del individuo, los logros específicos y la 

consideración por otras personas; Al abordar estas necesidades, las personas en 

general se sentirán valientes e importantes dentro del público en general; cuando 

estas necesidades no se satisfacen, las personas se sienten deficientes e inútiles 

d. Necesidades de auto reconocimiento. Son los seres más elevados en el punto 

más alto de la cadena de mando; Reacciona a la necesidad de un individuo de 

ser y hacer lo que el individuo estaba "destinado a hacer", es decir, es la 

satisfacción del potencial individual a través de una acción particular; De esta 
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manera, un individuo impulsado por la música debe hacer música, un artesano 

debe pintar y un escritor debe componer (Quintero, 2007, pp. 2-3). 

Viendo estas categorías, cabe decir que de alguna u otra manera forma parte del 

sistema educativo, siendo la auto-realización la cima más alta para lograr una educación 

con formación, desarrollo y crecimiento personal. Para que el alumno llegue a la auto-

realización es necesario que las necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de 

estima se hayan abarcado, lo cual aún hay dificultad en los estudiantes. A todo ello, los 

centros educativos tienen la tarea de tomar en cuenta las diferentes problemáticas como: 

inseguridad, falta de afecto familiar, carencia de autoestima, que se presentan de forma 

evidente en los estudiantes que provienen de zonas vulnerables, afectando su aprendizaje. 

 

2.2.1.9  Clima familiar. 

Para Zimmer, Gembeck y Locke (como se citó en Robles, 2012) caracterizan que: 

El entorno familiar está compuesto por la sierra climática y descifrado por los 

individuos que componen la familia, y se ha mostrado para aplicar un impacto 

crítico tanto en la conducta, como en lo social, físico, lleno de sentimiento y avance 

académico de los individuos (p. 19) 

León (2013), “Cuando hablamos de clima familiar aludimos a aquellos individuos 

que viven respectivamente, unidos por una seguridad orgánica o solidaria que hace un 

espacio local de amor y seguro común entre ellos” (p.119). 

Consideramos tres punteros que median en el ámbito familiar, que establece un 

clima de confianza, cariño y acuerdo en el hogar, son: 

 

2.2.1.9.1 Correspondencia. 

Gallego (2012) hace referencia a que: 
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La correspondencia es un punto urgente ya que los vínculos familiares se cruzan 

por el intercambio de consideraciones, sentimientos y sentimientos entre individuos 

vinculados al grupo familiar, y que se exteriorizan a través de la actividad y / o el lenguaje 

verbal o no verbal. 

Magaña (como se citó en Gallego, 2012) Por su parte, exige que la correspondencia 

le permita a la persona articular sus pensamientos tal como es, mientras interactúa con sus 

amigos; Esta colaboración mejora la mejora individual, social y social de las diversas redes 

siempre que haya aportaciones y cambios en pensamientos, sentimientos y deseos. 

 

2.2.1.9.2 Potencial familiar. 

Bradshaw (1988), Cada individuo nace con el potencial de satisfacer estas 

necesidades, de aprender de los demás y de nosotros mismos, de adquirir el conocimiento 

necesario para sobrevivir y solventar las necesidades básicas de seguridad. Tenemos 

también la facultad de amarnos a nosotros mismos y de amar a los demás. 

Viveros (2006), “La familia es para el desarrollo familiar un potencial de cambio 

social, donde se gestan potentes procesos de transformación que permiten la construcción 

de relaciones con el contexto en el que interactúan” (p.127). 

 

2.2.1.9.3 Cultura familiar. 

Como indica Richardson (como se citó en Gallego, 2012), nos revela que las 

prácticas de los jóvenes y señoritas están traspasadas por límites, establecidos por los 

tutores y los supuestos de conducta de los recién nacidos en las distintas condiciones, así 

como, por las pautas de concurrencia, costumbres, valores y constantes oficios llenos de 

sentimiento. 
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Terminando el ambiente familiar, las cualidades de las peculiaridades relacionales 

se pueden resumir en el ambiente familiar, ya que alude al clima creado entre los 

individuos del encuentro y el nivel de unión, dependiente de cómo se desempeñan los 

trabajos, la autoridad y la calidez. aceptado. y correspondencia; y se sigan las pautas y 

pautas, los llenos de sentimiento de calidez serán amistosos o en todo caso parecerá que el 

antagonismo genera niveles de presión y conflicto en los individuos del encuentro, lo que 

producirá altos niveles de irritación y despreocupación en la familia. 

 

2.2.2 Ejecución académica. 

2.2.2.1 Ejecución escolar. 

La ejecución escolar no es solo darse cuenta de cuánto ha retenido el estudiante 

sobre un tema específico, sino también la cantidad que ha fusionado en su conducta, cómo 

aborda los problemas y cómo hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso. 

La entidad orgánica aprende a la luz de que tiene la inclinación de aprender y 

aprovechar las oportunidades. El logro se comunica como lleno de aprendizaje 

emocional, psicológico y psicomotor. La exposición fluctúa según lo indica la 

situación, condiciones ecológicas naturales que deciden las aptitudes y los 

encuentros (Benker [como se citó en Zuazo], 2013, pp. 44-45). 

Chadwick (como se citó en Reyes, 2003), caracteriza la ejecución académica como: 

La declaración de límites y atributos mentales del estudiante creado y actualizado a 

través de la medida de instrucción - aprendizaje que los empodera para adquirir un grado 

de logros académicos y laborales durante un período o semestre, que se incorpora en un 

último calificador (cuantitativo en general). evaluador del nivel alcanzado. 

En resumen, la ejecución escolar es el efecto secundario de la interacción de 

aprendizaje que trabaja para obtener un grado de información a la que llegó el suplente, 
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por lo que descubre cómo abordar los problemas en una materia con seguridad que ha 

aprendido de manera efectiva y los límites que ha creado. a través de un período. 

 

2.2.2.2 Características del rendimiento académico. 

Como lo señalan García y Palacios (como se citó en Reyes, 2003) Se presentaron 

en una investigación relativa de diferentes significados de la ejecución escolar, viendo una 

doble perspectiva, estática y dinámica, que preocupa al sujeto de entrenar cómo ser social. 

Como regla general, la ejecución escolar se describe de la siguiente manera: 

 El desempeño en su punto de vista dinámico reacciona a la capacidad que puede tener 

cada estudiante. 

 El desempeño se identifica con propósitos morales que incorporan supuestos 

financieros, lo que requiere un tipo de ejecución dependiente del modelo social actual. 

Podemos sintetizar que estos autores, después de que realizaron un análisis 

comparativo de diferentes conceptos. Concluyeron que existen dos puntos de vista: 

Estático y Dinámico, cada uno cumple su función en el proceso de aprendizaje del 

estudiante. Por el cuál, el alumno es capaz de desarrollar habilidades y conductas de 

mejoramiento en el proceso de aprendizaje. 

 

2.2.2.3 Tipos de rendimiento académico. 

Como lo demuestra Leal (1994), Existen diferentes tipos de ejecución escolar, estos 

ocurrirán durante el ciclo informativo, esto sugiere que la tarea educativa realmente 

necesitará ser relevada a través de aquellos instrumentos y partes individuales que son 

fundamentales para la comunicación esclarecedora y no simplemente de la manejabilidad 

que tiene el suplente. 
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Además, Bobadilla (2006), toma como fuente de punto de vista los cuatro tipos de 

ejecución escolar de Angles, y estos son: 

a. Ejecución suficiente. Es donde el suplente logra esos objetivos que se marcan y que a 

partir de ahora se siente cómodo, lo que pasa son las medidas educativas de aprendizaje. 

b. Ejecución insuficiente. Sorprendentemente, aquí es donde el suplente no logra o escoge 

alguna forma de estar de acuerdo con la sustancia preparatoria que se espera que siga. 

c. Ejecución agradable. Exactamente cuando el suplente tiene límites comparables con el 

mejor nivel y está dentro de su aumento. 

d. Ejecución inadmisible. Por otro lado, aquí es donde el suplente no aparece en el nivel 

ordinario o mínimo en la medida en que la mejora de los límites que debería tener. 

e. Por otro lado, de los que se mencionan en su mayor parte, agregue los tipos de 

ejecución que van con: 

f. Ejecución de destino. En este, se utilizará un instrumento de evaluación para medir el 

límite del suplente para manejar un tema en particular. 

g. Ejecución entusiasta. De hecho, en esto será considerado por la valoración que la 

educadora tenga sobre la suplente similar a su programa. 

Cabe destacar, que hay varios tipos de rendimiento escolar, importantes para que el 

docente evalué el aprendizaje de los estudiantes mediante instrumentos que son parte del 

proceso educativo. Donde se evaluará los conocimientos, habilidades y actitudes del 

estudiante, que deberá alcanzar un nivel esperado o mínimo de acuerdo a la capacidad que 

desarrolle y pueda cumplir con las metas que se proponga. 

 

2.2.2.4 Niveles del rendimiento escolar. 

Alva y Castro (2015), nos indican que existen 2 niveles en el rendimiento Escolar: 
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2.2.2.4.1 Rendimiento escolar alto (Calificación Cuantitativa Alta). 

El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular - Nivel Primaria del 

2009 describe el alto Rendimiento Escolar de la siguiente manera: 

 

                        Tabla 1 

                        Tipo de calificación escolar alto 

Literal Descriptiva 

AD Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 

A Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

                       Nota: Tipo de calificación literal y descriptiva alta. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Según la información brindada por el DCN: 

Se considera que un alumno ha alcanzado un rendimiento satisfactorio cuando llega 

al nivel adecuado a sus capacidades (...) Es el del escolar que responde 

adecuadamente a los objetivos y niveles señalados de acuerdo con la edad 

cronológica y el curso al que pertenece (Castillo [como se citó en Alva y Castro], 

2015, p. 60). 

 

2.2.2.4.2 Rendimiento escolar bajo (Calificación Cuantitativa Baja). 

El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular- Nivel Primaria del 

2009, describe el bajo Rendimiento Escolar de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 

Tipo de calificación escolar bajo. 

Literal Descriptiva 

B En Proceso 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
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C En Inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

Nota: Tipo de calificación literal y descriptiva bajo. Fuente: Autoría propia. 
 

 

Cuando un alumno o grupo de alumnos no alcanza con suficiencia los objetivos 

educativos programados y propuestos, como metas a alcanzar (...) aquella situación en la 

que el sujeto no consigue alcanzar un nivel satisfactorio contando con una inteligencia 

normal y teniendo todos los medios a su alcance.  

Cabe decir, que cuando los alumnos desean ser mejor cada día y miran hacia el 

éxito, podrán alcanzar sus metas y objetivos planteados, logrando a un nivel satisfactorio 

durante el proceso de aprendizaje escolar. 

 

2.2.2.4.3 Factores que intervienen en el Rendimiento Escolar. 

Según estos creadores: Galarza y Solano (2010), hay factores que median en el 

Rendimiento Escolar que son: 

 Factor social: a partir de ahora, se siente que el eje del tema gira alrededor de la 

escuela. Sin embargo, esto es una confusión ya que la escuela no puede ser considerada 

como el elemento instructivo solitario, por el hecho de que el niño pasa un par de horas 

en ella y eso es en los días escolares. El resto del tiempo, los niños se ven afectados por 

las carreteras y en casa. De esta forma viendo los impactos de la sociedad. 

 Factor escuela: El enfoque instructivo se considera un ámbito local. En un espacio más 

modesto, el aula es también un pequeño local en el que actúan tanto el educador como 

todos los suplentes. 

 Factor familiar: La familia es el efecto más impresionante en el joven y en el joven, ya 

que es responsable de realmente enfocarse, dirigir y enseñar a sus hijos; La instrucción 
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espera que los derechos satisfagan las obligaciones de los tutores, quienes deben ser 

completamente conscientes del requisito de capacitación que tienen sus hijos. 

A partir de ahora existen factores sociales, escolares y familiares que inciden en la 

ejecución escolar, es obligación de los tutores contribuir en la instrucción de sus jóvenes, 

por ejemplo, obteniendo alguna información sobre los emprendimientos que actúan en los 

distintos cursos, de esta manera mostrando interés en su escuela de avance y los 

educadores brindan información e inversión constante en el aula principal. 

 

2.2.2.4.4 Ejecución académica en Perú. 

Las calificaciones son las calificaciones o articulaciones subjetivas o cuantitativas 

con las que se evalúa el grado de ejecución académica de los estudiantes suplentes. 

Las notas son consecuencia de las pruebas o de la evaluación consistente a la que se 

oprime a los suplentes. Estimar o evaluar la ejecución escolar es una tarea desconcertante 

que requiere que el instructor actúe con extrema objetividad y exactitud (Fernández [como 

se citó en Reyes], 2003). 

Miljanovich (como se citó en Reyes, 2003), muestra que: "... en el marco 

instructivo peruano, particularmente en las universidades, y en este caso particular, en la 

UNMSM, una gran parte de las capacidades dependen del marco vigesimal, es decir, de 0 

a 20 " (p. 40). 

Asimismo, DIGEBARE (como se citó en Reyes Murillo, 1988), El marco donde la 

puntuación adquirida se convierte en la clasificación de logro de aprendizaje, que puede 

diferir de todo lo que se ha logrado para averiguar cómo aprender indefenso, a la luz de la 

tabla adjunta: 
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                                      Tabla 3 

                                     Categorización del rendimiento académico (Según la DIGEBARE 

                                     del Ministerio de Educación). 

Notas Valoración del aprendizaje logrado 

15 – 20 Aprendizaje bien logrado 

11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado 

10 – 0 Aprendizaje deficiente 

                                    Nota: Clasificación de notas según el logro de aprendizaje.  

                                    Fuente: Ministerio de Educación, Dirección General de  

                                    Educación Básica y Regular (DIGEBARE): Guía de  

                                     Evaluación del Educando, 1980. 

 

 

Según el Ministerio de Educación (MINEDU) las nuevas escalas de calificación 

son las siguientes: AD (logro destacado), A (logro esperado), B (en proceso) y C (en 

inicio), dejando de lado la calificación vigesimal, es decir, la nota que coloca el profesor 

con un valor de 0 a 20. 

Tabla 4 

Escala de calificación de los aprendizajes en EBR 

Nivel educativo 

Tipo de Calificación 

Escala de 

calificación 
Descripción 

Educación primaria 

Literal y descriptiva 

AD 

Logro Destacado 

 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 

Logro Previsto 
 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

B 

En Proceso 

 Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C 

En Inicio 

 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

10 – 00 

 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Nota: La escala de calificación literal y descriptiva en el nivel de educación primaria. Fuente: Ministerio de 

Educación, Dirección General de Educación Básica y Regular (DIGEBARE): Guía de Evaluación del 

Educando, 1980. 

 

Se observa escalas de valoración en el rendimiento académico en el Perú, en el cual 

se muestran las calificaciones obtenidas de los estudiantes según el nivel de logro que ha 



50 

desarrollado en su aprendizaje. El docente evalúa a través de las notas (vigesimal de 0-20) 

según el rendimiento académico alcanzado de los estudiantes. 

 

2.3 Definición de Términos Básicos  

 Tristeza escolar: Falta o pérdida de alma, fuerza o energía para reflexionar y 

consecuentemente horrible manifestación en valoraciones instructivas, por distintas 

variables, recordando temas familiares para los hogares de los jóvenes. 

 Abuelos: Es el epíteto con el que los chicos asignan al papá y a la mamá de sus padres, 

llamándose por separado abuelo y abuela. Son una pieza importante de la familia más 

lejana. En las sociedades convencionales, han tenido un trabajo inconfundible 

comparable a la consideración de los jóvenes. En general, esto se ha desvanecido en el 

avance de la unidad familiar. 

 Aprendiendo: Es el ciclo a través del cual las capacidades, habilidades, información, 

prácticas o cualidades se obtienen o ajustan debido al estudio, la intuición, la 

orientación, el pensamiento y la percepción. Este ciclo puede examinarse según puntos 

de vista alternativos, por lo que hay varias especulaciones de aprendizaje. Es muy 

posible que el aprendizaje sea la principal capacidad mental de las personas, las 

criaturas y los marcos falsos. 

 Calificación: Juicio o articulación de características utilizadas para calificar una cosa o 

un individuo. 

 Orden: La categorización consiste en separar todo en pequeñas partes para 

examinarlas de forma más completa y obtener resultados más cercanos al mundo real. 

 Compañero: comparable a un individuo, el otro, cónyuge o esposa, está casado con 

ella. 

 Desprecio general: Generalización de lo superfluo aprendido a nuevas circunstancias. 
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 Desintegración familiar: La deficiencia del núcleo familiar implica que al menos uno 

de los individuos descuida el cumplimiento suficiente de sus compromisos u 

obligaciones. 

 Desmoronándose: Separación o desmoronamiento de los distintos componentes que 

componen un conjunto. 

 Disfuncionalidad: Algo roto es algo que no funciona como se esperaba, que no 

satisface suficientemente su motivación, debido a algún ajuste físico, sustancial o 

social. 

 Separación: Es una desintegración conyugal, significado especializado en el lenguaje 

legítimo actual. La separación o partición no es solo una maravilla sociológica y de 

segmento de aumento y expansión poco común, pero especialmente, una interacción 

mental asombrosa, con ramificaciones significativas en la existencia de las personas. 

 Escolaridad entusiasta: Comprendemos las capacidades entusiastas como la 

disposición de información, capacidades, habilidades y perspectivas importantes para 

ser conscientes, ver, comunicar y dirigir correctamente las maravillas apasionadas. 

 Instruyendo: Es una acción que se concreta a través de la conexión de 3 componentes: 

un instructor o educador, al menos un estudiante suplente o suplente y el objeto de 

información. 

 Evaluación: Es un ciclo dinámico, consistente y eficiente, enfocado en cambios de 

conducta y ejecución, mediante el cual confirmamos los logros alcanzados en función 

de los destinos propuestos. 

 Familia: Es la célula fundamental de la sociedad, sus individuos están unidos por lazos 

de sangre, apasionados, sociales, sociales, económicos y políticos. Dentro del cual se 

establece el principio motor comprende el abanico de cualidades que conviven. De ahí 

se desprende el trabajo de la familia.  
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 Libertinaje: El hedonismo es la regulación filosófica dependiente de la búsqueda del 

deleite y del encubrimiento del tormento y la miseria, como meta o justificación de la 

vida. 

 Padres solteros: Aquellas señoritas que tienen hijos que son fruto de una relación 

casual, es decir, no de un matrimonio digno, son pensadas, por tanto, una dama sin 

cómplice. 

 Guardianes aislados: Generalmente sucede cuando el papá o la mamá se ha ido con 

otra persona del otro género, entonces, en ese momento la familia está en cierto grado 

desierta. 

 Ejecución académica: Se caracteriza por ser el resultado de la absorción de la 

sustancia de los programas de exámenes, comunicados en notas dentro de una escala 

tradicional. 

 Ejecución escolar: La ejecución académica refleja la consecuencia de las fases únicas 

y complejas de la interacción instructiva y, simultáneamente, uno de los objetivos 

hacia el que confluyen todos los esfuerzos e impulsos de los especialistas, instructores, 

tutores y suplentes de la enseñanza.  
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Capitulo III  

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

 Hi. Existe una relación significativa entre la desintegración familiar y el rendimiento 

escolar en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 – 2018. 

 Ho. No existe una relación significativa entre la desintegración familiar y el 

rendimiento escolar en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 06 – 2018. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

 HE1. Existe una relación significativa entre estabilidad familiar y el rendimiento escolar 

en   estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 1217 

Jorge Basadre UGEL 06 – 2018. 

 HE2. Existe una relación significativa entre la satisfacción familiar y el rendimiento 

escolar en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 – 2018. 
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 HE3. Existe una relación significativa entre el clima familiar y el rendimiento escolar en 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018. 

 

3.2. Variables 

3.2.1 Variable X. 

Desintegración familiar (V I). 

 

3.2.2 Variable Y. 

Rendimiento escolar (V II). 
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3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 5 

Operacionalización de Variables. 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Variable 1: 

Desintegración 

familiar 

Estabilidad familiar 

- Ruptura 

- Divorcio  

- Separación  

- Violencia  

1. ¿Tu mamá y papá viven juntos? 

2. ¿Tus padres discuten? 

3. ¿Tus padres demuestran su afecto el uno al otro? 

4. ¿Consideras normal ver a tus padres discutiendo? 

5. ¿Viste a tus padres salir a pasear? 

6. ¿Tus padres se agreden físicamente? 

7. ¿Tus padres se faltan el respeto? 

8. ¿Cuándo tu papá llega del trabajo ves a tu mamá atenderlo con amor? 

9. ¿Hay cooperación entre tus padres? 

10. ¿Cuándo tus padres están enojados se desquitan contigo? 
No (0) 

 

 

 

 

A veces (1) 

 

 

 

 

Si (2) 

Satisfacción familiar 

- Seguridad 

- Pertenencia 

- Estima  

- Autorrealización 

11. ¿Sientes que eres importante en tu familia? 

12. ¿Cuándo tus padres discuten te quedas en casa o prefieres ir a la Institución Educativa? 

13. ¿Tus padres satisfacen tus dudas e inquietudes? 

14. ¿Te gusta que tus padres te despierten con un beso por las mañanas?  

15. ¿Tus padres te despiden con un beso o abrazo cuando vas a tu Institución Educativa?  

16. ¿Tus padres toman decisiones importantes en familia? 

17. ¿Tus padres te felicitan al cumplir tus tareas? 

18. ¿Tus padres valoran los esfuerzos que realizas en tu institución educativa? 

19. ¿Tus padres te demuestran su afecto? 

20. ¿Estas contento con la ayuda que recibes de tus padres? 

Clima familiar 
- Comunicación 

- Potencial familiar 

- Cultura familiar  

21. ¿Suelen tus padres conversar en familia? 

22. ¿Cuándo llegas a casa conversas con tus padres acerca de lo que ocurre en la Institución Educativa? 

23. ¿Intervienes en las conversaciones familiares? 

24. ¿Alguna vez observaste que tus padres no se hablan? 

25. ¿Cuándo llegas a casa tus padres te preguntan cómo te fue en la Institución Educativa? 

26. ¿Cuentas con la ayuda de tus padres en el desarrollo de tus tareas? 

27. ¿Tu mamá y papá se preocupan por tu formación personal? 

28.  ¿Tus padres están atentos a lo que dices o haces? 

29. ¿Tus padres corrigen sus errores en privado y se halagan en público? 

30. ¿Tus padres expresan alegría cuando llegas a casa? 

Variable 2: 

Rendimiento 

académico 

Logro destacado de 

aprendizaje  
AD 18-20 

Logro previsto de 

aprendizaje  
A 15-17 

En proceso de 

aprendizaje 
B 11-14 

En inicio de 

aprendizaje  
C 0-10 

Nota. Estableciendo dimensiones e indicadores de las variables. Fuente: Autoría propia. 
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Capitulo IV  

Metodología 

 

4.1 Enfoque de Investigación  

En el presente trabajo se relaciona con la metodología cuantitativa, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), Utiliza información para probar especulaciones, 

a la luz de la estimación matemática y la investigación fáctica, para establecer estándares 

de conducta y prueba hipótesis. Menciona sobre las formas cuantitativas y subjetivas de 

abordar la investigación y, además, sobre las características de que ambos son aparatos 

importantes para el avance de la ciencia. 

 

4.2 Tipo de Investigación 

El estudio es de tipo básico, no adulterado o principal. 

La investigación pura - también llamado exploración crucial, examen preciso o no 

adulterado, que gestiona el objeto de estudio sin tener en cuenta una aplicación rápida, sin 

embargo, considerando que, de sus resultados y revelaciones, pueden surgir nuevos ítems y 

avances lógicos (Cívicos y Hernández, 2007; Padrón, 2006). 
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4.3 Diseño de la Investigación 

Como indican Hernández et al. (2003), La investigación sin pruebas es lo que se 

hace sin controlar intencionalmente los factores (…) es notar las maravillas a medida que 

ocurren en su entorno habitual y después de romperlas. 

Además, se espera que el nivel transeccional atractivo retrate los factores y analice 

su frecuencia e interrelación en el momento adecuado. 

A continuación, veremos el siguiente esquema que corresponde al tipo de diseño. 

 

 

 

 

 

 

  M = Muestra de investigación. 

  X = Variable 1 (Desintegración familiar). 

  Y = Variable 2 (Rendimiento escolar). 

  r = Relación entre variables. 

 

4.4 Método de Investigación  

En la investigación se utilizó el método hipotético-deductivo, según Bernal (2010), 

“consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 

busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 

confrontarse con los hechos” (p. 60). 

 

 



58 

4.5 Población y muestra  

4.5.1 Población. 

Según Hernández et al. (2014), “la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174). 

En el presente estudio, la población está conformado por 31 estudiantes del V ciclo 

de Educación Primaria de la I.E. Jorge Basadre UGEL 06 – 2018, distribuidos de la 

siguiente manera: 

                                        Tabla 6 

                                             Población de estudiantes del V ciclo de Educación Primaria  

                                             de la I.E N°1217 Jorge Basadre UGEL 06 – 2018 

Grados y secciones Nº de estudiantes 

5to. “A” 

5to. “B” 

6to. “A” 

6to. “B” 

Total  

05 

07 

10 

09 

31 

                                       Nota: La población está conformada por 31 estudiantes  

                                      del V ciclo. Fuente: Autoría propia 

 

 

4.5.2 Muestra. 

Para Hernández, et al. (2014), Parte de la población de interés del cual se 

recolectarán datos, se define o delimita de antemano con precisión, deberá ser 

representativa de la población.  

Considerando muestras no probabilísticas, no depende al azar la elección de sus 

elementos, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien elige la muestra. 

En el presente estudio, la muestra es no probabilística, conformado por 31 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E N°1217 Jorge Basadre UGEL 06 -

2018.  
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                                        Tabla 7 

                                             Muestra de estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de  

                                             la I.E N°1217Jorge Basadre UGEL 06 – 2018 

Grados y secciones Nº de estudiantes 

5to. “A” 

5to. “B” 

6to. “A” 

6to. “B” 

Total  

05 

07 

10 

09 

31 

                                       Nota: La muestra es no probabilística, conformada por 31  

                                       estudiantes de la población. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos empleado en la investigación, para la recolección de 

información, se ha desarrollado teniendo en cuenta las variables e indicadores.  

Para medir las variables en la investigación, se aplicó la técnica de la encuesta para 

las dos variables, en la primera variable el instrumento utilizado fue el cuestionario de 

desintegración familiar; la segunda variable el Test del rendimiento escolar (registro de 

notas). 

 

4.6.1 La encuesta. 

4.6.1.1 Selección de instrumentos. 

Los instrumentos se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos 

de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario 

Nº 1 Desintegración familiar, que contiene 30 ítems y N°2 Test del rendimiento escolar. 

a. Cuestionario sobre desintegración familiar. 

 Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario de la desintegración familiar 

Tesis: Desintegración Familiar y el Rendimiento Escolar de los Estudiantes del V 

ciclo de Educación Primaria, Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 

2018  
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Autor: Bach. Garro Palomino Gracia Esther y Bach. Garro Palomino Loida Salom 

Aplicación: a los estudiantes de educación primaria. 

Forma de administración: Fue aplicado una sola vez en un determinado momento. 

Duración: Un promedio de 30 minutos. 

 Objetivo:  

El presente instrumento tiene por finalidad la obtención de información acerca del 

nivel de percepción desintegración por los Estudiantes. 

Carácter de aplicación:  

Es cuestionario sobre desintegración familiar es de carácter anónima, por lo cual se 

pidió responder con sinceridad. 

 Descripción:  

El cuestionario tiene 30 preguntas. 

 Estructura:  

Las dimensiones que evalúan desintegración familiar son las siguientes: 

- Estabilidad familiar. 

- Satisfacción familiar. 

- Clima familiar. 

b. Test de rendimiento escolar. 

Para medir la variable 2 (rendimiento escolar), se realizó un test donde se 

categorizó los promedios obtenidos de las evaluaciones en las áreas de Comunicación, 

Matemática y Ciencia y Tecnología. 

 Objetivo: 

El presente instrumento busca analizar el rendimiento escolar. 

Carácter de aplicación: 
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El test sobre el rendimiento académico se elaboró en función a la escala de 

calificación de las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología. 

 Descripción:  

El cuadro consta de cuatro (4) rangos: Inicio (0-10); Proceso (11-13); Logro 

previsto (14 - 17); Logro destacado (18 - 20). 

 Estructura: 

El test está elaborado tomando como base las evaluaciones obtenidas del promedio 

de las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología de los estudiantes del V 

Ciclo de Primaria (5to. y 6to. Grado) de la Institución Educativa Jorge Basadre UGEL 06 – 

2018. 

 

Tabla 8 

Niveles de rangos del registro de notas del rendimiento escolar 

Niveles Inicio Proceso Logro previsto Logro destacado 

Rendimiento escolar 0 – 10 11 - 13 14 – 17 17 – 20 

Nota: Los niveles de calificación del rendimiento escolar. Fuente: Adaptado del Ministerio de Educación. 

 

4.7 Tratamiento Estadístico 

Para el examen de la información, se realizó una auditoría de la consistencia de los 

datos. Según Valderrama (como se citó en Suarnavar y Saldaña, 2018), Se trata de 

comprobar los resultados a través de un pequeño ejemplo, por ejemplo, para descubrir la 

calidad inquebrantable o la prueba teórica. En este sentido, los datos se organizarán para 

agrupar información a través de la transmisión de recurrencia de factores de barrio. 

a. En la etapa principal se realizó la codificación y ordenamiento particular (Excel) de la 

información. Luego, en ese momento se utilizó la programación fáctica de SPSS. Como 

indican Hernández et al. (2010), Cuando se recopiló la información, se codificó ... las 

clasificaciones de una cosa o pregunta deben codificarse en números, a la luz del hecho 
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de que generalmente no se completará ningún examen, solo la cantidad de reacciones en 

cada clasificación sería comprobada" en esta línea, la información obtenida de los 

instrumentos se preparó de manera deliberada. 

b. Las percepciones expresivas se actuaron en la etapa posterior. Según Hernández et al. 

(2010), La tarea principal es representar la información, los valores o las puntuaciones 

adquiridas para cada factor ... esto se logra retratando la transmisión de puntuaciones o 

frecuencias de cada factor. Por lo tanto, el examen y traducción de la información, para 

lo cual se realizan en primer lugar las inconfundibles medidas de los factores y 

medidas. 

c. En la tercera etapa se realizaron mediciones inferenciales. Según Hernández et al. 

(2010), Las mediciones inferenciales se utilizan en un sentido general para dos 

metodologías relacionadas: probar teorías y evaluar límites. En este sentido, se realiza 

la prueba de especulación, para lo cual se aplicó la prueba factual rho de Spearman. 
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Capítulo V  

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

5.1.1 Validez. 

Se estimó a través de la legitimidad del contenido, que se centró en los 

sentimientos e ideas de especialistas dedicados a la instrucción con niveles académicos de 

Magister y Doctor en Ciencias de la Educación. Este método se puso de manifiesto a 

través de decisiones y especialistas que dieron un juicio evaluativo de un montón de 

ángulos aludidos a la encuesta de desintegración familiar, el alcance de las cualidades pasó 

de 0 a 100%. 

Se aplicó a 3 doctores de la UNE EG y V, para validar la encuesta-cuestionario de 

la variable desintegración familiar y la encuesta-test de la variable rendimiento escolar, los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 9 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario desintegración familiar y el test rendimiento 

escolar. 

N° Expertos Institución Porcentaje 

01 Dr. Moisés Ronal Niño Cueva UNE EGy V 95% 

02 Dr. Aurelio Gonzáles Flores UNE EGy V 75% 

03 Dr. Richard Quivio Cuno UNE EGy V 83% 

Total 84% 

Nota: La validación del cuestionario y test por juicios de expertos. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.2 Confiabilidad. 

Para decidir la calidad inquebrantable hacia adentro del instrumento de examen 

principal, se realizó un trabajo piloto con 20 estudiantes suplentes, seleccionados de 

manera indiscriminada, y se aplicó de manera autónoma la prueba factual Alpha de 

Cronbach. 

Según Hernández, et al. (2014), la confiabilidad de un instrumento de estimación se 

caracteriza por cuánto es estable una prueba, ya que cuando se aplica en diferentes 

organizaciones de nivel similar, se obtendrán resultados comparables en el espacio-tiempo, 

y tiende a extrapolarse. 

Se aplicó a una muestra piloto de 20 estudiantes, previamente validado por juicio 

de expertos y finalmente se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach a ambos instrumentos 

cuyo resultado se muestra. 

Tabla 10 

Fiabilidad del primer y segundo instrumento 

Instrumento Coeficiente Alfa Cronbach N° de elementos 

Desintegración Familiar 0,76 31 

Rendimiento Escolar 0,95 20 

Nota: Los instrumentos tienen alta fiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos nos permiten inferir que las dos variables estudiadas 

presentan valores adecuados, por lo que se puede inferir que tienen confiabilidad y que 

pueden ser aplicados los dos instrumentos. 

 

5.1.3 Contrastación de hipótesis. 

5.1.3.1 Prueba de la hipótesis general. 

Ha:  0: Existe una relación significativa entre la desintegración familiar y el 

rendimiento escolar en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018. 
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H0:  = 0: No existe una relación significativa entre la desintegración familiar y el 

rendimiento escolar en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018. 

Tabla 11 

Correlaciones entre Desintegración Familiar y Rendimiento Escolar 

 
Desintegración 

Familiar 

Rendimiento 

Escolar 

Rho de 

Spearman 

Desintegración 

Familiar 

Coeficiente de correlación 1,000 ,719** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 31 31 

Rendimiento 

Escolar 

Coeficiente de correlación ,719** 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 31 31 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia. 

 

Según los hallazgos obtenidos de la tabla 11, se puede concluir que existe 

correlación significativa directa y moderada entre las variables estudiadas (Rho= 0,719, p 

= 0,010). 

 

5.1.3.2 Prueba de las hipótesis específicas. 

5.1.3.2.1 Prueba de la hipótesis específica H1. 

 H1: Existe una relación significativa entre estabilidad familiar y el rendimiento escolar 

en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 1217 

Jorge Basadre UGEL 06 - 2018. 

 H01: No existe una relación significativa entre estabilidad familiar y el rendimiento 

escolar en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018.  
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Tabla 12 

Correlaciones de Estabilidad Familiar y Rendimiento Escolar 

 
Estabilidad 

Familiar 

Rendimiento 

Escolar 

Rho de 

Spearman 

Estabilidad 

Familiar 

Coeficiente de correlación 1,000 ,711** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 31 31 

Rendimiento 

Escolar 

Coeficiente de correlación ,711* 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 31 31 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia. 

 

Según los resultados de la tabla 12, se puede inferir que existe correlación 

significativa directa y moderada entre las variables estudiadas (Rho= 0,711, p = 0,010). 

 

5.1.3.2.2 Prueba de la hipótesis específica H2. 

 H2: Existe una relación significativa entre la satisfacción familiar y el rendimiento 

escolar en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018. 

 H02: No existe una relación significativa entre la satisfacción familiar y el rendimiento 

escolar en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018. 

Tabla 13 

Correlaciones de Satisfacción Familiar y Rendimiento Escolar 

 
Satisfacción 

Familiar 

Rendimiento 

Escolar 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción 

Familiar 

Coeficiente de correlación 1,000 ,652** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 31 31 

Rendimiento 

Escolar 

Coeficiente de correlación ,652* 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 31 31 

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia. 

 

Según las evidencias de la tabla 13, se puede inferir que existe correlación 

significativa directa y moderada entre las variables estudiadas (Rho= 0.652, p = 0,010).  
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5.1.3.2.3 Prueba de la hipótesis específica H3. 

 H3: Existe una relación significativa entre el clima familiar y el rendimiento escolar en 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018. 

 H03: No existe una relación significativa entre el clima familiar y el rendimiento escolar 

en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 1217 

Jorge Basadre UGEL 06 – 2018. 

Tabla 14 

Correlaciones de Clima Familiar y Rendimiento Escolar 

 
Clima 

Familiar 

Rendimiento 

Escolar 

Rho de 

Spearman 

Clima Familiar 

Coeficiente de correlación 1,000 ,710** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 31 31 

Rendimiento 

Escolar 

Coeficiente de correlación ,710* 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 31 31 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se puede inferir según la tabla 14, que existe una correlación directa y moderada 

con un 0.710, asimismo el valor obtenido = 0,010 es menor que 0.05, por lo que se acepta 

la hipótesis alterna H3. 

 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1 Análisis descriptivo. 

5.2.1.1 Análisis descriptivo de la variable desintegración familiar. 

                                  Tabla 15 

                                  Estabilidad familiar 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 8 24,2% 

A veces 8 26,8% 

No 15 49,0% 

Total 31 100,0% 

                                  Nota: La escala estabilidad familiar no es favorable. Fuente: Autoría propia. 
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                                      Figura 2. Gráfico de la estabilidad familiar. Fuente: Autoría propia 

    

En la figura el 27% en los estudiantes, respondieron en estabilidad familiar A 

veces, el 24% Si y el 49% No, por lo evidenciado se puede señalar que la escala 

estabilidad familiar no es favorable. 

 

5.2.1.2 Análisis descriptivo de la dimensión satisfacción familiar. 

                                  Tabla 16 

                                  Satisfacción familiar 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 21 68,7% 

A veces 6 20,0% 

No 4 11,3% 

Total 31 100,0% 

                                  Nota: La escala satisfacción familiar tiene aceptación favorable.  

                                  Fuente: Autoría propia. 

 

 
                                           Figura 3. Gráfico de Satisfacción familiar. Fuente: Autoría propia. 
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La figura muestra que el 69% en los estudiantes, respondieron en satisfacción 

familiar Si, el 20% A veces y el 11% No por lo que la dimensión satisfacción familiar de la 

variable Desintegración familiar tiene aceptación favorable. 

 

5.2.1.3 Análisis descriptivo de la dimensión clima familiar. 

 
                                  Tabla 17 

                                  Clima familiar 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 16 50,3% 

A veces 9 27,4% 

No 7 22,3% 

Total 31 100,0% 

                                 Nota: La escala clima familiar tiene aceptación medianamente favorable.  

                                 Fuente: Autoría propia. 

 

 
                                                  Figura 4. Clima familiar. Fuente: Autoría propia 

 

Muestra la figura que el 50% en los estudiantes, respondieron en clima familiar Si, 

el 28% A veces y el 22% No por lo que la dimensión clima familiar de la variable 

Desintegración familiar tiene aceptación medianamente favorable.  
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5.2.1.4 Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable desintegración 

familiar. 

 

Tabla 18 

Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable desintegración familiar. 

 Estabilidad Familiar Satisfacción Familiar Clima Familiar 

Si 24,2% 68,7% 50,3% 

A Veces 26,8% 20,0% 27,4% 

No 29,0% 11,3% 22,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable desintegración familiar. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 
     Figura 5. Desintegración familiar. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa en la figura que el 68,7% en los estudiantes, respondieron en satisfacción 

familiar Si, el 50% en clima familiar y el 24% en estabilidad familiar por lo que la dimensión 

satisfacción familiar es favorable.  
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5.2.2 Análisis descriptivo de la variable rendimiento escolar. 

5.2.2.1 Análisis descriptivo de la dimensión comunicación. 

 

                                  Tabla 19 

                                  Resultado: frecuencia comunicación 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 19,4% 

Medio 15 48,4% 

Bajo 7 22,6% 

Deficiente 3 9,7% 

Total 31 100,0% 

                                 Nota: Descripción de la escala de comunicación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
                Figura 6. Frecuencia comunicación. Fuente: Autoría propia. 

 

Se evidencia que el 48,4% en los estudiantes evaluados están en un nivel medio, el 

22,6% es Bajo, un 19,4% Alto y el 9,7% es Deficiente, se puede inferir que la escala de 

comunicación es favorable. 
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5.2.2.2 Análisis descriptivo de la dimensión matemática. 

                                  Tabla 20 

                                  Resultado: frecuencia matemática. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 16,1% 

Medio 13 41,9% 

Bajo 8 25,8% 

Deficiente 5 16,1% 

Total 31 100,0% 

                                  Nota: Descripción de la escala de matemática. Fuente: Autoría propia. 

 

 
                Figura 7. Frecuencia matemática. Fuente: Autoría propia.  

Se puede observar que el 41,9% en los estudiantes evaluados en matemática es 

Medio, así tenemos que el 25,8% es Bajo, un 16,1% arroja un nivel alto y el 16,1% es 

Deficiente, la escala matemática de la variable rendimiento escolar no es favorable. 

 

5.2.2.3 Análisis descriptivo de la dimensión ciencia y tecnología. 

                                  Tabla 21 

                                  Resultado: frecuencia ciencia y tecnología. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alto 9 29,0% 

Medio 11 35,5% 

Bajo 5 16,1% 

Deficiente 6 19,4% 

Total 31 100,0% 

                                 Nota: Descripción de la escala de ciencia tecnología. Fuente: Autoría propia. 
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                Figura 8. Frecuencia ciencia y tecnología. Fuente: Autoría propia. 

 

Se puede observar que el 35,5% en los estudiantes evaluados en ciencia y tecnología 

es Medio, de ahí tenemos un 29,0% lo cual es alto, tenemos un 19,4% con un nivel deficiente 

y el 16,1% Bajo, estas evidencias nos indican que la dimensión ciencia y tecnología no es 

óptima. 

 

5.2.2.4 Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Rendimiento 

escolar. 

Tabla 22 

Rendimiento escolar 

 Comunicación Matemática Ciencia y Tecnología 

Alto 19,4% 16,1% 29,0% 

Medio 48,3% 41,9% 35,5% 

Bajo 22,6% 25,8% 16,1% 

Deficiente 9,7% 16,2% 19,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 
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                Figura 9. Rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 

Se puede observar, que el 48,3% en los estudiantes evaluados en comunicación es 

Medio que es la mayoría, seguido de un 41,9% en matemática, asimismo un 35,5% en 

ciencia y tecnología y el 19,4% es Deficiente en ciencia y tecnología, por lo que la dimensión 

comunicación, matemática y ciencia y tecnología de la variable rendimiento escolar no tiene 

aceptación favorable, ello se evidencia de acuerdo con la figura 9. 

 

5.3 Discusión de Resultados 

Se tiende a ver que existe una conexión entre los factores que surgen del examen de 

las cifras y los resultados adquiridos que reflejan que existe una conexión inmediata entre 

los dos factores. Para el desarrollo de la investigación se procedió a utilizar la prueba 

estadística no paramétrica de rho de Spearman, por no presentar una data con normalidad. 

Según la tabla 11, el resultado de la hipótesis general, dio como resultado el  

coeficiente de Spearman a 0,719; arrojando una significancia Bilateral = 0.01 que es menor  

de 0.05, por lo que se niega la teoría inválida H0 y por ende se acepta el Ha de la 

especulación Alterna, final que concuerda con lo encontrado por la proposición de 

Gonzales y Pereda, (2006), explorada: Relación clima social familiar y desempeño escolar 
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de los suplentes de la Institución Educativa N ° 86502 "San Santiago" de Pamparomás, de 

la Universidad César Vallejo. Los fines fundamentales: 

En cuanto al Clima Social Familiar de los Estudiantes de la Institución Educativa N 

° 86502 San Santiago de Pamparomás en 2006, el 93,33% presenta un nivel Inadecuado, 

mientras que solo el 6, 67% es Adecuado. 

Al aludir al Desempeño Escolar de los Alumnos de la Institución Educativa N ° 

86502 San Santiago de Pamparomás en 2006, el 93,33% tiene Aprendizajes Regularmente 

Alcanzados (con una normal de 12 improntas) con propensión a aprendizajes bajos o 

insuficientes, mientras que 6,67 % está bastante difundido, 3.33% también Aprendizaje 

logrado y el otro 3.33% como Aprendizaje deficiente. 

El 90% de los estudiantes presentan un clima social familiar inadecuado, 

mostrando con ello un proceso de aprendizaje de nivel deficiente con un 3,33% 

Según la exploración sobre Relación entre el Clima Social Familiar y el 

Desempeño Escolar de Gonzales y Pereda, se llegó a resultados que 93.33% es Inadecuado 

y 6.67% es Adecuado en el Clima Social y Familiar, además, 93.33% es de bajo 

aprendizaje y 6.67% % en valor equivalente; terminando la conexión de Clima Social 

Familiar 90,00% Inadecuado con baja ejecución y 3,33% Adecuado con muy cumplida 

ejecución. 

En la prueba de especulación particular H1, se puede ver una relación decente en la 

Tabla 12, que arroja el coeficiente de Spearman equivalente a 0,711. Para probar la teoría, 

se realizó el examen de p-estima o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que está por debajo de 

0.05, por lo que se reconoce la teoría electiva H1 y en consecuencia se niega la 

especulación inválida H0, final que concuerda con lo encontrado por la postulación de 

Méndez y Montalvo, (2017), completaron el Exploración: Clima Familiar y Desempeño 

Académico de Alumnos del V Ciclo de Educación Primaria Escuela Experimental de 
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Aplicación en el nivel Esencial, área Lurigancho UGEL No. 06 Ate, en la Universidad de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Llegaron a las resoluciones fundamentales adjuntas: 

Existe una gran conexión entre el entorno familiar y la ejecución escolar en los 

suplentes del patrón V de formación esencial de la escuela de prueba de utilización, región 

de Lurigancho, Ugel N ° 06 de Ate, 2016 (p <0.05; Rho de Spearman = 0.378 aborda una 

relación positiva débil). 

Existe una enorme conexión entre la medición de la relación del entorno familiar y 

la exposición escolar de los suplentes del V patrón de formación esencial de la escuela de 

prueba de uso, región Lurigancho, Ugel N ° 06 de Ate, 2016 (p <0.05; Rho de Spearman = 

0.388 aborda una conexión positiva frágil). 

Existe una conexión crítica entre la medición de la seguridad del entorno familiar y 

la exposición académica de los suplentes del V patrón de formación esencial de la escuela 

de prueba de utilización, región de Lurigancho, Ugel N ° 06 de Ate, 2016 (p <0.05; Rho de 

Spearman = 0.362 aborda una frágil relación positiva). 

En el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, se realizó la investigación Clima Familiar y 

Desempeño Académico, en la cual se demostró la presencia de una conexión crítica entre 

los dos factores, mostrando la relación positiva proporción de Rho de Lancero = 0.378 

En la prueba de hipótesis particular H2, se puede ver una conexión moderada en la 

Tabla 13, que arroja el coeficiente de Spearman equivalente a 0.652. Para probar la 

especulación, se realizó el examen de p-estima o sig. Asintótico (Bilateral) = 0.01 que está 

por debajo de 0.05, por lo que se reconoce la teoría sustituta H2 y por ende se niega la 

especulación inválida H0, fin que se mantiene firme con lo encontrado por la proposición 

de Guerrero (2014), aludiendo a la investigación titulada: Clima Social Familiar , 

Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los alumnos de quinto año de 
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Secundaria de las Instituciones Educativas Públicas de Ventanilla. Tenía los siguientes 

resultados: 

La legitimidad y la calidad inquebrantable de la escala de ambiente amigable para 

la familia de Moos se estableció para el ejemplo de los estudiantes suplentes de quinto año 

de secundaria del área de Ventanilla. 

La legitimidad y la calidad inquebrantable del entusiasta acervo de conocimientos 

de Bar-On se estableció para el ejemplo de los estudiantes suplentes de quinto año de 

secundaria de la localidad de Ventanilla. 

Existe una conexión entre cada uno de los componentes del entorno familiar con 

todos los tamaños del conocimiento entusiasta, además de la medición de la mejora del 

entorno familiar, que no se identifica con el tamaño intrapersonal del insight apasionado. 

Existe una conexión crítica entre cada uno de los elementos del entorno familiar 

(conexiones y mejora) con la ejecución escolar en correspondencia y ciencia, además del 

componente de fortaleza, que no se identifica con la ejecución académica. 

En la investigación de Clima Social Familiar, Inteligencia Emocional y 

Desempeño, se introdujeron la calidad y la legitimidad inquebrantables de la Escala de 

Clima Social de Moos y el Pasivo de Bar On, por lo que se logró la conexión entre los 

componentes del medio ambiente. Familia amigable con la escala de Inteligencia 

Emocional, además, la relación crítica con la ejecución académica, un examen que hizo 

Guerrero. 

En la prueba de hipótesis particular H3, se puede ver una relación decente en la 

Tabla 14, que arroja el coeficiente de Spearman equivalente a 0,710. Para probar la 

especulación, se realizó el examen de p-estima o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que está 

por debajo de 0.05, por lo que se reconoce la especulación electiva H3 y, en consecuencia, 

se niega la teoría inválida H0. Este fin coincide con lo encontrado por la propuesta de 
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García (2005), Habilidades sociales, ambiente familiar y ejecución académica en 

estudiantes suplentes universitarios de Lima Metropolitana, su objetivo fue construir la 

conexión entre habilidades amigables y ambiente amigable para la familia, que se 

encuentra en un ejemplo compuesto por 205 estudiantes suplentes, de varios géneros, más 

experimentados que 16 años de edad, quienes se encontraban en el patrón principal de 

estudios en Psicología, en la Universidad Privada de San Martín de Porres y la Universidad 

Nacional de San Marcos. Llegaron a las decisiones de acompañamiento: Una relación 

positiva y crítica entre las habilidades amistosas y el entorno social en la familia. Además, 

no existe una relación crítica mensurable entre las habilidades amistosas y el entorno social 

en la familia con la ejecución escolar. Además, detectó que, en comparación con los 

factores habilidades sociales y entorno social en la familia, más de la mitad de los 

estudiantes suplentes en el ejemplo se ubicaron en el nivel normal (65,9% y 62,7% por 

separado) y en la ejecución escolar solo un nivel bajo de estudiantes suplentes. (9,8%) 

adquirió calificaciones desagradables. 

El objetivo de la exploración acompañante fue construir la conexión entre las 

habilidades amistosas y el entorno familiar con la ejecución escolar, que introdujo una 

relación positiva y crítica entre las habilidades amistosas y el entorno social en la familia 

con la mitad de los suplentes de nivel normal y el 9,8% objetó. 

Por ello podemos insistir en que se ha afirmado nuestra especulación general y 

explícita y que: Existe una enorme conexión entre desmoronamiento familiar y ejecución 

escolar en suplentes del V patrón de formación esencial de la Institución Educativa Jorge 

Basadre UGEL 06 - 2018.  
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Conclusiones 

1. Existe relación significativa entre desintegración familiar y el rendimiento escolar en 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor 

o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 < 0.05); Rho de Spearman = 0.719 representa una 

buena correlación.  

2. Se determinó la relación entre estabilidad familiar y el rendimiento escolar en 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H1 

(p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 < 0.05); Rho de Spearman = 0.711 

representa una buena correlación. 

3. Se determinó la relación entre la satisfacción familiar y el rendimiento escolar en 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 

(p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 < 0.05); Rho de Spearman = 0.652 

representa una moderada correlación. 

4. Se determinó la relación moderada entre el clima familiar y el rendimiento escolar en 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H3 

(p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 < 0.05); Rho de Spearman = 0.710 

representa una buena correlación). 
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Recomendaciones 

1. Capacitar a los docentes, para el fortalecimiento en el aspecto pedagógico, es decir, el 

uso de medios y materiales didácticos acorde con el avance de las ciencias y las 

tecnologías. El docente debe brindar mayor confianza y comprensión creando un buen 

clima en el aula (rol de tutor) que se verá reflejado en el rendimiento escolar y así 

contribuir en la mejora de la calidad académica de los estudiantes.  

2. En la Institución Educativa se debe proponer Programas de Intervención y/o 

fortalecimiento para las familias que demuestran una inestabilidad emocional mediante 

taller de sensibilización, charlas educativas, programas de formación y aptitudes, 

concientizar a través de la escuela de padres. Asimismo, contar con el funcionamiento 

de un centro de psicología. 

3. Se debe de realizar Talleres de Orientación para los padres de familia con el apoyo del 

docente a fin de desarrollar las relaciones cotidianas, el cual buscará la mejora en el 

rendimiento escolar de sus hijos, proporcionando los elementos básicos que generen 

una dinámica familiar en la seguridad, la comprensión, la estima, el respeto, entre otros 

valores para potenciar la satisfacción familiar. 

4. Realizar Actividades de juegos en familias a través de juegos cooperativos y dinámicas 

grupales entre padres e hijos, ofreciendo los elementos y materiales necesarios para el 

buen desarrollo, buscando la participación, cooperación, comunicación y relaciones 

afectivas, de manera que mantengan un buen clima familiar.  
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Apéndice A. Matriz de Operacionalización de las Variables 

Desintegración Familiar y el Rendimiento Escolar de los Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria, Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Variable 1: 

Desintegración 

familiar 

Estabilidad familiar 

- Ruptura 

- Divorcio  

- Separación  

- Violencia  

31. ¿Tu mamá y papá viven juntos? 

32. ¿Tus padres discuten? 

33. ¿Tus padres demuestran su afecto el uno al otro? 

34. ¿Consideras normal ver a tus padres discutiendo? 

35. ¿Viste a tus padres salir a pasear? 

36. ¿Tus padres se agreden físicamente? 

37. ¿Tus padres se faltan el respeto? 

38. ¿Cuándo tu papá llega del trabajo ves a tu mamá atenderlo con amor? 

39. ¿Hay cooperación entre tus padres? 

40. ¿Cuándo tus padres están enojados se desquitan contigo? 
No (0) 

 

 

 

 

A veces (1) 

 

 

 

 

Si (2) 

Satisfacción familiar 

- Seguridad 

- Pertenencia 

- Estima  

- Autorrealización 

41. ¿Sientes que eres importante en tu familia? 

42. ¿Cuándo tus padres discuten te quedas en casa o prefieres ir a la Institución Educativa? 

43. ¿Tus padres satisfacen tus dudas e inquietudes? 

44. ¿Te gusta que tus padres te despierten con un beso por las mañanas?  

45. ¿Tus padres te despiden con un beso o abrazo cuando vas a tu Institución Educativa?  

46. ¿Tus padres toman decisiones importantes en familia? 

47. ¿Tus padres te felicitan al cumplir tus tareas? 

48. ¿Tus padres valoran los esfuerzos que realizas en tu institución educativa? 

49. ¿Tus padres te demuestran su afecto? 

50. ¿Estas contento con la ayuda que recibes de tus padres? 

Clima familiar 
- Comunicación 

- Potencial familiar 

- Cultura familiar  

51. ¿Suelen tus padres conversar en familia? 

52. ¿Cuándo llegas a casa conversas con tus padres acerca de lo que ocurre en la Institución Educativa? 

53. ¿Intervienes en las conversaciones familiares? 

54. ¿Alguna vez observaste que tus padres no se hablan? 

55. ¿Cuándo llegas a casa tus padres te preguntan cómo te fue en la Institución Educativa? 

56. ¿Cuentas con la ayuda de tus padres en el desarrollo de tus tareas? 

57. ¿Tu mamá y papá se preocupan por tu formación personal? 

58.  ¿Tus padres están atentos a lo que dices o haces? 

59. ¿Tus padres corrigen sus errores en privado y se halagan en público? 

60. ¿Tus padres expresan alegría cuando llegas a casa? 

Variable 2: 

Rendimiento 

académico 

Logro destacado de 

aprendizaje  
AD 18-20 

Logro previsto de 

aprendizaje  
A 15-17 

En proceso de 

aprendizaje 
B 11-14 

En inicio de 

aprendizaje  
C 0-10 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice B. Matriz de Consistencia 

Desintegración Familiar y el Rendimiento Escolar de los Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria, Institución Educativa Nº 1217 Jorge 

Basadre UGEL 06 – 2018 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

Principal. 

¿En qué medida la desintegración 

familiar se relaciona con el 

rendimiento escolar de los 

estudiantes del V ciclo de Educación 

Primaria de la Institución Educativa 

Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 

2018?  

 

Específicos. 

¿Cómo se relaciona la estabilidad 

familiar con el rendimiento escolar 

de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa Nº 1217 Jorge Basadre 

UGEL 06 - 2018? 

¿Cómo se relaciona la satisfacción 

familiar con el rendimiento escolar 

de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa Nº 1217 Jorge Basadre 

UGEL 06 - 2018? 

¿Cómo se relaciona el clima familiar 

con el rendimiento escolar de los 

estudiantes del V ciclo de educación 

primaria en la Institución Educativa 

Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 

2018? 

General. 

Determinar la relación de la 

desintegración familiar con el rendimiento 

escolar de los estudiantes del V ciclo de 

educación primaria en la Institución 

Educativa Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 

06 – 2018.  

 

Específicos. 

Determinar la relación de estabilidad 

familiar con el rendimiento escolar de los 

estudiantes del V ciclo de educación 

primaria en la Institución Educativa Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018. 

Determinar la relación entre la satisfacción 

familiar con el rendimiento escolar de los 

estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018. 

Determinar la relación del clima familiar 

con el rendimiento escolar de los 

estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018. 

General. 

Existe relación significativa entre la 

desintegración familiar y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del V ciclo de 

educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 

06 – 2018.  

 

Específicos. 

Existe relación significativa entre 

estabilidad familiar y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del V ciclo de 

educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 

06 - 2018. 

Existe relación significativa entre la 

satisfacción familiar y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del V ciclo de 

educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 1217 Jorge Basadre UGEL 

06 - 2018. 

Existe relación significativa entre el 

clima familiar y el rendimiento escolar de 

los estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018. 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Básico o fundamental 

Método: Hipotético - deductivo 

Diseño: Descriptivo –correlacional –

transeccional 

 
M= Muestra de investigación 

X= Variable 1 (Desintegración familiar) 

Y= Variable 2 (Rendimiento escolar) 

R= Relación entre variables 

Población: 

Está conformada por 31 estudiantes del V 

ciclo de Educación Primaria de la I.E Nº 

1217 Jorge Basadre UGEL 06 - 2018 

Muestra: 

Es una muestra de tipo censal, no 

probabilística conformado por 31 

estudiantes del V ciclo de Educación 

Primaria de la I.E Nº 1217 Jorge Basadre 

UGEL 06 - 2018 

Fuente: Autoría propia.
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Apéndice C. Instrumentos de recolección de datos 

 

CUESTIONARIO SOBRE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

Querido (a) estudiante   

A continuación, le presentamos un cuestionario sobre la desintegración familiar, el cual busca recoger 

información necesaria para la investigación que se viene realizando.  

INSTRUCCIONES: 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios, marque con un aspa (x) la respuesta adecuada. 

No A veces Si 

0 1 2 
Fuente: Elaboración propia de la investigación 

  

N° Ítems No 
A 

veces 
Si 

Estabilidad familiar 

1 ¿Tu mamá y papá viven juntos?    

2 ¿Tus padres discuten?    

3 ¿Tus padres demuestran su afecto el uno al otro?    

4 ¿Consideras normal ver a tus padres discutiendo?    

5 ¿Sales de paseo con tus padres?    

6 ¿Tus padres se agreden físicamente?    

7 ¿Tus padres se faltan el respeto?    

8 ¿Hay comprensión entre tus padres?    

9 ¿Hay cooperación entre tus padres, en las labores de tu casa?    

10 ¿Cuándo tus padres están enojados se desquitan contigo?    

Satisfacción familiar 

11 ¿Sientes que eres importante en tu familia?    

12 ¿Cuándo tus padres discuten te quedas en casa?    

13 ¿Tus padres satisfacen tus dudas e inquietudes?    

14 ¿Tus padres te demuestran su afecto?     

15 ¿Tus padres se despiden con afecto cuando vas a la Institución Educativa?     

16 ¿Tus padres toman decisiones importantes en familia?    

17 ¿Tus padres te felicitan al cumplir tus tareas?    

18 ¿Tus padres valoran los esfuerzos que realizas en tu institución educativa?    

19 ¿Te gusta que tus padres te despierten con un beso por las mañanas?    

20  ¿Estas contento con la ayuda que recibes de tus padres?    

Clima familiar 

21 ¿Suelen tus padres conversar en familia?    

22 
¿Cuándo llegas a casa conversas con tus padres acerca de lo que ocurre en la 

Institución Educativa? 
   

23 ¿Intervienes en las conversaciones familiares?    

24 ¿Alguna vez observaste que tus padres no se hablan?    

25 
¿Cuándo llegas a casa, tus padres te preguntan cómo te fue en la Institución 

Educativa? 
   

26 ¿Cuentas con la ayuda de tus padres en el desarrollo de tus tareas?    

27 ¿Tu mamá y papá se preocupan por tu formación personal?    

28  ¿Tus padres están atentos a lo que dices o haces?    

29 ¿Tus padres corrigen sus errores en privado y se halagan en público?    

30 ¿Tus padres expresan alegría cuando llegas a casa?    
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Apéndice D. Test de Rendimiento Académico 

 

El presente cuestionario deberá ser contestado, trazando una “x” en la casilla correspondiente 

no hay respuestas correctas e incorrectas ya que la contestación adecuada es el juicio sincero de 

lo que hace y piensa. Responda tan rápido como pueda, sin caer en descuido ni omitir ninguna 

pregunta.  

N° Ítems Si No 

1 Procura estar atento de las explicaciones.   

2 Pregunta si no entiende.   

3 En clase, toma apuntes de lo que explica el docente.   

4 Cada día ordena sus apuntes.   

5 En clases, evita cualquier tipo de distracción.   

6 Participa de forma activa.   

7 Estudiante entiende bien lo que lee y escucha.   

8 Tiene la facilidad para recordar.   

9 Puede resumir fácilmente un tema.   

10 Tiene estrategias para memorizar mejor.   

11 ¿Te sería fácil trabajar en equipo?   

12 ¿Te expresas con claridad y precisión al comunicar algo?   

13 ¿Consideras tu estudio como algo realmente personal?   

14 ¿Tienes confianza en tu capacidad de aprender?   

15 
¿Consideras que lo que estudias está en relación con tus 

intereses? 
  

16 
¿Tratas de comprender lo que estudias, aunque te resulte difícil 

entenderlo o aceptarlo? 
  

17 
¿Llevas a cabo las propuestas de los profesores con el fin de 

facilitar la comunicación con ellos? 
  

18 
¿Percibes que el estudio es un medio para recrear el saber y 

divulgarlo? 
  

19 
¿Piensas que la asistencia a clase es muy importante para 

orientarte en tu proceso de estudio? 
  

20 
¿Las bajas puntuaciones te hacen reaccionar para estudiar más y 

mejor? 
  

Muchas gracias por su valiosa colaboración.

Estudiante: Varón Mujer Ciclo V 

Edad (años)  
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Apéndice E. Data de Desintegración familiar 

Código Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Item_13 Item_14 Item_15 

5_A1 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 

5_A2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 

5_A3 2 1 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 

5_A4 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 2 1 

5_A5 2 1 2 0 2 1 0 2 2 0 2 0 2 2 2 

5_B1 0 0 1 0 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 

5_B2 0 1 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 

5_B3 0 1 2 0 1 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 

5_B4 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 2 2 2 

5_B5 0 1 2 2 2 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 

5_B6 0 1 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 

5_B7 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 1 2 2 

6_A1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 2 1 2 

6_A2 2 0 1 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

6_A3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 

6_A4 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 

6_A5 2 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 

6_A6 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 2 

6_A7 2 1 2 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 1 1 

6_A8 0 1 1 2 2 0 1 1 2 0 2 2 2 2 2 

6_A9 2 1 2 0 1 0 0 2 1 1 2 2 0 1 2 

6_A10 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 2 2 

6_B1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 

6_B2 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 2 1 1 1 2 

6_B3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 
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6_B4 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 2 1 1 1 2 

6_B5 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 

6_B6 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 2 2 

6_B7 0 1 2 0 0 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

6_B8 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 

6_B9 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 

  0.656 0.237 0.649 0.578 0.48 0.247 0.518 0.559 0.512 0.398 0.228 0.832 0.523 0.318 0.445 
 

               

  Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Item_13 Item_14 Item_15 

K0 23 11 8 24 4 25 22 5 4 26 1 12 4 1 3 

K1 2 20 11 2 14 5 5 11 11 2 4 6 9 11 6 

K2 6 0 12 5 13 1 4 15 16 3 26 13 18 19 22 

T 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

 

Item_16 Item_17 Item_18 Item_19 Item_20 Item_21 Item_22 Item_23 Item_24 
Ítem 
25 Item_26 Item_27 Item_28 Item_29 item_30  Total 

1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 30 

1 2 2 2 2 2 2 0 0 1 2 1 2 2 2 33 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 49 

2 2 2 2 2 1 1 0 0 1 2 2 1 0 2 32 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 48 

2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 42 

0 2 2 2 2 1 2 1 0 2 1 2 2 1 2 43 

1 2 2 2 2 1 2 0 1 2 2 2 2 1 2 40 

2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 39 
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1 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2 2 1 2 1 42 

2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 47 

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 39 

1 2 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 2 0 2 29 

2 2 2 2 2 1 0 0 1 2 1 1 2 0 2 42 

0 2 2 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

1 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 2 1 0 2 24 

1 1 2 0 2 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0 27 

2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 1 36 

2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 29 

2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 1 2 1 1 2 44 

2 1 2 2 2 1 1 0 0 2 1 2 0 2 2 37 

2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1 2 38 

2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 0 2 36 

2 2 2 2 2 1 2 0 1 2 2 2 1 2 2 38 

0 2 2 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 17 

2 2 2 1 2 1 2 0 1 2 2 2 1 1 2 36 

0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 2 25 

2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 33 

2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 35 

2 2 2 1 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 31 

2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 41 

0.525 0.437 0.157 0.585 0.247 0.514 0.637 0.718 0.665 0.378 0.458 0.247 0.452 0.699 0.437 54.13 

               14.34 
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Item_16 Item_17 Item_18 Item_19 Item_20 Item_21 Item_22 Item_23 Item_24 
Item 
_25 Item_26 Item_27 Item_28 Item_29 item_30  30 

4 3 1 5 1 5 6 20 15 2 3 1 3 11 3 0.761 

7 5 1 8 5 14 8 4 9 8 10 5 12 10 5  

20 23 29 18 25 12 17 7 7 21 18 25 16 10 23  

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31  
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Apéndice F. Ficha de Validación por expertos 
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