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Resumen 

 

La investigación ha tenido como objetivo principal determinar la relación que existe 

entre la desintegración familiar y el rendimiento académico en las estudiantes de la Institución 

Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac – 2020. Metodológicamente la 

investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo de investigación básico, el diseño fue 

descriptivo no experimental con alcance correlacional y de corte transversal. Se ha 

considerado una muestra de 121 estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Aurora Inés Tejada”, la técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento fue el 

cuestionario de preguntas debidamente validado por expertos y con adecuada confiabilidad 

estadística. A nivel de resultados se obtuvo p: 0,000 y Rho: 0,542, esto quiere decir que entre 

las variables existe correlación estadísticamente significativa, se aprueba la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. La correlación es negativa de nivel moderada y 

al 99% de confianza, porque en la muestra se ha encontrado que a mayor desintegración 

familiar hay menor rendimiento académico y a menor desintegración familiar hay mayor 

rendimiento académico. Similares resultados se encontraron al correlacionar las dimensiones 

de desintegración familiar con rendimiento académico. La desintegración familiar se 

convierte en un factor asociado al rendimiento académico. 

Palabras clave: Desintegración familiar, rendimiento académico. 
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Abstract 

The main objective of the research was to determine the relationship that exists 

between family disintegration and academic performance in the students of the Public 

Educational Institution Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac - 2020. Methodologically the 

research was of a quantitative approach, type of basic research or substantive, the design was 

descriptive non-experimental with correlational scope and cross-sectional. A sample of 121 

fifth grade high school students from the “Aurora Inés Tejada” Educational Institution was 

considered. The technique used was the survey, the instrument was the questionnaire, duly 

validated by experts and with adequate statistical reliability. At the level of results, p: 0.000 

and Rho: 0.542 were obtained, this means that there is a statistically significant correlation 

between the variables, the research hypothesis is approved and the null hypothesis is rejected. 

The correlation is negative, of a moderate level and at 95% confidence because in the sample 

it has been found that the greater the family disintegration, the lower the academic 

performance, and the lower the family disintegration, the higher the academic performance, 

similar results were found when correlating the disintegration dimensions. family with 

academic performance. Family disintegration becomes a factor associated with academic 

performance. 

Keywords: Family disintegration, academic performance.  
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Introducción 

La investigación está referida al estudio de la desintegración familiar y el rendimiento 

académico, esta preocupación nace desde la observación que se realizaron en las sesiones de 

aprendizajes de las estudiantes donde muchas de ellas mostraban baja autoestima o 

simplemente no se mostraban con una buena actitud para poder cumplir con sus 

responsabilidades. 

 Sin embargo, la preocupación fue más sobre su rendimiento académico. Muchas de 

ellas no obtenían resultados satisfactorios para con los docentes y menos para los padres de 

familia.  

Se observa la ausencia de los padres de familia en las reuniones programadas por la 

institución, muchos padres no participan en las actividades académicas de sus hijas. Después 

de realizar un análisis de la situación problemática se ha determinado estudiar el tema de 

desintegración familiar y su relación con el rendimiento académico. El propósito fue 

determinar el nivel de relación que existe entre la desintegración familiar y el rendimiento 

académico de las estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Aurora Inés Tejada de Abancay. 

  Para el estudio correspondiente se priorizaron teorías fundamentales que hacen 

referencia a las dimensiones y variables de estudio como la incomunicación que existe entre 

los padres de familia y los hijos, la violencia familiar que existe en los hogares de las 

estudiantes (ya sea en su forma psicológica, física o verbal), además de la influencia del abuso 

de los medios de comunicación que promueven desunión familiar.  
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De igual forma se ha tomado en cuenta la apreciación de las estudiantes, respecto al 

rendimiento académico, tomando como base al aprendizaje de las estudiantes. 

El estudio que se ha desarrollado es de suma importancia, porque brinda información 

teórica a los agentes educativos de la institución, además los resultados estadísticos que 

permitirán tomar decisiones sobre el rendimiento académico de las estudiantes y sobre el 

problema de desintegración familiar existente en la institución.  

Finalmente consideramos que su importancia metodológica radicará en su aporte 

como antecedente para otros estudios similares. 

Para el desarrollo del estudio, se tomaron en cuenta cinco capítulos, entre ellos se 

tienen: 

En el primer capítulo se hace referencia al planteamiento del problema, dentro de ello 

se encuentran: la formulación del problema, los objetivos, la justificación y las limitaciones 

que se tuvieron para desarrollar el estudio. 

En el segundo capítulo se ha considerado todo el marco teórico, distribuido en los 

antecedentes de estudio, las bases teóricas y la respectiva definición de términos. 

En el tercer capítulo se consideran: la formulación de la hipótesis y el estudio de las 

variables. 

En el cuarto capítulo se consideran la metodología con sus respectivos componentes 

como: el enfoque, el tipo, el diseño, la población, muestra y los instrumentos 

correspondientes. 

En el quinto capítulo se encuentra la presentación de los resultados, estos conducen a 

la redacción de las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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Capítulo I  

Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción del problema  

El rendimiento académico debe ser muy importante, por lo tanto, se espera un 

resultado satisfactorio, estudiantes con ganas de mejorar, padres que apoyan y una institución 

que brinda educación de calidad, siempre velando por el bienestar de cada una. 

La educación a nivel mundial es uno de los factores importantes para el desarrollo del 

país y del individuo. Por ello en los países del primer mundo se están empeñando para 

disponer todo adecuadamente para que los estudiantes logran un buen rendimiento; sin 

embargo, describir la realidad del aprendizaje es bastante diverso y complejo debido a que los 

contextos en el mundo son diferentes; por otro lado, las causas que generan problemas en el 

aprendizaje de los estudiantes también son diversos, en muchos casos están vinculados a la 

familia, a la escuela, al docente, al sistema de gobierno, al currículo implementado y tantos 

otros factores que determinan la calidad de aprendizaje en los estudiantes; sin embargo, el 

más relevante tiene que ver con la desintegración familiar, en este caso el principal afectado 

es el estudiante. 

Banco Mundial (2019), sobre la crisis del aprendizaje en los estudiantes precisa lo siguiente 

La educación es un factor determinante para el desarrollo de la persona. Una nueva 

investigación del Banco Mundial revela que la productividad del 56 % de los niños 

del mundo será de menos de la mitad de lo que podría ser si recibieran una educación 

completa y gozaran de plena salud.  Una buena educación, junto con el capital humano 

que genera, beneficia a los individuos y a las sociedades. (p.12) 
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El aprendizaje de los estudiantes en los distintos niveles, vienen atravesando diferentes 

situaciones problemáticas y si se solucionaran estas dificultades, se tendría una buena 

producción, por lo tanto, excelentes familias y sociedades que colaboren a su territorio 

nacional. 

De igual forma se precisa que existen razones que conducen a una crisis educativa en 

los países donde persisten principalmente los problemas de índole político y que se encuentran 

en proceso de desarrollo y, por lo tanto, no tienen información relevante sobre quién está 

aprendiendo y quién no. En este proceso uno de los factores determinantes en la educación de 

las personas viene a ser la familia, sin embargo se reportan que en los países de bajo 

desarrollo, las familias que carecen del factor económico, dificultan en el pago de las 

necesidades fundamentales de sus hijos, la parte económica es uno de los elementos más 

determinantes para que las familias se puedan desintegrar y como consecuencia los hijos 

quedan abandonados, descuidando su rendimiento académico y por lo tanto un futuro 

inconstante. 

En el Perú se está considerando la importancia de la educación y por eso se quiere que 

los estudiantes tengan un buen rendimiento académico, sin embargo, en el Perú aún existen 

problemas de aprendizaje en los alumnos de las diferentes etapas. Esta problemática con 

mayor frecuencia se presenta en instituciones educativas donde las familias tienen dificultades 

para enfrentar los gastos que generan la educación, alimentación y vestido. Debido a la 

escasez económica que se vive las posibilidades en algunas familias para poder conseguir 

trabajo son mínimas, por lo tanto, se generan conflictos al interior del hogar, hasta concluir 

con la desintegración familiar y el más perjudicado es el hijo, porque repercute en su estado 

emocional y consecuentemente en el logro de sus aprendizajes. 
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Zuaso (2016) manifiesta a la desintegración familiar como un problema fundamental en el 

avance del aprendizajes en los estudiantes 

Existen muchos factores para que los padres de familia puedan desintegrarse, 

dentro los más relevantes se tienen la migración, los divorcios, la muerte, las 

adicciones, los problemas económicos, escasez de trabajo, la infidelidad, entre 

otros. Estos factores afectan a la unidad familiar y como consecuencia la 

desmotivación en los hijos por continuar sus estudios. (p.27) 

Cabe manifestar que, en la actualidad, en nuestro país, en los medios de información, 

con mucha frecuencia se vienen emitiendo noticias sobre la violencia familiar en muchas 

familias, este problema perjudica directamente en la formación integral de los hijos. 

INEI, (2015) manifiesta  las siguientes precisiones 

Uno de los grandes males que existen en la actualidad y que afecta a nuestra 

sociedad fundamentalmente a los hijos que están en una etapa escolar, viene a 

ser la desintegración familiar, en este problema, el indicador que más resalta 

es la taza de madres solteras, en la actualidad el gobierno preocupado de este 

problema dictó normas de protección a la madre de familia y a los hijos, frente 

a la desintegración familiar que representa un 7% del resto de los problemas. 

(p.34) 

En la región Apurímac, hay esfuerzo por parte de los docentes y padres de familia para 

lograr un buen resultado y así puedan ser buenos profesionales; sin embargo, el problema de 

la desintegración familiar es muy alto, existen estudios que afirman que el problema de la 
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desintegración familiar es frecuente y que repercute principalmente en la formación integral 

de los hijos.  

Cabe manifestar que la desintegración familiar genera en las estudiantes depresión, 

ansiedad, bajo rendimiento académico y a veces hasta el abandono escolar, por lo tanto, 

dificulta en el aprendizaje y formación de las estudiantes ya que no encuentran el apoyo de la 

familia.  

En la ciudad de Abancay, en las distintas instituciones educativas, se observa con 

bastante frecuencia problemas de desintegración familiar, las causas son diversas. Cada vez 

que se convocan a padres de familia, el tema de conversación viene a ser el problema de 

rendimiento; sin embargo, cuando se analizan los factores causantes, sale como uno de los 

casos más recurrentes, la desintegración familiar. 

Este mismo problema también se observó en la institución educativa “Aurora Inés 

Tejada” de la ciudad de Abancay, en esta observación se detectó que varias estudiantes  

indican que sus padres tienen problemas y ellas viven solas con su padre o su madre y cuando 

se van al trabajo, los hijos están solos en la casa, estos factores son determinantes en la 

formación del estudiante, en muchos casos cuando no se puede controlar, varias de las 

estudiantes descuidan sus estudios o forman parte de pandillas, así como también se presentan 

embarazos prematuros. 

Por ello es muy importante la solución de esta dificultad. Este problema trae como 

consecuencia bajo rendimiento y hasta abandono, esta situación es desfavorable para ellas, al 

mismo tiempo tiene mucha importancia la unidad familiar, los problemas familiares afecta 

principalmente a los hijos quienes sufren, que como consecuencia pueden traer abandono 

escolar. 
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Lo expuesto en los párrafos anteriores, fue motivo para realizar el estudio de 

investigación sobre la relación desintegración familiar y el rendimiento académico en 

estudiantes de la institución educativa pública “Aurora Inés Tejada”, Abancay - Apurímac. 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la desintegración familiar y rendimiento académico en 

las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac – 

2020? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre el nivel de incomunicación y el rendimiento académico en las 

estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac - 

2020? 

¿Qué relación existe entre la violencia familiar y el rendimiento académico en las estudiantes 

de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac -2020? 

¿Qué relación existe entre el abuso de los medios de comunicación y el rendimiento 

académico en las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, 

Abancay, Apurímac -2020? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer cuál es la relación que existe entre la desintegración familiar y el rendimiento 

académico en las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, 

Abancay, Apurímac – 2020. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Establecer la relación que existe entre la incomunicación y el rendimiento académico en las 

estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac – 

2020. 

Establecer la relación que existe entre la violencia familiar y el rendimiento académico en las 

estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac – 

2020. 

Establecer la relación que existe entre el abuso de los medios de comunicación y el 

rendimiento académico en las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés 

Tejada, Abancay, Apurímac – 2020. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

Actualmente la institución educativa pública “Aurora Inés Tejada”, cuenta con 

estudiantes que provienen de familias desintegradas, esta información se recaba de los 

informes que emiten los tutores de los respectivos grados, cuando se realizan las reuniones 

con padres de familia. Por otro lado, se observa que varias estudiantes se muestran afectadas 

por este problema, en su rendimiento académico; por lo tanto, nace la preocupación de querer 

investigar el nivel de relación que existe entre la desintegración familiar con el rendimiento 

académico. 

 La investigación será de mucha importancia teórica, porque brindará a los 

involucrados en el estudio, información teórica selecta de fuentes que provienen de textos 

especializados, investigaciones, artículos científicos, plataformas virtuales científicas, entre 

otras que le den base teórica científica a la investigación. 
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De igual forma, la investigación tendrá una relevancia práctica, porque los resultados 

estadísticos que se obtengan permitirán hacer una reflexión pedagógica sobre los hallazgos, 

con la finalidad de mejorar la situación familiar de las estudiantes y principalmente el 

aprendizaje de las mismas. 

Pedagógicamente, será de mucha importancia, porque el docente tendrá que adecuar 

su sistema de trabajo, considerando que existen estudiantes que provienen de familias 

desintegradas, además de utilizar estrategias pertinentes para enfrentar esta situación familiar 

que perjudica en el rendimiento de las estudiantes. 

Metodológicamente, será de bastante importancia, porque servirá para otras 

investigaciones como antecedente de estudio, brindándoles información metodológica como 

son los instrumentos debidamente validados por expertos o estadísticamente. 

1.5 Limitaciones de la investigación  

Dentro de las limitaciones que se encontró para la realización del trabajo fue el recojo 

de información en las estudiantes, debido a la situación pandémica que se viene viviendo, sin 

embrago se ha recurrido a los medios electrónicos y otras formas directas de recoger 

información. 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Sobre las variables del trabajo, existen investigaciones similares que se han 

desarrollado a nivel internacional, nacional y regional, entre los más relevantes se consideran 

los siguientes: 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Marroquín (2016), en su investigacion titulada Desintegración familiar y rendimiento 

escolar en adolescentes, con el objetivo de obtener el título de licenciado en psicología, en el 

Instituto Básico por Cooperativa de aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos. 

El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación entre los 

estudiantes que sufren la desintegración familiar y su rendimiento académico. El estudio fue 

de tipo básico, nivel correlacional, diseño no experimental, se consideró a 134 estudiantes 

como muestra de estudio, el cuestionario fue el instrumento de recojo de datos y la conclusión 

más relevante a la que arribó el investigador fue: La mayoría de alumnos viven con un 

familiar, menos con los padres de familia que se desintegró por varias razones, dentro de los 

cuales son: divorcio, emigración, celos, violencia. Se observó que la mayoría de los 

estudiantes no reciben orientación psicopedagógica al inicio del ciclo escolar por parte de la 

Institución. Los alumnos no se sienten con ganas al asistir a clases todos los días y encuentran 

dificultades en la concentración y atención durante el desarrollo de las mismas. En conclusión, 

se dice que la desintegración familiar se relaciona fuertemente con el rendimiento académico 

de los estudiantes. 
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Escobar y Parra, (2015), realizaron el estudio Desintegración familiar y su incidencia 

en el rendimiento escolar, con la finalidad de optar el título de licenciados en ciencias de la 

educación, en la Universidad estatal de Milagro facultad de educación semipresencial y a 

distancia. Ecuador. 

El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de relación entre la 

desintegración familiar y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes. La 

investigación fue de nivel explicativo, de corte transversal. Se utilizó el cuestionario de 

preguntas para una muestra de 150 estudiantes. La conclusión relevante a la que se arribó, 

precisa que la desintegración familiar causada por diversos factores afecta en el rendimiento 

escolar de los estudiantes, el nivel de relación es moderado, lo que indica que, a mayor 

desintegración familiar, mayor será la deficiencia en el aprendizaje de los estudiantes. 

Grishet (2013), realizó la investigación titulada Influencia de la desintegración 

familiar en el rendimiento escolar. La investigación se realizó con fines de optar el título de 

licenciada en psicología de la Universidad Rafael Landívar facultad de humanidades campus 

de Quetzaltenango de Guatemala. 

El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de la desintegración 

familiar en el rendimiento escolar.  La investigación fue de nivel correlacional causal, con 

diseño descriptivo correlacional causal, para recolectar la información se utilizó el 

cuestionario de preguntas en una muestra de 134 estudiantes. Los resultados estadísticos del 

estudio permitieron describir las siguientes conclusiones más relevantes: Se ha determinado 

la existencia de un alto grado de desintegración familiar, las razones son diversas, además se 

determinó que la desintegración familiar es un factor traumático para el estudiante y repercute 
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directamente en su rendimiento escolar. Finalmente se determinó que la desintegración 

familiar, tiene una fuerte influencia en el rendimiento académico del estudiante. 

Hernández, Posada, y Santamaría, (2014), realizaron la investigación titulada 

Influencia de la desintegración familiar en el bajo rendimiento académico en adolescentes de 

séptimo grado en el centro escolar República de Colombia. La finalidad de la investigación 

fue optar el título de Licenciado en Trabajo Social. 

El objetivo principal fue determinar el nivel de influencia de la desintegración familiar 

con el bajo rendimiento académico de los adolescentes. La investigación está enmarcada 

dentro de los estudios correlaciones, con un diseño descriptivo y para el análisis de la 

información se ha considerado a 234 estudiantes para que respondan al cuestionario 

correspondiente, por otro lado, se utilizó softwares estadísticos para determinar los niveles de 

correlación, al respecto se ha obtenido un coeficiente igual 0,78 que en la escala de Rho de 

spearman significa alta correlación, lo que permitió deducir que cuanto mayor sea la 

desintegración familiar, mayor será el problema con los aprendizajes en el estudiante. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Córdova (2018),  realizó la investigación Desintegración familiar y el rendimiento 

escolar de los estudiantes de una Institución Educativa Pública. La finalidad optar el grado de 

magister en ciencias de la educación.  

El objetivo principal fue describir la relación que existe entre la desintegración 

familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de una institución educativa pública. El 

diseño metodológico fue descriptivo correlacional. Empleó el método hipotético deductivo. 

La población estuvo formada por la totalidad de los estudiantes de la institución educativa, 
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que cuenta con 715 alumnos, la muestra se realizó con 112 alumnos, el recojo de información 

se realizó a través del cuestionario de preguntas. Después de haber realizado el procesamiento 

estadístico de los resultados, se llegó a la siguiente conclusión existe relación significativa 

entre el nivel de integración familiar y el rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de 

educación secundaria de una institución pública, por otro lado, se determinó que no existe 

relación significativa entre el nivel de desintegración familiar y rendimiento escolar de los 

alumnos del 5to grado de educación secundaria de una institución pública. 

Baldeón (2018), en su investigación titulada Desintegración familiar y el rendimiento 

escolar del nivel secundario en Yanacancha - Pasco. 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 

desintegración familiar y el rendimiento escolar del nivel secundario en Yanacancha – Pasco. 

En la metodología la investigación fue de enfoque cuantitativo, el tipo es no experimental 

básico, su diseño fue descriptivo correlacional, se tuvo una población de 142 estudiantes y 

una muestra de 57 estudiantes, pertenecientes a 8 secciones del tercer grado de secundario. 

Como técnica se consideró a la encuesta y como instrumento fue el cuestionario de preguntas 

de los resultados estadísticos se deduce que el nivel de rendimiento de las estudiantes es 

regular, por ello, permitió concluir que la desintegración familiar si repercute directamente en 

el rendimiento académico de los alumnos. 

Mendoza (2018) realizó la investigación Desintegración familiar y autoestima en 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa pública Simón 

Bolívar del Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – Ayacucho. 

El objetivo de investigación fue determinar la relación que existe entre la 

desintegración familiar y la autoestima de los estudiantes del tercer grado de educación 
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secundaria de la Institución Educativa Pública Simón Bolívar del distrito Andrés Avelino 

Cáceres. El diseño de investigación es descriptivo correlacional, la técnica fue la encuesta y 

el instrumento fue el cuestionario para ambas variables. La muestra de estudio fue de 143 

estudiantes. De la información recabada, se deduce que el 51.7% de los estudiantes presenta 

una autoestima media y el 65% viven en hogares desintegrados; además se concluye que no 

existe relación entre las variables, por otro lado, se dice que la desintegración familiar no se 

relaciona directamente con la autoestima de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria. 

Anquise (2017), realizó la investigación Desintegración familiar y desempeño escolar 

en los estudiantes de 5to de secundaria de la institución educativa Mariscal Domingo Nieto, 

Moquegua. El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 

desintegración familiar y el desempeño escolar en los estudiantes de 5to de secundaria de la 

institución educativa Mariscal Domingo Nieto, Moquegua. La investigación pertenece al tipo 

de investigación no experimental, el diseño fue descriptivo correlacional; se consideró una 

muestra de 22 estudiantes de 5to año de educación secundaria de la institución educativa 

Mariscal Domingo Nieto, Moquegua 2017. La técnica de recolección de datos fue la encuesta 

y el instrumento fue el cuestionario, del procesamiento de los datos se demuestra la existencia 

de una alta correlación, el coeficiente obtenido es de 0,805; lo que permitió concluir que 

cuanta mayor desintegración familiar existe, entonces menor será el desempeño escolar de los 

alumnos en la institución educativa Mariscal Domingo Nieto, Moquegua. 

Delgado (2019) realizó la investigación Desintegración familiar y rendimiento 

académico en matemática de estudiantes del quinto ciclo Institución Educativa Fe y Alegría 

38 Bagua Grande. 
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El objetivo de la investigación, fue determinar el grado de incidencia de la 

desintegración familiar en el rendimiento académico en matemática de los estudiantes del 

quinto grado de la I. E Fe y Alegría de Bagua Grande. La investigación fue de tipo no 

experimental, su diseño descriptivo correlacional, dentro del enfoque cuantitativo y de tipo 

no experimental, se consideró una población de 68 estudiantes, de los cuales se obtuvo una 

muestra de 24 estudiantes, el instrumento para recoger los datos fue el cuestionario. En la 

conclusión se ha considerado que existe una desintegración familiar moderada, y representa 

al 70.22% de la muestra, además se ha demostrado la existencia de una correlación 

significativa entre el rendimiento académico en matemáticas y la desintegración familiar en 

los estudiantes, el coeficiente es de 0,824. 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Variable desintegración familiar 

2.2.1.1 Definición de desintegración familiar 

Torres (2012)  sobre desintegración familiar, manifiesta lo siguiente 

La desintegración familiar definido como fractura de la unidad y 

responsabilidad de los miembros por la insuficiencia de desempeñarlos de 

manera consiente y obligatoria las obligaciones que tienen, hoy se ve mucho 

que los padres no se interesan por sus hijos, y los abandonan sin importar que 

sus hijos los necesitan. (p. 34) 

Desde la posición del autor, se puede afirmar que una desintegración familiar 

está considerada como la ruptura de una familia, que después de haber hecho una 

promesa de formar una sola unidad frente a distintas dificultades que se presentan en 
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el camino, deciden separarse, terminar la relación y vivir alejados a pesar de la 

presencia de los hijos.  

Juan Pablo II (1982) en su exhortación apostólica familiaris consortio manifiesta  

Los cónyuges por tanto son la conmemoración permanente, para la Iglesia, de los 

hechos ocurridos en la crucifixión; son el uno para el otro y para los hijos, testimonio 

de vida, desde el momento de recibir el sacramento se hacen partícipes de este 

acontecimiento, como todo sacramento, es memorial, actualización y profecía; en 

cuanto memorial, el sacramento les da la gracia y el deber de recordar las obras 

grandes de Dios, ellos son testimonios vivos ante los hijos; en cuanto actualización da 

la gracia y el deber de poner por obra en el presente, el uno hacia el otro y hacia los 

hijos, las exigencias de un amor que perdona y que redime; en cuanto profecía les da 

la gracia y el deber de vivir y de testimoniar la esperanza del futuro encuentro con 

Cristo. (p.32)  

Desde la posición del autor, la familia es la base de la sociedad y son los responsables 

de la formación de sus hijos. Para que una familia se sienta fortalecida es muy importante una 

buena comunicación, el amor y la comprensión que son factores determinantes para que sea 

sostenible en el tiempo frente a cualquier dificultad. Una de las dificultades que va 

atravesando la familia es la desintegración que está aumentando día a día, afecta a miles de 

familias alrededor del mundo, ya que esta debe estar formado por los padres e hijos. Podemos 

decir que se observan familias que a falta de uno de los integrantes pasa a ser una familia 

desintegrada. Este problema es un proceso por el cual la familia llega a perderse, nace la 

desunión entre los miembros, los pequeños detalles se van perdiendo poco a poco. Sabemos 
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que tiene mucha importancia la organización y la unidad entre los miembros para sobrellevar 

las dificultades diarias. 

Capydha (2012) afirma que 

La desintegración no necesariamente se refiere como una separación y/o divorcio, sino 

que es la descomposición de las relaciones familiares entre los miembros ocasionando 

problemas irresueltos y/o mal resuelto en su interior, creando desinterés por los 

objetivos entre los integrantes de una familia. (p.27)   

Desde la opinión del autor, el hogar está formado por dos o más personas: padres de 

familia e hijos, quienes   se apoyan todos unidos ante cualquier dificultad. Sin embargo, si los 

miembros de la familia no están aptos de sobrellevar las dificultades que se presentan cada 

día, el hogar será destruida y por ello la familia queda desintegrada, por lo tanto, debe existir 

el apoyo entre ellos y no debe faltar el respeto mutuo. La familia en este tiempo está más 

afectada que antes, el mal uso de la tecnología trajo consigo muchos problemas especialmente 

en las familias, ya que cada uno busca su propio interés, sin tomar la consideración del dolor 

que siembran en los  hijos, porque ellos sufren por los problemas que ven y como efecto de 

ello les afecta en el rendimiento escolar y no encuentran el apoyo y el amor de sus familiares; 

los responsables se olvidan de la educación de sus hijos y los valores fundamentes, por eso 

los jóvenes buscan un refugio, porque no encuentran el apoyo de sus padres. 

 Garcia (2008) sobre la desintegración familiar manifiesta 

La desintegración familiar no solamente se debe entender, como la separación o el 

divorcio sino la descomposición de las relaciones, el rompimiento de la unidad entre 

los integrantes de una familia, originando conflictos, disgustos, etc. Cuando desparece 
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el compromiso familiar se va perdiendo el lazo del amor, la comunicación y otros 

factores que le dan sentido a la vida familiar ya que se va desuniendo, así como 

languideciendo poco a poco el compromiso que se rompe ese lazo que les unió 

mediante el amor. (p. 45) 

De la opinión del autor citado, podemos manifestar que un matrimonio no debe 

durar solo 4 o 5 años, sino, debe ser para toda la vida, a pesar de los problemas que se 

pueden encontrar estos deben ser sobrellevados y de esta forma sacar adelante a todos 

los integrantes del hogar. 

2.2.1.2 Tipos de la desintegración familiar 

 Solano (2010) sobre tipos de desintegración familiar manifiesta  

El entorno familiar que vive una persona no es sólo un mundo físico, sino 

también la buena relación afectiva que existe entre los miembros. El impulso 

material, la situación afectiva entre los padres y el tiempo que se les brinda a 

los hijos influirán en la calidad y buenas relaciones que se puede tener dentro 

de la familia. Los mejores padres no son simplemente los que se preocupan 

por lo material, sino tienen que ver que lo importante y fundamental es la parte 

afectiva, se dan cuenta de las necesidades de sus hijos y buscan la solución 

adecuada. (p. 35).  

          a. Hogares de madres solteras  

Este tipo de hogar se refiere al abandono de las madres por su pareja, quien queda 

como el único responsable de sus hijos, en algunos casos el padre niega hasta la paternidad. 

Este problema también se observa en los jóvenes, algunos provenientes de hogares 



29 

 

desintegrados. Las madres sin estar preparadas tienen que enfrentar las situaciones que les 

toca vivir o abandonar en algún lugar a sus hijos ya que se siente incapaz de asumir las 

responsabilidades de madre. 

b. Hogares de padres divorciados  

Este tipo de hogares se refiere a la separación entre los padres, quienes deciden ya no 

seguir viviendo juntos, puede ser por mutuo acuerdo o la decisión de uno de ellos por 

diferentes razones, principalmente el problema afecta a los hijos que pueden reacción de 

diferentes maneras, algunos se sienten culpables, cambian de actitud, etc.  

c. Hogares inestables  

Son hogares que, por los problemas del alcoholismo, o prostitución, sus miembros se 

encuentran en enfrentamiento familiar.  La mala relación familiar causa un clima falso, que 

se convierte incompatible, o insoportable como consecuencia destruye poco a poco al 

ambiente familiar.  

        d. Hogares de padres fallecidos  

Se define a los hogares en que falta uno o ambos miembros que abandonan el hogar 

de manera involuntaria por fallecimiento. Este problema es doloroso, pero se va aceptando 

poco a poco la pérdida de un ser querido, ya que es la ley de la vida y llegará el momento para 

cada uno, aunque no podemos ser ajenos ante el dolor que sienten sus familiares porque dejan 

un vacío y ausencia. 

2.2.1.3 Causas que pueden ocasionan la desintegración familiar 

Calvo (2014), nos dice que “Diferentes factores pueden ocasionar la desintegración 

familiar, entre ellos consideramos los siguientes la migración de país, el abandono de hogar, 
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los problemas familiares, el alcoholismo, infidelidades, y otros factores que dañan el núcleo 

familiar” (p.28). 

Arraigada (2001), como causas considera “La violencia, divorcio, infidelidad, 

desempleo, incapacidad de abastecer los servicios básicos de vivienda, salud y educación, el 

mal uso de la tecnología, pueden ocasionar la ruptura familiar por ausencia de tiempo, amor, 

comprensión entre los miembros” (p.23). 

Goode y López (2000a), manifiestan  que “La desintegración familiar se genera por 

diferentes causas, siendo los más comunes que a continuación se manifestan” (p.34). 

a. Situación económica 

Goode y López (2000b), dice que “Es importante y necesaria la economía para el 

desarrollo y sustento de la familia, la carencia de este problema ocasiona el abandono del 

lugar y de la familia para desplazarse en busca de oportunidades de trabajo” (P.43). 

 Este problema afecta a la mayoría de las familias, falta de recursos económicos para 

la alimentación y educación de los hijos, esta situación puede ser la ocasión de desesperación 

y de angustia para el responsable del hogar ocasionando conflictos entre los miembros del 

hogar. 

       b.  Divorcio 

Goode y López (2000c) dice que  

Es la ruptura de la unión familiar entre la pareja, por la decisión de uno o de ambos, 

para la disolución matrimonial se deben presentar ante las autoridades de Registro 

Civil, se desliga la unión y el juez dicta las responsabilidades que tiene cada uno con 

sus hijos.  (p.45) 
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c. Abandono involuntario  

Goode  y López (2000d) manifiesta que es ocasionado por  

Enfermedad, muerte o trabajo son ocasiones del abandono en el ambiente 

familiar, es decir no es deseado y es inevitable. Este problema afecta a los hijos 

de diferentes formas; en los hijos la muerte de su padre le crea un aspecto 

negativo, pero de menos intensidad comparada del divorcio o el abandono, en 

esta situación los jóvenes tratan de entender gracias a las personas y familiares 

que brindan su apoyo para superar la pérdida de los seres queridos. (p.45) 

  d. El alcoholismo 

Goode y López (2000e) afirma que 

 Este problema del alcoholismo tiene un alto nivel en nuestro país, podemos decir que 

la persona no se da cuenta de sus actos, puede reaccionar con violencia o hasta muerte, 

esta situación es causa de la desintegración en la familia; además de hacer daño a su 

salud también afecta a los demás y a sus responsabilidades. El alcoholismo ocasiona 

los problemas psicológicos que afectan a la familia. Un miembro de la familia con este 

tipo de problemas ocasiona problemas en el núcleo familiar, especialmente en la 

personalidad en sus hijos. (p.45) 

   e. La infidelidad 

Goode y López (2000f) manifiesta que  
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Es la ruptura de la promesa hecha a una persona, el incumplimiento de una 

responsabilidad. Porque la persona fiel es quien se comporta con lealtad, mantiene un 

compromiso asumido. La persona infiel, por lo tanto, actúa de manera contrario, al 

hablar de infidelidad se piensa en infidelidad sexual, es decir, en su aspecto exterior 

como consumación de un acto sexual fuera del matrimonio. La falta de madurez de la 

pareja, la falta de comunicación pueden ser ocasiones para llegar a una infidelidad, sin 

embargo, existen otros factores que pueden ocasionar la infidelidad. (p.45) 

  f. La muerte  

Goode y López (2000g) dice que  

La muerte altera la organización familiar. Por lo tanto, ya sea natural como la violenta 

afecta a los hijos, especialmente si éstos tienen una edad que no les permita asimilar 

la pérdida de un ser querido, porque dejan un vacío en la vida de cada uno. (p.45) 

2.2.1.4 Tipos de relaciones familiares después de la desintegración familiar 

Para Rodríguez (citada en Huallpa et al., 2018) “manifiesta que existen diversos tipos 

de relaciones familiares ocasionada por la desintegración familiar” (p.36). 

a. Relaciones conflictivas  

Huallpa (2018a) afirma que  

El vínculo familiar se vuelve fría y tensa, la comunicación entre ellos es de manera 

negativa, existe muy poca tolerancia o casi nada. El problema que viven estas familias 

produce una violencia familiar en alto grado, ya que no encuentran paz familiar. (p.38) 
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b. Relaciones distantes  

Huallpa (2018b) manifiesta que 

La   relación se vuelve ajena, las actividades que realizan son de manera 

separada, cada uno buscando su propio interés, al mismo tiempo se van 

perdiendo los valores, los miembros se sienten aléjanos y no logran 

relacionarse de manera adecuada, sin buscar la ocasión de solucionar los 

problemas que existen en la familia. (p.38) 

c. Relaciones afectivas  

Huallpa (2018c) dice que  

Las relaciones afectivas, muestran mayor disponibilidad o apoyo en el cumplimiento 

de las actividades de la familia, distribuyen las responsabilidades dentro del núcleo 

familiar para crear un buen ambiente saludable, un dialogo transparente directa con 

sus hijos con una disponibilidad para afrontar las dificultades y necesidades de la 

familia. (p.38) 

Sin embargo, después de la desintegración familiar las relaciones se vuelven frías, 

cada uno vive su vida de la mejor manera que le parece, desaparece el amor, la comunicación 

y otros factores que existían dentro del núcleo familiar y deseos por sobrellevar las 

responsabilidades.   

2.2.1.5 Consecuencias de la desintegración familiar en los hijos 

Navarro (2004) afirma que  
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Las consecuencias ocasionadas por la desintegración familiar en los miembros, afecta 

principalmente a la mentalidad del hijo, el cual manifiestan poco interés en sus 

actividades académicas, su nivel de aprendizaje es lento y puede presentar problemas 

en el fase de su rendimiento que con lleva dificultad para la concentración de las clases 

que brindan los docentes, se puede decir que tiene presente o da prioridad a los 

problemas familiares, descuidando las responsabilidades educativas. (p. 115) 

Desde la posición del autor, en caso de los hijos varones pueden reaccionar con una 

conducta violenta e hiperactiva, pueden tener actitudes agresivas como responder de mala 

forma a los adultos, cuando se les corrige por su bien ellos actúan de manera negativa y suelen 

aislarse. 

La familia desintegrada ocasiona efectos negativos en la conducta y en el rendimiento 

académico, tanto emocional y psicológico. Se observa cambios en la personalidad de los niños 

y los adolescentes; incomprensión y desentendimiento dentro de la relación familiar; atracción 

hacia a los vicios como las drogas y el alcoholismo; aumento de la prostitución infantil y 

adolescente, buscando un momento para olvidar los problemas ya que no encuentran apoyo 

en la familia, este problema va en incremento en el número de madres solteras que trae como 

consecuencia rendimiento académico bajo o abandono escolar (Booth, 2001). 

Lamentablemente esta situación de desintegración afecta negativamente a los 

miembros de la familia, que son realidades casi insuperables y las consecuencias pueden ser 

problemas emocionales, pérdida de apetito, problemas con el sueño, estrés o ansiedad, 

abandono escolar o conductas de acciones violentas que puede ser motivo para seguir los 

ejemplos de los padres, observamos que los menores siguen los ejemplos de los mayores. Si 

estas situaciones no se tratan a tiempo, pueden prolongarse, que la persona puede guardar 
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rencor, odio hacia los padres principalmente al que considera que tiene la culpa y hasta puede 

llegar a rechazarlo. 

El problema en el matrimonio está vinculado al bienestar psicológico de los hijos y en 

el rendimiento escolar. La familia es fundamento muy importante en el crecimiento y el 

desarrollo de los hijos que es la clave de la buena formación y el sembrador de los valores. 

Los hijos necesitan sentirse con seguridad desde muy pequeños, experiencia positiva dentro 

de su familia y una buena relación con los demás y si la persona no tiene buenas experiencias 

en su familia puede afectar en el rendimiento académico y en otros factores (Sanz, 2005). 

En conclusión, los estudiantes provenientes de una familia desintegrada suelen 

demostrar una conducta agresiva con sus compañeros y con los demás, puede ser una manera 

de manifestar el abandono de los padres al saber que están divorciados, algunos hijos tratan 

de manifestar el vacío y la tristeza de su interior demostrando con actitudes negativas como 

negándoles la oportunidad de comunicarse con ellos, porque no aceptan la separación de sus 

padres. Estas consecuencias pueden ser los resultados de la desintegración familiar, por falta 

de unidad y estabilidad familiar, que impactan con mayor frecuencia en el adolescente, ya que 

esta etapa es más fuerte en donde los jóvenes necesitan guía y orientación de sus padres, 

cuando la familia está en problemas no satisfacen las necesidades de los miembros sembrando 

en ellos la inseguridad y poca confianza en sí mismos. Por eso es necesario para el adolescente 

vivir en un ambiente familiar favorable en la cual puede tener apoyo para superar las 

dificultades y obstáculos que se le presenten en su desarrollo. 

a. Bajo rendimiento escolar 

En el aspecto académico, el estudiante no avanza o tiene tendencia a bajar en las 

calificaciones ya sea por diferentes factores emocionales, pedagógicos y psicológicos que 
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repercute en el factor académico. El clima familiar tiene mucha importancia en el transcurso 

de su aprendizaje como también para el proceso de su formación, si el estudiante proviene de 

una familia unida, también en el aspecto académico dará buenos resultados.  

b. El alcoholismo y droga 

Son materias que ocasionan gran daño en el cuerpo, generan efecto físico o 

psicológico transformando el comportamiento del sujeto. El desempleo, accidentes, 

delincuencia y abonando del hogar; todos estos aspectos son producto de la consecuencia del 

consumo del alcohol y la droga. 

Este problema es muy dañino que afecta a gran parte de los adolescentes de nuestro 

tiempo, los jóvenes a consecuencia de la desintegración familiar buscan un refugio donde 

puedan encontrar la paz, abandonando su labor escolar.  

c. Embarazo precoz 

Se conoce como el embarazo de adolescente que aún no ha alcanzado la mayoría de 

edad que, por ello, el cuerpo experimenta cambios, ocasionando serias dificultades para las 

chicas en cuanto a su vida, salud y al cuerpo que sin estar preparadas asumen un cambio. 

La causa de este tipo de inconvenientes, mayormente son los problemas familiares. El 

adolescente se siente abandonado por sus padres, no hay apoyo y por lo tanto busca compañía 

de otra persona. Este problema también se da de manera involuntaria ya sea por violación. 

Para afrontar esta situación es muy importante brindar ayuda a los involucrados sea de los 

padres, profesores, médicos, centros de ayuda o familiar. 
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2.2.1.6 La incomunicación  

 a. Definición de incomunicación 

(González, 2013) manifiesta que “Las familias no se comuniquen con frecuencia, se 

mantienen aislados. Esta preocupación nace debido a que vive la era de la cibernética” (p.43). 

Desde la opinión del autor, la incomunicación se da porque ya no hay un momento 

para poder reunirse y hablar, se pierde la ocasión propicia para poder compartir momentos de 

alegría o tristeza. El diálogo no puede darse con miembros aislados, por ello es importante ser 

conscientes en mantener la importancia de la comunicación apropiada dentro del hogar. 

Cuando se llega a la incomunicación, los miembros habitan bajo el mismo techo, pero son 

ajenos a sus responsabilidades, ya no son partícipes de las distintas situaciones que enfrentan 

la familia, cada uno vive en su mundo y con sus propios problemas. 

Hace referencia que el sistema familiar tiene suma responsabilidad dentro del hogar, 

porque determina un papel indispensable en cada uno de sus miembros y de la manera que se 

comunican los padres se determinan el tipo de relación. Sin embargo, hoy en día se ve en 

muchas familias la incomunicación entre las personas que lo rodean, entre padres e hijos. Este 

tipo de dificultades ha afectado mucho y ha traído problemas y conflictos, ya que dedican 

poco tiempo a su familia, olvidando sus responsabilidades. A causa de la incomunicación los 

jóvenes se sienten distanciados de sus padres y viviendo en el mismo hogar (Soria, 2021). 

Satir (2008) señala que  

Las malas relaciones entre los conyugues, a menudo son causados por agotamientos 

emocionales debido a dificultades en la tarea cotidiana de cada uno. Por ello, no 
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pueden ejercer sobre los suyos, la dosis de ternura, afecto y simpatía que ellos precisan 

para sentir bien y, los niños para madurar bien. (p.35) 

Desde la opinión del autor, el aislamiento en la pareja son la causa de la mayoría de 

los fracasos sentimentales, infidelidad e incompatibilidad de la personalidad, ya que ocasiona 

una relación ajena en la vida matrimonial haciendo distante y ocasionando la ausencia del 

compartir el momento de dialogo. El mal uso de los medios tecnológicos crea una ruptura de 

comunicación en la mayoría de hogares, cada uno se introduce en sus cosas, abandonando las 

necesidades y la responsabilidad hacia a los demás. 

En conclusión, las personas aprendemos y recibimos la formación en la familia que es 

el cimiento donde se aprenden la vivencia de valores, maneras de pensar, la práctica de 

mantener una buena relación con los demás y cómo comunicarse. Gracias a esta formación 

que recibimos se va desarrollando la fuerza de enfrentar los problemas diarios y de ver las 

cosas de otra manera, demostrando el respeto y empatía hacia  la otra persona; es un camino 

que vamos  preparando para la vida futura, así construir  un mundo mejor y un mundo más 

humano, un mundo que hace feliz a las personas de su entorno y a sí mismo, aunque hoy en 

día falta mucho esta buena práctica en las familias, por causa de ello se rompen muchos 

hogares, donde se producen la pérdida  de valores.  

b. Requisitos para no llegar a una incomunicación 

 Zayas (2011a), nos dice que “Para desarrollar una buena comunicación interpersonal 

son importantes estos requisitos: La transparencia, la autenticidad, aceptación, coherencia, 

congruencia, la consonancia, y empatía”. (p.61). 
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Transparencia  

Zayas (2011b), dice que “Uno de los principales requisitos de la comunicación es la 

transparencia. Esta se traduce en un comportamiento en la comunicación sin subterfugios, sin 

dobleces. La transparencia permite que no haya disociación entre el pensar, sentir y actuar” 

(p.61). 

Autenticidad 

Zayas (2011c), dice que “La autenticidad de personas es la manifestación consciente 

de expresarse de forma y modo personal. En la autenticidad uno de los procesos es la 

revelación, que dice la verdad. La misma ocurre en su interior” (p.61). 

Aceptación  

Zayas (2011d) afirma que  

La aceptación nos lleva a la tolerancia ante las opiniones distintas que tiene cada 

persona, aceptar que las personas son diferentes, reconocer la capacidad de cada 

persona para pesar de manera distinta. Esta cualidad se encuentra muy relacionada con 

el respeto al otro, porque se reconoce el derecho de todas las personas a pensar, opinar 

y actuar sin violar con dignidad, autoestima y respetando su imagen e individualidad. 

(p.63) 

Empatía 

Zayas (2011d) afirma que  
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La empatía se manifiesta cuando una persona trata de comprender el sentir, el modo 

de actuar y de vivir de otra persona, ponerse en el lugar del otro, comprendiendo sus 

ideas y sentimientos, es capaz de comprenderlo. (p.63) 

c. La irresponsabilidad consecuencia de la incomunicación  

Lara (2007), nos dice “La irresponsabilidad, debe entenderse como la actitud de no 

asumir con madurez el papel de padre o madre que a todo ser humano le corresponde 

desempeñar” (p.101). 

Desde la opinión del autor, la irresponsabilidad se da porque no hay respeto verdadero 

y madurez de ambos esposos, es muy difícil que haya comunicación y muy difícil florecerá 

la unión en la familia, no hay manera de hacer un diálogo entre los miembros, los padres no 

son conscientes, tampoco asumen la responsabilidad que tienen ante sus miembros. Son 

incapaces de asumir responsabilidades como padres y dan una mala atención a sus hijos, se 

pude decir que la mala educación se debe a los padres, porque ellos no corrigen a sus hijos 

cuando ven algo incorrecto, pero también lamentablemente la educación ha cambiado ya que 

los padres ya no tienen derecho de mandar o llamar la atención porque los pueden demandar. 

2.2.1.7 La violencia 

a. Definición de violencia.  

García, (2010) considera a la violencia como: 

Un hecho social y, en la mayoría de los casos, un comportamiento aprendido 

en un ambiente penetrados por injusticias sociales basadas en el género, la 

edad, raza, con imágenes de violencia y fuerza física como la manera de 

resolver conflictos. (p.56) 
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A partir del concepto del autor, una de las causas que ocasionan la desintegración 

familiar es la violencia, que se encuentran en castigo físico, el abuso sexual y lo que más 

puede dañar es la violencia psicológica, ya que esto es muy difícil de borrar, las palabras 

siguen dentro de una persona. El maltrato en la familia es el fundamento de tantas violencias 

que existen en la población, se ve todos los días, familias que se dañan de manera física y 

psicológicamente. La violencia se conoce como el daño que se ocasiona en el núcleo familiar 

por parte de sus miembros, son conductas repetidas, que lo hace físicamente; sin embargo, no 

es el único, sino existe el abuso psicológico constante y el abuso sexual como un castigo, etc. 

Estas conductas se deben tratar con un especialista. 

La agresividad es parte de la violencia que se presenta. No hay violencia en sentido 

técnico, por una agresión aislada, esporádica, sino que esa agresión se produce en un 

contexto de sometimiento de la víctima. El agresor -sujeto dominante- se mueve en un 

ambiente en el cual la víctima se encuentra subordinada. Ello se produce 

paulatinamente en un contexto de continua agresión y correlativo deterioro de la 

personalidad de la víctima. (Gorjon, 2010, pp. 31-32) 

A partir de la opinión del autor, podemos decir que, la violencia comienza en etapas, 

que cada vez se hace grande que lleva a menospreciar a la otra persona. La violencia tiene 

consecuencias grandes como en la persona agredida y en los que presencian este tipo de actos. 

Organización Mundial de Salud (2002), manifiesta que “La violencia es la imposición 

de fuerza física o el poder contra otra persona, grupos y comunidades y que tiene como 

consecuencia en rastros físicos, daños psicológicos y abandono incluso la muerte” (p. 3). 

Desde la opinión de la organización, podemos manifestar que la violencia es un acto 

que daña a la otra persona. La violencia física se da mediante bofetadas, golpes, empujones y 
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patadas; violencia psicológica manifestada en insultos, gritos, humillaciones; la violencia 

sexual se da sin consentimiento de la persona con una obligación quitando la libertad. 

El egocentrismo es centrar la atención de los propios intereses, es fuente de numerosos 

conflictos, su principal objetivo son los propios gustos, deseos, ambiciones y proyectos 

actuando de manera egoísta. Buscando menospreciar o humillar los deseos o pedidos de otros, 

actuando de manera soberbia, considerando que su punto de vista debe predominar sobre lo 

que piensen o sienten los demás impone a cualquier precio, incluso con la violencia su 

prioridad buscando llamar la atención (P. Francisco,2008). 

En conclusión, todo acto violento, siempre tiene como centro el egoísmo, que busca 

sus propios intereses, buscando ser el centro y tiene que obedecer todos, si esto falla reacciona 

con violencia sin importar las consecuencias.  

b. Tipos de violencia  

 “Nos habla sobre los tipos de violencia contra la pareja o a los miembros de la familia”. (Ley 

30364, art. 8). 

Violencia física 

  “Este tipo de violencia es el uso voluntario de la fuerza o el acto físico, como insultos, gritos, 

dirigida a la otra persona con intención de hacer daño” (Organización Mundial de la Salud, 

2003, p.5). 

Desde la posición del autor, este tipo de violencia es un acto físico, acción de agresión, 

se manifiesta de forma directa o indirecta con la intención de hacer el daño, va desde los 

empujones, bofetadas, jalo de cabellos, golpes de mano, con patadas, golpes con materiales, 

hasta actos graves y puede llegar hasta la muerte. 
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Es un hecho o comportamiento, que ocasiona daño al cuerpo físico o a la salud, no 

importa si es maltrato por descuido como consecuencia de falta de las necesidades 

básicas. Es tipo de violencia es ocasionado sin importar el tiempo que se requiere para 

su recuperación (Ley 30364, art. 8a) 

Violencia psicológica 

Es el acto o conducta, teniendo domino o alejando a la persona contra su 

voluntad, mediante humillaciones que ocasiona daño mental o emocional. 

“Daño psíquico es la alteración o daño ocasionado a algunas de las funciones mentales 

o capacidades de la persona, ocasionada por un acto o un conjunto de acciones de 

violencia” (Ley 30364, art. 8b). 

 Desde la manifestación del artículo, se puede decir que son conductas que 

llevan a humillar a la otra persona con el objetivo de hacer sentir temor, intimidar y 

controlar los actos, sentimientos y pensamientos del individuo a quien se agrede con 

los insultos; este daño puede causar verbalmente como burlas, insultos, indiferencias, 

crítica o amenazas de abandono; este tipo de violencia psicológica, aunque no se 

muestra puede ocasionar grandes heridas que pueden tardar mucho tiempo para 

curarse. La violencia psicológica se da por medio de la manipulación emocional como 

la imposición de conductas, gritos, reclamos, insultos, amenazas y la indiferencia, las 

personas que fueron víctima de todo esto quedan marcadas como huellas que son 

imborrables. 
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 P Francisco (s. f) nos dice que “Este tipo de violencia no llegan seguramente 

a la sangre, pero es el que ocasiona un gran daño que dejan huellas de herida 

en los corazones que pueden durar meses o incluso años para curarse”. 

En este tipo de violencia, los hombres no golpean a su pareja, pero agreden de 

manera verbal con insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono, 

comportamiento indiferente, que causan graves problemas psicológicos.  

En conclusión, al hablar de este tipo de violencia de pareja, podemos decir que 

también existen violencias en los niños o adolescentes ocasionados por algún miembro 

familiar, que normalmente va acompañada por la violencia física como, por ejemplo: 

gritos, insultos, indiferencia, rechazo y humillación. Estos actos traen consecuencias 

en el rendimiento académico, la persona agredida demuestra poco interés por el 

estudio, una conducta diferente que se siente solo y abandonado que a veces busca 

apoyo en personas extrañas. 

Bullying. Conocida como la violencia física y/o psicológico intencionado que 

se da al otro compañero, manifestando un comportamiento cruel con el 

objetivo de dominar y utilizarlo, con un propósito de lograr algún resultado 

beneficioso para los autores de este tipo de violencia donde se sienten alegres 

de herir y destruir a la otra persona.  

La mancha del pecado nos lleva a agredir al débil, guiado por el aspecto físico, 

como tú eres chato, gordo, flaco o el color de piel. Estés actos vemos 

diariamente en las instituciones, estos pueden ser resultados que hay algo 

dentro de nosotros que nos lleva a dar ese trato a los demás, una herida interior 
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ocasionado por la familia, que conlleva a actuar de la misma manera con 

nuestros compañeros. (P Francisco,8 de enero, 2018)  

Violencia sexual 

Son actos que se realizan contra una persona sin su consentimiento con 

amenazas para conseguir un fin. Son acciones no deseadas o exposición a 

dañar su reputación mediante la publicación de materiales pornográficos, fotos 

que quebrantan el derecho de las personas (Ley 30364, art. 8c) 

Es considerado como la manipulación mediante la sexualidad, tocamientos, 

miradas, caricias es un hecho sin consentimiento, es decir no deseadas, la persona que 

recibe no los desea. Las razones por las cuales no hay consentimiento puede ser el 

miedo, la edad, una enfermedad, discapacidad, también puede influir mucho en tipo 

de violencia el alcohol, drogas (Gonzales, 2008). 

En conclusión, este tipo de violencia también existe en los niños, jóvenes, 

adultos y personas mayores y que muchas veces pasa dentro del ámbito familiar, 

personas conocidas, familiares sin importar la edad atentan contra la otra persona. 

2.2.1.8 Los medios de comunicación   

a. Definición de medios de comunicación. 

Denominada como materiales que permiten enviar mensajes a otra persona o a un 

grupo que se encuentra distante, de manera rápida y fácil.  

Ross y Sigüenza (2010a) definen que 
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Es la comunicación social, donde se le permite un encuentro de diálogo con familiares, 

amigos o incluso formar nuevas amistades mediante los medios de comunicación; los 

medios sociales  pueden crear relaciones personales o profesionales, también permite 

brindar datos de información rápida a una persona o a un grupo, pero también causa 

preocupación, el uso inadecuado provoca ruptura en muchas familias porque se  da 

más prioridad a estos medios que amenaza al bienestar y del desarrollo de los 

miembros, el abuso de los medios de comunicación puede ocasionar la desintegración 

familiar que termina aislando a los miembros. (p.75) 

Desde la opinión del autor, los medios de comunicación son herramientas que nos 

facilitan un encuentro o dialogo con distintas personas, sin importar la lejanía. Sin embargo, 

el mal uso de estés medios pueden traer consecuencias negativas, en la familia, en el trabajo 

y otros centros ocasionado problemas. 

Ross y Sigüenza (2010b) precisa que 

Puede ocurrir que una persona puede (sic.) estar enganchada de la tecnología y 

produce una dependencia, si se hace mal uso las tecnologías pueden terminar por 

esclavizar y todo el tiempo estar pendiente de ello poniendo en primer lugar en su vida 

y en su familia, este problema puede aislar a los hijos y terminara con la comunicación 

familiar ya que cada uno está enganchado con este medio y no hay un diálogo. El 

individuo está pendiente y da prioridad a estos medios, aislándose de las personas de 

su entorno, abandona la ocasión de una conversación de cara a cara, se va quitando el 

momento de compartir y el tiempo dedicado a su familia, llegan cansados del trabajo, 

pero siguen con los medios y dicen que no hay tiempo para su familia y los hijos 

vivencias esos ejemplos de los padres. (p.76) 
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Desde la opinión del autor, se puede decir que el abuso de los medios de comunicación 

trae resultados negativos especialmente en los hijos que se dedican el mayor tiempo 

navegando en la red, juegos, como también pueden ingresar a páginas peligrosas, relacionarse 

con personas desconocidas desde el anonimato y que pueden ser engañados a través de estos 

medios ya que tienen la facilidad de ingresar a cualquier hora. 

b. Tipos de los medios de comunicación  

Televisión.  

 Pettinato (2012), nos dice que, “La televisión basura es la forma cretina que tiene el 

medio de crear programas mediocres que miden tu incultura y tu desgracia para igualarla, y 

jamás potenciar lo bueno de esta vida” (p.111). 

Real Academia Española (2001), manifiesta que “La televisión es un sistema para la 

transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un 

mecanismo de difusión” 

Desde las opiniones, se puede decir que la televisión es un medio de entretenimiento, 

información y publicidad, pero con el pasar del tiempo se ha estado dando el mal uso, donde 

la gente pierde tiempo viendo cosas que no le permiten progresar, causando daño en su 

desarrollo y lo vuelve ajeno de sus responsabilidades y funciones que debe cumplir.  El mal 

uso de estos medios en los estudiantes puede promover actitudes de desinterés en el 

rendimiento académico, descuidando sus responsabilidades. 

Celular 
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Morales (2012), manifiesta “Que la utilización del celular consiste en un impulso por 

usar las funciones del celular, impulso que si no es controlado puede generar efectos 

negativos” (p 96).  

Desde la opinión del autor, el celular es un medio muy bueno que brinda una 

información rápida y distracción en un momento de estrés, pero el abuso de estos medios 

puede ocasionar consecuencias, especialmente en la familia, que pueden destruir la unidad y 

hasta llevar a la infidelidad entre los miembros, ya que nadie sabe con quién se está 

contactando si esta otra persona es buena o mala. El celular es un medio que facilita las 

relaciones personales, el contacto con los familiares y mantener amistades de una manera fácil 

y acelerada, el uso de este medio permite actualización en el desarrollo personal y profesional, 

como cuál, utilizar nuevas tecnologías de una forma autónoma y fácil de transportar a 

cualquier lugar ya que es un equipo pequeño. Sin embargo, existen riesgos por el mal uso de 

este medio, en los integrantes de la familia ocasiona incomodidad cuando obstaculizan en las 

actividades de la familia, peligro en las relaciones de pareja, rompe los lazos de unión familiar, 

y crean disgustos y si por casualidad se encuentra en una pequeña dificultad pueden 

agrandarlo ya sea por celos o por otras causas. Una llamada que corta la ocasión de compartir 

en los miembros presentes y puede ser interpretado de manera negativa. En los adolescentes 

un uso inadecuado de este medio afecta en la relación personal como, llamadas y mensajes 

que influyen de manera negativa, grabaciones hechas sin permiso de los individuos que 

aparecen en las imágenes que amenazan a la dignidad de las personas. 

Redes sociales 
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Idrovo (2015), nos dice que “Son estructuras que se encuentran conformada por 

individuos que poseen similares características, podemos acceder a ellas tan solo con tener 

una red internet. Este medio se vuelve cada día más numeroso” (pp. 16-17). 

Canqueri y Salhua (2018) manifiesta que 

Las redes sociales son conocidos como la forma de interacción social, donde se le 

permite al individuo realizar una relación con amigos o incluso formar nuevas 

amistades; en estas redes sociales se pueden crear relaciones personales o 

profesionales, así como también el compartir información, interactuar y crear 

comunidades o grupos que tengan un objetivo. (p.35) 

Desde la posición del autor, se puede decir que son sitios y aplicaciones que bridan 

información a las personas, también son sitios de distracción como; juegos en internet, chat, 

foros, video llamadas. Los medios sociales favorecen una relación de dialogo, pueden 

organizarse en medios personales, que unen a un grupo y amigos para un dialogo cercano, 

como también existen redes sociales profesionales que son exclusivamente para el trabajo que 

pueden ayudar a hacer, publicitarios, atención al cliente, clase virtuales y otros para lograr los 

objetivos del trabajo. Sin embargo, la falta de comunicación verbal crea efectos negativos 

principalmente en el núcleo familiar, que ocasiona daños, alejando a los miembros, haciendo 

ajenos o abandonando sus responsabilidades, también causa daño en los hijos, ya que al ver a 

los padres que están pendientes de estos medios, ellos crecen con un pensamiento de que es 

algo normal, con falta de control ya que no se sabe qué tipo de relaciones puede tener. En lo 

académico se observa distracciones en las clases, lo que ocasiona rendimiento bajo y con poca 

productividad, por ello el mal uso de las tecnologías divide la unidad familiar, porque se 
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prioriza la comunicación virtual con las personas externas al vínculo familiar, olvidando que 

lo primordial es su entorno.  

WhatsApp 

Este medio es conocido como mensajería instantánea con el objetivo de comunicar, 

vía Internet y en tiempo real, a dos o más usuarios, por los mensajes de texto (o 

archivos de audios, videos, imágenes, o ubicación geográfica. Se trata, pues, de un 

sistema de conversación cuyo estatus consideramos a medio camino entre el chat y el 

mensaje. (Calero, 2014, p. 90) 

Desde la postura del autor, es un medio que permite enviar y recibir mensajes en el 

mismo momento mediante un celular. Este medio no solo facilite intercambio de mensajes, 

sino también permite enviar audios, videos e imágenes. 

c. Ventajas y desventajas de los medios de comunicación  

Roos y Siguenza (2010), nos dicen que “El uso de los medios de comunicación posee 

ventajas y desventajas, que mencionaremos a continuación” (p.93). 

Ventajas  

• Facilitan la colaboración en el trabajo entre los individuos que se encuentran en lugares 

distintos. 

• Permite compartir todo tipo de informaciones con todas personas de diferentes lugares 

en el tiempo que desean. 

• Crea lazos de unión entre personas, alejando todo tipo de dificultad para encontrarse. 

• Proporciona todo tipo de información necesaria en cada momento, ofrece una 

información actualizada instantánea. 
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Desventajas 

• Se ha realizado engaños y secuestros utilizando los medios tecnológicos. 

• Fomenta aislamiento entre los miembros.  

• Se puede encontrar informaciones falsas. 

• Prioriza las relaciones virtuales, reemplazando las relaciones afectivas.  

• Abandono de actividades creando un vicio. 

2.2.1.9 Factor sociológico familiar 

El factor sociológico familiar se considera como factores básicos del rendimiento 

académico. Respecto a la influencia familiar en el rendimiento académico de los hijos, 

se han estudiado diversos aspectos:   el nivel socioeducativo de la familia, el control 

de los padres sobre los hábitos de estudio de los hijos y su función de la familia en 

actividades del centro educativo.  (Galarza, 2012a, p.45) 

De lo manifestado por el autor se precisa que el ambiente social es un elemento 

fundamental en la vida del individuo. Además, el aspecto físico y social, están unidos a la 

vida organizada de las personas y repercute directamente en el estado anímico de la persona.  

La familia es la primera escuela de los valores, en la que se aprende el buen uso de la 

libertad. Muchas personas actúan toda la vida de una determinada manera, porque 

consideran valioso ese modo de accionar que se les incorporó desde la infancia. 

Lamentablemente, muchas veces algunas hacen mal uso de los medios tecnológicos 

debilitan los valores recibidos en la vida familiar. La familia es la primera escuela de 

valores y también de antivalores, no olvidemos que los hijos reciben todo lo bueno y 
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lo malo dentro de la familia, por ello es importante el esfuerzo de los padres que deben 

educar con su ejemplo de vida y los valores. (Galarza, 2012b, p.47) 

Desde la postura del autor, se puede decir que la familia tiene mucha importante en el 

desarrollo de los miembros, por ellos es muy imporntante que los hijos crezcan en un ambiente 

sano donde reine armonia y una ayuda mutua para que tengan buenos resultados. 

2.2.2 Variable rendimiento académico  

2.2.2.1 Definición de rendimiento académico  

Caballero, Abello y Palacio (2017), definen que “Las calificaciones son resultados de 

una evaluación que comprende las metas, logros y objetivos planificados en cada área y por 

un periodo, manifiesta el esfuerzo y dedicación de cada uno de los alumnos y docentes” (p.14). 

A partir de la definición del autor, el rendimiento escolar es el procedimiento que 

califica los logros y conocimiento en los estudiantes, es fundamental porque permite observar 

el nivel de logro alcanzado por los alumnos en relación con las competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes. Identifica las dificultades que tuvo para lograr el propósito 

planteado, transmite conocimientos que ayudan al alumno a comprender, analizar, interpretar 

y explicar. 

Psicopedagogía.com (2014) determina al rendimiento académico de la siguiente manera  

Para alcanzar un resultado satisfactorio se mide las capacidades y aptitudes logrados 

en cada asignatura, cada estudiante con un compromiso para enfrentar diferentes 

situaciones y así lograr un rendimiento favorable, sabemos que cada estudiante 

aprende de diferentes formas por lo que el docente debe buscar estrategias, existen 
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estudiantes que cuentan con los apoyos de sus padres, pero también hay alumnos que 

provienen de familias con problema que no reciben el apoyo de los padres. (p.65) 

Desde la definición del autor, el rendimiento académico permite identificar logros y 

dificultades, cada estudiante es diferente y lo mismo es su manera de aprender, por ello es 

importante identificar las aptitudes y actitudes de cada uno, para brindar atención favorable 

que necesitan.  

Torres (2008) manifiesta que el rendimiento académico  

Se expresa en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, capacidades, 

habilidades, actitudes y aspiraciones que son el fruto de entrega, perseverancia y 

esfuerzo. Sin embargo, existen factores que aportan en el rendimiento académico 

como, factor económico, familiar, cultural y emocional, si un estudiante si siente 

apoyado y proviene de una familia organizada, los resultados suelen ser buenos, por 

ello es muy importante la enseñanza en la familia, porque es la base y donde aprende 

los valores. (p.23) 

Desde la opinión del autor, el rendimiento académico es el resultados  de cada 

estudiante que es  producto de trabajo del maestro, alumno y padres de familia, es muy 

importante brindar apoyo en la casa para que el estudiante se sienta motivado en el centro 

educativo, el maestro debe ser un amigo más para el estudiante en quien se puede confiar, 

estos afectos aportan en el rendimiento, porque no solo se puede hablar del resultado 

individual del estudiante, sino de la importancia que es el entorno. 

2.2.2.2 Niveles del rendimiento académico 

Rojas (2014a) manifiesta que 
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Dentro de las fases del resultado escolar se encuentra el rendimiento alto, medio y 

bajo. Para saber en qué fase se encuentran los estudiantes, por ello es necesario 

evaluarlos a través de pruebas y actitudes que permitan saber el avance. (p.43) 

a. Rendimiento académico alto 

Es el nivel que presentan los alumnos mediante las calificaciones más altas en todas 

las áreas. En nuestro país se puede considerar como estudiantes con alto rendimiento 

académico a aquellos que alcanzan notas entre 17 a 20.  Aparte de considerar la nota en 

cuantitativo es muy importante evaluar los aspectos cualitativos como: el comportamiento, 

las virtudes y la disciplina dentro de la institución, estos aspectos son indispensables porque 

nos ayudan en la formación como persona. (Rojas, 2014b, p. 43). 

 b. Rendimiento académico medio 

Esta fase de nivel medio del aprendizaje dentro de nuestro país se localiza a los 

alumnos que lograron un resultado cuantitativo dentro de la calificación de 11- 16. Los 

alumnos que se hallan en esta etapa manifiestan a subir o bajar de nota, no es estable. Por eso 

es necesario y obligatorio brindar retroalimentación en el aspecto de enseñanza, el docente 

debe estar pendiente de la situación de estos estudiantes para brindar el apoyo necesario y 

para seguir avanzando (Rojas, 2014c, p. 43). 

c. Rendimiento académico bajo 

Rojas (2014d), nos dice que “En esta fase los resultados de los estudiantes se localizan 

en calificaciones de 0 a 10. Conocido como un rendimiento bajo que se clasifican en tres 

etapas, como” p.34). 
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• Bajo rendimiento a corto plazo, entendido como incapacidad de cumplir sus 

obligaciones en un curso o varias áreas. 

• Bajo rendimiento a mediano plazo, se da cuándo un estudiante descuida sus lobares 

colegiales que puede ocasionar, volver a hacer el mismo año que significa repetir de 

grado. 

• Bajo rendimiento largo plazo, se refiere cuando un alumno repite de año 

constantemente, ocasionado por la incapacidad de terminar el ciclo planificado como 

consecuencia trae el abandono escolar.  

Considerando al concepto del autor, el bajo rendimiento académico es el fruto 

incompleto de aprendizaje logrado por el alumno, manifestado en las actividades de la 

institución educativa asignado por cada área que demuestra desinterés, desmotivación para 

realizar las actividades escolares, trae como consecuencia perdida del año escolar o abandono 

académico.  

2.2.2.2 Tipos del Rendimiento Académico 

El autor manifiesta los siguientes tipos del rendimiento académico.  (Asensio, 2011a) 

Individual 

Se conoce cuando un estudiante demuestra interés en las actividades escolares 

mediante la transmisión de conocimientos, aptitudes, actitudes se ve la participación activa 

durante las clases, pone interés en aprender nuevos conocimientos dedicando gran parte de su 

tiempo a las actividades académicos y a investigar, lo que permite al docente seguir ayudando 

a crecer, podemos decir que tiene mucha importancia el aspecto familiar que los hijos se 
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sienten motivamos. Sin embargo, existen estudiantes que provienen de una familia con 

problemas ellos normalmente no satisfacen en el rendimiento académico (Asensio,2011b).  

Social 

Es cuando una institución educativa repercute sobre una persona, el factor social tiene 

mucha importancia en los resultados académicos que debe tener como objetivo fortalecer la 

educación en valores y principios, con una meta de construir sueños y preparar estudiantes 

capaces de luchar por su futuro, la sociedad juega un papel importante en el logro del 

aprendizaje, por ellos es muy importante que el estudiante tenga un ambiente agradable y así 

pueda dar resultado favorable (Asensio,2011c). 

2.2.2.3 Enfoques del rendimiento académico 

Torres (2008), nos dice que “El rendimiento personal intervienen en los 

conocimientos, hábitos de estudio y lo intelectual, sin embargo, no son los únicos porque 

existe el aspecto afectivo que tiene suma importancia sobre un individuo” (p. 73). 

A continuamos mencionamos los enfoques del rendimiento académico  

a. Rendimiento general 

Se desarrolla cuando un alumno asiste a las labores al centro educativa, el aprendizaje 

se da en un conjunto desarrollando, hábitos culturales y en el comportamiento es decir 

aptitudes y actitudes.  

b. Rendimiento específico 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro. También se evalúan la vida afectiva del 
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alumno, se debe considerar su conducta, relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás.  

c. Rendimiento social 

El centro educativo y la sociedad repercuten en el desarrollo de cada persona, por lo 

tanto, el entorno debe aportar buenas prácticas diarias.  

A partir de la opinión del autor, las personas somos diferentes, por la tanto en el centro 

educativo existen estudiantes que tienen diferentes ritmos de avanzar, unos más que otros, 

que conllevan a un retraso en las actividades, estas situaciones deben concientizar a la familia, 

por lo tanto es una preocupación  para los  maestros , por ello es muy importante la 

colaboración de los padres de familia para poder identificar el problema que afecta a los niños 

que tienen dificultad para aprender, de tal manera que se puede brindar ayuda y buscar una 

solución para el bienestar del estudiante. 

2.2.2.4 Factores que intervienen en el rendimiento académico 

Los factores que intervienen en el rendimiento escolar pueden ser: nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima 

o la relación que existe entre el profesor y el alumno. 

a. Factor psicológico 

Robbins (2004), manifiesta que “La motivación “es un factor importante que ayuda la 

dirección y persistencia del esfuerzo por conseguir un objetivo” (p.156).  

De la opinión del autor, la motivación es un factor muy importante. Las condiciones 

personales repercuten en el rendimiento académico que se relaciona con los aspectos que 

cuenta el propio alumno para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje, que están 
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influenciados por el contexto familiar, el entorno social y el ambiente escolar en el que se 

desarrolla el estudiante, es necesario que el alumno se siente motivado, que todo su esfuerzo, 

personalidad y potencial se dirijan hacia el logro de un objetivo. 

 Montico (2004) establece que 

En el marco del proceso educativo se reconocen cuatro tipos de motivación: a) 

motivación extrínseca, proviene de estímulos externos, como las calificaciones 

obtenidas, el temor a reprobar o los premios que los padres otorgan al estudiante que 

aprueba sus materias. b) Motivación intrínseca: Es la que surge por el interés que el 

alumno tiene en determinada materia o tema. Es en este tipo de motivación en donde 

el docente puede desempeñar un papel importante. c) Motivación de competencia. Está 

representada por la satisfacción que se siente cuando se sabe que algo se está haciendo 

bien. Y d) Motivación de rendimiento: Se genera por la expectativa de saber las 

recompensas que le esperan al alumno si es capaz de tener éxito en relación con los 

demás, o sea, de ser mejor que los otros. (p.107)  

En conclusión, los problemas emocionales tienen relación con el aspecto académico. 

El interés de cada estudiante que dirige a sus actividades para tener como resultado de 

rendimiento satisfactorio, la familia es el lugar donde se aprende los valores; a veces por los 

diversos problemas en la familia el alumno pierde la motivación, el interés, la concentración 

en las actividades escolares. 

b. Factor sociológico  

Grino (2013), dice que “Son aquellos que incluyen las características familiares y 

socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición económica familiar, el nivel de 
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escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante” 

(p.11). 

Desde la opinión del autor, la familia es considerada como la base en el rendimiento 

académico del estudiante. El alumno que procede de un entorno familiar con problemas, tiene 

más posibilidad de obtener un bajo rendimiento en el colegio, por ello cuando la familia está 

desintegrada y el ambiente familiar es desfavorable y afecta al estudiante. 

c. Factor cultural 

Eagleton (2001), nos dice que “La cultura es el conjunto de valores, costumbres, 

creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (p.58). 

Desde la posición del autor, los factores culturales están instituidos por un conjunto 

de normas, reglas tradiciones, forma de vestirse y hábitos que uno recibe durante su 

formación. 

Woolfolk (2010) afirma que 

Estos conflictos pueden ocurrir cuando los valores y las competencias de la cultura 

dominante se utilizan para determinar las conductas consideradas “normales” o 

apropiadas en la escuela. En estos casos, se podría percibir que los niños que se han 

socializado en una cultura diferente actúan de manera inapropiada, que no cumplen 

las reglas o que son groseros e irrespetuosos. (p.162) 

d. Factor pedagógico  

Torres (2000) considera que  
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La cantidad del individuo que atiende el docente también influye en el rendimiento 

académico de los mismos. Si los grupos son muy numerosos hay menos atención hacia 

los alumnos, en cambio si el grupo es pequeño la educación es más personalizada. El 

rendimiento está vinculado a maestros con una buena relación con sus estudiantes. 

Pero también los cambios constantes de profesor durante el año escolar suelen afectar 

negativamente en el rendimiento de los alumnos porque cada docente utiliza distintos 

métodos y técnicas de enseñanza.  (p.75) 

A partir de la definición del autor, la labor del docente influye en el rendimiento 

académico de cada uno de los alumnos, es necesario crear un ambiente agradable entre 

docente y alumno y las estrategias del aprendizaje beneficien a cada estudiante. El problema 

que surge dentro del aula o con los profesores afecta en los estudiantes. El maestro muchas 

veces entra a dar clases, porque cuentan con los conocimientos, pero no cuentan con la 

didáctica suficiente de enseñar y prepararlos para la vida, por lo tanto, el deber de los 

profesores es brindar conocimientos a los estudiantes que sean significativos para su vida 

cotidiana. 

2.2.2.5 Consecuencias de la desintegración familiar en el rendimiento académico 

Hernández (2005) dice que 

La familia es una unidad de supervivencia, en ella se transforman las necesidades de 

todo orden y los procesos de adaptación, mediados por la significación que sus 

miembros les atribuyen a los diversos aspectos de la vida. (p.5) 

Desde la opinión del autor, el ambiente familiar trae consecuencias en el desarrollo de 

los hijos en toda su etapa. Si no hay un ambiente favorable trae consecuencias negativas, un 
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hijo que proviene de una familia desintegrada los efectos son muy fuertes y notables. Afectan 

como al abandono escolar, bajo rendimiento escolar, comportamiento y embarazos en 

temprana edad. 

Los problemas ocasionados por la familia desintegrada traen consecuencias a la 

mentalidad del niño efectos negativos. Trae desmotivación en las actividades académicas, que 

poco a poco se va presentando dificultades para el aprendizaje como distracción en las clases, 

incumplimiento de las tareas asignadas. La desintegración familiar trae como consecuencia 

principalmente en el comportamiento y en el aprendizaje de cada uno, en el rendimiento 

académico afecta de manera negativa creando un desnivel y desinterés académico que puede 

seguir avanzando y parecer algo normal que llega a abandonar el centro educativo; sin 

embargo, no afecta solamente a esos factores, sino también de manera emocional y 

psicológico por ello puede haber un rendimiento bajo (Mavilo, 2012). 

La desintegración familiar es una dificultad que lamentablemente afecta a los 

miembros que difícilmente se supere los problemas vivenciados, porque deja una huella muy 

profunda, por eso es importante el apoyo de un especialista o de algún miembro familiar para 

que le ayude a entender.  

Booth (2001) afirma que  

La familia desintegrada siempre deja consecuencias negativas en el rendimiento 

académico, emocional y psicológico y por lo tanto un rendimiento académico 

desfavorable. El abandono de responsabilidades por parte del padre afecta a los 

adolescentes en la conducta sea rebeldía, timidez, aislamiento, baja autoestima y 

problemas para relacionarse con los demás. La desintegración familiar lleva a las 

alumnas a tener un comportamiento antisocial en el aula, altos niveles de estrés, 
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depresión, ansiedad, cambios de ánimo y baja autoestima especialmente en la etapa 

de la adolescencia haciendo que abandone la etapa escolar, embarazo precoz, refugio 

en drogas y alcohol (pp. 211-217) 

En conclusion la familia desintegracion trae consecuencias en el desarrollo de los 

hijos, en lo academico, en el comportamiento. Es importante que hijos vivan una ambiente 

agradable porque es una aportación para buenos resultados.   

2.2.2.6 Participación de los padres en el rendimiento académico 

Rodríguez (2006) afirma que  

El buen rendimiento escolar no solo depende de la institución educativa, sino de la 

familia que tiene mucha importancia ya que es la primera escuela y el núcleo de la 

persona, por ello tienen obligación de conducir a sus hijos en cuanto al 

comportamiento, práctica de valores y costumbres que debe adquirir durante el 

aprendizaje, los padres deben apoyar brindándole experiencias positivas. (pp.32-39) 

Desde la opinión del autor, la familia tiene mucha importancia con una responsabilidad 

y obligación de velar por el bienestar y la educación de sus hijos, mencionaremos algunas 

obligaciones importantes: 

• Velar por el bienestar de los hijos, dando buen crecimiento y socialización en los 

valores como la comunicación y diálogo. 

• Guiar a sus hijos por un clima favorable, que aporten el rendimiento académico.  

• Concientizar a los hijos a sembrar relaciones físicas - sociales agradables. 

• Ser perseverantes en sus decisiones. 
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La iglesia nos dice, los cónyuges son colaboradores de la gracia y testigos de la fe para 

sus hijos y para las personas de su alrededor. Son apóstoles que llevan la fe a la vida de los 

hijos y educadores en los valores, deben guiarlos por la doctrina cristiana y las virtudes 

evangélicas, los esposos son considerados como administradores de la vida de los hijos que 

deben guiarlos con su enseñanza y su ejemplo de vida, como la familia nazarena 

permaneciendo en la oración, en familia, siempre buscando la santidad en la vida diaria. 

En una familia cristiana el deber de la pareja es la ayuda mutua que se brindan 

buscando permanecer unidos en santidad» (GS 48).  Eso es el deber de padres con los 

hijos. La vocación del matrimonio exige entrega y sacrificio, lo cual ayuda a crecer en 

humanidad y a desarrollar virtudes humanas. En el núcleo familiar, es donde «el 

hombre recibe las primeras informaciones sobre la verdad y el bien; aprende qué 

quiere decir amar y ser amado que lleva a buscar el bien del otro» (CA 39). La familia 

es la escuela donde se aprende a vivir en las virtudes humanas» (GS 52). Es, además, 

«una encrucijada de varias generaciones que se colaboran entre sí para adquirir una 

sabiduría más profunda y para armonizar los derechos de las personas con las 

exigencias de la vida social» (GS 52). 

En conclusión, el ambiente familiar es importante para el desarrollo de los hijos y en 

los resultados académicos. La familia es la primera escuela donde se aprende muchas cosas, 

por ello los padres son responsables de la formación de sus hijos y tiene la obligación de 

educarla en valores. 

2.2.2.7 Concepto de aprendizaje 

Echaiz (2003), nos dice que “El aprendizaje es un proceso de construcción de 

representaciones personales, significativas con sentido” (p.10). 
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El hombre, desde que nace, intenta relacionarse de manera armónica y 

satisfactoriamente con su entorno. El aprendizaje le permite adaptarse, adquirir nuevas formas 

de conducta y de pensamiento que le guían a un resultado o desempeño satisfactorio. 

Riva (2009) define que 

El aprendizaje como “un proceso mediante el cual se origina o se modifica una 

actividad respondiendo a una situación determinada, siempre que los cambios no 

puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo. (p. 22) 

Velásquez (2013), manifiesta que “Las investigaciones que estudian los estilos de 

enseñanza en relación con los estilos de aprendizaje, se sobresale la necesidad que los estilos 

de enseñanza están establecidos por los estilos de aprendizaje de los estudiantes” (p.23). 

A partir de las opiniones de los autores, el aprendizaje es un proceso de construcción 

personal, por ello es importante que la enseñanza tenga como objetivo; que los estudiantes 

desarrollen su aprendizaje, esto le permite al docente fomentar estrategias de enseñanza que 

se adaptan a la manera de aprender de cada estudiante. 

2.2.2.8 Teorías del aprendizaje 

Hay muchos autores que hablan de las teorías del aprendizaje, entre ellos tenemos: 

a. Teoría conductista 

Rojas (2010), nos dice que “El modelo de enseñanza oculto es un modelo que al 

condicionar facilita el aprendizaje” (p.114). 

Desde la opinión del autor, la teoría conductista se da en la adquisición de 

conocimientos memorísticos que quiere decir comprensión y repetición. Sin embargo, la 
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repetición no garantiza el beneficio de un resultado. Por ejemplo, un estudiante puede saber 

teóricamente pero no sabe cuándo debe hacerlo, considerado al estudiante como un material 

donde se almacenan los conocimientos. 

• El estudio del aprendizaje debe orientarse en situaciones observables y medibles.  

• Los desarrollos internos, como el pensamiento y la motivación, no pueden ser 

observarse ni medirse. 

• El aprendizaje solo ocurre cuando se observa un cambio en el comportamiento. si no 

hay cambio observable, no hay aprendizaje. 

• Las calificaciones, recompensas y castigos son figuras importantes. 

b. Teoría cognitivo  

Pérez (2015) manifiesta que 

El aprendizaje se alcanza cuando un individuo llega a ordenar el conocimiento nuevo 

y el conocimiento que ya tiene, este aprendizaje se da de manera voluntaria, es decir 

cuando pone interés por aprender lo que se está ofreciendo. El aprendizaje 

significativo implica un entendimiento fundamental, del sentido del concepto, o de la 

imagen, etc., por lo cual se une a la forma intelectual con una cierta independencia del 

símbolo, a pesar del papel facilitador que este puede representar en todo el aprendizaje. 

(p.291) 

A partir del concepto del autor, el enfoque cognitivista es una etapa que proporciona 

en sentido y significado lo que se obtiene, ya sea por aceptación o por descubrimiento, y donde 

el conocimiento nuevo se añade y relaciona con la estructura cognitiva preexistente. La teoría 

cognitiva ha dado aporte a la educación, afirma que el aprendizaje involucra a la sociedad que 
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se establecen mediante la relación con otras personas, así como también consideran el papel 

del refuerzo y la repetición como enriquecedores y motivadores de la respuesta. 

Jean Piaget, consideró tres tipos de funciones mediante las cuales los individuos se 

desarrollan cognitivamente en relación con el medio: la asimilación, la acomodación y la 

adaptación.  

La asimilación es conocida como la acción del organismo sobre los objetos que lo 

rodean, la cual permite una valoración aproximada con la nueva realidad. 

 La acomodación se refiere al hecho de que los seres vivos reaccionan a lo que les 

rodea, modificando sus conductas y acomodándolas, mediante la comparación de la 

nueva situación, con las experiencias y estructuras mentales que ya posee. 

La adaptación es el punto medio entre la asimilación y la acomodación, lo que concede 

la creación de una nueva relación. Es decir, las personas se enfrentan al conocimiento 

acomodándolo a sus esquemas de asimilación y, en función de ello, proceden a 

reconstruirla.  Afirma que el desarrollo intelectual no consiste en una suma de 

conocimientos, sino en grandes etapas de reestructuración del mismo conocimiento. 

c. Teoría constructivista  

Bernardo (2011) afirma que   

Es el aprendizaje donde estudiante construye sus conocimientos, la organización del 

trabajo propio de manera consciente. Uno de los retos más importantes es la 

determinación de los objetivos del estudio. Este modo más profundo de aprendizaje 

se desarrolla a través de observar en acción las propias conductas adoptadas para 



67 

 

aprender. Además de observar, el sujeto vigila y controla sus comportamientos para 

obtener un aprendizaje más efectivo. (p.49) 

Desde la opinión del autor, esta teoría se sostiene en el principio de quien aprende 

construye su propio enfoque del mundo que le rodea, o interpreta su realidad de acuerdo a la 

captación proveniente de su propia experiencia, creencias y esquemas mentales desarrollados. 

Woolfolk (1999), dice “Las teorías constructivistas estimula a la mente humana como 

un sistema de procesamiento que transforma los datos sensoriales en organización simbólicas 

y luego procesan las estructuras de manera que el conocimiento pueda mantenerse y pueda 

recuperarse de la memoria” (p.277). 

En conclusión, el aprendizaje no es una simple transmisión y acumulación de 

información, sino un proceso activo por parte del aprendiz, quien capta, comprende, 

interpreta, asimila, recupera y aplica; es decir, construye conocimientos a partir de su 

experiencia y la une con la información que recibe. 

• Aprendiz: es el sujeto activo que mediante su participación y la colaboración con los 

demás es responsable de su propio aprendizaje. Para ello, tendrá que automatizar 

nuevos y útiles mecanismos intelectuales que le permitirán desempeñarse con 

eficiencia no solo en su entorno social próximo, sino en su futuro profesional.  

• Profesor: es el facilitador del aprendizaje, quien reconoce que el personaje es el 

aprendiz, asume el papel fundamental en su propio proceso de formación y quien 

tendrá que lograr la transmisión de lo teórico a práctico, facilitando diferentes 

herramientas y estrategias. 

2.2.2.9 Tipos de aprendizaje 
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Para Ausubel (citado por Pérez et al., 2015a), nos dice que “las formas en que se 

produce el conocimiento son diferentes, es por eso que existen varios tipos de aprendizaje 

significativo y aprendizaje por repetición” (p.288). 

a. Aprendizaje receptivo 

Pérez (2015b) afirma que 

Es la información se le manifiesta en el estudiante en su forma aprender, de tal manera 

que no tiene que hacer ningún descubrimiento autónomo o extra para su completar su 

comprensión. En este tipo de aprendizaje, el estudiante solo necesita recibir la 

información para propagar en un momento posterior. (p 289) 

El estudiante recibe la información que va a interiorizar a través de la exposición del 

docente, el material impreso, la información audiovisual, las computadoras, etc.  

b. Aprendizaje por descubrimiento  

Pérez (2015c) dice que 

Es un modelo de aprendizaje activo, porque el estudiante detecta el conocimiento por 

sí mismo para luego agregar a su organización intelectual, es decir el material por 

aprender no se ofrece, sino que es descubierto y es organizado con el fin de 

comprender de manera integrada, el aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado 

por el maestro. (p.290) 

c. Aprendizaje significativo 

Pérez (2015d) manifiesta que 
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Los contactos entre los conocimientos anteriores y los nuevos permiten, junto a la 

reintegración de la estructura intelectual y una disponibilidad mayor de lo aprendido, 

la fijación sólida de lo novedoso, que pasa a tener un lugar seguro en la colección de 

conocimientos de la persona, es decir, se consigue junto a una mayor comprensión y 

disponibilidad, una más fuerte fijación. (p.291) 

Este tipo de aprendizaje parte de la capacidad de aprender del estudiante, cuando la 

información es lógica y tiene sentido, es decir, esta forma de aprendizaje se presenta cuando 

el nuevo conocimiento es añadido a la estructura cognitiva y se relaciona significativamente 

con el conocimiento previo.  

d. Aprendizaje por repetición  

Pérez (2015e) afirma que 

Conocido como el aprendizaje memorístico. Este ocurre cuando se realiza sin 

comprender lo que se añadió en la memoria; de modo que la información ingresa a la 

mente, pero no se ordena en la estructura intelectual. Los nuevos conocimientos no 

pasan a formar parte integrada con la organización preexistente y no alcanza 

relacionarse suficientemente con los conocimientos anteriores para lograr una mejor 

y más rica organización, ni para disponer de ellos con prontitud. Esta falta de unión 

conlleva a la facilidad con que son olvidados. (p.291) 

2.2.2.10 Dimensiones de rendimiento académico 

Como dimensiones del rendimiento académico se consideró los siguientes. 

“El autor manifiesta que los aprendizajes son, conceptual, procedimental y actitudinal” (Días, 

2003, pp.231-249).  
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a. Aprendizaje conceptual 

Este tipo de aprendizaje se establece a partir de conceptos, principios y explicaciones, 

los cuales no tienen que ser aprendidos en forma exacta, sino debe crearse su 

significado esencial o identificando las características fundamentales y las reglas que 

forman. En el aprendizaje conceptual ocurre una asimilación sobre el significado de 

la información nueva, se comprende lo que se está aprendiendo, por lo tanto, es 

necesario el uso de los conocimientos previos pertinentes que posee el alumno. 

b. Aprendizaje procedimental 

Es aquel conocimiento que se aplica en la realización de formas, estrategias, técnicas, 

habilidades, capacidades, métodos, etc. Podemos decir que, a diferencia del 

aprendizaje conceptual, que es de tipo teórico, el conocimiento procedimental es de 

tipo práctico, porque está centrada en la realización de varias acciones u operaciones. 

Los procedimientos pueden ser definidos como un conjunto de acciones ordenadas y 

dirigidas hacia logro de una meta determinada. 

c. Aprendizaje actitudinal 

Son tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un 

modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y actuar en relación con 

dicha evaluación. Son disposiciones afectivas y racionales que se da a conocer en el 

comportamiento, por ello tienen elemento conductual que quiere decir la forma 

determinada de comportarse, rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no 

necesariamente consciente. Una actitud será más firme y consistente y con ello más 
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estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo 

que creemos. 

2.3 Definición de términos básicos 

• Desintegración familiar:  La desintegración no necesariamente se refiere como 

una separación y/o divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones en el 

núcleo familiar ocasionando problemas irresueltos y/o mal resuelto en su interior 

causando la carencia de proyecto comunes entre los integrantes de una familia. 

(Capydha, 2012, p.27)  

• Violencia: Un acto social y en la mayoría de los casos, un comportamiento 

aprendido en un ambiente penetrados por inequidades sociales basadas en el género, 

la edad, raza, con imágenes de violencia y fuerza física como la manera prevaleciente 

de resolver conflictos. (García, 2010, p.56) 

• Rendimiento académico: El rendimiento académico trae consigo el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura 

que cursa un alumno, a través de calificaciones, que son resultados de una evaluación. 

El rendimiento académico es el fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante y el docente (Caballero, Abello y Palacio 2017, p.14). 

• Aprendizaje: El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones 

personales, significativas con sentido (Echaiz 2003, p.10). 
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Capitulo III  

Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

La relación que existe entre la desintegración familiar y el rendimiento académico en 

las estudiantes de la Institución Educativa de nivel secundaria Aurora Inés Tejada Abancay 

es altamente significativa. 

3.1.2 Hipótesis específica 

Existe relación significativa entre la incomunicación y el rendimiento académico en 

las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac – 

2020. 

Existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento académico en 

las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac – 

2020. 

Existe relación significativa entre el abuso de los medios de comunicación y el 

rendimiento académico en las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés 

Tejada, Abancay, Apurímac – 2020. 

3.2 Variables 

Variable independiente: La desintegración familiar 

Variable dependiente: Rendimiento académico 
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3.3 Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Variable Dimensión Indicadores Ítems Instrumento  Escala y valoración 

Desintegrac

ión Familiar 

Capydha (2012) dice 

que  

La desintegración no 

necesariamente se 

refiere como una 

separación y/o 

divorcio, sino que es 

la descomposición de 

las relaciones en el 

núcleo familiar 

ocasionando 

problemas irresueltos 

y/o mal resuelto en su 

interior causando la 

carencia de proyecto 

comunes entre los 

integrantes de una 

familia. (p.27). 

La variable 

desintegración familiar se 

operacionaliza con un 

instrumento creado y 

validado en esta 

investigación titulado 

Cuestionario de 

desintegración familiar 

que consta de 22 ítems 

distribuidos en las 

dimensiones de 

incomunicación, violencia 

y abuso de los medios de 

comunicación. 

Incomunicación 

Sentimiento de abandono por los padres 1 

Cuestionario de 

desintegración 

familiar. 

Ordinal: 

Siempre (5) 

Casi siempre (4) 

A veces (3) 

Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

Abandono de padres y afectación en los 

estudios. 

2 

Apoyo de los padres en los estudios. 3 

Asistencia de los padres a reuniones. 4 

Se siente aislada frente a los problemas. 5 

Se aísla cuando su padre se acerca hacia el 

hijo. 

6 

Se siente sola en casa. 7 

Mantiene buen diálogo con sus padres. 8 

Violencia 

Muestra signos de haber sido lastimada por 

su padre. 

9 
Ordinal: 

Siempre (5) 

Casi siempre (4) 

A veces (3) 

Casi nunca (2) 

Se siente afectada por las peleas de sus 

padres. 

10 

Recibe golpes de algunos de sus padres. 11 
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Los padres insultan con frecuencia a sus 

hijas. 

12 

Nunca (1) 

Se molestan con los apodos. 13 

Recibe gritos de los padres cuando se 

equivoca en algo. 

14 

Se observa infidelidad al interior de sus 

casas. 

15 

Se observa violación sexual al interior de la 

familia. 

16 

Abuso de los 

medios de 

comunicación 

Encuentra amistades confiables en el chat. 17 

Ordinal: 

 

 

Siempre (5) 

Casi siempre (4) 

A veces (3) 

Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

Se une por las redes sociales con su familia. 18 

La familia expone fotos en las redes sociales. 19 

Revisa el correo electrónico o redes sociales 

de sus padres. 

20 

Su familia se mantiene unida a través del 

internet. 

21 

Considera importante el internet. 22 



75 

 

Rendimient

o Académico 

Caballero, Abello y 

Palacio (2017) 

definen que  

El rendimiento 

académico trae 

consigo el 

cumplimiento de las 

metas, logros y 

objetivos establecidos 

en el programa o 

asignatura que cursa 

un alumno, a través de 

calificaciones, que 

son resultados de una 

evaluación. El 

rendimiento 

académico es el fruto 

del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo 

del estudiante y el 

docente. (p.14). 

La variable 

rendimiento académico se 

operacionaliza con un 

instrumento creado y 

validado en esta 

investigación, el cual, 

consta de 10 ítems 

distribuidos en las 

dimensiones de 

aprendizajes 

conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Aprendizajes 

conceptuales 

Aprovechamiento de las enseñanzas. 23 

Cuestionario de 

rendimiento 

académico. 

Ordinal: 

 

 

Siempre (1) 

Casi siempre (2) 

A veces (3) 

Casi nunca (4) 

Nunca (5) 

Obtiene buenas calificaciones 24 

Dispuesto para el siguiente nivel de estudios 25 

Aprendizajes 

procedimentales 

Enseñanza de padres y hermanos. 26 

Control del tiempo de estudios. 27 

Seguimiento del aprovechamiento en el 

colegio. 

28 

Desarrollo de habilidades. 29 

Aprendizajes 

actitudinales 

Desarrollo de hábitos de estudio. 30 

Internalización de los valores. 31 

Motivación para el aprendizaje. 32 
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Capítulo IV  

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación ha sido cuantitativo, esto porque se utilizaron datos 

estadísticos para poder explicar los resultados obtenidos de las opiniones de las estudiantes 

consideradas como muestra de estudio. 

Según Hernández - Sampieri, (2014), sobre el enfoque cuantitativo, precisa lo siguiente  

La investigación cuantitativa se relaciona con el ámbito estadístico, el enfoque se 

fundamenta en analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis 

estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o 

problema planteado. (p.326) 

4.2 Tipo de investigación 

La investigación está enmarcada en el tipo básico sustantivo, que brinda información 

teórica para otros estudios. 

Salinas, (2012) manifiesta que 

La investigación básica, conocido como investigación pura, se caracteriza, porque este tipo 

de tipo de investigación no resuelve ningún problema ni ayudan a resolverlo, más bien, 

sirven de base teórica para otros tipos de investigación, dentro de este tipo de investigación 

se pueden plantear tesis con alcances exploratorios, descriptivos o hasta correlaciones. 

(p.43) 
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4.3 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación corresponde al no experimental, con alcance descriptivo, 

correlacional y de corte transversal. Se considera correlacional, debido a que mide la relación que 

existe entre la variable desintegración familiar y el rendimiento académico de las estudiantes que 

corresponden a la muestra. 

Arias, (2012), sobre el diseño no experimental, manifiesta que 

En este diseño no hay estímulos o condiciones experimentales a las que se sometan las 

variables de estudio, los sujetos del estudio son estudiados en su contexto natural sin alterar 

ninguna situación, así mismo, no se manipulan las variables de estudio. Dentro de este 

diseño existen dos tipos: Transversal y longitudinal y la diferencia entre ambos es la época 

o el tiempo en que se realizan. (p.50) 

Ríos, (2017), nos dice que “El alcance correlacional se encarga de medir la relación entre 

dos variables, no determinan causas y   efectos, pero puede ser un indicio para una investigación 

futura” (p.45). 

Manterola, Quiroz, Salazar, y García, (2019), precisan lo siguiente 

De igual forma sobre el diseño de corte transversal. este diseño recoge los datos en un solo 

momento y solo una vez. Es como tomar una foto o una radiografía para luego describirlas 

en la investigación, pueden tener alcances exploratorios, descriptivos y correlaciones., la 

característica principal de estos estudios es que se hacen en una sola instancia, por ello, no 

existe un seguimiento. (p.50). 
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Representación gráfica del diseño de la presente investigación: 

                            Ox 

                
M:                        r 

                
                           Oy 

Donde: 

M: Muestra 

Ox: Variable Desintegración familiar 

Oy: Rendimiento académico 

r: Correlación 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población  

Para el autor Hernández (2010), dice que “Una población es el conjunto de datos de los 

casos que concuerdan con una escala de especificadores” (p. 175). 

La población de esta investigación está constituida por 643 estudiantes de la Institución 

Educativa Aurora Inés Tejada de Abancay, matriculada del primero a quinto de secundaria. 
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La distribución es el siguiente: 

Grado Total 

Primero 132 

Segundo 132 

Tercero 131 

Cuarto 127 

Quinto 121 

Total 643 

Fuente: Acta de matrículas del año 2020 de la Institución Educativa Ana Inés Tejada. 

4.4.2 Muestra 

La muestra ha sido elegida a criterio de la investigadora en razón de que son los estudiantes 

que presentan mayores problemas de desintegración familiar. Por tanto, la muestra está constituida 

por la población accesible de 121 estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Aurora Inés Tejada, de los cuales, 31 corresponden a quinto grado sección A, 30 a quinto 

grado sección B, 30 a quinto grado sección C y 30 a quinto grado sección D, tal como se presenta 

en el siguiente cuadro. 
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Fuente: Acta de matrículas del año 2020 de la Institución Educativa Ana Inés Tejada. 

El muestreo que se ha realizado en esta investigación es aleatorio o probabilístico, porque 

a todas las estudiantes de quinto de secundaria se dio igual posibilidad de participar en el estudio. 

4.5 Técnica e instrumento utilizados en la investigación  

4.5.1 Técnica 

Para recoger información de las unidades de análisis, se considera como técnica a la 

encuesta, debido a que se adecúa al tipo y diseño de investigación. 

La encuesta consiste en la aplicación masiva de los instrumentos para obtener resultados 

cuantitativos susceptibles de análisis estadístico (Huacac, 2020). Por esta razón, los instrumentos 

de esta investigación se aplicarán de manera masiva. 

 

 

 

N° Grado N° de estudiantes 

01 Quinto “A” 31 

02 Quinto “B” 30 

03 Quinto “C” 30 

04 Quinto “D” 30 

Total 121 
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4.5.2 Instrumentos 

El cuestionario está considerado como instrumento de investigación. Este instrumento para 

su aplicación correspondiente, previamente será sometido a un juicio de expertos y una prueba de 

confiabilidad estadística, a partir de la aplicación de una prueba piloto. 

a. Cuestionario de desintegración familiar. 

Autor: Melyda Aroni Centeno, realizado en la presente investigación. 

Dimensiones: Incomunicación, violencia, abuso de los medios de comunicación. 

Número de ítems: 22. 

Alternativas de respuesta: nunca (cero puntos), casi nunca (1 punto), a veces (2 puntos), 

casi siempre (3 puntos), siempre (4 puntos). 

Niveles y baremos: Se corresponden directamente con las alternativas de respuesta, y son 

los siguientes: nivel nulo, nivel bajo, nivel pronunciado, nivel alto, y nivel muy alto. 

La confiabilidad del instrumento fue de α: 0.822, esto corresponde a confiabilidad alta, por 

tanto, los resultados obtenidos con este instrumento son fiables (anexo 2). 

Este instrumento fue validado por tres docentes universitarios expertos, los cuales son: 

Nombres y apellidos Determinación sobre el instrumento 

Mag. Juana Altamirano Dávalos Sí es aplicable 

Dr. Raúl Ochoa Cruz Sí es aplicable 

Dr. Fernando Huacac García Sí es aplicable 
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Las evidencias de las validaciones se encuentran en el anexo 3. Los tres expertos 

validadores dieron su aprobación unánime. 

b. Cuestionario de rendimiento académico.  

Autor: Melyda Aroni Centeno, realizado en la presente investigación. 

Dimensiones: Aprendizajes conceptuales, aprendizajes procedimentales y aprendizajes 

actitudinales. 

Número de ítems: 10. Alternativas de respuesta: nunca (cero puntos), casi nunca (1 punto), 

a veces (2 puntos), casi siempre (3 puntos), siempre (4 puntos). 

Niveles y baremos: Se corresponden directamente con las alternativas de respuesta, y son 

los siguientes: nivel muy bajo, nivel bajo, nivel regular, nivel alto, y nivel muy alto. 

La confiabilidad del instrumento fue de α: 0.823, esto corresponde a confiabilidad alta, por 

tanto, los resultados obtenidos con este instrumento son fiables (anexo 2). 

Este instrumento fue validado por tres docentes universitarios expertos, los cuales son: 

Nombres y apellidos Determinación sobre el instrumento 

Mag. Juana Altamirano Dávalos Sí es aplicable 

Dr. Raúl Ochoa Cruz Sí es aplicable 

Dr. Fernando Huacac García Sí es aplicable 

Las evidencias de las validaciones se encuentran en el anexo 3. Los tres expertos 

validadores dieron su aprobación unánime. 
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4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos una vez recogidos con el instrumento correspondiente, fueron procesados 

estadísticamente con el programa estadístico SPSS 26, los resultados cuantitativos se presentaron 

en tablas de frecuencias y porcentajes, para ser analizados e interpretados respectivamente. 

Además, se consideraron los gráficos estadísticos que permitieron visualizar de mejor manera los 

resultados.  

Antes de la prueba de hipótesis se realizó el análisis de distribución normal. Dado que la 

muestra de este estudio es superior a 50 unidades se utilizó el estadígrafo Kolmogorov-Smirnov. 

Que se concluyó en que la información carece de distribución normal la prueba de hipótesis de 

correlación se realizó con el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman. 
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Capítulo V  

Resultados Logrados con la Investigación 

 

5.1 Validación y consistencia de los instrumentos 

Para la presente investigación titulada la relación de la desintegración familiar con el 

rendimiento académico en las estudiantes de la institución educativa pública Aurora Inés Tejada 

de Abancay el instrumento fue el cuestionario que permitió recoger la información de la muestra. 

El instrumento se sometió a la revisión de expertos y luego a una prueba piloto para 

contrastar su coeficiente de confiabilidad estadística a través del alfa de Cronbach. 

Las validaciones de los instrumentos se realizaron mediante el juicio de tres expertos, los 

cuales son: 

Mag. Juana Altamirano Dávalos 

Dr. Raúl Ochoa Cruz 

Dr. Fernando Huacac García 

En la opinión de los tres expertos, los resultados fueron:    

• Experto 1: 86,5% de aprobación, resultado final indica que es viable su aplicación. 

• Experto 2: 85,2% de aprobación, resultado final indica que es viable su aplicación. 

• Experto 3: 87,1% de aplicación, resultado final indica que es viable su aplicación. 

Para la validación por expertos se ha tomado en cuenta los criterios de relación entre la 

variable y la dimensión, relación entre la dimensión y el indicador, relación entre el indicador y el 

ítem, relación entre el ítem y la opción de respuesta. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta la totalidad de la muestra de investigación, se ha 

considerado a un 10% de la muestra establecida, que representa a 12 estudiantes con similares 

características, para ser sometidos a la prueba piloto, estos resultados fueron procesados en el SPSS 

26, para determinar el coeficiente correspondiente que nos indique el nivel de confiabilidad 

estadística. 

Confiabilidad del instrumento de desintegración familiar 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,822 22 

 

El coeficiente indica 0,822 lo que corresponde a una alta confiabilidad, por lo tanto, es 

viable la aplicación del cuestionario para la primera variable de estudio. 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

P1 94,33 34,606 ,310 ,818 

P2 94,33 34,606 ,310 ,818 

P3 94,33 37,333 -,135 ,835 

P4 94,25 33,477 ,361 ,816 

P5 94,42 33,902 ,247 ,824 

P6 94,17 30,697 ,757 ,795 

P7 94,08 32,629 ,690 ,804 

P8 94,25 32,932 ,435 ,813 

P9 94,25 32,932 ,435 ,813 

P10 94,17 33,242 ,397 ,815 
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P11 94,17 32,697 ,643 ,805 

P12 94,17 32,515 ,676 ,803 

P13 94,17 34,333 ,357 ,816 

P14 94,17 34,333 ,357 ,816 

P15 94,25 34,023 ,403 ,815 

P16 94,75 30,023 ,557 ,805 

P17 94,25 32,568 ,484 ,810 

P18 94,08 35,174 ,228 ,821 

P19 94,25 37,114 -,100 ,834 

P20 94,42 37,174 -,111 ,834 

P21 94,25 33,295 ,528 ,809 

P22 94,25 33,295 ,528 ,809 

La confiabilidad ítem por ítem fluctúa entre α: 0.795 y 0.835, es decir, hay confiabilidad 

alta. Es un resultado coherente con el resultado global del instrumento. 

Por otro lado, para la variable rendimiento académico, el resultado es el siguiente: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,823 10 

 

El coeficiente indica 0,823 lo que corresponde a una confiabilidad de nivel alta, por lo 

tanto, es viable la aplicación del cuestionario para la segunda variable de estudio. 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

P23 40,42 12,083 ,726 ,790 

P24 40,58 11,538 ,615 ,795 
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P25 40,58 11,538 ,615 ,795 

P26 40,50 11,545 ,620 ,794 

P27 40,50 12,818 ,468 ,811 

P28 40,50 11,909 ,742 ,787 

P29 40,50 13,364 ,314 ,824 

P30 40,50 13,364 ,314 ,824 

P31 40,58 13,356 ,310 ,824 

P32 41,08 10,811 ,493 ,820 

 

La confiabilidad ítem por ítem fluctúa entre α: 790 y 0.824, lo que en sentido general es 

coherente con la confiabilidad global.  

5.2 Presentación de los datos 

Los resultados se presentan en el siguiente orden: primero está la información introductoria 

que indica los niveles de desintegración familiar y de rendimiento académico, tanto a nivel global, 

como por dimensiones.  

En segundo momento se realiza el análisis de distribución normal que es un prerrequisito 

obligado para conocer el estadístico adecuado para las pruebas de hipótesis de correlación. 

Finalmente, se presenta las pruebas de hipótesis de correlación comenzando por los 

objetivos específicos y concluyendo en el objetivo general. 

a. Información introductoria 

Tabla 1 

Niveles de la desintegración familiar expresada por las estudiantes. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
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Muy alta 0 0,0% 

Alta 4 3,3% 

Pronunciada 68 56,2% 

Baja 49 40,5% 

Nula 0 0,0% 

Total 121 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Niveles de Desintegración familiar expresada por las estudiantes 

 

 

En esta investigación, los niveles de desintegración familiar se han evaluado mediante la 

técnica de la encuesta y el instrumento de cuestionario. 

En la tabla y figura 1 se muestra la apreciación de las 121 estudiantes sobre la 

desintegración familiar. Al respecto, ningún estudiante incide en desintegración familiar muy alta, 
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el 3.3% dice que es alta, el 56,2% indica que es pronunciada, el 40,5% indica que es baja, y ninguno 

nula. 

Una desintegración familiar pronunciada en las familias de las estudiantes puede tener un 

impacto negativo en su desempeño en general, pero principalmente en los estudios, ya que ellos 

necesitan mucho del apoyo familiar para lograr los aprendizajes que se organizan en los colegios, 

pero se debe ofrecer una atención aún más cuidadosa a las estudiantes que indican que hay alta 

desintegración familiar. 
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Tabla 2 

Niveles de incomunicación expresada por las estudiantes. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy alta 19 15,7% 

Alta 61 50,4% 

Pronunciada 41 33,9% 

Baja 0 0,0% 

Nula 0 0,0% 

Total 121 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Niveles de incomunicación expresada por las estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla y figura 2 se presenta los resultados la dimensión de incomunicación en las 

familias. El 15,7% de estudiantes indica que la incomunicación es muy alta, el 50,4% indica que 

es alta, el 33,9% precisa que es pronunciada. No hay incidencias en incomunicación baja o nula, 

esto quiere decir que la incomunicación está concentrada en los niveles pronunciado, alto y muy 

alto. 

Esto significa que la incomunicación es un problema muy fuerte en las familias de las 

estudiantes, lo cual puede provocar muchas consecuencias negativas como afectar su desarrollo 

intelectual, psicológico y afectivo.  
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Tabla 3 

Niveles de violencia en los estudiantes. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy alta 9 7,4% 

Alta 68 56,2% 

Pronunciada 43 35,5% 

Baja 1 0,8% 

Nula 0 0,0% 

Total 121 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Niveles de violencia expresada por las estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a la dimensión de violencia que se observa al interior de sus familias, el 7,4% de 

estudiantes indica que es muy alta, el 56,2% indica que hay violencia de nivel alta, el 35.5% que 

es pronunciada. No hay incidencias en los niveles baja y nula porque la violencia en las familias 

es bastante notoria. 

Aquí se ha estudiado la violencia verbal, física y psicológica, todos son perjudiciales para 

las adolescentes y para cualquier persona. En la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada 

de Abancay se debe adoptar medidas educativas para ayudar no sólo a las estudiantes, sino también 

a las familias para que superen esta situación tan denigrante.  
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Tabla 4 

Niveles de abuso de los medios de comunicación expresada por las estudiantes. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy alta 6 5,0% 

Alta 47 38,8% 

Pronunciada 67 55,4% 

Baja 1 0,8 

Nula 0 0,0% 

Total 121 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Niveles de abuso de los medios de comunicación expresada por las estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El abuso de los medios de comunicación es ahora un elemento tan cotidiano que forma 

parte de la desintegración familiar, en tal sentido, el 5% de los estudiantes indica que el abuso de 

los medios de comunicación es muy alto, el 38.8% que es alto, el 55.4% que es pronunciado. 

Ninguno incide en los niveles bajo y nulo porque se hace énfasis en los niveles elevados de abuso 

de los medios de comunicación. 

En el abuso de los medios de comunicación en la ciudad de Abancay se da principalmente 

mediante el uso excesivo de la televisión, el celular Smartphone y la radio. La superación del uso 

excesivo de los medios de comunicación requiere una orientación profesional, por eso, se requiere 

la intervención oportuna de los educadores mediante un programa incisivo y preciso, quizá 

utilizando el enfoque cognitivo conductual.  
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Tabla 5 

Niveles de rendimiento académico 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 0 0,0% 

Alto 1 0,8% 

Regular 70 57,9% 

Bajo 44 36,4% 

Muy bajo 6 5,0% 

Total 121 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Niveles de rendimiento académico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La variable rendimiento académico se ha medido de manera distinta a la forma tradicional 

que se realizaba mediante las notas de los estudiantes. En cambio, en esta investigación se hizo 

mediante la técnica de la encuesta y el instrumento de cuestionario. 

La apreciación de las 121 estudiantes sobre su rendimiento académico es de la siguiente 

manera: Ningún estudiante incide en el nivel muy alto, el 0.8% dice que es de nivel alto, el 57.9% 

dice que su rendimiento es de nivel regular, el 36.4% que es de nivel bajo, y el 5% que es muy 

bajo. El común denominador es nivel regular de rendimiento académico, es decir, un resultado 

apenas aprobatorio.  

En un contexto de calidad educativa, se espera obtener resultados óptimos de la labor 

educativa. Los directivos y docentes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada de 

Abancay deben afrontar con especial atención esta situación de rendimiento académico apenas 

aceptable y ofrecer una ayuda especial a los estudiantes que indican que su rendimiento es muy 

bajo o bajo.  
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Tabla 6 

Niveles de aprendizaje conceptual en las estudiantes. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 0 0,0% 

Alto 2 1,6% 

Regular 74 61,2% 

Bajo 44 36,4% 

Muy bajo 1 0,8% 

Total 121 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Niveles de aprendizaje conceptual por las estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a la dimensión de aprendizaje conceptual, en la tabla y figura 6 se indica que 

ninguno ha obtenido aprendizaje conceptual de nivel muy alto, el 1.6% de nivel alto, el 61.2% de 

nivel regular, el 36.4% de nivel bajo, y el 0.8% de nivel muy bajo. 

Este resultado quiere decir que el común denominador de aprendizaje conceptual es regular 

o apenas aceptable y con fuerte presencia de nivel bajo. Es necesario reforzar la capacidad 

comprensiva de las estudiantes.  
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Tabla 7 

Niveles de aprendizaje procedimental en las estudiantes. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 0 0,0% 

Alto 0 0,0% 

Regular 65 53,7% 

Bajo 48 39,6% 

Muy bajo 8 6.6% 

Total 121 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Niveles de aprendizaje procedimental en las estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según la tabla y figura 7 ningún estudiante ha alcanzado aprendizaje procedimental de 

nivel muy alto, tampoco aprendizaje procedimental de nivel alto. El 53,7% presenta aprendizaje 

procedimental de nivel regular, el 39,6% de nivel bajo, y el 6.6% de nivel muy bajo. 

Esta situación es preocupante porque el aprendizaje procedimental tiene una fuerte 

tendencia hacia los niveles más bajos. Es necesario capacitar a las estudiantes en las metodologías 

y técnicas de aprendizaje, desarrollar las habilidades visuales y mentales para analizar bien la 

información recibida. 
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Tabla 8  

Niveles de aprendizaje actitudinal en las estudiantes. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 0 0,0% 

Alto 3 2,5% 

Regular 59 48,7% 

Bajo 56 46,3% 

Muy bajo 3 2,5% 

Total 121 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. Niveles de aprendizaje actitudinal en las estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En lo relacionado con la dimensión de aprendizaje actitudinal, ningún estudiante presente 

nivel muy alto, el 2.5% nivel alto, el 48.7% nivel regular, el 46.3% nivel bajo, y el 2.5% nivel muy 

bajo. 

La tendencia del aprendizaje actitudinal es a los niveles más bajos, esto quiere decir que se 

requiere reforzamiento en cuanto a las motivaciones y finalidades que tiene el aprendizaje en las 

estudiantes. Si la estudiante no encuentra una utilidad práctica para su vida no estará bien dispuesto 

para aprender lo que se le propone. Cuando hay entusiasmo pueden superar cualquier dificultad 

que se encuentre en el proceso de aprendizaje.  
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b. Análisis de distribución normal 

Antes de realizar la prueba de hipótesis se requiere determinar si la información de obtenida 

sobre cada una de las variables tiene distribución normal o no. Este análisis se realiza con el 

estadígrafo Shapiro-Wilk cuando la muestra es inferior a 50 unidades, pero cuanto es igual o mayor 

a 50 unidades se realiza con el estadígrafo Kolmogorov-Smirnov. Dado que la muestra de este 

estudio es de 121 unidades el análisis de distribución normal se realizó con el estadígrafo 

Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 9 

Prueba de distribución normal Kolmogórov-Smirnov 

Campos de análisis Sig. o p valor 

Variable 1: Desintegración familiar 0.010 

Dim. 1: Incomunicación 0.000 

Dim. 2: Violencia 0.000 

Dim. 3: Abuso de los medios de comunicación 0.026 

Variable 2: Rendimiento académico 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Criterio de decisión:  

• Si p < 0.050 la información carece de distribución normal y la prueba de hipótesis 

de correlación se realiza con el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman. 
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• Si p ≥ 0.050 es porque la información posee distribución normal y la prueba de 

hipótesis de correlación debe realizarse con el estadígrafo paramétrico r de Pearson. 

En esta investigación se analizó las dos variables y las dimensiones a correlacionar. En 

todos los casos se obtuvo p < 0.050, esto es porque toda la información carece de distribución 

normal, por tanto, la prueba de hipótesis debe realizarse con el estadígrafo Rho de Spearman.  
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c. Objetivo específico 1 

Establecer la relación que existe entre la incomunicación y el rendimiento académico en 

las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac – 2020. 

Primero se presenta una visualización de la dimensión de incomunicación con el 

rendimiento académico, esto se realiza mediante una tabla de contingencia. 

Tabla 10 

Información cruzada de la dimensión incomunicación con la variable rendimiento 

académico 

 

Incomunicación 

Rendimiento Académico 

Total 
Alto  Regular Bajo Muy bajo 

Muy alta 
0 9 4 6 19 

0,0% 47,4% 21,1% 31,6% 100,0% 

Alta 
0 21 40 0 61 

0,0% 34,4% 65,6% 0,0% 100,0% 

Pronunciada 
1 40 0 0 41 

2,4% 97,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
1 70 44 6 121 

0,8% 57,9% 36,4% 5,0% 100,0% 
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Figura 9. Información cruzada de la dimensión de incomunicación y la variable 

rendimiento académico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al cruzar la información de la dimensión de incomunicación con rendimiento académico 

se obtuvo las siguientes coincidencias más importantes: El 97.6% de estudiantes coincide en 

presentar regular rendimiento académico y e incomunicación pronunciada, el 31.6% de estudiantes 

coincide en presentar incomunicación de nivel muy alta y rendimiento académico de nivel muy 

bajo, el 65.6% que presenta alta incomunicación y bajo rendimiento académico, ningún estudiante 

presenta rendimiento académico alto e incomunicación muy alta, tampoco coinciden en 

rendimiento académico muy alto e incomunicación muy alta, esto quiere decir que la 

incomunicación en sus niveles más graves no favorece el rendimiento académico.  
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Tabla 11 

Correlación entre la dimensión de incomunicación y la variable rendimiento académico 

 Incomunicación 
Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

Incomunicación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,540* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 121 121 

Rendimiento 

Académico 

Coeficiente de 

correlación 
-,540* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 121 121 

 

Criterios de interpretación de prueba de hipótesis de correlación: 

• La prueba de hipótesis de correlación se juzga en base a la significancia o también 

llamada p valor. 

• Si p < 0.050 se aprueba la hipótesis de investigación de que existe correlación 

estadísticamente significativa, y se rechaza la hipótesis nula. 

• Si p ≥ 0.050 se aprueba la hipótesis de nula de que no existe correlación 

estadísticamente significativa, y se rechaza la hipótesis de investigación. 

Criterios de interpretación de la intensidad y dirección de correlación: 

• 0.000 a ±0.199 (correlación positiva o negativa muy baja), ±0.200 a ±0,399 

(correlación positiva o negativa baja), ±0,400 a ±0,599 (correlación positiva o negativa 

media), ±0.600 a ±0.799 (correlación positiva o negativa alta), ±0,800 a ±0.999 (correlación 

positiva o negativa muy alta), ±1,000 (correlación positiva o negativa perfecta). 

Aplicando estos criterios a los presentes resultados tenemos: 
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La tabla 11 se correlacionó incomunicación con rendimiento académico y se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0.050, por tanto, se aprueba la hipótesis de que existe correlación entre 

las variables correlacionadas. Además, se obtuvo Rho: -0,540, esto significa que la correlación es 

inversa moderada y al 95% de confianza, porque en la muestra se encontró que la mayor 

incomunicación está asociado a menor rendimiento académico, y menor incomunicación está 

asociada a mayor rendimiento.  
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d. Objetivo específico 2 

Establecer la relación que existe entre la violencia familiar y el rendimiento académico en 

las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, Apurímac – 2020. 

 

Tabla 12 

Información cruzada de la dimensión violencia y la variable rendimiento académico 

 

Violencia 

Rendimiento Académico 

Total 
Alto  Regular Bajo Muy bajo 

Muy alta 
0 2 1 6 9 

0,0% 22,2% 11,1% 66,7% 100,0% 

Alta 
0 28 40 0 68 

0,0% 41,2% 58,8% 0,0% 100,0% 

Pronunciada 
0 40 3 0 43 

0,0% 93,0% 7,0% 0,0% 100,0% 

Baja 
1 0 0 0 1 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
1 70 44 6 121 

0,8% 57,9% 36,4% 5,0% 100,0% 

 

  



111 

 

Figura 10. Información cruzada de la dimensión violencia y la variable rendimiento 

académico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al confrontar la información de violencia con rendimiento académico (tabla y figura 10) 

se encontró la siguiente información bastante discente: El 93% coincide en rendimiento académico 

regular y violencia pronunciada, el 66,7% coincide en violencia muy alta y rendimiento académico 

muy bajo, el 58.8% en violencia alta y rendimiento académico bajo. No hay incidencias de 

violencia alta y muy alta con rendimiento académico alto o muy alto. Con esta situación podría ser 

imposible un buen rendimiento académico cuando hay alta presencia de violencia. 
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Tabla 13 

Correlaciones entre la dimensión violencia y la variable rendimiento académico 

 Violencia 
Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

Violencia 

Coeficiente de correlación 1,000 -,585* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 121 121 

Rendimiento 

Académico 

Coeficiente de correlación -,585* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 121 121 

 

Se obtuvo p: 0,000 que es menor que 0,050 porque existe correlación estadísticamente 

significativa entre la dimensión de violencia y el rendimiento académico. Se rechaza la hipótesis 

nula. 

Además, se obtuvo Rho: -0,585* que significa que la correlación es negativa, de nivel 

moderada y al 95% de confianza porque se ha encontrado que a mayor violencia hay menor 

rendimiento académico y a menor violencia hay mayor rendimiento académico. 
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e. Objetivo específico 3 

Establecer la relación que existe entre el abuso de los medios de comunicación y el 

rendimiento académico en las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, 

Abancay, Apurímac – 2020. 

 

Tabla 14 

Información cruzada de la dimensión abuso de los medios de comunicación y la variable 

rendimiento académico 

Abuso de los 

medios de 

comunicación 

Rendimiento Académico 

Total 

Alto  Regular Bajo Muy bajo 

Muy alta 
0 0 0 6 6 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Alta 
0 10 37 0 47 

0,0% 21,3% 78,7% 0,0% 100,0% 

Pronunciada 
1 60 6 0 67 

1,5% 89,6% 9,0% 0,0% 100,0% 

Baja 
0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
1 70 44 6 121 

0,8% 57,9% 36,4% 5,0% 100,0% 
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Figura 11. Información cruzada de la dimensión abuso de los medios de comunicación y 

la variable rendimiento académico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Llama la atención que no hay ninguna coincidencia en alto rendimiento académico y alto 

abuso de los medios de comunicación, ni tampoco entre muy alto rendimiento académico y muy 

alto abuso de los medios de comunicación, esto permite inferir que el abuso de los medios de 

comunicación en sentido grave no permite un buen rendimiento académico. 
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Tabla 15 

Correlación entre la dimensión abuso de los medios de comunicación y la variable 

rendimiento académico 

 
Abuso de los medios de 

comunicación 

Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

Abuso de los 

medios de 

comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,729* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 121 121 

Rendimiento 

Académico 

Coeficiente de 

correlación 
-,729* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 121 121 

 

En la prueba de hipótesis de correlación (tabla 15) se obtuvo p 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe correlación estadísticamente significativa, negativa y al 95% de confianza, esto 

es porque en la muestra de estudio mayor abuso de medios de comunicación está asociado a menor 

rendimiento académico y menor abuso de medios de comunicación está asociado a mayor 

rendimiento académico.  
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f. Objetivo general 

Establecer cuál es la relación que existe entre la desintegración familiar y el rendimiento 

académico en las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada, Abancay, 

Apurímac – 2020. 

 

Tabla 16 

Información cruzada entre las variables desintegración familiar y rendimiento académico 

Desintegración 

familiar 

Rendimiento Académico 

Total 

Alto Regular Bajo Muy bajo 

Muy alta 

0 0 0 4 4 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Alta 

0 28 38 2 68 

0,0% 41,2% 55,9% 2,9% 100,0% 

Pronunciada 

1 42 6 0 49 

2,0% 85,7% 12,2% 0,0% 100,0% 

Total 

1 70 44 6 121 

0,8% 57,9% 36,4% 5,0% 100,0% 

 



117 

 

Figura 12. Información cruzada de las variables desintegración familiar y rendimiento 

académico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla y figura 16, el 100% de los que presentan nivel muy alto de desintegración 

familiar también presentan rendimiento académico muy bajo, el 55,9% de los que presentan 

desintegración familiar de nivel alto también tienen rendimiento académico bajo, el 85,7% de los 

que presentan desintegración familiar pronunciada tienen regular rendimiento académico. No se 

percibe ni un solo caso de desintegración familiar alta o muy alta con rendimiento académico alto 

o muy alto. Toda esta progresión parece indicar una correlación inversa entre las variables. 
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Tabla 17 

Correlación entre las variables desintegración familiar y rendimiento académico 

 

Desintegración 

Familiar 

Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

Desintegración 

Familiar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,542* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 121 121 

Rendimiento 

Académico 

Coeficiente de 

correlación 

-,542* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 121 121 

 

En la correlación general (tabla 17), se obtuvo p 0,000 que es menor que 0,050. Esto quiere 

decir que existe correlación estadísticamente significativa entre desintegración familiar y 

rendimiento académico, se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

También se obtuvo Rho: -0,542 esto significa que la correlación es inversa, moderada y al 

99% de confianza porque en la muestra de estudio se encontró que quienes presentan mayor 

desintegración familiar también tienen deficiente rendimiento académico, y quieres presentan 

menos desintegración familiar tienen mayor rendimiento académico. 

A partir de todo este análisis se aprende que para mejorar el rendimiento académico 

siempre se debe combatir la desintegración familiar. 
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5.3 Análisis y discusión de los resultados 

El objetivo de la investigación fue establecer la relación que existe entre la desintegración 

familiar y el rendimiento académico en las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora 

Inés Tejada, Abancay, Apurímac – 2020. Por otro lado, para lograr el objetivo general, se 

formularon los objetivos específicos, a partir de las dimensiones de las variables, entre los más 

relevantes tenemos: Establecer la relación que existe entre la incomunicación y el rendimiento 

académico en las estudiantes, Establecer la relación que existe entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico en las estudiantes de la, Establecer la relación que existe entre el abuso de 

los medios de comunicación y el rendimiento académico en las estudiantes.  

Después de haber procesado la información recogida de las unidades de análisis a través 

del cuestionario de preguntas se determinó que las correlaciones son inversas. Para el objetivo 

general se ha obtenido p: 0,000 y coeficiente de correlación Rho: -0,542 y significa correlación 

inversa y moderada entre la desintegración familiar y el rendimiento académico. De igual forma 

en los específicos se obtiene un coeficiente de -0,540 que significa moderada correlación inversa 

entre la incomunicación y el rendimiento académico, además para el siguiente objetivo específico 

se obtuvo un coeficiente de -0,585 que significa correlación inversa moderada entre la violencia 

en las familias y el rendimiento académico, finalmente entre el abuso de los medios de 

comunicación y rendimiento académico se obtuvo un coeficiente de -0,729 que significa alta 

correlación. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, se asemejan a otros estudios, por ejemplo, 

Marroquín, (2016), en su estudio desintegración familiar y rendimiento escolar en adolescentes, 

concluye que la mayoría de estudiantes viven con algún otro familiar, menos con los padres de 



120 

 

familia, porque la misma se desintegró por varios factores, dentro de los cuales se resaltan: 

divorcio, emigración, celos, violencia, además la mayor parte de los estudiantes no reciben 

orientación psicopedagógica al inicio del ciclo escolar por parte de la Institución, además se 

confirma que la desintegración familiar se relaciona fuertemente con el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Las investigaciones realizadas y otras, confirman que efectivamente una desintegración 

familiar afecta en el rendimiento de las estudiantes, sin embargo, cabe mencionar que en algunos 

casos la correlación es baja, en otras es moderada y alta en otras situaciones. Por lo tanto, nos hace 

deducir, que en toda familia se debe fortalecer la unión de sus integrantes, la comunicación, el uso 

moderado de las tecnologías y principalmente la práctica de valores, de tal forma que repercuta 

directamente en el rendimiento académico de las hijas o hijos que forman parte de su familia. 

Cabe mencionar, que, dentro de las teorías sobre la desintegración familiar y el rendimiento 

académico, se precisa que existen diversos factores que son determinantes en su control. Al 

respecto, Al respecto, Torres, (2012), sobre la desintegración familiar, manifiesta lo siguiente: La 

desintegración familiar es el rompimiento de la unidad o quiebra de los roles de los integrantes por 

incapacidad de desempeñarlos en forma de consiente y obligatoria las obligaciones que tienen, hoy 

se ve mucho que los padres no se interesan por sus hijos, y los abandonan sin importar que sus 

hijos los necesitan. (p.34) 

Caballero, Abello y Palacio (2017) manifiestan que 

El rendimiento académico manifiesta que este proceso, implica el cumplimiento de las 

metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, 

a través de calificaciones, que son resultados de una evaluación. El rendimiento académico 

es el fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante y el docente. (p.14)  
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Se puede afirmar que la incomunicación en la familia, la violencia familiar ya sea física, 

verbal o psicológica y el abuso de los medios de comunicación son determinantes para una 

desintegración familiar y por lo tanto repercute inversamente en el rendimiento académico de los 

hijos. 

A nivel general, el aporte de esta investigación a la ciencia y a la práctica pedagógica es 

que para mejorar el rendimiento académico se debe combatir la desintegración familiar en la 

institución educativa. No se podrá lograr mejoras considerables si se ignora este hallazgo. Esto 

quiere decir que en la institución educativa Aurora Inés Tejada se debe cuidar la unidad familiar, 

por lo tanto, no solo se debe organizar apoyo para los estudiantes, sino también charlas de escuela 

de padres para ayudar en este problema que perjudica en el rendimiento de las estudiantes.  
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Conclusiones 

El objetivo de la investigación fue establecer la relación que existe entre la desintegración 

familiar y el rendimiento académico en las estudiantes de la Institución Educativa Pública Aurora 

Inés Tejada, Abancay, Apurímac. 

Luego de analizar los resultados se llegó a las siguientes conclusiones. 

Primera: 

Al correlacionar la dimensión de incomunicación con el rendimiento académico se 

descubrió que existe correlación estadísticamente significativa entre las variables, se 

aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Además, la correlación 

es negativa, de nivel moderada y al noventa y cinco por ciento de confianza, esto es porque 

la muestra presenta mayor rendimiento académico a menor incomunicación en la familia, 

y menor rendimiento académico a mayor incomunicación en la familia. 

Segunda: 

Entre la correlación de la dimensión de violencia con rendimiento académico se 

aprobó la hipótesis de correlación estadísticamente significativa entre las variables, se 

aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. La correlación es 

negativa, moderada y al noventa y cinco por ciento de confianza, esto es porque la muestra 

presenta mayor rendimiento académico a menor violencia y menor rendimiento académico 

a mayor violencia. 

Tercera: 

Al correlacionar la dimensión abuso de los medios de comunicación con 

rendimiento académico se aprobó la correlación estadísticamente significativa entre las 

variables, se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Esta 
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correlación es negativa, de nivel alta y al noventa y cinco por ciento de confianza, este 

hallazgo es porque en la muestra se halló que a mayor abuso de los medios de comunicación 

hay menor rendimiento académico y a menor abuso de los medios de comunicación hay 

mayor rendimiento académico. 

Cuarta: 

Al correlacionar las variables desintegración familiar y rendimiento académico se 

aprobó la hipótesis de que entre las variables existe correlación estadísticamente 

significativa. Se rechaza la hipótesis nula. La correlación es negativa, de nivel moderada y 

al noventa y nueve por ciento de confianza porque en la muestra se ha encontrado que a 

mayor desintegración familiar hay menor rendimiento académico, y a menor 

desintegración familiar hay mayor rendimiento académico. La desintegración familiar se 

convierte en un factor asociado al rendimiento académico. 
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Recomendaciones 

Para los padres de familia y las hijas: 

La investigación permitió descubrir que existe correlación significativa entre 

incomunicación y rendimiento académico, se sugiere a los padres de familia establecer momentos 

de encuentro familiar, conversación de los problemas y urgencias, y la toma de decisiones 

consensuadas. Debe ser una práctica que genere confianza, incentivar la comunicación fluida y la 

comprensión mutua. Se debe evitar las decisiones unilaterales y las actitudes impositivas porque 

no son educativas para los hijos. 

Para los docentes y tutores de la Institución Educativa Pública Aurora Inés Tejada: 

Se ha comprobado que existe correlación significativa entre violencia y rendimiento 

académico, en tal sentido, se sugiere a los tutores y docentes, desde las áreas curriculares de 

persona, familia y ciudadanía brinden mayor tiempo a explicar las causas y consecuencias de la 

presencia de violencia familiar y su repercusión en el rendimiento académico. Esto se debe lograr 

a través de talleres vivenciales, entrevistas, diagnósticos, análisis de videos y casos reales. 

Para los estudiantes: 

Que comprendan que los medios de comunicación son elementos positivos para la 

comunicación y el estudio; sin embargo, el abuso de estos medios puede generar dependencia, 

adicción y perjudicar la paz y la unidad familiar. Todo medio de comunicación debe utilizarse 

equilibradamente y para beneficiar a la familia, y si no cumple este propósito, se debe repensar y 

adoptar mejores actitudes.  
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Para la Unidad de Gestión Educativa Local: 

La Unidad de Gestión Educativa Local debe organizar actividades permanentes que 

permita sensibilizar en las familias el fortalecimiento del hogar, disminuyendo el porcentaje de 

hogares desintegrados. Para este efecto se debe trabajar con el programa de tutoría, organizando 

charlas permanentes, visitas a los domicilios para poder mejorar la unidad familiar. 
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Anexos  

Anexo 1: Fichas de los instrumentos 

Distinguida estudiante: 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación (tesis) que tiene como 

finalidad recoger información sobre “Desintegración Familiar y Rendimiento Académico”. Su 

participación voluntaria es fundamental debiendo responder a cada afirmación con la mayor 

sinceridad, objetividad y veracidad posible. Coloque una (X) en el recuadro correspondiente de 

acuerdo a los enunciados. 

Cuestionario de desintegración familiar 

 

Preguntas 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 
si

em
p

re
 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 
n

u
n

ca
 

N
u

n
ca

 

Dimensión de incomunicación  
     

1. ¿Alguna vez te sentiste abandonado por tus padres? 
     

2. ¿Si tus padres abandonarían la casa, esto afectaría tus estudios? 
     

3. ¿Tus padres te apoyan en tus estudios? 
     

4. ¿Tus padres asisten a las reuniones de padres de familia? 
     

5. ¿Cuándo tienes problemas te aíslas de los demás? 
     

6. ¿Cuándo uno de tus padres se acerca hacia ti, tú te aíslas? 
     

7. ¿Consideras que estás sola en tu casa?  
     

8. ¿Mantienes un buen dialogo con tus padres? 
     

Dimensión de violencia 
     

9. ¿Tus padres te lastiman físicamente? 
     

10. ¿Las peleas de tus padres afectas en tus estudios? 
     

11. ¿Algunos de tus padres te han golpeado? 
     

12. ¿Te insultan con frecuencia tus padres? 
     

13. ¿Te molesta que te pongan apodos? 
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14. Cuando te equivocas ¿te suelen gritar tus padres? 
     

15. ¿La infidelidad es algo normal en tu familia? 
     

16. ¿Crees que la violación sexual, también se puede dar en la familia? 
     

Dimensión de abuso de los medios de comunicación  
     

17. ¿Crees que, en el chat puedes encontrar amistades fiables?  
     

18. ¿Consideras que las redes sociales son un medio de unión para la familia? 
     

19. ¿Tú familia expone sus fotos familiares en las redes sociales? 
     

20. ¿Revisas el correo electrónico o redes sociales de tus padres? 
     

21. ¿Si no existiera el internet tu familia seguiría unida? 
     

22. ¿Consideras que el internet es indispensable para tu familia? 
     

Cuestionario de rendimiento académico 

 

Ítems 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 
si

em
p

re
 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 
n

u
n

ca
 

N
u

n
ca

 

Dimensión de aprendizajes conceptuales 
     

23. ¿Sientes que estás aprendiendo todo lo que te enseñan en el colegio? 
     

24. ¿Tienes buenas calificaciones en los diversos cursos que estudias? 
     

25. ¿Sientes que ya tienes los conocimientos necesarios para concluir la educación 

secundaria y comenzar la educación superior? 

     

Dimensión de aprendizajes procedimentales 
     

26. Tus padres y/o hermanos ¿te enseñan para que aprendas más? 
     

27. Tus padres y/o hermanos ¿controlan que estudies el tiempo necesario todos los 

días? 

     

28. ¿Tus padres están pendientes del colegio para saber tu rendimiento? 
     

29. ¿En tu proceso de aprendizaje, desarrollaste buenas habilidades para aprender con 

mayor provecho? 

     

Dimensión de aprendizajes actitudinales 
     

30. ¿Tus padres y/o hermanos te ayudan a que desarrolles buenos hábitos de estudio? 
     

31. ¿Estás desarrollando los valores de la disciplina, el esfuerzo y la responsabilidad 

en tus estudios? 

     

32. ¿Te sientes motivado para aprender mucho en el colegio? 
     

Gracias por su atención   
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Anexo 2: Evidencias de las validaciones de los instrumentos 
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Anexo 3: Base de datos 

a. Base de datos de la prueba piloto 
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b. Base de datos de la aplicación definitiva de los instrumentos. 
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Anexo 4: Evidencias fotográficas de la aplicación de los instrumentos 

Aplicación del cuestionario en línea y presencial 
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