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EPIGRAFE 

"El clima social familiar es la apreciación de las 

características socio-ambientales de la familia, la misma 

que es descrita en función de las relaciones 

interpersonales de los miembros de la familia, los 

aspectos del desarrollo que tienen mayor importancia en 

ella y su estructura básica”  
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general Establecer el grado de 

relación que existe entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los y 

las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús. Asimismo, tener mayor conocimiento e información sobre aquellos 

factores familiares que influyen en el desempeño escolar de cada estudiante. El tipo 

de investigación es No Experimental, se aplicó el método descriptivo y el diseño de 

investigación es Correlacional. 

 

Por otro lado, el estudio del rendimiento académico de los estudiantes es de cierta 

manera muy compleja pues como docentes sabemos que ello se debe a muchos 

factores, ya sean familiares, amicales, sociales, y si en alguno de esos círculos hay 

algún problema, alguna deficiencia esta de cierta manera influye positiva o 

negativamente en el rendimiento académico; ya que se ve afectado su Clima Social 

Familiar. Por tal razón, mediante el presente trabajo se pretende dar mayor énfasis 

a estos hechos a través de una encuesta realizada en la cual se debe extraer 

resultados in situ, de la vivencia de los propios estudiantes y por qué no 

posteriormente mediante programas y/o talleres darle una solución en conjunto con 

los padres de familia. 

 

Palabras claves: Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar. 

  



x  

ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to establish the degree of relationship that 

exists between the Family Social Climate and the School Performance of the students 

of the secondary level of the Educational Institution Santa Teresita del Niño Jesús. 

Also, have more knowledge and information about those family factors that influence 

the school performance of each student. The type of research is Non-Experimental, 

the descriptive method was applied and the research design is Correlative. 

 

On the other hand, the study of the academic performance of students is in a 

certain way very complex because as teachers we know that this is due to many 

factors, be they family, friends, social, and if in any of these circles there is a problem, 

some This deficiency in a certain way has a positive or negative influence on 

academic performance; since their Family Social Climate is affected. For this reason, 

through this work it is intended to give greater emphasis to these facts through a 

survey carried out in which results must be extracted in situ, from the experience of 

the students themselves and why not later through programs and / or workshops give 

a solution together with the parents. 

 

Keywords: Family Social Climate and School Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas en el campo educativo es que a través de los siglos 

la familia ha ido evolucionando, pero también perdiendo identidad y autonomía.  

La familia es una institución social, a través de las interacciones, se facilita el 

desarrollo de habilidades, valores, actitudes y comportamientos, que, en un ámbito 

de cariño, apoyo, reconocimiento y compromiso, permite la integración de los 

individuos a la sociedad. Para su funcionamiento, a su vez, la familia debe satisfacer 

las siguientes actividades: lo predecible de la vida de sus miembros; la coordinación 

de las actividades familiares, la creación de niveles de exigencia, la presencia de un 

clima de comunicación y apoyo recíproco (Robles, 2004) citado en Chan (2006) 

 

El presente trabajo, tiene como objetivo principal determinar la relación entre el 

clima social familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario 

de la institución educativa Santa Teresita del Niño Jesús de Tacna, 2020.  

 

Se ha considerado a los estudiantes del primer año de educación secundaria con 

un total de 48 alumnos una población, para la recolección se empleó la técnica de la 

encuesta y su instrumento el cuestionario para poder evaluar el Clima Social Familiar 

frente al Rendimiento Escolar. 

 

Este trabajo está estructurado en tres capítulos,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

De acuerdo a la investigación realizada, en la tesis titulada: Clima social familiar y 

rendimiento académico en alumnos de primaria del distrito de San Jerónimo de Tunán 

– Huancayo, cuyo objetivo general es: Determinar la relación que existe entre el Clima 

Familiar y el Rendimiento Académico en el área personal social de los alumnos del 

sexto grado de primeria del distrito de San Jerónimo de Tunán – Huancayo. La misma 

que consideró como instrumentos de evaluación el Cuestionario de Clima Social 

Familiar de Moos y la ficha de Análisis documental los que han permitido hallar la 

relación directa y significativa entre las variables de Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Académico a un nivel de significación de, ∞ = 0,05 en el área personal 

social, en los alumnos del sexto grado de primaria en el distrito de San Jerónimo de 
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Tunán – Huancayo. (Esteban Parraga, & Llamacuri Davila, 2015) 

 

Ante ello se puede decir que, sí existe una relación entre el rendimiento académico 

y el clima social familiar, ya que de manera positiva o negativamente influye en los 

estudiantes en el desarrollo de las diferentes áreas y aspectos personales. 

 

1.2. Definición de términos básicos 

 

1.2.1. Famillia 

 
Según Fredicc (1969) la etimología de la palabra familia no ha podido ser 

establecida con exactitud. Hay quienes afirman que procede del latín fames (hombre) 

y otro del término famulus (sirviente). Por eso se cree que es sus orígenes se utilizaba 

el concepto familia para referirse al conjunto de esclavos y criados propiedad de un 

solo hombre. 

1.2.2. El origen de la familia 

Para Delgado (2006), los orígenes de la familia se encuentran en los vínculos de 

parentesco que condicionan la formación es esta como una determinada unidad de 

convivencia, producción y consumo. De este modelo familia como unidad fundamental 

para la sociedad que se consolida con el sedentarismo y el establecimiento de núcleos 

urbanos transformándose en la base de la sociedad civil a través de la historia. 

Además, se puede establecer dos momentos fundamentales para el desarrollo de la 

familia: un desarrollo anterior a la industrialización y posterior a ella.  

Antes de la industrialización la familia era una unidad de residencia, producción y 

autoconsumo vinculada básicamente a la agricultura, siendo sus miembros sus 

participantes directos en la producción de la materia prima de acuerdo con su edad 
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y su sexo. Asimismo, las relaciones sociales se mantienen estrechas y se basaban 

la mayoría de culturas en el patriarcado predominio del hombre. Posterior a la 

industrialización se produjeron ideas que defendían la igualdad del hombre y de la 

mujer con los mismos derechos y los valores. Estos argumentos contienen la idea 

de que tanto el hombre como la mujer son libres con los mismos derechos y límites 

con la expresión y defensa.  

Otra idea del origen de la familia es descrita por Bel (2000), quien supone que en 

la edad media los individuos gozaban de libertad caracterizada por el individualismo, 

la cual declinó a favor de una vida familiar dentro de una sociedad al absorber las 

preocupaciones existentes en ellos. Además, agrega que la familia no es sólo una 

unidad económica y social que recoge miembros que se encarga de la reproducción. 

Tampoco es un lugar de violencia para los individuos y que podían encontrar libertad 

solo fuera de ella. Ahora la familia tiende a convertirse en un lugar que antes no lo era: 

un lugar de refugio, un lugar de afectividad en donde se establecen relaciones de 

sentimientos entre la pareja y los hijos, un lugar de atención a la infancia. En este 

sentido la familia como una entidad social de la humanidad ha sufrido 31 diversos 

cambios con el transcurso del tiempo lo cual ha servido para que sea considerada 

como algo que jamás ha sido estático y más aún se ha considerado a la familia como 

una entidad que ha sufrido transformaciones intensas desde la época de la revolución 

industrial. 
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1.2.3. Definición de Familia 

Minuchin (2009) considera que la familia es el contexto natural para crecer y recibir 

auxilio. Asimismo, la familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha 

elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez 

rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y 

facilita su interacción recíproca. 

 

Benites (1997) define a la familia como la estructura básica de la sociedad, cuyas 

funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas 

expresamente para asumir sus funciones. Considera que la función más importante, 

es aquella de servir como agente socializador que permite proveer condiciones y 

experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. 

 

Para Bonet (1997) sin duda todos los padres desean que sus hijos se valoren en lo 

que realmente valen, para que, pertrechados con una visión y una valoración positivas 

de sí mismos, sepan enfrentarse a los inevitables altibajos de la vida y lleguen a ser 

personas razonables seguras de sí mismas, felices, eficaces y solidarias. En suma, 

desean para sus hijos una autoestima fuerte y estable. 

 

Según Eguiluz (2003), la familia es una unidad interactiva, como un organismo vivo, 

compuesto de distintas partes que ejercen interacciones recíprocas. Del mismo modo 

se puede considerar como un sistema abierto constituido por varias unidades ligadas 

entre sí por reglas de comportamiento, cada parte del sistema se comporta como una 

unidad diferenciada al mismo tiempo que es influida por otros que forman el sistema. 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, definiremos a la familia del siguiente 
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modo: Es el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que 

comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, 

mitos y creencias. Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del 

equilibrio familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que 

resiste y actúa cuando lo considera necesario. 

 

1.2.4. Tipos de Familia 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1994) define los siguientes tipos 

de familias que es conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 

organismo mundial. 

Familia nuclear; integrada por padres e hijos. 

Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el fallecimiento de uno 

de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir 

juntos. 

Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 

frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

Familias compuestas; que habitualmente incluye tres generaciones: abuelos, 

padres e hijos que viven juntos. 

Familias extensas; además de tres generaciones, otros parientes tales como: tíos, 

tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o cohabitan con personas 

que tuvieron hijos con otras parejas. 

Familias inmigrantes; compuestas por miembros que proceden de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 



6  

Familias apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 

Familias enredadas; son familias de padres predominantemente autoritarios. 

 

1.2.5. Funciones de la Familia 

 

Para Romero, (1997, citado en Zavala, 2001), cada persona tiene necesidades que 

debe satisfacer y que son muy importantes para su calidad de vida. La familia es el 

primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro 

le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las 

funciones más importantes de la familia es, en este sentido satisfacer las necesidades 

de sus miembros. 

Además de esta función fundamental, la familia cumple otras funciones, entre las 

que se puede destacar: 

La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad 

de tener vestuario, educación y salud. 

 

1. La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de 

convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 

2.  La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 

propia imagen y su manera de ser. 

3.  La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas 
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apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

4. La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir 

enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir negociar y 

aprender a relacionarse con el poder. 

5. La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 

 

1.2.6. Clima Social Familiar 

 

Moos considera que el clima social familiar es la apreciación de las características 

socio-ambientales de la familia, la misma que es descrita en función de las relaciones 

interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos del desarrollo que tienen 

mayor importancia en ella y su estructura básica. 

 

Zavala (2001), define el clima social familiar como el estado de bienestar resultante 

de las relaciones que se dan entre los miembros de la misma. Dicho estado refleja el 

grado de comunicación, cohesión, interacción, siendo esta conflictiva o no pasó como 

el nivel de organización con que cuenta la familia y el control que ejercen unos sobre 

otros. 

 

Kemper (2000) sostiene que el clima social que es un concepto y cuya 

operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las características 

psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un 

ambiente. Citando a Moos, R. (1974), manifiesta que para estudiar o evaluar el clima 

social familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en 
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cuenta, para lo cual ha elaborado diversas escalas de Clima Social aplicables a 

diferentes tipos de ambiente, como es el caso de la Escala del Clima Social en la 

Familia (FES). 

 

Rodríguez (1998) asumen la definición del clima social familiar como el resultado 

de sentimientos, actitudes, normas y formas de comunicarse que lo caracterizan 

cuando los componentes de la familia se encuentran reunidos. Son sistemas sociales 

completos, es decir, redes de relaciones recíprocas y alianzas que evolucionan en 

forma constante y son afectadas en gran medida por la comunidad y por influencias 

culturales. 

 

La percepción de clima social familiar como procesos psicológicos implica la 

intervención de la experiencia anterior, la memoria y el juicio. Asimismo, la experiencia 

nos enseña a derivar importantes inferencias sobre el mundo, es pues, la suma de las 

aportaciones personales de cada miembro de la familia. 

 

El clima familiar favorable está definido por conductas de apoyo, afectividad, y 

razonamiento. Ellos fomentan la autonomía personal frente al clima familiar; La 

solidaridad, el acercamiento, los vínculos de afecto y el cariño son atributos claves de 

las relaciones familiares que las distinguen de otros marcos más superficiales. El 

adverso está definidas por conductas agresivas y autoritarias, y fomentador de 

trastornos de personalidad. Por otro lado, la evitación, el abandono y la separación son 

la antítesis de la cohesión familiar y supone una gran amenaza para el mantenimiento 

de las relaciones familiares. 

Lo más importante del clima social familiar es que influye en el estado de ánimo 
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colectivo y, en buena medida, en el estado de ánimo individual. Un clima familiar 

favorable y afectivo proporcionará a sus miembros lazos de seguridad y afecto 

indispensables para un buen funcionamiento y desarrollo psicológico a estas edades 

(adolescencia). Igualmente se establece una relación positiva entre el nivel de 

autoestima del adolescente y el nivel de armonía familiar, y una relación negativa 

entre esta y el nivel de ansiedad adolescente. 

 

Concluyendo, el clima social familiar es el tono o “atmósfera psicológica” familiar 

general. Este es percibido por los integrantes de la familia, generado por las 

características típicas de su dinámica: de sentimientos, actitudes, normas y formas de 

comunicarse; de cómo son sus relaciones interpersonales; la calidez de los vínculos 

afectivos, el cariño que se brindan, la solidaridad recíproca, la forma como se apoyan, 

el intercambio socioemocional; la forma como resuelven sus conflictos; cómo 

contribuyen al desarrollo de sus integrantes, el fomento de la autonomía, la orientación 

al logro de sus integrantes, su participación grupal en actividades socio recreativas y 

culturales; la cualidad organizativa que ostentan, las normas y valores que los guían. 

 

En otras palabras, se define el clima social familiar como el estado de bienestar 

resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de la familia, la misma que 

es descrita en función de las relaciones interpersonales de sus miembros, los aspectos 

del desarrollo que tienen mayor importancia en ella y la regulación que la familia lleva 

a cabo del control y la organización de los objetos, acontecimientos, normas y 

experiencias sociales. 

En la familia, todos los miembros interactúan en forma constante, estrechándose 

entre ellos una serie de lazos de interdependencia. Por lo anterior, cualquier situación 
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que afecte a un miembro de la familia se extenderá, afectando al resto de la familia, 

por lo cual todos y cada uno de sus miembros tendrá que alterar su comportamiento 

a fin de compensar los déficits que pueden resultar de la alteración que padece otro 

miembro. En este sentido, Cárdenas y Romero (2001) manifiestan que la forma en 

que los padres se relacionan con sus hijos afecta de modo radical el tránsito del 

adolescente a adulto, considerando que sus interacciones se dan en un sistema 

familiar dinámico, en el que los cambios en la conducta de unos de sus miembros 

influyen en todos los demás. 

 

Como la adolescencia es un tiempo de transformaciones grandes y a menudo 

drásticas, la familia como sistema social también se modifica, lo mismo que la 

comunicación intergeneracional, la cual en algunas ocasiones trae malentendidos. Así, 

el sentido de los cambios que puede experimentar una familia puede variar y conducir 

a los miembros hacia una situación a tal grado que resulte en una conducta negativa 

y destructiva por parte del adolescente.  

 

Los factores que intervienen en la dinámica familiar son tres. En primer término, las 

relaciones interpersonales favorables entre los miembros de la familia, los cuales 

impulsan al niño a desarrollar sus tendencias psicológicas al exterior. En segundo 

lugar, los estados emocionales de la familia son fundamentales para la compresión 

del desarrollo psíquico del niño o adolescente. Como es sabido, el rechazo o la 

separación de los padres pueden conducir a trastornos de la personalidad del 

individuo que han de dejar una huella perenne; por el contrario, la seguridad emocional 

contribuye al equilibrio de la personalidad y al mismo tiempo fomenta su desarrollo 

integral. En tercer lugar, los métodos de crianza, los cuales influyen directamente en 
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el psiquismo del menor (Guerra, 1993). 

Otro elemento que contribuye a la construcción de ambientes familiares positivos y 

el adecuado desarrollo de sus integrantes es el soporte social, el apoyo que se brindan 

dentro de la familia y los que pueden conseguir fuera de la familia.es este sentido, el 

soporte social es una garantía de la salud psicológica de los individuos al mediatizar 

o amortiguar los efectos nocivos de estresores crónicos (Pérez y Mejía, 1998). 

También un alto apoyo potencia un mayor desarrollo de otros recursos psicológicos y 

sociales entre los que se encuentra la capacidad del adolescente para desarrollar 

relaciones sociales positivas (Alonso y Román, 2005), lo que redunda en un mejor 

ajuste y una mayor satisfacción con la vida (Parke, 2004 citado por Musitu 2006). 

 

1.2.7. Dimensiones y áreas del Clima Social Familiar 

 

Kemper (2000) sostiene que el clima social que es un concepto y cuya 

operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las características 

psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un 

ambiente. Citando a Moos, R. (1974), manifiesta que para estudiar o evaluar el clima 

social familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en 

cuenta. 

 

Son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta para 

evaluarlo: una dimensión de Relaciones, una dimensión de Desarrollo y una dimensión 

de Estabilidad, las cuales se dividen a su vez en áreas: 
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a. Dimensión Relación  

 

Según R. H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett, es el agrado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia; así como también el grado de interacción conflictiva 

que la caracteriza. 

 

Esta dimensión comprende tres áreas: 

 

Cohesión: Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett, mide el grado en que los 

miembros del grupo familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. Además, El 

Ministerio de Educación (1998) lo considera como el sentimiento de pertenencia y 

referencia; en donde la familia es un grupo social en el cual sus miembros se 

identifican con ella y desarrollan un sentido de pertenencia a “nosotros” y hallan un 

marco referencial (valores, normas, costumbres, tradiciones, etc.) para actuar en la 

vida social. Así, cada uno de los miembros de la familia se hallan dentro de una red 

de relaciones afectivas con sus parientes o familiares con quienes se debe asistencia 

recíproca y en quienes se apoyan en toda la vida. 

 

Expresividad: Según R.H., Moos, B.S. Moos y E.J Trickett, explora el grado en el 

que les permite y anima a los miembros de la familia a actuar libremente y a expresar 

directamente sus sentimientos. El Ministerio de Educación (1998) lo refiere como el 

dar amor, trato cálido, estímulo a cada uno de los miembros de la familia, 

independientemente de sus condiciones de varón o mujer, o bien de ser niño, joven, 

adulto o anciano. A su vez Nolberto (1989) considera importante el dar oportunidad 

para que los miembros de la familia compartan con los demás sus asuntos 
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personales; por ejemplo: si uno de sus hijos le ha dicho algo importante acerca de 

su vida privada, anímelo a contarlo a los demás en algún momento en que toda la 

familia se reúne en intimidad. Mientras que Naciones Unidas (1988) manifiesta 

desde un punto de vista psicológico, que la familia es el medio apto para que sus 

propios miembros puedan dar y recibir afecto, logrando así el equilibrio emocional, 

para alcanzar su propio desarrollo como personas y actuar en la sociedad como 

miembros útiles de ella. 

 

Conflicto Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J Trickett, es el grado en el que expresan 

libre y abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

Por otro lado Pittman (1990), citado por Alarcón Rita (2000), sostiene que la familia 

cuando traviesa un conflicto se encuentra sin dirección, está en un momento de 

desarmonía, desequilibrio, aparecen problemas que no fueron resueltos en su 

origen. Este aparece cuando una situación de tensión presiona a la familia lo cual 

requiere ciertos cambios que no se pueden producir por una inflexibilidad o rigidez 

en esta o bien por que supera sus recursos. Los conflictos no son situaciones 

patológicas, sino momentos evolutivos de crecimientos de la familia que atraviesan 

todos los seres humanos, no obstante, hay conflictos que acarrean toda la vida y que 

pueden convertirse en disfuncionales si no se logra una solución o cambio favorable. 

 
b. Dimensión Desarrollo  

 

Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J. Trickett, es la estructura y organización de la 

familia, también es el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros. En sí, es la importancia que tienen dentro de la familia aquellos 

procesos de desarrollo personal, que a su vez pueden ser fomentados o no, por la 

vida común.  

Esta dimensión comprende las siguientes áreas: 
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Autonomía: es el grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí 

mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

 

Actuación: se define como el grado en el que las actividades (puede ser el trabajo 

o colegio) y se enmarcan en una estructura orientada a la acción o competición. 

 

Intelectual-cultural: viene a ser el grado de interés en las actividades de tipo 

político-intelectual, culturales y sociales, 

 

Área social-recreativo: es aquella que mide el grado de participación en diversas 

actividades de esparcimiento. 

 

Moralidad-religiosidad: es la encargada de medir la importancia que se le da a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

 

c. Dimensión Estabilidad 

 

Esta dimensión es aquella que proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos 

miembros de la familia sobre otros. 

 

Y la conforman las siguientes áreas: 

 

Organización: Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett, es la importancia que se le 

da en el hogar a una aclara organización y estructura al planificar las actividades y 
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responsabilidades de la familia. Es así que el Ministerio de Educación (1998) dice 

“…todas las sociedades por más tradiciones o modernas que sean, crean sistemas 

de parentesco, que son formas de organización familiar que definen nuestras 

relaciones, derechos, obligaciones y sentimientos entre los miembros del grupo 

familiar…” 

 

Control: Según R.H. Moos, B.S. Moos y E.J Trickett (1985), citado en Calderón y De 

la Torre (2005), el control es la dirección en la que la vida familiar se atiende a reglas 

y procedimientos establecidos. 

 

1.2.8. La Teoría del Clima Social de Moos 

 

Según Kemper (2000), la Escala de Clima Social en la Familia tiene como 

fundamento a la teoría del Clima Social de Rudolf Moos (1974), y esta tiene como 

base teórica a la psicología ambientalista, que analizaremos a continuación. 

 

A. La Psicología Ambiental 

Para Holahan, 1996; citado en Kemper (2000), “La Psicología Ambiental 

comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 

psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede 

afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la 

interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Este 

énfasis entre la interrelación del ambiente y la conducta es importante; no solamente 

los escenarios físicos afectan la vida de las personas, los individuos también influyen 

activamente sobre el ambiente” (p.35) 
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B. Características de la Psicología Ambiental 

 

Kemper (2000) nos hace una muy breve descripción del trabajo del Claude Levy 

(1985) al enfocar las características de la psicología ambiental: 

Refiere que estudia las relaciones Hombre-Medio Ambiente en un aspecto 

dinámico, afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo activo al 

ambiente donde vive, logrando su evolución y modificando su entorno. Da cuenta de 

que la psicología del medio ambiente se interesa ante todo por el ambiente físico, 

pero que toma en consideración la dimensión social ya que constituye la trama de 

las relaciones hombre y medio ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y 

condiciona a la vez el ambiente social. 

 

El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las reacciones 

del hombre o su marco vital y su conducta en el entorno. 

Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan solo una 

respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es todo un campo de 

posibles estímulos. 

 

Si bien es cierto existen muchos estímulos del ambiente externo, estos pueden 

darse de manera positiva o negativa considerando la realidad de cada familia, sin 

embargo, cada persona asimila estos estímulos de manera diferente que origina en 

ellos formas distintas de pensar y un comportamiento diferente. 

 

Moos (1974) sostiene que el ambiente es un determinante decisivo del bienestar 

del individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como formador del 
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comportamiento humano ya que este contempla una compleja combinación de 

variables organizacionales y sociales, así como también físicas, las que influirán 

contundentemente sobre el desarrollo del individuo.  

 

1.2.9. Características del Clima Social Familiar 

 

Según Duque (2007) para lograr un buen ambiente en familia se exige tanto de los 

padres como de los hijos una apertura, y un propósito de entendimiento. Es 

obligación de los padres que se interesen y velen por el bienestar en todos los 

órdenes de la vida de sus hijos, reconocer sus valores, sus habilidades, crear en ellos 

confianza y valor moral. Los factores ambientales más poderosos para la salud 

mental del niño parecen ser lo único en la actualidad de sus relaciones 

interpersonales. Como es natural se modifica según las diversas fases de la infancia. 

 

Gilly (1989, citado en Herna 2008), describe que para la existencia de un buen 

clima social familiar los padres deben estar siempre en comunicación con los demás 

miembros de la familia, deben mostrar tranquilidad y estabilidad en su 

comportamiento hacia al niño, y los hijos deben respetar y obedecer a los padres; la 

madre debe tener una autoridad bien establecida y no mostrarse ansiosa; no 

proteger a los hijos de manera excesiva y mal adaptada, no permitir que las crisis 

agudas no recaigan en la familia. 

 

Ruiz (1993, citado en Herna 2008), afirma que el amor es la característica 

indispensable para la buena vida familiar. El amor de los padres es desprendido, 

esforzado para poder sacar adelante a los hijos, en cambio, el amor de los hijos es 
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agradecido. La unión es otro requisito para la buena vida familiar y para la existencia 

de ésta, es fundamental el amor. 

 

Si bien es cierto la comunicación es fundamental para establecer un clima familiar 

adecuado, pues sin ella hablaríamos de una relación parcializada entre padres e 

hijos. También es importante en la familia el establecimiento de los roles debido que 

los padres cumplen una función protectora y los hijos tienen como responsabilidad 

obedecer las normas y reglas del hogar, sin embargo no debemos extralimitarnos en 

reglas sino se convertiría en una familia autoritaria y rígida si les brindamos amor 

podrán desenvolverse de manera integral e independiente, reafirmaran la seguridad 

de sí mismo, aprenderán a quererse y valorarse por lo que ellos son ya que al recibir 

amor aprenderán también a dar amor. 

 
1.2.10. Rendimiento escolar 

 

Se tiene conocimiento que el rendimiento escolar es una problemática que preocupa 

profundamente a estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades competentes 

educativas, y ello repercute en el nivel de avance de los estudiantes a nivel regional, 

nacional e internacional. (Lamas A., 2015) 

 

Dada la información indagada la complejidad de rendimiento académico en ocasiones 

se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, 

a ello se entiende claramente que las diferencias de definición solo se explican por 

cuestiones semánticas ya que se utilizan sinónimos, por ejemplo, en el caso de 

rendimiento académico se utiliza más para estudiantes universitarios, y rendimiento 

escolar para la educación básica regular y alternativa. (Lamas A., 2015) 
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Ante ello, está claro que la educación del ser humano en nuestra sociedad ha sido 

un tema de mayor preocupación e interés para ésta y sobre todo en la actualidad, 

puesto que por medio de la educación el hombre y por consiguiente la sociedad va 

a poder tener un desarrollo en diversos ámbitos como el económico, político, social 

y educativo. (PSICOINFORMA - Universidad Veracruzana, s.f.) 

 

Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el hablar de rendimiento 

escolar y es así como se debe tener muy claro que éste no es un sinónimo de 

capacidad intelectual, aptitudes o competencias de acuerdo a la definición de Torres 

(PSICOINFORMA - Universidad Veracruzana, s.f.) éste va más allá de ello, en el 

cual están involucrado diversos factores que van a influir en el rendimiento ya sea de 

forma negativa o positiva, es de tal manera que se puede decir que el rendimiento 

escolar es el resultado del proceso de aprendizaje, el mismo que no pretende cuanto 

el estudiante ha sido capaz de memorizar o tener los conocimientos de un tema 

concreto sino más bien los conocimientos que ha logrado adquirir y los lleva a la 

práctica diaria influyendo de tal manera en su conducta. 

 

El rendimiento escolar viene a ser el nivel de conocimiento de un estudiante 

evaluado, en este aspecto intervienen el nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad entre otros aspectos motivacionales que tienen 

de alguna manera relación con el rendimiento académico que no siempre es lineal, 

sino que se da por niveles de aprendizaje, así también según el sexo y sus actitudes. 

 

En el Perú, de acuerdo a lo considerado por el MINEDU mediante El PRONABEC 

define el rendimiento escolar como “una medida de las capacidades del alumno, que 
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expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo que lo ubica dentro 

del percentil superior al promedio al finalizar una etapa de sus estudios secundarios” 

(PRONABEC, 2018). 

 

Esto quiere decir, que es una medida del nivel de conocimiento que ha logrado un 

estudiante consecuencia de la enseñanza que ha recibido, en este caso, la 

educación secundaria. En este proceso el estudiante adquiere la base sobre los 

cuales se relacionarán las nuevas sapiencias que se adquirirán en la educación 

superior. 

 

Señala, además, que el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. (Diseño 

Curricular Nacional, 2018) 

 

1.2.11.  Predictores del rendimiento académico escolar 

 

De acuerdo a la investigación realizada y la experiencia profesional es preciso 

mencionar que son muchos los factores que influyen en el rendimiento académico: 

factores de identificación, psicológicos, sociofamiliares y socioeconómicos, etc., 

pueden impactar fuertemente en los logros de aprendizaje.  

 
1.2.12. Tipos de rendimiento académico 

 

Según la definición, el rendimiento académico es el conjunto de evoluciones 
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aplicadas en el estudiante, a través del proceso enseñanza-aprendizaje y se muestra 

mediante el crecimiento y la adquisición de la personalidad en formación. 

 

En ese sentido se puede afirmar, que el rendimiento académico no solo viene a ser 

las calificaciones que obtiene el estudiante a través de los exámenes, actividades 

sino más bien tiene mucha importancia su desarrollo y como lo vea 

psicológicamente. (Guzmán, 2017) Son de 2 tipos: 

 

1.2.12.1 Individual;  

 

Es aquel que se muestra en la adquisición de nuevos conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones y esto va a permitir que el l 

docente pueda tomar decisiones pedagógicas más adelante. Ante ello se tiene 

también: 

 

a. Rendimiento general: es el que el estudiante muestra cuando va a la institución 

educativa en el aprendizaje bajo los enfoques educativos pertinentes, además 

de los hábitos culturales y en la conducta del estudiante. 

b. Rendimiento específico; es aquel que da soluciones a determinados 

problemas personales, como se va desenvolviendo en su vida profesional, 

familiar y social que se le puedan presentar en el camino. Se evalúa también la 

vida afectiva del estudiante, es allí donde se considera parcialmente sus 

relaciones con el docente, con los seres que lo rodean y consigo mismo, así 

también ante la sociedad. (Guzmán, 2017) 
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1.2.12.2. Social: 

 

En este caso influye la institución educativa y al hacerlo no se limita a este, sino que 

ejerce influencia ante la sociedad en que vive. 

 

Son factores de influencia social, el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa 

al estudiante, el campo demográfico está constituido por el número de personas a la 

que llega la institución educativa. (Guzmán, 2017) 

 

1.2.13. Importancia del rendimiento académico 

 

El rendimiento académico proporciona información selecta enfocada a la toma de 

decisiones, se puede emplear para comprobar los logros de aprendizaje que están 

en correspondencia con los objetivos formulados, pero también para fijar cuáles han 

sido las transcendentales dificultades encontradas para la satisfacción o el 

cumplimiento de unos y otros. 

 

Se considera al rendimiento académico como elemento primordial interno de la 

educación formal, ya que permite establecer hasta qué punto los objetivos educativos 

fueron logrados y al mismo tiempo corregir desvíos en la labor escolar. En tal sentido, 

es importante, considerarlo como uno de los principales indicadores de la calidad de 

la educación. También es importante para la formación de la personalidad del ser 

humano en el cual se reflejan una serie de conocimientos que los estudiantes van 

obteniendo a través del proceso de enseñanza - aprendizaje, tanto de manera 

cualitativa como cuantitativa. Tiene una ligera correlación con el deleite del escolar, 
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si éste posee una calificación alta, entonces se estimula el esfuerzo que haya 

realizado, es decir, él evalúa su nivel de logro comparando su experiencia pasada y 

presente. 

Los resultados se demuestran a través de los resultados de documentos académicos 

y los resultados de las diversas evaluaciones ya sean internas o externas en el 

proceso enseñanza – aprendizaje cuya ventaja para el que evalúa es disponer de 

las informaciones que obtienen y de los datos objetivos que se puedan adquirir. 

 

1.2.14.  Causas de un buen o mal rendimiento escolar  

 

Larrosa (1994) manifiesta que, existe como posibles causas de un buen o mal 

rendimiento educativo: familia, escuela, sociedad y el mismo estudiante favorece en 

los resultados académicos, pero las interrelaciones son muchas y es bien cierto que 

las opciones son disidentes al optar a uno a otro como principal causante. 

 

Fotheringham (1980), citado por Larrosa (1994) manifiesta que manifiestan que un 

gran porcentaje de estudiantes que fracasan en la escuela son aquellos que 

justamente provienen de familias con nivel socioculturales bajo, llegando a concluir, 

y la mayor influencia en las diferencias entre las consecuciones académicas de los 

estudiantes provienen de sus respectivas familias eso sucede en la mayoría de 

instituciones educativas de nuestro país. (VALENZUELA RODRÍGUEZ, 2016) 
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CAPÍTULO II 

 

Marco operativo y resultados de la operación  

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

 

Actualmente, sabemos que cada estudiante vive un mundo con o sin problemas que 

repercute de forma negativa o positivamente en su desenvolvimiento en el medio 

social, escolar o familiar. Ante ello, como docente existe la pregunta ¿Nuestros 

estudiantes tienen la culpa de vivir así? ¿Los padres influyen en algo? ¿Como 

docentes podemos hacer algo al respecto? 

 

Pues es cierto que muchos estudiantes provienen de familias de tipo nuclear, la cual 

está compuesta por padre, madre y hermanos., existe también que hay estudiantes 

procedentes de familias disociadas, en las que viven solo con papá o mamá o en 
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algunos casos con los tíos, la abuela, es allí donde no hay un rol de padre o madre 

que son los principales educadores  de sus hijos, muchos de ellos se dedican solo al 

trabajo, sus reuniones sociales o personales y por ello los dejan al cuidado de 

terceros. En nuestra región la mayoría de padre se van a trabajar al extranjero, son 

comerciantes, taxistas y acostumbran a sus hijos a dejarlos solos. La mayoría de ellos 

no asisten a las reuniones mensuales o no se acercan a preguntar sobre el avance 

académico de sus hijos. 

 

Este desinterés de los padres se ve reflejado en el comportamiento y rendimiento de 

los estudiantes, es allí donde el docente empieza a preocuparse ya que ellos solos 

no pueden controlar o hacer seguimiento a los estudiantes, esta una labor de padres 

y docentes. Ante ello, queda claro que la falta de tiempo de los padres, los hogares 

disolutos son causas principales del bajo rendimiento escolar. 

 

De esta situación deriva el interés por indagar y diseñar una propuesta para 

determinar la relación entre el Clima social familiar y el rendimiento escolar y poder. 

Para ello en primer lugar se debe determinar las causas posibles que infieren en el 

bajo rendimiento escolar en las institucione educativas, asumiendo además que el 

proceso educativo no solo se la en las aulas, sino también en el mismo espacio 

familiar y sociedad actual. 

 

2.2. Problema de la investigación 

 

Dada las situaciones anteriores expresadas, se plantea el siguiente problema: 
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¿Es posible determinar si existe relación entre el Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020? 

 

2.2.1. Problemas específicos 

 

❖ ¿Existe relación entre la dimensión “Relaciones” del Clima Social Familiar y el 

rendimiento Escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020? 

❖ ¿Existe relación entre la dimensión “Desarrollo” del Clima Social Familiar y el 

rendimiento Escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020? 

❖ ¿Existe relación entre la dimensión “Estabilidad” del Clima Social Familiar y el 

rendimiento Escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020? 

 

2.3. Objetivos de la investigación: 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre el Clima Social Familiar y el rendimiento 

escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 

Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020 
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2.3.2. Objetivos específicos 

 
❖ Determinar la relación entre la dimensión “Relaciones” del Clima Social Familiar 

y el rendimiento Escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020. 

❖ Determinar la relación entre la dimensión “Desarrollo” del Clima Social Familiar y 

el rendimiento Escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020. 

❖ Determinar la relación entre la dimensión “Estabilidad” del Clima Social Familiar 

y el rendimiento Escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020. 

 

2.4. Justificación de la investigación 

 

Es importante mencionar que el ser humano es un ser sociable por naturaleza y el 

medio para la interacción es la comunicación, el diálogo que les permite tener relación 

afectiva con el entorno social, favoreciéndose de alguna manera en forma personal o 

grupal. Ante ello la relación familiar cumple un rol muy importante porque de ello 

depende su desenvolvimiento ante la sociedad y de ser necesario este debe ser 

apoyado por ambos lados, en el hogar y la escuela ya que como docentes por 

vocación estamos encargados de velar por el estado de los estudiantes mientras 

estén bajo nuestra dirección. 

La ejecución del presente trabajo nos permite conocer con mayor profundidad la 

problemática del bajo rendimiento escolar en los estudiantes de la institución 

educativa Santa Teresita del Niño Jesús, lo que permitirá aplicar acciones concretas 

para mejorar su rendimiento escolar. 
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Considerando oportunamente como base fundamental una nueva metodología 

educativa que tiene como línea el enfoque constructivista. Es decir, el estudiante es 

protagonista de su aprendizaje, así como de su desarrollo personal y social, para ello 

es necesario conocer en qué contexto se desenvuelve el estudiante y qué es lo que 

influye en su bajo rendimiento escolar. 

 

En el aspecto Teórico, se justifica porque permite establecer la relación directa 

existente entre el clima social familiar y rendimiento escolar en los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús de la ciudad de Tacna en el año 2020. 

En lo Práctico, porque permite establecer estrategias y actividades para mejorar el 

Rendimiento Escolar a partir del cambio de actitudes de las familias, la interrelación 

escolar padres y estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Teresita del Niño Jesús de la ciudad de Tacna en el año 2020. 

Docente; ya que permite que podamos conocer con objetividad la relación existente 

entre las variables: Clima Social Familiar y rendimiento Escolar de los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús de la ciudad de Tacna en el año 2020. 

En cuanto a la familia, porque permitirá a los padres de familia conocer su realidad y 

a la vez le permitirá asumir responsabilidades en la educación de sus hijos para 

mejorar el Rendimiento Escolar en la Institución Educativa Santa Teresita del Niño 

Jesús de la ciudad de Tacna en el año 2020. 

 
2.5. Formulación del problema 

 

A lo largo de la experiencia profesional en diferentes instituciones educativas se ha 
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podido observar que la mayoría de docentes muestra su preocupación al revisar los 

resultados obtenidos de sus estudiantes en cuanto a su rendimiento escolar, en ese 

sentido al analizar los resultados de los estudiantes del primer año A de educación 

secundaria de la institución educativa Santa Teresita del Niño Jesús ubicado en el 

Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de la provincia y departamento de Tacna, al 

dialogar con docentes de otras instituciones es que existe resultados similares y las 

características son cada vez más bajos, esta situación genera gran preocupación y 

nos permite reflexionar para poder investigar las causas que pueden estar influyendo 

en el bajo rendimiento escolar. 

 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable operacional X 

 

Clima Social Familiar, relaciones interpersonales que se establecen entre los 

integrantes de una familia, involucrando los aspectos de relación, desarrollo y 

estabilidad, los mismos que pueden ser fomentados en la vida en común que llevan 

en la familia. Depende también de la estructuración y organización familiar. 
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Tabla 1 Variable operacional 

Fuente: Moos, R (1974) Las escalas de Clima Social  

DIMENSIONES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

RELACIÓN Evalúa el grado de 

comunicación, libre 

expresión al interior 

de la familia y la 

interacción 

conflictiva. 

Mide el grado de afinidad y apoyo entre los 

miembros de la familia. 

Permite expresar libremente sus 

sentimientos entre los miembros de la 

familia. 

Expresa libremente los sentimientos de 

cólera, agresividad y conflicto entre los 

miembros de su familia. 

DESARROLLO Evalúa la 

importancia que 

tiene dentro del a 

familia ciertos 

procesos de 

desarrollo personal 

que pueden ser 

fomentados o no, 

por la vida en 

común 

Permite reconocer la seguridad de sí 

mismos de cada miembro de la familia, 

adoptando decisiones propias. 

Se orienta a que las actividades tales 

como el colegio y el colegio se enmarcan 

en una estructura actitud-competencia. 

Demuestra interés en las diferentes 

actividades, sociales, religiosas, políticas, 

escolares e intelectual. 

Estima la importancia de la práctica de 

valores éticos, religiosos. 

ESTABILIDAD Proporciona toda 

información 

respecto a la 

estructura, 

organización de la 

familia. Además del 

grado de control 

que normalmente 

ejercen algunos 

miembros de ola 

familia sobre otros. 

Identifica la importancia que le dan para 

planificar sus actividades y 

responsabilidades en la familia. 

Respeta las reglas familiares y acciones 

que la familia establece. 
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Tabla 2: Escala Valorativa Del Clima Social Familiar. 

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

55 a + Adecuado 

0-54 Inadecuado 

DIMENSIONES 

RELACIONES 19-30 Adecuado 

0-18 Inadecuado 

DESARROLLO 25-40 Adecuado 

0-24 Inadecuado 

ESTABILIDAD 13-20 Adecuado 

0-12 Inadecuado 

Tabla 3: Operacionalización de la variable Clima Social Familiar 

 

2.6.2. Variable Operacional Y 

Rendimiento escolar: es la representación de los logros obtenidos mediante las 

competencias y capacidades curriculares de las diversas áreas, expresados 

mediante su nota calificativa, y de acuerdo al sistema vigesimal las notas fluctúan 

entre 00 y 20, siendo el puntaje de 10 a menos reprobatorio. 
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Tabla 4 Escala de calificación según MINEDU 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

AD LOGRO 

DESTACADO 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. 

A LOGRO 

ESPERADO 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

B EN 

PROCESO 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable. 

C EN INICIO Cuando el estudiante muestra un profeso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia, 

con frecuencia, dificultades en el desarrollo de las tareas, 

por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente 
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2.6.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTO DE VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDIDA 

 C
L
IM

A
 S

O
C

IA
L

 F
A

M
IL

IA
R

 

relaciones interpersonales que 

se establecen entre los 

integrantes de una familia, 

involucrando los aspectos de 

relación, desarrollo y estabilidad 

Relación  Cohesión  

 

 

ORDINAL 

Expresividad 

Conflicto 

Desarrollo  Autonomía 

Actuación 

Intelectual- cultural 

Estabilidad  Organización 

Control 

 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 E

S
C

O
L

A
R

 es la representación de los 

logros obtenidos mediante las 

competencias y capacidades 

curriculares de las diversas 

áreas, expresados mediante su 

nota calificativa, y de acuerdo al 

sistema vigesimal las notas 

fluctúan entre 00 y 20, 

LOGRO EN INICIO 

 

NIVEL DEFICIENTE 

00-10 

 

 

 

 

ORDINAL 

LOGRO EN 

PROCESO 

NIVEL BAJO 

11 – 13 

LOGRO PREVISTO NIVEL MEDIO 

14– 17 

LOGRO 

DESTACADO 

NIVEL ALTO 

18-20 
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2.7. Metodología de la investigación: 

 

Para la ejecución de la presente tesis, se ha utilizado como método general el método 

científico, el cual, se define como el medio que utiliza la investigación y que nos 

permite expresar nuevos conocimientos y la existencia de procesos objetivos para de 

esta manera descubrir sus conexiones internas y externas para luego generalizar y 

reflexionar sobre los conocimientos que serán obtenidos, mediante la aplicación de 

los instrumentos. (Landeau, 2017) 

 

Asimismo, se considera también como método específico; que, según el tipo de 

investigación y las características de las variables de estudios, se estima el método 

descriptivo porque se encarga de describir, analizar e interpretar los hechos y 

fenómenos según se da en la realidad. 

 

2.8. Tipo de investigación: 

 

Es de diseño transversal correlacional, ya que las variables intervinientes se 

interrelacionan bajo el siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OX R 

M 

OY 
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2.9. Población  

La población de la institución educativa Santa Teresita del Niño Jesús cuenta con un 

total de 313 estudiantes del nivel secundaria secciones de primero a quinto del 

mismo. 

 

2.10. Muestra 

 

Tabla 5;  muestra de investigación 

I.E. SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 

GRADO SECCIÓN ESTUDIANTES 

M H 

1ERO DE SECUNDARIA A 13 11 

Elaboración propia 

 

2.11. Técnicas para el análisis de datos 

 

Para el presente trabajo de investigación, se empleó los siguientes instrumentos: 

a. Encuesta denominada “Cuestionario del test de Moos”, que ha permitido medir 

el clima social familiar de los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa Santa Teresita del Niño Jesús. 

b. Análisis de registros de evaluación, nos ha permitido obtener datos reales de 

las notas obtenidas del Rendimiento Escolar de los estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa Santa Teresita del Niño Jesús. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. resultados de la investigación 
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Tabla 6 Consolidado de datos obtenidos del a aplicación de la Encuesta de Test de 
Moss 

ALUMNOS CLIMA SOCIAL FAMILIAR EVALUACIÓN 

Nº ORD SEXO RR DS EST ∑ CONDIC R.A. CONDIC 

1 M 26 25 29 80 ADECUADO 16 MEDIO 

2 F 18 21 11 50 INADECUADO 12 BAJO 

3 F 17 22 10 49 INADECUADO 11 BAJO 

4 F 19 10 14 43 INADECUADO 10 DEFIC 

5 F 17 22 10 49 INADECUADO 12 BAJO 

6 M 17 24 11 52 INADECUADO 12 BAJO 

7 F 16 22 11 49 INADECUADO 11 BAJO 

8 F 24 24 14 62 ADECUADO 14 MEDIO 

9 F 15 15 10 40 INADECUADO 10 DEFIC 

10 F 15 15 11 41 INADECUADO 12 BAJO 

11 M 18 23 12 53 INADECUADO 12 BAJO 

12 M 17 22 11 50 INADECUADO 11 BAJO 

13 M 17 21 11 49 INADECUADO 11 BAJO 

14 F 17 22 11 50 INADECUADO 12 BAJO 

15 F 15 13 11 39 INADECUADO 12 BAJO 

16 M 14 11 9 34 INADECUADO 12 BAJO 

17 F 15 24 11 50 INADECUADO 12 BAJO 

18 M 17 24 11 52 INADECUADO 11 BAJO 

19 M 14 20 11 45 INADECUADO 12 BAJO 

20 F 18 22 11 51 INADECUADO 11 BAJO 

21 F 13 12 10 35 INADECUADO 10 DEFIC. 

22 M 16 14 12 42 INADECUADO 11 BAJO 

23 M 17 22 8 47 INADECUADO 12 BAJO 

24 M 16 19 12 47 INADECUADO 12 BAJO 

Fuente: “Cuestionario de test de Moos”. Registro de Evaluación del Estudiante 2020.  
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Tabla 7:  Clima Social Familiar de los estudiantes del primer año de secundaria 

de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna, 2020 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidado de datos, 2020 

 

 

Gráfico 1:  

 

     

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   
 

Fuente: Tabla Nro. 7 

 

  

CONDICIÓN F % 

Adecuado 2 8.33 

Inadecuado 22 91.67 

TOTAL 24 100 

8.33

91.67

0 20 40 60 80 100

INADECUADO

ADECUADO
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Análisis e interpretación 

 

En la tabla Nro. 6 se presenta el consolidado obtenido de la encuesta aplicada, 

de los 24 alumnos estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 

Santa Teresita del Niño Jesús, en Tacna en el año 2020, de deriva que un alto 

porcentaje tiene un Clima Social Familiar inadecuado con un 91.67%  y solo el 8.33% 

de estudiantes presentan un adecuado Clima Social Familiar . 

 

Tabla 8: Rendimiento académico en las áreas de estudios de los estudiantes de 

la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús en el 2020 Tacna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidado de datos, 2020 

 

 

 

 

 

  

Indicador  F % 

ALTO 0 0.00 

MEDIO 2 8.33 

BAJO 19 79.17 

DEFICIENTE 3 12.5 

Total 24 100.00 
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Gráfico 2: 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       
Fuente: Tabla Nro. 7 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 8 

 

 

En la tabla Nro. 8 y Figura Nro. 2 respectivamente, se puede observar que el 

79.17% tiene un Bajo rendimiento académico, es decir que aún no consiguen adquirir 

las capacidades aprendidas, asimismo un 12.5% se encuentra con un nivel deficiente, 

es decir que no tienen el progreso adecuado para poder llegar a un nivel medio. 
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Tabla 9: Relación entre el clima Social Familiar y el Rendimiento Académico 

Clima 

Familiar 

RENDIMIENTO ACADÉMICO       

Total deficiente Bajo Medio Alto 

f1 % f1 % f1 % f1 % f1 % 

Inadecuado 3 12.5 19 79.17 0 0 0 0 22 97.67 

Adecuado 0 0 0 0 2 8.33 0 0 2 8.33 

total 3 12.5 19 79.17 2 8.33 0 0 30 100 

Fuente: Consolidado de datos. 

 

Gráfico 3: Relación entre el clima Social Familiar y el Rendimiento Académico 

 

Fuente: Tabla Nro. 9 
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En la tabla Nro. 8 y figura 3 se puede afirmar que el Clima Social Familiar, cuando 

es adecuado, este influye en el Rendimiento Académico de manera positiva, en este 

caso se puede observar que existe un inadecuado porcentaje de 12.5% que 

representa al rendimiento Deficiente, asimismo un 79.17% bajo rendimiento es 

inadecuado. Finalmente, el solo 8.33% es adecuado para el rendimiento Medio, de 

momento ningún estudiante está con un rendimiento Alto. 

 

Tabla 10: Relación entre la dimensión “Relaciones” del Clima Social Familiar y 

el rendimiento Escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020. 

 

Clima 

Familiar 

RENDIMIENTO ACADÉMICO       

Total deficiente Bajo Medio Alto 

f1 % f1 % f1 % f1 % f1 % 

Inadecuado 3 12.5 18 75.00 0 0 0 0 21 87.50 

Adecuado 0 0 0 0 3 12.5 0 0 3 12.50 

total 3 0 18 75.00 3 12.5 0 0 24 100 

Fuente: Consolidado de datos. 
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Gráfico 4: Relación entre el clima Social Familiar y el Rendimiento Académico 

 
Fuente: Tabla Nro. 10 

 

Análisis e interpretación 

 

Observando la figura anterior, se puede afirmar que la Dimensión Relaciones del clima social 

familiar frente al rendimiento académico en las áreas de estudio presenta mayor frecuencia, 

cuando las relaciones familiares son inadecuadas el rendimiento es bajo 75%, y deficiente 

12.5%a diferencia de que cuando es adecuado las relaciones familiares el rendimiento 

académico presenta frecuencias de 12.5%. entonces se afirma que el clima social familiar 

guarda relación con el Rendimiento Académico 
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Tabla 11: relación entre la dimensión “Desarrollo” del Clima Social Familiar y el 

rendimiento Escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020. 

Clima 

Familiar 

RENDIMIENTO ACADÉMICO       

Total deficiente Bajo Medio Alto 

f1 % f1 % f1 % f1 % f1 % 

Inadecuado 3 12.5 19 79.17 0 0 0 0 22 91.67 

Adecuado 0 0 0 0 2 8.33 0 0 2 8.33 

total 3 12.5 19 79.17 2 8.33 0 0 24 100 

Fuente: Consolidado de datos 

 

Gráfico 5 

Fuente: Tabla Nro. 11 

adecuado

inadecuado

adecuado

inadecuado

adecuado

inadecuado
adecuado

inadecuado

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1

12.5

79.17

8.33

adecuado

inadecuado

adecuado

inadecuado

adecuado

inadecuado

adecuado

inadecuado



45  

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y en el gráfico precedentes de manera clara se aprecia que la dimensión desarrollo 

del clima social familiar frente al rendimiento académico en las áreas en estudio, hay relación 

en el sentido que si el clima es adecuado el rendimiento es bueno pero en este caso solo te 

tiene el  8.3% y se presenta que las frecuencias indican que cuando el desarrollo es 

inadecuado el rendimiento académico es deficiente en 12.5% y bajo en 79.17%,y cuando es 

adecuado es bueno, se deduce que la dimensión desarrollo influye en el rendimiento 

académico o se relaciona. 

 

Tabla 12: relación entre la dimensión “Estabilidad” del Clima Social Familiar y el 

rendimiento Escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020. 

 

Clima 

Familiar 

RENDIMIENTO ACADÉMICO       

Total deficiente Bajo Medio Alto 

f1 % f1 % f1 % f1 % f1 % 

Inadecuado 2 8.33 19 79.17 0 0 0 0 21 87.50 

Adecuado 1 4.17 0 0 2 8.33 0 0 3 12.50 

total 3 12.5 16 79.17 2 8.33 0 0 24 100 

Fuente: Consolidado de datos 

 

 

 

 

 

 

 



46  

 

Gráfico 6 

Fuente: Tabla Nro. 12 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabla y figura anterior, se observa que la Dimensión Estabilidad del clima 

social familiar frente al rendimiento académico en las áreas en estudio, que el rendimiento 

académico, se comporta mejor o es bueno cuando la dimensión estabilidad es adecuada, o se 

relaciona. las frecuencias indican que cuando la estabilidad es inadecuada el rendimiento 

académico es deficiente en un 8.33%; y bajo e inadecuado con un 79.17%; mientras cuando 

la Estabilidad es Adecuado el Rendimiento está en un nivel medio con un 8.33%, lo que 

muestra que hay una clara relación entre las variables.   
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3.2. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

TEMPO DE DURACION 

AGOSTO SETIEMBRE 

21 22 28 05 07 09 12 14 16 19 20 

▪ Revisión de los resultados de rendimiento académico            

▪ Elaboración de la encuesta            

▪ Aplicación de la encuesta            

▪ Búsqueda de información para marco teórico             

▪ Análisis y reflexión de los resultados obtenidos            

▪ Reformulación de ideas en caso de requerirse.             

▪ Compartimos experiencias de los aprendizajes logrados.             

▪ Consolidación de información            

▪ Solicitud de jurado para sustentación            

▪ Sustentación            
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3.3. Recursos humanos: 

• Docentes de la institución 

• Profesionales especialistas 

 

3.4. Materiales: 

 

• Útiles de escritorio 

• Separatas 

• Plumones 

• Proyector multimedia 

• Diapositivas 

• Laptop 

• Fotocopias 

• Cámara fotográfica 

• Filmadora 

• Papelería  

 

3.5. Propuestas para mejorar el Clima Social Familiar 

  



49  

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR EL CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL 

NIÑO JESÚS, TACNA, 2020. 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 

• Talleres para la mejora del Clima Social Familiar. 

 

CAUSAS OBJETIVOS ESPECIFICOS DIMENSIONES ACCIONES 

Poco interés de los 

padres de familia por 

el desenvolvimiento 

de sus hijos en las 

diferentes áreas. 

❖ Determinar la relación 

entre la dimensión 

“Relaciones” del Clima Social 

Familiar y el rendimiento 

Escolar en los estudiantes 

del primer año de secundaria 

de la Institución Educativa 

Santa Teresita del Niño 

Jesús, de Tacna, 2020. 

 

Relación  ❖ Concientizar sobre el manejo y mejoramiento del 

clima social familiar a fin de obtener mejores 

resultados en el rendimiento escolar en las 

diferentes áreas. 

❖ Empoderar a las familias para que compartan sus 

preocupaciones con los directivos de las 

instituciones educativas. 

❖ Mantener una buena comunicación entre la casa y 

la institución educativa (docentes, padres de 

familia y estudiantes). 

❖ Ayudar a las familias a comprender las 

necesidades educativas de sus hijos. 

❖ Trabajar con la comunidad entera para identificar 

y desarrollar recursos para atender mejor a 
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estudiantes y familias con necesidades 

especiales. 

Limitada aplicación 

de estrategias para 

conocer y mejorar el 

clima social familiar 

y su relación con el 

rendimiento escolar. 

❖ Determinar la relación 

entre la dimensión 

“Desarrollo” del Clima 

Social Familiar y el 

rendimiento Escolar en los 

estudiantes del primer año 

de secundaria de la 

Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús, de 

Tacna, 2020. 

Desarrollo Elaborar un Plan de acompañamiento y 

evaluación para su ejecución. 

❖ Difundir la importancia del desarrollo del Clima 

Social Familiar y su relación con el 

rendimiento escolar. 

Insuficiente apoyo 

de las autoridades 

educativas para 

conocer, determinar 

el clima social 

familiar social y el 

rendimiento escolar. 

❖ Determinar la relación 

entre la dimensión 

“Estabilidad” del Clima 

Social Familiar y el 

rendimiento Escolar en los 

estudiantes del primer año 

de secundaria de la 

Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús, de 

Tacna, 2020 

Estabilidad Convocar personal calificado: 

❖ Psicólogos 

❖ Especialistas de Educación Primaria 

❖ Socióloga. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El presente trabajo ha permitido determinar la relación que existe entre el 

Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar en los estudiantes del primer 

año de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño 

Jesús, de Tacna, 2020 al obtenerse como resultado que el 91.67% tiene un 

inadecuado Clima Social Familiar y por ende afecta su rendimiento 

académico con tendencia a un rendimiento bajo, Asimismo, el solo 8.33% 

tiene un adecuado Clima Social familiar. 

 

SEGUNDA Mediante la encuesta realizada se ha podido también determinar la 

relación entre la dimensión “Relaciones” del Clima Social Familiar y el 

rendimiento escolar en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de Tacna, 2020, con 

un resultado de 87.50% de estudiantes tienen un inadecuado clima social 

familiar, en la dimensión Relaciones, ello quiere decir que tienen un nivel 

muy bajo de comunicación debido a la falta de cohesión, expresividad y 

resolución de conflictos, es importante que estos tres indicadores se 

promuevan y sea reciproco entre los miembros del hogar pues ello conlleva 

a un clima de seguridad y participación entre los mismos, la falta de ello sin 

duda repercute en un bajo rendimiento escolar en las diferentes áreas. 

Además, solo cuenta con un 12.50% de estudiantes con resultado 

adecuado. 

 
TERCERA: En cuanto a la relación entre la dimensión “Desarrollo” del Clima Social 
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Familiar y el rendimiento escolar en los estudiantes del primer año de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de 

Tacna, 2020; el 91.67% se encuentra con un inadecuado Clima Social 

Familiar ya que les falta manejo de su autonomía, actuación, intereses 

culturales e intelectuales, sociales, prácticas de moralidad y valores éticos 

religiosos. Siendo además un grupo reducido con un adecuado resultado 

de 8.33 %. 

CUARTA: Finalmente, la relación entre la dimensión “Estabilidad” del Clima Social 

Familiar y el rendimiento escolar en los estudiantes del primer año de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, de 

Tacna, 2020 nos ha dado un resultado de 87.50% se encuentran con un 

inadecuado manejo de estabilidad, organización, control de sus opiniones, 

cumplimiento de reglas que los mantenga en un buen clima.  
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RECOMENDACIONES 
 

❖ Ampliar la presente investigación, es importante también que se adecúe a los 

diferentes niveles de estudios para centrar la información y de una u otra forma 

darle solución e importancia a este tema como lo es el Clima Social Familiar y su 

relación con el rendimiento académico. 

 

❖ Implementar programas y/o talleres que ayuden a que tanto padres como 

estudiantes puedan ser sensibilizados sobre la importancia que tiene el 

concientizar a los padres de familia el rol que cumplen con sus hijos y estos ante 

la sociedad. 

 

❖ Como docentes, padres debemos estar siempre presentes en el progreso de 

nuestros estudiantes para evitar bajos rendimientos ocasionados por un 

inadecuado clima social familiar. 
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ANEXOS 
  



  

ANEXO NRO. 1 

 

CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS. 

 

 

Nombres: …………………………………………………………………………………. 

Grado y sección: ………………………………………………………………………… 

Fecha: ……………………………………………………………………………………… 

 

INSTRUCCIONES: 

 

❖ A continuación, te presentamos una serie de frases que tú, tienes que leer y 

decidir si te parecen verdaderos o falsos en relación con tu familia,  

❖ Te recordamos que la presente nos ayudará a conocer lo que tú piensas y 

conoces sobre tu familia, demuestra sinceridad al marcar cada ítem. 

 

1 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 

2 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a 

otros 

V F 

3 En nuestra familia, peleamos muchos V F 

4 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F 

5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa hagamos V F 

6 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales V F 

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre V F 

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las 

actividades de la iglesia. 

V F 

9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. V F 

10 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. V F 



  

 

11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos 

“pasando el rato” 

V F 

12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece. V F 

13 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 

14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia 

de cada uno. 

V F 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida V F 

16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. V F 

17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa. V F 

18 En mi casa, no rezamos en familia. V F 

19 En mi casa, somos muy ordenados y limpios. V F 

20 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir V F 

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 

22 En mi familia es “difícil solucionar los problemas” sin molestar a todos. V F 

23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces 

golpeamos o rompemos algo. 

V F 

24 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. V F 

25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la 

familia. 

V F 

26 En mi familia, es importante aprender algo nuevo o diferente V F 

27 Alguno de mi familia practica siempre algún deporte. V F 

28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, semana santa, fiestas 

patronales y otras. 

V F 

29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando la 

necesitamos. 

V F 

30 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 

31 En mi familia, estamos fuertemente unidos. V F 



  

 

32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. V F 

33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. V F 

34 Cada uno entra y sale de casa cuando quiere. V F 

35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane 

el mejor”. 

V F 

36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. V F 

37 En mi familia, siempre vamos a paseos y excursiones. V F 

38 No creemos en el cielo o en el infierno. V F 

39 En mi familia, la puntualidad es muy importante. V F 

40 En mi casa, las cosas se hacen de una forma establecida. V F 

41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún 

voluntario de la familia. 

V F 

42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin 

pensarlo. 

V F 

43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 

44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 

45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 

46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 

47 En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 

48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas lo que está 

bien o mal. 

V F 

49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50 En mi casa, se da mucha importancia en el cumplimiento de las 

normas. 

V F 

51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. V F 

52 En mi familia cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente 

afectado. 

V F 

53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos. V F 



  

 

54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma 

cuando surge un problema. 

V F 

55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las 

notas en el colegio. 

V F 

56 Alguno de nosotros toca algún instrumento. V F 

57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del 

trabajo o del colegio. 

V F 

58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 

59 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios y 

ordenados. 

V F 

60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el 

mismo valor. 

V F 

61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. V F 

62 En mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. V F 

63 Cuando hay desacuerdos en mi familia, todos nos esforzamos para 

suavizar las cosas y mantener la paz. 

V F 

64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para 

defender sus derechos. 

V F 

65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 

66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. V F 

67 En mi familia, asistimos a cursos de capacitación por afición o por 

interés. 

V F 

68 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno 

o malo. 

V F 

69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 

70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F 

71 En mi familia, realmente, nos llevamos bien unos a otros. V F 

72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos 

decidimos. 

V F 



  

 

73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados unos a otros. V F 

74 En mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los 

demás. 

V F 

75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi 

familia. 

V F 

76 En mi casa, ver la televisión es más importante que leer. V F 

77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. V F 

78 En mi familia, leer la biblia es algo importante. V F 

79 En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 

80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. V F 

81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. V F 

82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. V F 

83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 

84 En mi familia, no hay libertad para expresar claramente lo que uno 

piensa. 

V F 

85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el 

trabajo o el estudio. 

V F 

86 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o 

la literatura. 

V F 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar 

radio, algunos juegos de mesa. 

V F 

88 En mi familia, creemos que el que comente una falsa tendrá su castigo. V F 

89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge 

inmediatamente los servicios de cocina y otros. 

V F 

90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho. V F 

 

 

Muchas gracias. 

  



  

 



  

 


