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PRESENTACIÓN 

 
 

 
La presente investigación con fines de titulación establece la 

correlación positiva entre dos variables: X1 abandono familiar; X2 

evaluación del área de Personal Social, en ámbito concreto: Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Paz de la ciudad de Chiclayo y con 

estudiantes del tercer grado de educación primaria. 

 
El abandono familiar se origina fundamentalmente por razones 

económicas, se explica por heterogeneidad de comportamientos, actitudes 

y competencias elementales en parejas que mayormente conviven en 

espacios reducidos y con lamentables carencias económicas y morales. 

 
Problemática que se relaciona con los bajos niveles de logro en las 

evaluaciones efectuadas en el área de Personal Social, reflejado en 

lamentables argumentaciones orales, escasez de constructos teóricos 

innovadores, insuficiente nivel de procesamiento en la información, baja 

comprensión y escasa práctica de valores en el aula. 

 
El procesamiento de datos se efectuó a través de aplicación de un 

cuestionario de abandono familiar, con tres dimensiones: desamparo, 

autoritarismo y egoísmo, que permitió identificar percepciones negativas en 

los actores educativos. Los niveles de logro en área de Personal Social se 

efectuaron con los consolidados proporcionados por la Dirección del 

plantel, correspondientes a los trimestres 1 y 2 del 2018. La correlación se 

efectuó con el coeficiente de regresión del sistema Pearson. 

 
Se deja a consideración del Jurado Examinador la presente 

investigación para que con su alto criterio profesional brinden las 

observaciones que permitan perfeccionar el contenido temático del 

presente estudio; actuación que se agradece anticipadamente. 
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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación titulado: El abandono familiar y su 

relación con la evaluación en el área de Personal Social en alumnos del 

tercer grado de institución Educativa Nuestra Señora de la Paz, surgió 

después de constatación de deficiencias observadas en variables: X1, X2, 

mediante aplicación de cuestionario de abandono familiar y consolidado de 

evaluación en área de Personal Social. Se trabajó con muestra 

representativa: 31 estudiantes de ambos sexos matriculados en el año 

2018. Los promedios aritméticos demostraron científicamente las 

situaciones problemáticas, detectadas previamente en etapa facto 

perceptual: 6.71 en abandono familiar, nivel bajo, deficiencias en 

dimensiones: desamparo, autoritarismo y egoísmo. 12.4 en evaluación en 

área Personal Social, nivel medio en tres dimensiones: identidad, 

convivencia y comprensión. Con coeficiente de correlación Pearson se 

estableció: correlación positiva moderada, baja y débil entre variables 

estudiadas. Ello permitió discusión y argumentación de magnitudes 

asociativas. Mediante sistema SPSS se efectuaron mediciones ex post 

facto de las variables X1, X2; realizadas después de ocurridos los hechos 

de forma natural. 

 
Palabras clave: Abandono familiar, evaluación del área de Personal 

Social. 
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ABSTRACT 

 
 

The present research work entitled: He abandoned family and their 

relationship with the evaluation in the area of Social Staff in students of third 

grade of primary education in institution education Our Lady of the Peace, 

emerged after finding deficiencies observed in variables: X 1, X 2, through 

application of questionnaire of consolidated and family abandonment of 

evaluation in Social Personal area. They worked with representative 

sample: 31 students of both sexes enrolled in the year 2018. The arithmetic 

means demonstrated scientifically problematic situations, previously 

detected in stage de facto perceptual: 6.71 family abandonment, low level, 

deficiencies in dimensions: helplessness, authoritarianism, and selfishness. 

12.4 assessment in area Social staff, mid-level in three dimensions: identity, 

co-existence and understanding. With Pearson correlation coefficient was 

established: positive correlation moderate, low and weak among the 

variables studied. This allowed discussion and argumentation of associative 

magnitudes. Using System SPSS were measurements ex post facto of the 

variables X 1, X 2; After that the facts in a natural way. 

 
Key words: Family abandonment, evaluation of the SocialSstaff area. 
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