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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores miembros del jurado presento ante Ustedes la tesis titulada Relación 

entre la funcionalidad familiar y la disciplina escolar de los estudiantes del  nivel 

primario de la Institución Educativa N° 1233 “Manuel Fernando Cabrel Nicho”, 

Cajamarquilla, distrito de Lurigancho-Chosica UGEL 06, Vitarte año 2014, con la 

finalidad de determinar la Relación entre la funcionalidad familiar y la disciplina 

escolar de los estudiantes del  nivel primario de la Institución Educativa N° 1233 

“Manuel Fernando Cabrel Nicho”, Cajamarquilla, distrito de Lurigancho-Chosica 

UGEL 06, Vitarte año 2014 en cumplimiento de grados y títulos de la Universidad 

César Vallejo para obtener el Grado Académico  de maestría  en “Psicología 

Educativa”. 

 

La presente investigación se ha desarrollado de la siguiente manera: En el 

Capítulo I, Introducción, se puede observar que en este punto destaca los 

antecedentes de la investigación tanto nacionales como internacionales, la 

fundamentación científica o humanística, la justificación de la investigación, la 

formulación del problema, hipótesis y objetivos. En el Capítulo II tenemos el 

marco metodológico, en esta parte se consideran las variables, operacionalización 

de variables, metodología utilizada tipo de estudio, diseño de investigación, 

población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. En el Capítulo III, Resultados: 

se ha considerado análisis descriptivo, análisis inferencial, la elección del nivel de 

significancia. El Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 

Recomendaciones, en el Capítulo VII, tenemos las Referencias Bibliográficas 

utilizadas en el desarrollo de la presente investigación. Finalmente se tienen los 

Anexos de la investigación. 

 

Esperando cumplir con todos los requisitos de aprobación. 

 

La autora 
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RESUMEN 

 

 

La presente investigación sobre Relación entre la funcionalidad familiar y la 

disciplina escolar de los estudiantes del  nivel primaria, tiene como objetivo 

determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la disciplina escolar de los 

estudiantes del nivel primario. 

 

El diseño es no experimental, el tipo es descriptivo correlacional. La metodología 

empleada se basa en el método hipotético deductivo donde se realizó una 

explicación general  a partir de datos particulares, además se ha considerado al 

método estadístico empírico, la encuesta como técnica y como instrumento al 

cuestionario, se consideró una hipótesis general y tres específicas. 

 

La población está constituida  por 502 niños y el tamaño de la muestra fue de 218 

que se obtuvo mediante un muestreo probabilístico aleatorio estratificado. 

 

En las conclusiones se puede  observar que existe una muy buena correlación 

entre la funcionalidad familiar y la disciplina  de los estudiantes del nivel primario  

de la Institución Educativa N° 1233 y un Rho de Sperman  = ,833 y p < 0,05. 

 

La información generada contribuirá a mejorar las estrategias de prevención e 

intervención para modificar patrones familiares que influyen en la disciplina 

escolar, contribuyendo a la práctica profesional y psicológica de los docentes. 

 

Palabras clave: Funcionalidad familiar, disciplina escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research on relationship between family functioning and school 

discipline of students of primary level, aims to determine the relationship between 

family functioning and school discipline of students at the primary level. 

 

The design is not experimental, descriptive correlational type. The methodology is 

based on hypothetical deductive method where a general explanation from 

particular data was performed, also has considered the empirical statistical 

method, the survey as art and as an instrument to the questionnaire, a general 

hypothesis was considered and three specific. 

 

The population is made up of 502 children and the sample size was 218 which 

was obtained by stratified random probability sampling. 

 

The conclusions can be observed that there is a very good correlation between 

family functioning and discipline of students at the primary level of School No. 

1233 and Spearman Rho = 833 and p <0.05. 

 

The information generated will help improve prevention and intervention strategies 

for changing family patterns that influence school discipline, contributing to 

occupational and psychological practice  

of teachers. 

 

Keywords: Functionality family, school discipline. 

 

 


