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RESUMEN 

 

La investigación se centró en establecer la relación de la desintegración 

familiar y rendimiento académico en los estudiantes de primaria de una Institución 

Educativa Pública de Lambayeque, 2018; para ello se desarrolló un estudio 

correlacional con un diseño no experimental y transversal, en el que se contó con 

una muestra conformada por 61 estudiantes de 4° y 5° grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 10113 “Santa Rosa”, a quienes se les aplicó el cuestionario 

de funcionalidad familia y una encuesta para medir el rendimiento académico. Se 

concluye que existe relación altamente significativa entre la desintegración familiar 

y el rendimiento académico, de acuerdo al rango de relación de variables, con un 

valor (r= 0,56) y una significancia (p<0.01). 

Palabras clave: Desintegración de la familia, rendimiento escolar, entorno 

familiar, factor social, familia monoparental. 

  



ii 
 

ABSTRACT 

 

The research focused on establishing the relationship between family 

disintegration and academic performance in primary school students from a Public 

Educational Institution in Lambayeque, 2018; For this, a correlational study was 

developed with a non-experimental and cross-sectional design, in which there was 

a sample made up of 61 students from 4th and 5th grade of primary school of the 

Educational Institution N ° 10113 "Santa Rosa", to whom They were given the family 

functionality questionnaire and a survey to measure academic performance. It is 

concluded that there is a highly significant relationship between family disintegration 

and academic performance, according to the relationship range of variables, with a 

value (r = 0.56) and a significance (p <0.01). 

Keywords: Disintegration of the family, school performance, family 

environment, social factor, single parent family. 

. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El rendimiento académico es uno de los factores de medición que nos permite 

analizar el desarrollo sobre el nivel académico, el cual es medido en el Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes, que en la evaluación del 2018 se 

tomaron en cuenta a 79 países entre ellos el Perú, quién ha participado desde el 

año 2000, las pruebas que se aplican son de lectura, matemática y ciencia. Según 

el PISA (2018) el Perú tiene un crecimiento promedio de 10.3% el cual es un 

porcentaje bastante alto respecto a los demás países, pero quedó en el puesto 65. 

Eso quiere decir que el nivel de crecimiento de resultados es bueno, pero aún el 

Perú está muy por debajo de otros países.  

El crecimiento del rendimiento académico de los niños peruanos a nivel 

global es un punto positivo para el país, pero aún no es lo suficiente. A pesar 

del crecimiento alto de la tasa de rendimiento el Perú aún está muy por 

debajo de otros países, por lo que el crecimiento debe ser aún mayor. Se 

deben crear estrategias que no solo estén enfocadas al rendimiento escolar, 

es decir conocimientos, comprensión, lógica, etc., sino que también busque 

los factores iniciales que provocan ese rendimiento.  

Ello concuerda con los resultados de la ECE, Según el Ministerio de 

Educación (2018) los estudiantes de cuarto grado de primaria a nivel nacional 

tuvieron un promedio de 515 puntos en matemática, lo cual indica que los 

estudiantes están en la fase de proceso, es decir logró los aprendizajes pero 

todavía tiene dificultades y tuvieron 561 puntos en lectura esto ubica a los 

estudiantes también en la fase de proceso; en el caso de quinto grado de primaria 

tuvieron un promedio de 480 puntos en matemática, lo cual indica que los 

estudiantes están en la fase de proceso, es decir logró los aprendizajes, pero 

todavía tiene dificultades y 482 puntos en lectura que indica que también están en 

la fase de proceso. Ninguno de los dos grados llega a la fase satisfactoria donde 

los estudiantes logran los aprendizajes esperados y están preparados para afrontar 

los retos de aprendizaje del ciclo siguiente. 
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Esto nos indica que, el rendimiento académico se encuentra estancado pues 

a pesar de que este tiene una tasa de crecimiento, la mayor parte de los 

resultados siempre se encuentran en la fase de proceso. Como se indicaba 

anteriormente, es necesario que el estado empiece a poner sus esfuerzos 

en las causas o factores que incitan el bajo rendimiento del alumno.  

Actualmente el rendimiento académico se encuentra influenciado por 

diferentes factores que miden el desempeño y desenvolvimiento del estudiante, 

entre ellos encontramos el entorno social, familiar, las relaciones inter e 

intrapersonales entre otros.  

En México, según un estudio realizado se determinó que 805,000 estudiantes 

de edad de 15 años no han logrado un rendimiento óptimo en el área de 

matemática, además 456,000 obtuvieron en general un nivel de rendimiento bajo 

en otras tres áreas evaluadas, de acuerdo a la prueba PISA. Según los resultados 

que indica la OCDE, el bajo rendimiento escolar es un problema que aqueja la 

mayoría de países, y por más didácticas educativas que se utilicen, el rendimiento 

escolar logrará mejorar con el trabajo conjunto de los docentes y la familia, según 

la OCDE el rendimiento escolar bajo, parte de ciertos factores que se encuentran 

sobre todo presentes en el entorno en el que se desarrolla el alumno y sus 

relaciones interpersonales. (Villafranco, 2016) 

Actualmente uno de los problemas que preexisten en el rendimiento 

académico en los estudiantes, se basa en las relaciones interpersonales sea 

en su institución educativa como dentro del núcleo familiar. Por el cual 

existen escuelas que vienen fortaleciendo mediante taller académico las 

relaciones entre el alumno y docente, como también entre su entorno 

familiar, involucrando de esta manera a los padres para afianzar los vínculos 

entre los escolares.  

En la Universidad Nacional de Valencia, (2015) se realizó un estudio en base 

a PISA en donde se afirma que cuando los estudiantes presentan un bajo 

rendimiento, es a causa de diversos factores, que pueden ser del entorno social del 

alumno, familiares, personales o en algunos casos académicos, el informe PISA 

indica que la familia influye en un 50% del rendimiento escolar seguido de la 
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influencia del entorno social del alumno con un 18%, estos factores denotan, que 

la principal tarea de todo educador es comprometer a la familia en el desarrollo 

académico del alumno; respecto a la influencia de la metodología de enseñanza, 

influye en un 6% pues es usual que los docentes si estén preparados para llegar al 

alumno pero el nivel de atención de este se ve perjudicado por los otros factores 

antes mencionados, el 26% de influencia en el bajo rendimiento se le atribuye a 

causas personales producto de los cambios que presentan los niños y adolescentes 

en edad escolar.  

De acuerdo al estudio citado los porcentajes mostrados evidencian que 

existen muchos componentes que intervienen en el rendimiento educativo, 

los más frecuentes se presentan fuera del aula. El contexto social y las 

relaciones que se originan dentro del núcleo familiar, son elementos 

decisivos para lograr un rendimiento académico óptimo desde los niveles 

básicos de educación, para ello debe existir compromiso entre la familia 

como apoyo al estudiante, los docentes como modelos de enseñanza y los 

compañeros como soporte al desarrollo social del estudiante.  

Por otra parte, en Venezuela, Pimentel (2017), afirma que problema social 

primordial del estado, es la exclusión de más de 800.000 estudiantes del sistema 

educativo y el bajo rendimiento escolar desde el nivel primario, según afirma el 

secretario de Educación del estado, uno de los principales factores del bajo 

rendimiento escolar en el nivel primario, es producto de la desintegración familiar, 

el 56% de las familias en el país se desintegra produciendo un desequilibrio 

emocional y afectivo en el estudiante lo que influye en su desinterés académico y 

su bajo rendimiento educativo. 

Cuando el estudiante percibe un ambiente familiar desequilibrado, producto 

de una desintegración de los padres o hermanos, durante la edad de 7 a 11 

años, edad en la que cursa el nivel primario, forma una personalidad carente 

de valores éticos, morales y espirituales, abandonando las actividades 

propias de su edad, como compartir con sus amigos, pero, sobre todo, 

abandona o no le da el interés a su formación académica, lo que influye de 

manera negativa en su rendimiento escolar. 
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Según, Ramos (2014), en El Salvador, “un estudio realizado en el Centro 

Escolar República Dominicana ubicada en la colonia Vairo, evidencia que la 

desintegración familiar influye en el bajo rendimiento académico” de las edades 

entre 7 a 13 años, dentro de los factores que acompañan a la desintegración familiar 

el autor afirma que se encuentran el maltrato físico, verbal y psicológico generando 

en el menor una baja autoestima e influye en su falta de interés y apatía al estudio. 

En este sentido, cuando los lazos que definen el núcleo de la familia se 

rompen, se produce la desintegración familiar, esta situación influye de forma 

negativa entre todos los miembros que la conforman, provocando una gran 

disfunción de los roles que cumple cada integrante y generando que los 

adolescentes y niños en edad escolar muestren un desinterés por su 

desarrollo académico, repercutiendo en su bajo rendimiento en la escuela.  

En Chile, Cerón y Lara (2016), afirman en su estudio sobre los factores 

asociados con el rendimiento académico, que dentro de estos factores se encuentra 

en primer lugar, la motivación del alumno, el apoyo familiar y una enseñanza de 

calidad, siendo el apoyo familiar uno de los principales temas de interés, pues en 

la capital existen más de la tercia parte de la población de familias que se han 

desintegrado, dejando de lado el interés y apoyo a los niños de la familia, que son 

quienes por su etapa de formación necesitan recibir continua motivación para su 

desenvolvimiento social y educativo.  

Cuando existe un quiebre entre los miembros de una familia, su estructura 

se vuelve disfuncional, donde cada integrante no logra desempeñar sus 

funciones específicas, sobre todo cuando existe la ausencia de los padres, 

obligando a los hermanos mayores a asumir sus roles, esto genera un 

desequilibrio en las relaciones internas de la familia e influye en el desarrollo 

social y educativo de los menores que son parte de una familia desintegrada. 

Como se indicaba anteriormente, a pesar del incremento del rendimiento 

académico de los estudiantes en el Perú, aún se está muy por debajo a nivel global, 

por ello es que el estado sigue poniendo sus esfuerzos en incrementar el nivel de 

rendimiento de los estudiantes. En Puno se vienen realizando programas en donde 

se desea ampliar los conocimientos y desarrollar las capacidades de los niños, para 
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ello se han desarrollado programas que destacan las principales habilidades de los 

niños y fortalecen dichas habilidades para su desempeño educativo, entre las 

actividades planificadas se encuentra la lectura cooperativa, donde el estudiante 

debe leer un determinado tema en conjunto con su familia, y documentarlo en un 

informe filan con fotografías y las enseñanzas aprendidas. Estas actividades tienen 

la finalidad de integrar al alumno con su familia, y que reconozca que todos se 

interesan en su bienestar y desean apoyarlo en su etapa escolar. Los padres 

cumplen un rol trascendental en el éxito académico. (Vilca y Mamani, 2017)   

La familia es el principal promotor de la disciplina, valores y buenos hábitos, 

por ello mantener lazos de unión sostenibles es una de las principales tareas 

en la que todos sus miembros deben aportar, sobre todo cuando existen 

niños y adolescentes que, por los cambios propios de su edad, necesitan 

sentir el apoyo de su familia. El rendimiento académico no parte solo de la 

escuela, sino es una variable que incluye la cooperación de la familia, por lo 

cual debe existir una constante comunicación entre los padres y los docentes 

con el fin de evitar que los hijos presenten un bajo rendimiento escolar.  

Ante la problemática en base al rendimiento académico en los niños, se han 

creado programas del estado en ayuda a mejorar los índices de aprendizaje en las 

zonas más rurales del país. Enseña Perú, es un programa educativo lanzado a 

egresados de las diferentes carreras profesionales, que deseen apostar por la 

educación peruana. En los últimos dos años, el programa ha podido tener acogida 

y se ha presenciado un gran número de jóvenes que se dedican a la docencia, 

mejorando mediante estrategias pedagógicas el aprendizaje en los niños, 

incrementando su rendimiento académico. (Diario Perú 21, 2014) 

El proyecto se basa en elaborar alternativas exitosas para cubrir las 

necesidades académicas en los niños de las zonas rurales del país, además 

van mucho más allá de aplicar sus conocimientos en aulas, también se ven 

envueltos en conocer las relaciones de sus estudiantes con su entorno social 

y familiar con el fin de potenciar sus capacidades para el desarrollo de las 

habilidades.  
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En Huancayo, Ramos (2015), publicó un estudio sobre el “rendimiento 

académico en estudiantes de secundaria de la zona”, donde afirma que, de los 120 

estudiantes evaluados, el 58% vive solo con su mama, y el 48% de familias llevan 

desintegradas ya hace 1 año a 2 años, con ello afirma que el 75% de los estudiantes 

percibe un ambiente familiar conflictivo, y además el 63% tienen rendimiento 

académico bajo y el 75% de ellos repitieron el colegio. 

Cuando existen familias que están desintegradas, el comportamiento de sus 

miembros en edad escolar es inusual, presentan un trato hostil, se 

comunican en raras ocasiones, pero sobre todo presentan una característica 

en común que es su bajo rendimiento escolar, por ello es necesario que se 

incluya dentro de las instituciones educativas del país, un área de apoyo 

social que les permita a los alumnos encontrar el equilibrio en su familia y en 

su entorno.  

Según un informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en función a la Encuesta Demográfica y de Salud Nacional 

(Endes), existió un 51.25% de incremento de los divorcios y separaciones durante 

los últimos años, siendo el principal indicador de desintegración familiar, por ello la 

Dirección General de Familia y la Comunidad, hizo un llamado a los trabajadores 

sociales para fortalecer e incentivar su apoyo en las instituciones públicas y 

privadas, sobre todo en el nivel inicial, primario y secundario. (INEI, 2014) 

La reflexión en torno al Trabajo Social, facilita el esclarecimiento de su 

objetivo identificándola como una profesión al servicio de las personas 

orientada a fomentar su bienestar y potenciar su realización, por ello es 

necesario que enfoquen su visión social en el fomento de la integración 

familiar para mejorar y fortalecer la unión, los valores morales y un adecuado 

desenvolvimiento académico y social.  

La población infantil y adolescente que padece de desintegración familiar se 

caracteriza por las afecciones a su autoestima estando esta en un nivel muy bajo, 

además de ello muestran una gran inseguridad y aislamiento que generalmente son 

producto del sentimiento de abandono que los abruma, del mismo modo tienen 
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temor al futuro experimentado traumas psicológicos severos debido a la no 

asimilación de la realidad que viven. (Llanos, 2016) 

Las familias se desintegran producto de diversos factores, que usualmente 

son comunes en todas las familias que han roto sus lazos de unión, es un 

proceso que implica que un miembro renuncie a sus funciones y roles dentro 

de la familia de forma voluntaria, por ello es necesario reforzar la importancia 

de la armonía y amor en todas las familias, tratar de resolver los conflictos 

en el tiempo oportuno para evitar una desintegración familiar.  

La Institución Educativa N° 10113 “Santa Rosa De Jesús”, se encuentra 

ubicada en el distrito de Lambayeque, brinda servicios de educación primaria y 

pertenece al sector público. La misión de la institución educativa, es brindar una 

excelente calidad educativa con una plana docente especializada para el desarrollo 

social y motriz del estudiante. Su visión, es ser reconocida como el mejor colegio 

primario de distrito de Lambayeque y del nivel Regional por la excelente plana 

docente.  

De acuerdo a los registros del año 2018, en la Institución educativa hay 

evidencia de un bajo rendimiento académico de sus estudiantes. Hecho que, ha 

sido corroborado con los docentes a través de entrevistas abiertas y las 

calificaciones, del mismo modo, la directora de la Institución Educativa comentó que 

hay presencia de familias monoparentales, familias con problemas económicos y 

familias que se encuentran en procesos legales por la tenencia de los menores 

observándose en algunos casos problemas entre los padres en la institución 

educativa, situación que afecta emocionalmente tanto a los menores involucrados 

como a sus compañeros (I.E 10113 Santa Rosa De Jesús, 2018). 

Esta realidad que se encuentran atravesando los estudiantes de nivel primario 

de la institución educativa Santa Rosa De Jesús han motivado el desarrollo de la 

investigación en la cual se plantea conocer como la desintegración familiar se 

encuentra relacionada con el rendimiento académico de los estudiantes. 
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1.2. Antecedentes de estudio 

En el contexto Internacional 

Calcina (2016), realizó una investigación cuyo propósito central fue determinar 

cuál es el efecto que genera la desintegración familiar en el rendimiento escolar de 

los sujetos en investigación, para ello utilizó una metodología explicativa con un 

diseño transversal, teniendo como muestra a 45 estudiantes y 6 docentes a quienes 

les aplicó un cuestionario; sus resultados mostraron  que, de los sujetos estudiados, 

el 52% muestra un bajo rendimiento escolar a causa de la falta de concentración, 

incumplimiento de sus tareas y la falta de participación en aula, siendo las 

principales causas el bajo interés en sus áreas, la falta de apoyo en casa y la 

ausencia de los padres; esto le permitió concluir que el bajo rendimiento está 

influenciado por la desintegración familiar.  

El aporte que brinda la investigación es conocer los factores que generan un 

efecto en el rendimiento académico, de tal manera que en las instituciones 

educativas se establezcan metodologías o actividades en donde se 

fortalezcan las relaciones de los estudiantes con su entorno social como 

principalmente con el núcleo familiar. Siendo así, los padres una pieza clave 

para el éxito académico de los estudiantes.  

Marroquín (2016) en base a su tesis “Desintegración familiar y rendimiento 

escolar en adolescentes” planteó como fin de su estudio analizar la relación entre 

las variables ya mencionadas, fue una investigación con diseño no experimental, 

con una muestra de 64 estudiantes del centro educativo a quienes les aplicó dos 

cuestionarios; sus resultados evidenciaron que, entre los elementos influyentes en 

la desintegración familiar prima la separación de los padres, lo que genera un 

quiebre en los roles de la familia, según los escolares encuestados el 58% afirma 

que no sienten interés de estudiar cuando perciben que sus padres no los apoyan, 

y sobre todo cuando estos no están presentes en el hogar; estos resultados le 

permitieron concluir que el rendimiento escolar eficiente de los escolares parte no 

solo es responsabilidad del docente sino también del apoyo de la familia y cuando 

esta se ve desintegrada afecta negativamente el rendimiento escolar de los niños 

o adolescentes que son parte de ella.   



17 
 

En la investigación se afirma la correlación directa que guarda las relaciones 

familiares en el desenvolvimiento del estudiante con base a su rendimiento 

académico. Cuando existe un bajo rendimiento escolar parte de la ausencia 

de los padres y la falta de comunicación entre sus miembros, por otra parte, 

también se describe que la ausencia parcial de los padres es un factor que 

influye de forma negativa en el rendimiento escolar del niño o adolescente. 

Posligua y Triviño (2016), llevaron a cabo una investigación en la que 

planteaban establecer la influencia de la desintegración familiar en el rendimiento 

escolar, para ello utilizó una metodología de tipo descriptiva con un diseño no 

experimental, en la que tuvo como muestra a 50 padres de familia, 30 estudiantes 

y docentes, a quienes les aplicó un cuestionario, en la cual sus resultados 

evidenciaron que existe un porcentaje alto sobre las bajas calificaciones de los 

estudiantes en base a la desintegración familiar, esto le permitió concluir que, el 

vínculo familiar presenta una fuerte influencia en el desarrollo académico del 

estudiante. 

De tal manera que en el estudio presente asevera lo fundamental que es la 

relación familiar para el rendimiento académico de los estudiantes, por ello 

se debe evaluar desde los procesos de comunicación que se efectúan en 

base a las relaciones entre padre e hijo, con la finalidad de la búsqueda de 

estrategias para la inserción de los padres en las actividades estudiantiles 

para el desarrollo académico y social del estudiante.  

López (2017), llevó a cabo una investigación en la que  buscaba estudiar los 

elementos que influyen en la desintegración familiar de los estudiantes de una 

entidad pública, para la que utilizó una metodología descriptiva con un diseño pre 

experimental, teniendo como muestra 13 estudiantes, a quienes les aplicó una guía 

de entrevista. Ante la aplicación del instrumento, sus resultados evidenciaron la 

conducta escolar de los estudiantes no es la adecuada y esto afecta al desempeño 

académico; estos resultados le permitieron concluir que, la poca asistencia que se 

presenta en el entorno familiar repercute en la participación y rendimiento del 

estudiante en las aulas.  
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Es así como se afirma que la desintegración familiar incide en la conducta 

escuela de los niños y adolescentes, y esto se ve reflejado en la 

desobediencia, y la conducta agresiva que poseen con su entorno. Es ahí la 

importancia de que las escuelas apuesten por propuestas en donde se 

fortalezcan las relaciones de los estudiantes con la sociedad.  

En el contexto Nacional 

Girondas (2015), realizó un estudio en el que planteaba analizar cuáles son 

los efectos principales de la desintegración familiar en el rendimiento escolar de un 

grupo de estudiantes, para ello utilizó una metodología de tipo descriptiva con un 

diseño no experimental, en la que contó con una muestra de 10 docentes y 80 

estudiantes a quienes les aplicó un cuestionario como instrumento; sus resultados 

mostraron que, el 56% de los estudiantes percibe que cuando existe un 

desequilibrio en sus familias no tienen interés en estudiar, mientras que solo un 2% 

afirmó que la desintegración familiar no influye en su desenvolvimiento escolar; 

estos resultados le permitieron al autor concluir que las causas de la desintegración 

familiar parten de los divorcios, alejamiento de los padres y una comunicación 

inadecuada, ello influye de forma negativa en el rendimiento escolar de los hijos, 

por lo cual recomienda fortalecer las relaciones intrafamiliares y la comunicación 

constante entre educadores y padres de familia.  

Las relaciones familiares desintegradas actualmente abundan en la 

sociedad, afectando las relaciones emocionales de los estudiantes, por el 

cual la escuela viene ser un instrumento y apoyo para los niños y 

adolescentes que sufren estas situaciones, permitiendo dar posibilidades 

para un mejor desempeño y rendimiento académico. 

Carranza (2016), realizó una investigación con el fin de establecer la relación 

existente entra la disfunción familiar y el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes de la entidad evaluada; para ello utilizó una metodología de tipo 

descriptiva con un diseño no experimental, teniendo como muestra a 70 estudiantes 

a quienes les aplicó un cuestionario; sus resultados mostraron que la disfunción 

familiar parte por la ausencia total o parcial de los padres de familia, el estudiante 

al percibir esta desunión pierde la concentración e interés en su desarrollo 
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académico por ello su rendimiento en la escuela se reduce; ello le permitió concluir 

que el rendimiento académico no solo depende de los docentes, sino también del 

apoyo familiar que el niño o adolescente reciba en su hogar.  

De tal forma, el aporte que brinda la investigación se encuentra direccionado 

a que los docentes realicen actividades, programas y proyectos educativos en 

participación con los estudiantes para poder medir el nivel del rendimiento 

académico, y comprometan a los padres de familia en el desarrollo académico de 

sus hijos. 

Solano y Espinoza (2017), llevaron a cabo una investigación con el fin de 

establecer la correlación de las variables de estudio para la que utilizó la 

metodología descriptiva no experimental, teniendo como muestra a 120 

beneficiarios a quienes les aplicó un cuestionario; sus resultados mostraron la 

influencia que presenta la dinámica familiar en relación negativa con el rendimiento 

académico de los beneficiarios, esto le permitió concluir que los factores que 

afectan a la dinámica familiar además del rendimiento académico, se ve afectado 

a su vez el desempeño de los estudiantes en sus diferentes actividades 

ocasionando una baja autoestima y poca participación.  

Por lo tanto, el aporte que se brinda en la investigación mostrada, se asevera 

la relación que guarda la dinámica familiar con el rendimiento escolar, y que 

a su vez afecta a otros factores que impiden el crecimiento social y 

emocional del individuo; además, se afirma el gran porcentaje que existe de 

familia disfuncionales que no apoyan a los estudiantes en situaciones de 

desequilibrio emocional.  

En el contexto Local 

Céspedes (2015), realizó un estudio en el que estableció la influencia de la 

disfunción familiar en el rendimiento y desenvolvimiento académico de los 

estudiantes de una entidad pública, para ello utilizó una metodología descriptiva 

con un diseño no experimental, teniendo como muestra 87 estudiantes, aplicando 

el cuestionario como instrumento; sus resultados mostraron que el 35.6% de los 

alumnos tienen un rendimiento entre bajo y regular, además el 54% manifestó que 

la causa de sus bajas notas es que su familia no lo apoya en sus tareas ni en los 
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repasos para sus exámenes, por lo cual tiene ciertas dudas que no resuelve en 

clase por su miedo a preguntar; estos resultados le permitieron concluir que, si bien 

la disfunción familiar influye de forma negativa en el rendimiento del estudiante, es 

una variable que se pueden corregir, para ello la comunicación constante con los 

estudiantes es un factor que permitirá identificar a tiempo los dilemas que lo 

aquejan e influyen en su rendimiento escolar.  

La contribución de la investigación se basa en la gran influencia que presenta 

el clima familiar y su organización hacia el rendimiento del estudiante, lo que 

genera ciertos comportamientos y actitudes que excluyen al alumno del 

ámbito social dentro de la escuela, lo que genera retrasos en sus 

conocimientos y el escaso desenvolvimiento en su entorno. 

Cumpa (2015), llevó a cabo una investigación con el fin de determinar si el 

rendimiento escolar guarda relación con el nivel de autoestima y adaptación de los 

alumnos de una entidad educativa, para ello utilizó la metodología de tipo 

descriptiva con un diseño no experimental, en la que contó con una muestra de 60 

estudiantes a quienes les aplicó el instrumento de cuestionario; sus resultados 

mostraron que el baja nivel de rendimiento académico ocasiona problemas en la 

autoestima del estudiante; además concluye que la relación entre las variables 

estudiadas es significativa, por lo cual trabajar en la autoestima del estudiante y 

fomentar su adaptación a los cambios propios del entorno son elementos que 

permitirán contrarrestar un bajo rendimiento académico.  

Los problemas del rendimiento de académico ocasionan serios problemas 

en el desarrollo del estudiante con su entorno, entre ellos encontramos que 

genera problemas en la autoestima causando la depresión del estudiante; 

es importante fortalecer en los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

capacidad en las etapas de pubertad y adolescencia, es donde más se 

necesita el apoyo de los docentes y padres de familia.  

Herrera y Ramos (2016), realizaron una investigación en la que planteó 

diseñar estrategias de afrontamiento para estudiantes de secundaria para 

mantener un adecuado clima social familiar; para ello utilizó una metodología de 

tipo descriptiva con un diseño no experimental, en una muestra de 210 alumnos, a 
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quienes les aplicó un cuestionario para la recopilación de datos; sus resultados 

permitieron identificar que las principales estrategias de afrontamiento se centran 

en buscar el apoyo de sus compañeros o personas de confianza para los 

adolescentes, con el fin que les hagan ver las mejores soluciones ante un clima 

familiar negativo, es importante que los padres logren reconocer si sus hijos se 

están desarrollando en un entorno social adecuado, pues si fuera lo contrario, este 

apoyo sería negativo y repercutiría en la creación de malos hábitos en sus hijos; 

estos resultados le permitieron concluir que, las malas relaciones que se efectúan 

en el clima laboral influyen negativamente en el desempeño académico dentro de 

la institución.   

Peralta (2015), realizó una investigación con el objetivo de analizar los factores que 

intervienen en la funcionalidad familiar y cómo este influye en la conducta del 

estudiante y su rendimiento, para ello utilizó una metodología descriptiva con un 

diseño correlacional, en una muestra de 110 estudiantes, a quienes se les aplicó 

dos cuestionarios para medir ambas variables; en la cual después de analizar sus 

datos concluyó que existía una relación directa entre funcionabilidad familiar y 

adaptación de conducta.  

1.3. Teorías relacionadas al tema. 

Como sustento teórico se utiliza la teoría de la familia sistémica, la teoría 

constructivista, la teoría de los efectos sociales de la desintegración familiar y un 

sistema de conceptos asociados a la desintegración familiar que, permiten tener 

claridad acerca del tema de investigación que se aborda. 

 

1.3.1. Teoría de la familia sistémica 

En esta teoría elaborada por Bowen (2016) se afirma que la familia es un 

sistema que funciona como un engranaje en la cual cada una de sus partes tienen 

una función que le permite al sistema cumplir con cada una de sus 

responsabilidades, asimismo se afirma que cada uno de los miembros se 

encuentran vinculados emocionalmente. Es importante aclarar también que con 

frecuencia en las personas puede aparecer un sentimiento de apatía o desconexión 

con su familia, pero esta es solo una mera percepción. La familia al ser un sistema 
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va influyendo en las acciones, sentimientos y pensamientos de cada uno de sus 

integrantes llegando a parecer que estos viven en una misma “piel emocional”; del 

mismo modo se puede afirmar que de forma constante las personas requieren de 

atención, apoyo y aprobación de sus familiares lo que genera en ellos una 

satisfacción al percibir el apoyo de los otros.  

Según Bowen (2016) la ansiedad en alguno de los integrantes del sistema 

familiar se puede llegar a generalizar ocasionándola también en los demás 

miembros, es así que a medida que esta se ve incrementada, el vínculo emocional 

de los miembros deja de ser satisfactorio o reconfortante pasando a sentirse como 

desagradable y estresante y que como consecuencia de ello los integrantes de la 

familia se aíslan o tienen poco autocontrol. A pesar de ello se encontrarán ciertos 

miembros que intentan manejar está tensión dentro del grupo y reducirla para no 

afectar el buen desenvolvimiento del sistema, es ahí en donde es fundamental el 

rol de los padres pues son ellos los llamados a crear atmósferas de tranquilidad y 

evitar la ansiedad en los hijos.  

1.3.2. Teoría constructivista acerca del rendimiento académico  

Moreyra (1995) afirma que esta es una corriente que evita el reduccionismo 

del  ser humano, es decir no solo considera el factor biológico en el proceso del 

aprendizaje sino también considera los componentes socio afectivos, culturales, 

familiares y cognoscitivos, del mismo modo indica que el aprendizaje es una 

cognición propia que va surgiendo en el transcurso de la vida en la cual  interactúan 

elementos básicos como la genética, la cultura, la experiencia y el lenguaje.   

Por otro lado, Moreyra (1995) también señala que la corriente constructivista 

tiene como objetivo central estudiar como el sujeto transforma y moviliza 

conocimientos antiguos o predeterminados en nuevo conocimiento pues existe la 

creencia que al considerarse los aprendizajes previos del sujeto se logrará un 

aprendizaje significativo.  

Así, según Moreyra (1995) el constructivismo es una corriente que clarifica el 

camino para realizar un cambio en la educación, pues transforma al proceso 

educativo en un proceso activo en el que los estudiantes son capaces de realizar 

la elaboración y construcción de sus propios conocimientos en los que la interacción 
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con sus docentes y la experiencia preexistente son fundamentales. Por ello es 

fundamental aclarar que la educación clásica o tradicional tenía una postura en la 

que el estudiante era un sujeto pasivo y que no aportaba nada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, postura que ya no es válida gracias al constructivismo, 

pues ahora se considera como un eje fundamental las experiencias o aprendizajes 

previos con los que el estudiante llega al aula. 

1.3.3. Teoría de los efectos sociales de la desintegración familiar 

Esta teoría descrita por Mendes (2014) se centra en describir como la 

comunicación familiar es un factor indispensable para lograr fortalecer la relación 

entre sus miembros y los lazos afectivos, así como también mejorar su 

desenvolvimiento social, toda familia está compuesta por personas adultas que 

poseen diversas características culturales y quienes tienen la responsabilidad de 

cubrir todas las necesidades que tengan sus miembros, sin embargo, en algunas 

ocasiones estos descuidan su rol, y ello perjudica a los miembros de menor edad 

que conforman la familia.  

Mendes (2014) señala que la desintegración familiar se presenta en la 

mayoría de familias y es producto de diversos factores, no solo por la separación 

de los padres, sino también por la inadecuada comunicación entre sus miembros 

que favorece el aislamiento de los que la conforman, otro factor es la falta de 

atención de los padres, sobre todo cuando ambos trabajan para lograr cubrir los 

gastos familiares, haciendo que los adolescentes y niños sufran las consecuencias, 

buscando compañías en su entorno de amigos que en ocasiones del inducen a las 

malas acciones, y los desvían de un camino correcto, pero sobre todo uno de los 

efectos de la desintegración familiar en los adolescentes es que influye de forma 

negativa en su rendimiento escolar, generando frustración en ellos por los 

resultados desfavorables que tienen en la escuela.   

Mendes (2014) identifica que entre las principales causas de desintegración 

familiar se encuentran las Infidelidades (situación que puede presentarse tanto en 

el varón como en la mujer), la Falta de comunicación familiar (que se evidencia 

cuando no existe una conexión entre los miembros de la familia), la Violencia 

domestica familiar (cónyuge o pareja, niño, pariente mayor u otro miembro de la 
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familia), la Falta de amor, comprensión (que resulta un problema grave puesto que 

afecta a la vida en pareja y afecta a los hijos), y finalmente la Falta de valores 

morales (problema que resulta grave pues es uno de los principales factores de la 

desintegración familiar). 

La teoría de los efectos sociales de la desintegración familiar, se centra en 

mirar al ser humano como un sujeto que busca ser siempre aceptado y sobre todo 

querido por su entorno, para lo cual debe reconocerse a sí mismo y hace su mayor 

esfuerzo por lograr entablar una comunicación asertiva con sus semejantes, con lo 

cual busca sentirse seguro y hacer frente a la soledad, además tiene ciertas 

necesidades básicas que deben ser cubiertas por la familia. La familia es una 

comunidad donde el amor mutuo debe existir siempre, lo que permite que cada 

integrante se sienta seguro y querido, sin embargo, cuando una familia tiene crisis, 

producto de una desintegración por alguno de sus miembros, principalmente de los 

adultos, los niños presentan un desenvolvimiento negativo en su entorno social, 

familiar y académico. (Mendes, 2014) 

Muchos analistas, afirman que el rendimiento escolar del alumno depende 

netamente de su capacidad de atención en clase y las horas que este le dedique al 

estudio, sin embargo, la teoría de los efectos sociales de la desintegración familiar, 

describe que cuando un adolescente o niño en etapa escolar tiene un rendimiento 

escolar deficiente es producto de una convivencia desequilibrada en su hogar, y no 

solo por falta de interés propio del alumno o por influencia de docentes o 

compañeros, porque por más voluntad que el niño tenga de querer mejorar su 

rendimiento, si su ambiente y entorno no acompañan esta voluntad de superación 

no lograra mejorar el estado actual de su desempeño en la escuela, y ello si genera 

un impacto en la sociedad, porque es esta sociedad actual la que responsabiliza a 

la desintegración familiar de casi todos los males sociales presentes. (Mendes, 

2014) 

1.3.4. Desintegración Familiar 

Según Atri y Zetune (2006) cuando las familias son disfuncionales, las 

principales características que poseen se centran en las dificultades de 

comunicación la cual es confusa e indirecta, no existen reglas ni roles definidos, por 
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ello tienden a adquirir una conducta rígida, lo que genera una desintegración 

familiar, caracterizada principalmente por la falta de interés de la familia por valorar 

las actividades de sus miembros.  

Galindo (2013) menciona que la desintegración familiar, representa la 

ausencia parcial o total de uno de los progenitores, por diversos factores como 

laboral, divorcios, abandono, etc. Cuando una familia se desintegra provoca 

repercusiones negativas principalmente en los hijos.  

“La desintegración familiar es causada por diferentes factores, entre ellos 

tenemos la migración de país, el abandono de hogar, los problemas familiares, el 

alcoholismo, infidelidades, y otros factores que deterioran el núcleo familiar” (Calvo, 

2014, p.28). 

La desintegración familiar es un proceso donde una familia pierde de forma 

gradual su organización, hasta llegar a una separación de sus miembros, 

representa la ruptura de la estructura y vínculo familiar como consecuencia de que 

uno de sus miembros deja de desempeñar de forma adecuada su papel que le 

corresponde dentro de la familia. (Mendes, 2014) 

1.3.4.1. Dimensiones de la desintegración familiar 

Atri y Zetune (2006) realizaron diversas investigaciones en las que lograron 

establecer que el estudio de esta variable se debe realizar a través de 6 

dimensiones, las cuales se mencionan a continuación:  

Involucramiento afectivo funcional: En esta dimensión se muestra el 

interés de la familia hacia la salud emocional de sus miembros, esta autora la 

valoran como ausencia (17-50) presencia (51-85).  

Involucramiento afectivo disfuncional: Esta se encuentra relacionada con 

las características negativas de la familia que generan sobrecarga, según su 

puntuación es valorada como ausencia (11-32) presencia (33-55).   

Patrones de comunicación disfuncionales: Tiene relación con las 

características negativas de la comunicación y puede ser valorado según la 

autora como ausencia (4-12) presencia (13-20).  
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Patrones de comunicación funcionales: Esta se encuentra vinculada con 

las características positivas del proceso comunicativo familiar y puede ser 

valorada como ausencia (3-9) presencia (10-15). 

Resolución de problemas: Esta es la que se encuentra vinculada con la 

habilidad para organizarse y resolver problemas y puede ser valorada como 

ausencia (3-9) presencia (10-15).  

Patrones de control de conducta: Esta es la dimensión que permite la 

negociación y puede ser valorada como ausencia (2-6) presencia (7-10). 

1.3.4.2. Factores de la desintegración familiar 

Según Mendes (2014) la desintegración familiar es un efecto de una 

falta de conocimiento del amor por los demás, incluyendo el amor propio, de 

la escasa planificación de la forma correcta de vivir. Dentro de sus principales 

factores tenemos:  

El Machismo: Representa la forma en como el hombre, quiere mostrar 

su diferencia de género, piensa que tiene el derecho de tener diversas 

parejas, de maltratar a una mujer de forma psicológica, ejerce fuerza en el 

hogar, etc., lo que conlleva a una separación o divorcio.  

Las Adicciones: Son las acciones negativas frecuentes que tiene un 

miembro de la familia que son difíciles de dejar, como consumo de drogas, 

alcohol, ludopatía, etc., lo que conlleva a generar un gran daño a la familia y 

a la sociedad. 

La Emigración: Implica el traslado de un miembro de la familia a otro 

lugar, lo que genera problemas en la relación familiar, como dilemas en la 

comunicación, falta de motivación, y sobre todo problemas en la autoestima 

y rendimiento escolar de los hijos. 

La Religión: este factor de desintegración familiar menciona que 

cuando los miembros de una familia pertenecen a diferentes 

denominaciones religiosas puede traer consigo la ruptura del núcleo familiar.  

Situación Económica: este factor manifiesta que, si existe 

preocupación por llevar alimentos a la mesa de la familia, genera que el 
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miembro de la familia se desintegre provocando la separación temporal o 

inclusión definitiva de los miembros de una familia.  

1.3.4.3. Tipos de desintegración familiar 

Según Mendes (2014) en una familia integrada se encuentra una 

estructura clara y se compone de padres e hijos, es decir una familia nuclear 

en la cual la comunicación y el afecto se muestran en un buen nivel, 

asimismo, son los progenitores quienes influyen afectivamente en el 

desarrollo sociocognitivo y emocional del niño, es así que los hijos se 

encuentran unidos emocionalmente a sus padres, pues se sienten 

protegidos, lo que posteriormente les permitirá tener una buena adaptación 

dentro del entorno social. 

Otra de las características de las familias es el ambiente en el que 

viven, en el cual se encuentra en la relación entre padres e hijos, de ello es 

importante señalar que el vínculo madre e hijo posteriormente influirá en las 

relaciones sociales que pueda establecer, ciertos autores consideran que los 

padres tienen la principal responsabilidad de mantener su intuición, la cual 

les permite darse cuenta y satisfacer las necesidades de sus hijos.  

Cuando una familia encuentra el equilibrio de integración entre lo 

físico y lo emocional, cada uno de los integrantes puede sentirse tranquilo y 

“respira” comprensión, armonía y afecto; por ello es importante recordar que 

ese clima establece relaciones permanentes entre los integrantes; pero, 

cuando se evidencia disgregación en la familia, esta se desintegra, lo cual 

genera una confusión de roles en los miembros, los padres se dividen y dejan 

de cumplir con sus responsabilidades generándoles una gran afección 

emocional, en la cual los padres muestran indiferencia ante los niños y  les 

privan de cariño.  

Mendes (2014) describe los siguientes tipos de abandono familiar: 

Hogares de madres solteras.  

Este es el caso de madres que han sido abandonadas por su 

compañero, una de las características de este tipo de desintegración en que 
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los padres niegan al hijo y evaden sus propias responsabilidades, es 

importante señalar que es muy común en personas que provienen de un 

hogar disfuncional o desintegrado, repitiendo el patrón.   

Hogares de padres divorciados. 

El divorcio de los progenitores genera una gran afección cuando los 

hijos son niños o adolescentes pues ellos se sienten la “causa” de la 

separación, es por ello que se encuentran confundidos y no saben que 

postura adoptar pues irremediablemente deberán escoger entre “ir con su 

madre” o “ir con su padre”, esto puede ocasionar agresividad en los niños 

debido a la impotencia de no poder hacer nada para solucionar el problema. 

El divorcio puede llegar a generar graves conflictos en cuanto a la autoestima 

o la confianza del niño, pero es importante señalar también que a medida 

que va creciendo puede llegar a comprender los motivos de la separación.  

Hogares inestables  

Este tipo de hogares se encuentra desvinculado o desintegrado por 

problemas como el alcoholismo de cualquiera de los progenitores, en ella los 

padres dejan de cumplir su función de salvaguardar y proteger 

económicamente a sus hijos gastando dinero destinado a la educación, 

alimento o vestimenta de los niños en alcohol; por otro lado, también se 

encuentra la mala relación entre los miembros en la cual se crea un ambiente 

de tensión dentro de la familia que paulatinamente va desintegrando a la 

familia. Es en este tipo de familias en las que el niño al percibir perfectamente 

este clima negativo, reacciona de diversas formas, siendo una de ellas la 

agresividad como medio de exteriorizar toda su frustración, en otros casos, 

en el niño se puede crear un sentimiento de inseguridad volviéndolos 

temerosos ante cualquier circunstancia social; además de ello, existen 

ciertos casos en los cuales los padres como forma de “solucionar” el 

problema buscan aventuras del tipo sexual extraconyugal, lo cual termina 

disolviendo a la familia. 

Según lo señalado anteriormente, es importante recordar que, los 

graves problemas que pueden aquejar a las familias, influyen directamente 
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en el desarrollo de la personalidad de los niños, pues al crecer con riñas, con 

discordia y nunca ponerse de acuerdo, posteriormente considerarán como 

“normal” esta forma de vivir y experimentarán una repetición del patrón 

conductual de sus padres. 

Hogares de padres fallecidos  

Este tipo de hogares se encuentran desintegrados debido a motivos 

“naturales de la vida” en la cual la muerte de uno o ambos padres genera 

una afección emocional en el niño, de una pérdida irreparable, es así que, 

diversos autores indican que cada niño puede reaccionar emocionalmente 

de forma diferente la cual depende de la etapa de desarrollo en la que se 

encuentren y que tan fuerte era el vínculo emocional con el progenitor 

fallecido. 

La Violencia intrafamiliar  

La violencia familiar es uno de los mayores problemas que aquejan a 

las familias de la sociedad actual, son muchos los casos reportados a nivel 

nacional y mundial de violencia, es importante recordar que esta se 

manifiesta inicialmente con insultos o burlas, posteriormente pasan a los 

golpes y castigos totalmente violentos. Este tipo de maltrato que es 

totalmente injusto, innecesario y que genera un gran daño emocional en 

casos extremos puede llegar hasta el homicidio.  

En los hogares que se encuentran en una situación de violencia es 

común encontrar celos exagerados y enfermizos por parte de uno o ambos 

cónyuges, que sumado a una escaza habilidad social y emocional afecta 

directamente a los niños, otra de las características de este tipo de familias 

es que las víctimas no reconocen que se encuentran en una situación de 

violencia normalizando esos comportamientos que son producto de 

cogniciones erróneas como “me cela porque me ama” “no me maltrata, es 

su forma de expresar afecto”; los niños que  observan estas conductas en 

sus padres, sufren de depresión y en el ámbito escolar presentan un bajo 

rendimiento académico, no se pueden concentrar en clase, viven temerosos 

a participar de la clase.. 
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1.3.4.4. Consecuencias de la desintegración familiar 

Estrada (2016) menciona que la desintegración familiar trae consigo 

una serie de consecuencias, entre las que destacan:  

a) La separación de la pareja, y como segundo punto el divorcio. 

b) Al existir una desintegración familiar el nivel de autoestima de 

uno de sus miembros tiende a bajar, lo que genera depresión 

que al no ser tratada puede desenredar una serie de conflictos 

internos mayores, como el suicidio.   

c) La pérdida de roles, normas y valores en la familia, lo que 

provoca los malos hábitos de los miembros de la familia como el 

alcoholismo o la adicción a algún vicio.  

d) Lejanía de los hijos hacia sus padres, al no tener el modelo 

paternal de alguno de ellos, los hijos tienden a buscar modelos 

de comportamiento en otros de los miembros de la familia y en 

algunos casos en sus amigos, esta lejanía produce problemas 

en su relación social, bajando sus calificaciones en la escuela e 

influyendo de forma negativa en su capacidad de hacer amigos.  

e) Problemas emocionales y psicológicos como depresión, lo que 

se refleja en el aislamiento de los más chicos de la familia, que 

en casos extremos desembocan en el suicidio. 

f) Apego a las malas influencias, muchas veces los niños y 

adolescentes que son parte de una familia desintegrada, buscan 

ser aceptadas en ciertos grupos sociales que practican malos 

hábitos, como el pandillerismo y delincuencia.  

g) Ante la desintegración familiar, los integrantes de la familia 

buscan una nueva zona de confort, sin embargo, les cuesta 

adaptarse a un nuevo clima familiar, lo que genera problemas 

en su habilidad de interrelacionarse con su entorno y afecta su 

rendimiento escolar. 
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1.3.4.5. Tipos de prevención ante la desintegración familiar 

Calvo (2014) menciona que existen contextos que podemos promover 

para que la familia pueda afrontar una situación de desintegración:  

a) Uno de ellos es la cooperación y solidaridad entre cada uno de 

los miembros del grupo familiar, en la cual se creen espacios de 

esparcimiento, que como consecuencia directa mejorará la 

convivencia.  

b) Otro contexto a promoverse es la comunicación familiar, la cual 

permite a los integrantes expresar sentimientos y pensamientos 

con confianza y sin miedo al rechazo o burla.  

c) El involucramiento y comprensión conyugal, el cual les permitirá 

educar a los hijos de una forma sana.  

Este tipo de medidas tienen como fin principal el prevenir relaciones 

tóxicas o destructivas que generen daño a los miembros lo cual afecta 

directamente al funcionamiento de la familia. 

1.3.5. Rendimiento Escolar 

El rendimiento académico es un concepto utilizado en la educación, 

que hace referencia al nivel cognitivo adquirido por parte de un estudiante 

durante todo un año lectivo. Es común que todos los padres esperen que sus 

hijos sean los mejores en el colegio y demuestren el más alto rendimiento 

académico, para ello deben ser conscientes que esa responsabilidad no 

recae solo en sus hijos, sino también en ellos, pues un niño o adolescente 

en etapa escolar logrará un mejor rendimiento cuando existe el apoyo de su 

familia, entorno y docentes. (Heredia & Cannon, 2017) 

Según Bisquerra (2014) el rendimiento escolar, se refiere a la 

evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos, implica su 

capacidad de comprensión, concentración y responsabilidad para el 

aprendizaje. Un estudiante que tiene un buen rendimiento escolar, se 

traduce en un estudiante que recibe el apoyo de su familia en su proceso de 

aprendizaje y que muestra todo el interés de superación. También supone la 
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capacidad de entender todo tipo de estímulos educativos; el rendimiento 

escolar está relacionado con la aptitud de cada estudiante.  

1.3.5.1. Determinantes del rendimiento escolar 

Gardner (2016) describe algunos determinantes que influyen en el 

rendimiento académico de escolares, siendo los principales los siguientes: 

Determinantes personales. “estos son determinantes subjetivos que 

tienen origen en el interior del estudiante, aquí hacemos referencia a 

variables como la personalidad y la motivación la cual les permite conseguir 

objetivos” (Gardner, 2016) 

Determinantes socio familiares. “Estos son los determinantes que 

escapan a las características propias de los estudiantes, aquí podemos 

encontrar elementos como el nivel cognitivo de los progenitores, el nivel de 

preocupación de la familia por el desarrollo académico del estudiante o su 

condición socioeconómica” (Gardner, 2016) 

Determinantes académicos. “Estos son los que se encuentran 

directamente relacionados con el propio sistema educativo, la metodología 

de enseñanza por parte de cada uno de los docentes, por ello teóricamente 

se afirma que el fracaso escolar es producto en gran medida de la mala 

praxis por parte de los docentes para impartir sus materias generando 

aprendizajes significativos” (Gardner, 2016). 

1.3.5.2. Dimensiones 

Gardner (2016) menciona que las dimensiones de rendimiento 

académico son los siguientes: 

Factor escolar: Sistema educativo, maestros y profesores. Es 

importante señalar que el autor afirma que las escazas habilidades de los 

docentes y la mala metodología empleada para brindar sus sesiones de 

aprendizaje son una razón para el fracaso escolar. (Gardner, 2016) 

Factor social: “estos se encuentran determinados por las relaciones 

interpersonales que pueden establecer los estudiantes y que si son positivas 
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ayudaran a sentirse motivado lo cual permitirá la obtención de resultados 

académicos satisfactorios. (Gardner, 2016). 

Según Gardner (2016) el obtener un bajo rendimiento académico 

generalmente se encuentra relacionado con factores intra y extraescolares, 

entre los segundos diversas investigaciones han demostrado que el  nivel 

socioeconómico y cultural de las familias influye significativamente, por otro 

lado, también existen un conjunto de componentes o factores que están 

vinculados directamente al sistema educativo es decir la forma en la que 

califican los aprendizajes, el no brindar condiciones básicas de calidad o el  

incumplimiento de la jornada académica la cual en muchas ocasiones no son 

dedicadas directamente al aprendizaje perdiéndose tiempo en otro tipo de 

actividades.  

Gardner (2016) del mismo modo indica que para que los estudiantes 

logren aprendizajes significativos es fundamental crear un contexto de 

constante estimulación, pues los esquemas que la familia le pueda transmitir 

tienen una importancia mayor en la motivación para el éxito de la vida 

académica de los estudiantes. Es importante aclarar también que en ese éxito 

académico es imprescindible que los niños sientan el cariño, interés y atención 

por parte de los padres con cada una de las actividades académicas a realizar 

por parte de sus hijos. Cuando los estudiantes tienen una baja motivación y 

autoestima están predispuestos al fracaso escolar. 

1.3.5.3. Tipos de rendimiento académico  

Gardner (2016) menciona que los tipos de rendimiento académico son 

los siguientes: 

Rendimiento Individual: Se presenta cuando el estudiante adquiere 

conocimientos y experiencias que facilitan al docente reforzar sus didácticas 

pedagógicas y fortalecer las clases que dicta a fin de explotar las 

competencias de cada estudiante.  

Rendimiento general: Este rendimiento se percibe cuando el 

estudiante adquiere un aprendizaje en un entorno grupal, es decir sus 
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hábitos y acciones se demuestran a través del trabajo en equipo y definen 

su conducta en aula.  

Rendimiento específico: El estudiante demuestra este tipo de 

rendimiento en su capacidad para resolver dilemas que se presenten en su 

entorno social y familiar a fin de asegurar su futuro, se evalúa la conducta 

que manifiesta de forma parcial en sus relaciones con su entorno, con su 

maestro, con su modo de vida y consigo mismo.  

Rendimiento Social: La escuela influye sobre el estudiante ya sea de 

forma positiva por los concejos y aportes de los docentes, o de forma negativa 

por compañeros que no tienen buenos hábitos y mantienen una conducta 

cuestionable, existen factores que influyen en el rendimiento social, entre los 

que destaca la acción educativa de forma individual, la familia y principalmente 

las amistades.  

1.3.6. Efectos de la desintegración familiar en el rendimiento 

escolar 

En concordancia a lo que se ha venido señalando anteriormente se 

afirma que la estructura y dinámica familiar es un factor que afecta 

directamente al rendimiento académico, por ello los índices de deserción 

escolar son altos en aquellos estudiantes provenientes de familias 

desintegradas, en las cuales los roles y las funciones son confusos, la 

comunicación es casi inexistente y la expresión de emociones no se da, esto 

genera en los estudiantes un miedo fuerte pues no pueden expresar lo que  

les sucede en la escuela, y cuáles son sus dificultades.  

1.4. Formulación del problema. 

¿Cuál es la relación entre la desintegración familiar y rendimiento académico 

en los estudiantes educación de primaria de una Institución Educativa Pública de 

Lambayeque, 2018? 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

La presente investigación se fundamenta desde un punto de vista teórico 

debido a que está fundamentada por conceptos y teoría de diferentes autores, es 
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por eso que el fundamento teórico permitió comprender mejor la problemática del 

estudio y las posibles soluciones. De esta manera la investigación sirve como 

referencia para estudiantes que deseen realizar investigaciones similares al 

presente estudio. 

Por otra parte, tiene justificación metodológica pues para su realización se 

utilizaron el tipo y diseño pertinentes, los mismos que permitieron un mejor análisis 

de las variables y una mejor comprensión; es por ello que se usó una metodología 

cuantitativa, descriptivo correlacional, asimismo, el análisis estadístico de los datos 

permitió obtener resultados que son útiles para validar la metodología utilizada. 

Asimismo, tiene justificación social, debido a que los principales beneficiados 

fueron las familias, estudiantes y docentes de la institución pues se puso en 

evidencia el problema del rendimiento académico y las áreas de falencia, con ello 

las autoridades competentes pueden elaborar planes de acción, así mimo las 

familias pueden tomar conciencia y mejorar su interacción a nivel emocional.  

La importancia de la presente investigación está en la información misma que 

se obtuvo la cual fue de conocimiento tanto de los docentes como de la Dirección 

de la Institución Educativa N° 10113 “Santa Rosa De Jesús” con el fin de que se 

pueda utilizar como una contribución para brindar soluciones ante la problemática 

identificada en la presente investigación.
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1.6. Hipótesis. 

Hi: Existe relación entre la desintegración familiar y rendimiento académico en 

los estudiantes educación de primaria de una Institución Educativa Pública de 

Lambayeque, 2018. 

Ho: No existe relación entre la desintegración familiar y rendimiento 

académico en los estudiantes de primaria educación de la Institución Educativa 

Pública de Lambayeque, 2018. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar la relación de desintegración familiar y rendimiento académico en 

los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Pública de 

Lambayeque, 2018. 

1.7.2. Objetivos específicos 

a) Identificar cómo se manifiesta la desintegración familiar en los estudiantes 

de educación primaria de la Institución Educativa Pública de Lambayeque. 

b) Identificar el rendimiento académico en estudiantes de educación primaria 

de la Institución Educativa Pública de Lambayeque. 

c) Identificar los factores de la desintegración familiar que inciden en el 

rendimiento académico en los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa Pública de Lambayeque. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que la investigación 

descriptiva: “busca describir diversas situaciones o fenómenos que se presentan 

en torno a un problema de investigación, facilitan el estudio de cada variable desde 

sus características más específicas” (p. 92). Por ello la investigación es descriptiva. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que: “un estudio 

correlacional busca medir la relación existente entre dos variables o categorías en 

un escenario en particular” (p. 93). Es por eso que el tipo de investigación es 

correlacional, puesto que en el estudio se determinó la relación entre las variables 

considerando como escenario la Institución Educativa Pública de Lambayeque. 

2.1.2. Diseño de la investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a la investigación no 

experimental como: “investigaciones en las que para su realización no se manipulan  

las variables, estas se presentan tal y como se encuentren al momento de la 

medición”. (p. 152) 

Es no experimental, debido a que en el cumplimiento de sus objetivos no se 

manipuló ninguna variable y mostró datos de un fenómeno específico, además es 

transversal porque la información se obtuvo una sola vez dentro de un momento 

dado. 

El diseño utilizado en la investigación es el mostrado en siguiente gráfico: 

 

 

Dónde: 

M = Muestra 

O1 = desintegración familiar 

O2 = rendimiento académico 

r= Correlación 
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2.2. Población y muestra 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) la población es el universo de 

sujetos o unidades de análisis que poseen las características del fenómeno o 

problema que se plantea estudiar. la población estuvo conformada por los 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

10113 “Santa Rosa De Jesús” tal y como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Distribución de la población. 

Grado N° de estudiantes 

4to A 27 

4to B 25 

4to C 25 

5to A 24 

5to B 25 

Total de estudiantes 126 

    Fuente: Institución Educativa N° 10113 “Santa Rosa De Jesús” 

La muestra fue de 61 estudiantes de 4° y 5° grado de la Institución Educativa 

N° 10113 “Santa Rosa De Jesús”, elegidos mediante un muestreo no probabilístico. 

Criterios de inclusión: 

− Estudiantes matriculados que pertenecen al 4to y 5to grado de la 

Institución Educativa N° 10113 “Santa Rosa De Jesús”. 

− Estudiantes con asistencia regular. 

− Estudiantes con habilidades de comprensión óptimas para responder 

las preguntas del cuestionario. 

Criterios de exclusión: 

− Estudiantes que cursan del 1ro al 3er grado de primaria y del 6to grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 10113 “Santa 

Rosa De Jesús”. 

− Estudiantes que no hayan sido autorizados por sus padres para su 

participación en el cuestionario. 
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− Estudiantes que no cuenten con buenas habilidades de comprensión 

impidiéndoles responder el cuestionario.  

 

2.3. Variables y Operacionalización  

2.3.1. Variables  

Variable independiente: Desintegración familiar 

Atri y Zetune (2006), la disfuncionalidad en el grupo familiar hace referencia 

al no cumplimiento de los roles que deben cumplir cada miembro de la misma, 

siendo la comunicación confusa y en muchos casos no existen límites, y sus 

estructuras son completamente rígidas, siendo casi inexistente la negociación.  

Variable dependiente: Rendimiento académico 

La teoría en relación al rendimiento académico de los estudiantes considera 

las habilidades básicas de una persona y que se van desarrollando en el transcurso 

de su formación en comprensión verbal, el desarrollo de aptitudes numéricas, el 

razonamiento del estudiante y la aptitud receptiva, que se desarrolla por los factores 

escolares, familiares y sociales. (Gardner, 2016) 

Tabla 2 

Definición de las Variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

Desintegración 

familiar 

La disfuncionalidad en el grupo 

familiar hace referencia al no 

cumplimiento de los roles que 

deben cumplir cada miembro de la 

misma, siendo la comunicación 

confusa y en muchos casos no 

existen límites, y sus estructuras 

son completamente rígidas, siendo 

casi inexistente la negociación. (Atri 

y Zetune, 2006) 

La disfuncionalidad familiar es 

la incapacidad de la familia 

para combinar su estructura 

de poder, roles, reglas, 

expresión de afecto como 

parte del desarrollo de la 

familia que impide el poder 

afrontar crisis.   
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Rendimiento 

académico 

La teoría en relación al rendimiento 

académico de los estudiantes 

considera las habilidades básicas 

de una persona y que se van 

desarrollando en el transcurso de 

su formación en comprensión 

verbal, el desarrollo de aptitudes 

numéricas, el razonamiento del 

estudiante y la aptitud receptiva, 

que se desarrolla por los factores 

escolares, familiares y sociales. 

(Gardner, 2016) 

Factor escolar 

 

 

Factor social 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1. Operacionalización 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable independiente 

Variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 

instrumento 

Desintegración 

familiar 

Involucramiento 

Afectivo 

Funcional 

a. Presencia de involucramiento afectivo 

funcional 

b. Ausencia de involucramiento afectivo 

funcional 

1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 18, 

19, 20, 21, 24, 26, 29, 

33, 35, 38 

Técnica: encuesta. 

 

Instrumento: 

Cuestionario de 

Evaluación del 

Funcionamiento 

Familiar de Raquel 

Atril y Zetune, 

Involucramiento 

Afectivo 

Disfuncional 

 

a. Presencia de involucramiento afectivo 

disfuncional 

b. Ausencia de involucramiento afectivo 

disfuncional 

 

3, 6,7, 14, 15, 22, 30, 32, 

34, 37, 39 

Patrones de 

Comunicación 

Disfuncionales 

a. Presencia de comunicación 

disfuncional 

b. Ausencia de comunicación 

disfuncional 

5, 16, 25, 27 

Patrones de 

Comunicación 

Funcionales 

a. Presencia de comunicación funcional 

b. Ausencia de comunicación funcional 

8, 36 y 40 

Resolución de a. Presencia de     resolución de 17, 23 y 31 
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Conflictos conflictos 

b. Ausencia de resolución de conflictos 

Patrón de Control 

de Conducta 

a. Presencia de patrón de control   de 

conducta 

b. Ausencia de patrón de control de 

conducta 

9 y 28 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 

instrumento 

Rendimiento 

académico 

Factor escolar Desarrollo de 

capacidades 

Mi rendimiento en el colegio es el adecuado en 

todos los cursos 

Técnica: encuesta. 

 

Instrumento: 

cuestionario. 

Desarrollo de 

habilidades 

En mi colegio puedo desarrollar mi potencial 

como estudiante 

Metas educativas Mis padres me han puesto metas en cuanto a mi 

rendimiento en el colegio 

Factor social Apoyo familiar Recibo el apoyo de mis padres para todo lo que 

necesito en mi formación académica en el 

colegio 

Comunidad Mantengo buenas relaciones con todos mis 

compañeros de aula 

Tecnología El tiempo que le dedico a las redes sociales 

influyen de manera negativa en mi rendimiento 

en el colegio 

Fuente: Elaboración propia
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1. Técnicas 

Encuesta. Bernal (2015) indica que: “la encuesta es una técnica la cual tiene 

como herramienta el cuestionario y/o escala, estructurada por una serie de ítems 

que personifican una variable” (p. 194).  

Esta fue la técnica idónea para los objetivos planteados pues permite 

cuantificar a cada una de las variables, en la cual se logró entablar contacto con las 

unidades de análisis. 

2.4.2. Instrumento 

Cuestionario. Hernández, Fernández, & Baptista (2014) indican que: “el 

cuestionario abarca un conjunto de ítems que se diseñan en función a variables a 

medir, estad deben guardar relación con el problema investigado” (p. 217). 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, que constaba de 46 ítems que 

fueron diseñados con la finalidad de recoger gran cantidad de información y así 

poder cumplir con cada uno de los objetivos planteados, es importante señalar 

también que este instrumento cuenta con confiabilidad y validez. 

El instrumento de validación de juicio de expertos fue validado por dos 

profesionales de Trabajo Social y un profesional de Estadística.  

2.4.3. Validez 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) explican que, este es una 

característica presente en los instrumentos que indica la consistencia entre lo 

teórico y lo estadístico.  

2.4.4. Confiabilidad 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) “es la característica presente en los 

instrumentos en la cual los puntajes obtenidos demuestran consistencia de 

medición”. 

La confiabilidad del instrumento se midió a través de la prueba estadística alfa 

de cronbach, con lo que se determinó que el instrumento era confiable, debido a 

que el resultado fue 0.839 existiendo una fuerte confiabilidad, todo el proceso se 

realizó mediante el software estadístico IBM SPSS versión 24. 
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Tabla 5 

Confiabilidad del cuestionario obtenida mediante alfa de Cronbach.  

Estadísticas de 
fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.839 46 

 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Para el análisis de los datos se trabajó utilizando el programa Excel 2016 el 

cual sirvió como base de datos para cada uno de los test, posteriormente se utilizó 

el programa spss versión 23 en dónde se aplicó la prueba paramétrica de 

correlación de pearson.   

2.6. Aspectos éticos 

Belmont (1979), hace referencia a los criterios éticos, de los cuales se ha 

considerado los siguientes: 

Respeto a las personas 

Este es el criterio que hace hincapié en salvaguardar la información e 

integridad de las personas que se deciden a formar parte de una investigación, 

además es imprescindible tratarlos como seres autónomos y tienen plena facultad 

para no formar parte de la misma sin sentirse mal por ello. (Belmont, 1979).  

Beneficencia 

El fin de toda investigación es asegurar la salud, el bienestar y el respeto de 

las decisiones de las personas, ningún investigador bajo ninguna circunstancia 

debe llevar a cabo una investigación que ponga en peligro a las personas que de 

buena voluntad accedieron a ser parte de la misma. (Belmont, 1979) 

Justicia 

Concebir el principio de justicia es afirmar que los iguales deben ser tratados 

con igualdad. (Belmont, 1979) 
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2.7. Criterios de rigor científico 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que los criterios de rigor 

científico para una investigación cuantitativa, son los siguientes: 

Validez interna: Porque en la presente investigación existió isomorfismo entre 

la realidad descrita y los datos recogidos en función al tema desarrollado, se centró 

en las variables desintegración familiar y rendimiento académico de los alumnos 

del 4to y 5to de primaria. 

Valides externa: Representa el grado en el que los resultados de la presente 

investigación pueden aplicarse en otros sujetos o contextos, es decir, sirve como 

antecedente para otros estudios. 

Fiabilidad interna: El cual se aplicó para dar consistencia y credibilidad a la 

información presentada, tanto en la recolección de datos de fuentes secundarias, 

como también de fuentes primarias. La fiabilidad se garantizó utilizando la 

información brindada por los participantes sin ser alternadas.  

Objetividad: Es decir, que el presente estudio de investigación plasmó las 

evidencias y resultados tal cual su contexto natural, por lo cual la investigadora no 

manipuló ninguno de los resultados encontrados en función al tema investigado. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Tablas y figuras 

 Tabla 6 Análisis de relación de variables 

 

Correlaciones 

  
Rendimiento 
académico 

Desintegración 
familiar 

Correlación de 
Pearson 

,560** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 61 

N 61 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de un colegio de 

Lambayeque. Octubre, 2018. 

 

Se puede apreciar en la tabla 6 que existe una correlación moderada (r=.56) 

altamente significativa (p<0.01) entre la desintegración familiar y el rendimiento 

académico, es decir que la desintegración familiar se relaciona de manera 

moderada con el rendimiento académico de los estudiantes de la institución pública 

de Lambayeque, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa que indica que existe 

relación entre la desintegración familiar y rendimiento académico. 
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Tabla 7. Involucramiento Afectivo Funcional 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de un colegio de 

Lambayeque. Octubre, 2018. 

 

 

  

  Involucramiento Afectivo Funcional 

Total 
  

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Cuarto 
n 9 21 7 37 

% 24,3% 56,8% 18,9% 100,0% 

Quinto 
n 5 15 4 24 

% 20,8% 62,5% 16,7% 100,0% 

Total 
n 14 36 11 61 

% 23,0% 59,0% 18,0% 100,0% 
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Tabla 8 Involucramiento Afectivo Disfuncional 

  

  Involucramiento Afectivo Disfuncional 

Total 
  Desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Cuarto 
n 0 11 21 4 1 37 

% 0,0% 29,7% 56,8% 10,8% 2,7% 100,0% 

Quinto 
n 1 2 18 3 0 24 

% 4,2% 8,3% 75,0% 12,5% 0,0% 100,0% 

Total 
n 1 13 39 7 1 61 

% 1,6% 21,3% 63,9% 11,5% 1,6% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de un colegio de 

Lambayeque. Octubre, 2018. 

 



51 
 

Tabla 9 

Patrones de Comunicación Disfuncionales 

  

  Patrones de Comunicación Disfuncionales 

Total 
  

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Cuarto 
n 5 14 13 5 37 

% 13,5% 37,8% 35,1% 13,5% 100,0% 

Quinto 
n 2 14 8 0 24 

% 8,3% 58,3% 33,3% 0,0% 100,0% 

Total 
n 7 28 21 5 61 

% 11,5% 45,9% 34,4% 8,2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de un colegio de 

Lambayeque. Octubre, 2018. 
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Tabla 10 Patrones de Comunicación Funcionales 

  

  Patrones de Comunicación Funcionales 

Total 
  

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Cuarto 
n 5 9 20 3 37 

% 13,5% 24,3% 54,1% 8,1% 100,0% 

Quinto 
n 1 12 8 3 24 

% 4,2% 50,0% 33,3% 12,5% 100,0% 

Total 
n 6 21 28 6 61 

% 9,8% 34,4% 45,9% 9,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de un colegio de 

Lambayeque. Octubre, 2018. 
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Tabla 11 Resolución de Conflictos 

  

  Resolución de Conflictos 

Total 
  Desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Cuarto 
n 1 7 12 11 6 37 

% 2,7% 18,9% 32,4% 29,7% 16,2% 100,0% 

Quinto 
n 0 0 9 7 8 24 

% 0,0% 0,0% 37,5% 29,2% 33,3% 100,0% 

Total 
n 1 7 21 18 14 61 

% 1,6% 11,5% 34,4% 29,5% 23,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de un colegio de 

Lambayeque. Octubre, 2018. 
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Tabla 12 Patrón de Control de Conducta 

  

  Patrón de Control de Conducta 

Total 
  Desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Cuarto 
n 2 8 8 13 6 37 

% 5,4% 21,6% 21,6% 35,1% 16,2% 100,0% 

Quinto 
n 0 0 8 11 5 24 

% 0,0% 0,0% 33,3% 45,8% 20,8% 100,0% 

Total 
n 2 8 16 24 11 61 

% 3,3% 13,1% 26,2% 39,3% 18,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de un colegio de 

Lambayeque. Octubre, 2018. 
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Tabla 13 Factor escolar 

  

  Factor escolar 

Total 
  Desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Cuarto 
n 1 5 9 13 9 37 

% 2,7% 13,5% 24,3% 35,1% 24,3% 100,0% 

Quinto 
n 0 1 4 10 9 24 

% 0,0% 4,2% 16,7% 41,7% 37,5% 100,0% 

Total 
n 1 6 13 23 18 61 

% 1,6% 9,8% 21,3% 37,7% 29,5% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de un colegio de 

Lambayeque. Octubre, 2018. 
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Tabla 14 Factor social 

  

  Factor social 

Total 
  

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Cuarto 
n 8 10 13 6 37 

% 21,6% 27,0% 35,1% 16,2% 100,0% 

Quinto 
n 2 8 12 2 24 

% 8,3% 33,3% 50,0% 8,3% 100,0% 

Total 
n 10 18 25 8 61 

% 16,4% 29,5% 41,0% 13,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de un colegio de 

Lambayeque. Octubre, 2018. 
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3.2. Discusión de resultados 

En la presente investigación se planteó como objetivo determinar la relación entre 

la desintegración familiar y rendimiento académico en los estudiantes primaria; 

planteándose como una investigación descriptivo correlacional; los resultados 

encontrados en la investigación muestran que existe una correlación moderada 

(r=.56) altamente significativa (p<0.01) entre la desintegración familiar y el 

rendimiento académico (ver tabla 6, pág. 52) es decir mientras las familias se 

muestren mucho más desintegradas, el rendimiento académico será bajo. Estos 

resultados son similares a los encontrados por Céspedes (2015) quien en su 

investigación encontró que la disfunción familiar influye de forma negativa en el 

rendimiento del estudiante. Por ello es importante recordar lo mencionado por Atri 

y Zetune (2006) quien indicaba que  cuando las familias son disfuncionales, las 

principales características que poseen se centran en las dificultades para resolver 

sus problemas, por lo cual su comunicación es bastante confusa e indirecta, no 

existen reglas ni roles definidos, por ello tienden a adquirir una conducta rígida, lo 

que genera una desintegración familiar, caracterizada principalmente por la falta de 

interés de la familia por valorar las actividades de sus miembros.  

Con respecto al diagnóstico sobre la desintegración familiar en los estudiantes, de 

acuerdo a la dimensión sobre el involucramiento afectivo funcional, los alumnos del 

cuarto grado de primaria el 56,8% y el 62,5% de alumnos del quinto primaria se 

encuentran de acuerdo (ver tabla 7, pág. 53). Según la dimensión del 

involucramiento afectivo disfuncional, se indica que los alumnos de cuarto grado 

primaria el 56,8% y el 75% de los alumnos de quinto de primaria no están ni acuerdo 

ni desacuerdo (ver tabla 8, pág. 54). En relación a los patrones de comunicación 

disfuncionales, los alumnos de cuarto indican que el 37,8% y el 58,3% los alumnos 

de quinto se encuentran indiferente (ver tabla 9, pág. 55). Según la dimensión 

patrones de comunicación funcionales, se indica que el 54,1% de los alumnos de 

cuarto están de acuerdo, mientras que el 50% de los alumnos de quinto se 

encuentran indiferente (ver tabla 10, pág. 56). En función a la dimensión de 

resolución de conflicto, los alumnos de cuarto señal que el 32,4% y el 37,5% de los 

alumnos de quinto no están ni de acuerdo ni en desacuerdo (ver tabla 11, pág. 57).  

Por último, en base al patrón de control de conducta, el 35,1% de los alumnos de 
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cuarto se encuentran de acuerdo y el 45,8% de los estudiantes de quinto también 

están de acuerdo (ver tabla 12, pág. 58). Estos resultados se asemejan a Posligua 

y Triviño (2016), en su estudio realizado, evidenció que una de las causas que 

involucra la desintegración familiar es la poca afectividad con respecto al vínculo 

familiar, lo cual repercute en el desarrollo académico, así mismo intervine los 

patrones de comunicación, de acuerdo a las actitudes y patrones que adquiere el 

estudiante que atraviesa por una situación de desintegración familiar. Entre su 

teoría relacionada Mendes (2014) señala que la desintegración familiar se 

considera un proceso que atraviesa ciertas familias causado por la 

desorganización, rompiendo la unidad familiar, de esta manera disolviendo las 

funciones sociales de cada miembro que conforma la familia de acuerdo a su rol 

funcional. Por tal sentido, se evidencia que de acuerdo a la desintegración familiar 

entre los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria no establecen vínculos 

comunicativos con sus parientes para expresar sus problemas, así mismo se 

establece que con relación a la resolución de conflicto no se desarrollan de manera 

adecuada ya que no presenta mucha importancia entre los estudiantes. Por último, 

se muestra la flexibilidad de las familias en las normas que se deben de cumplir en 

el hogar.  

Con respecto al análisis sobre el rendimiento académico en los estudiantes según 

la dimisión de factor escolar el 35,1% de los alumnos de cuarto de primaria y el 

41,7% de los alumnos del quinto de primaria se indica que se encuentra de acuerdo, 

ya que el colegio desarrolla con normalidad las capacidades y habilidades del 

estudiante, (ver tabla 13, pág. 59). Según el factor social el 35,1% los alumnos de 

cuarto grado de primaria y el 50% de los alumnos de quinto grado de primaria se 

encuentra de acuerdo con respecto a que cuenta con apoyo familiar en su 

formación académica, además que mantiene buenas relaciones dentro de su 

entorno, sin embargo, las redes sociales influyen negativamente en el rendimiento 

escolar, además el 27% y el 33,3% de los estudiantes de cuarto y quinto de primaria 

se encuentran indiferentes, mientras que el 21,6% alumnos de cuarto están en 

desacuerdo como también el 8,3% de los alumnos de quinto de primaria están en 

desacuerdo. (ver tabla 14, pág. 60). Los resultados se asemejan a Calcina (2016), 

en donde se demostró que la gran parte de los estudiantes presentaban un 

rendimiento académico bajo, originando la falta de concentración, el incumplimiento 
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de deberes, baja calidad en los trabajos, lo cual implica que tanto las familias como 

el entorno social, eran indicadores primordiales para el déficit del estudiante. Entre 

su teoría relacionada se tiene que Heredia y Cannon (2017), define el rendimiento 

académico como el nivel del conocimiento del estudiante, en donde interviene el 

nivel intelectual, la personalidad y las motivaciones, así mismo se tiene en estudio 

los factores escolar y social. En tal sentido, los resultados evidencian según el factor 

escolar que institución educativa desarrollar las capacidades y habilidades de sus 

estudiantes ofreciéndoles apoyo en su crecimiento académico y personal para el 

cumplimiento de metas educativas. Así mismo en el factor social, se establece que 

los alumnos presentan buenas relaciones con su entorno, sin embargo, en sus 

tiempos libres ocupa mayormente en el uso d redes sociales, lo cual perjudica a su 

rendimiento escolar, además que se considera un factor influyente riesgoso para el 

desarrollo de habilidades del estudiante.   

Con respecto a la determinación de los factores de la desintegración familiar que 

inciden en el rendimiento académico, se indicó que el involucramiento afectivo 

disfuncional es uno de los factores que incide en el rendimiento académico, ya que 

existe un notorio porcentaje de estudiantes tanto del cuarto y quinto grado de 

primaria que prefieren no expresas sus sentimientos en algunas ocasiones a sus 

familiares por vergüenza. Así mismo, otro de los factores que se determina es los 

patrones de comunicación disfuncional ya que existe un notorio porcentaje en 

donde se muestra la indiferencia con respecto a la expresión entre el estudiante y 

su familia, como también la participación y el protagonismo en base a las opiniones 

que ejerce. Así mismo otro factor es la resolución de conflictos, del cual no se 

efectúa de la manera correcta. Estos resultados se asemejan a Girondas (2016), 

en donde se evidenció que existía un gran porcentaje de estudiantes que conviven 

en un hogar disfuncional, además que este se ve reflejado e influye en su 

rendimiento académico, como también repercute en las malas relaciones que 

establece con su entorno. En su teoría relacionada Estrada (2016), indica que las 

consecuencias que se generan a partir de la desintegración familiar, según su 

aspecto social, el alejamiento con la sociedad y resentimiento con su entorno 

generando malas relaciones, así como también perjudica a la autoestima de los 

hijos y su desarrollo social. De tal forma, se indica que la desintegración familiar 

índice en el rendimiento escolar, y a la vez al desenvolvimiento del estudiante en la 
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sociedad, por el cual la escuela debe fomentar estrategias de incorporar al 

estudiante a la sociedad por medio de apoyo de sus docentes. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Después de conocidos los resultados de la presente investigación, se llega a 

las siguientes conclusiones:  

Existe relación altamente moderada significativa entre la desintegración 

familiar y el rendimiento académico en los estudiantes, de acuerdo al rango de 

relación de variables, con un valor r= 0,56 y una significancia p<0.001. Es decir, a 

mejores niveles de niveles de integración familiar, se presentarán mejores niveles 

de rendimiento académico.  

Existe un porcentaje alto de desintegración familiar en los estudiantes de 

cuarto y quinto grado de primaria pues en las dimensiones involucramiento afectivo 

disfuncional y patrones de comunicación la mayoría de los estudiantes muestra que 

sus familias encuentran indiferentes a mostrar abiertamente sus emociones o 

conversar sobre sus problemas.  

El rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa 

Pública de Lambayeque se encuentra influenciado por el factor social precisando a 

la familia y a su entorno.  

Los factores que se encuentran implicados con la desintegración familiar en 

relación al rendimiento académico son el involucramiento afectivo disfuncional, 

patrones de comunicación disfuncional y la resolución de conflictos. 
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4.2. Recomendaciones 

Conociendo las conclusiones a las que se llegó en el presente estudio, se 

recomienda realizar las siguientes actividades:  

A los docentes se recomienda establecer actividades que abran espacios de 

diálogo entre los estudiantes, los cuales pueden ser los últimos 15 minutos de sus 

horas de clase en la que ellos puedan dar referencia de cuáles son los temas que 

les generan dificultad, para posteriormente se soliciten unas horas de reforzamiento 

en esos temas, esto les permitirá mejorar su rendimiento académico.  

A la dirección de la institución educativa se recomienda la implementación de 

un área de Trabajo Social la cual realice sus actividades de la mano con un área 

de Psicología en la que se trace un plan en el cual mediante charlas y talleres se 

mejoren las relaciones entre los padres y estudiantes mediante sesiones en apoyo 

con el docente, escuelas de padres y talleres vivenciales.  

Al departamento de psicología de la institución educativa pública de 

Lambayeque, considerar realizar un seguimiento de la situación familiar en 

estudiantes que muestran dificultades académicas, contactando con los padres de 

familia mediante llamadas o mensajes de texto con el fin de diagnosticar la situación 

problemática por la que están pasando los estudiantes, además de realizar murales 

en los que se brinde información sobre la importancia de los vínculos y la 

comunicación en las familias. 

A los padres de familia se recomienda involucrarse en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos, asistiendo a las escuelas de padres para saber 

cómo mejorar su relación padre e hijo, y a las reuniones de informe de avance 

académico, en la cual verificaran su aprovechamiento académico.  

Finalmente, se recomienda a futuros investigadores ampliar el estudio de 

estas variables en otras poblaciones estudiantiles, teniendo en cuenta la puntuación 

que brinda Atri y Zetune para así tener resultados cuantitativos más precisos y 

también verificar que otras variables pueden influenciar en el rendimiento 

académicos de los estudiantes. 
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ANEXO 1: Resolución de aprobación de proyecto 
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ANEXO 3: Validación del instrumento por juicio de expertos 
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ANEXO 4: Permiso para la recolección de datos 
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NEXO 7: Análisis de fiabilidad. 

 

 


