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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende establecer la relación existente entre el clima 

social familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del 5° grado del nivel primaria 

de la institución educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, región Tacna, 

en el año 2018. 

 Para lo cual se ha propuesto aplicar el cuestionario del test de Moos, con la finalidad 

de establecer el nivel significativo que existe entre las 3 dimensiones (relaciones, desarrollo 

y estabilidad) y el rendimiento académico. 

 Se aplicó el cuestionario del test de Moss en 9 bloques de preguntas, a una muestra 

de 111 estudiantes de ambos sexos que tienen una asistencia regular en el 5° grado del nivel 

primaria, para conocer lo que el estudiante piensa con respecto a su familia. 

 De los datos obtenidos se procedió a procesarlos para su respectivo análisis y 

resultados, utilizando escalas cuantitativas y cualitativas donde se determinó que sí existe un 

nivel significativo de influencia entre el clima social familiar y el rendimiento académico de 

los estudiantes del 5° grado del nivel primaria de la institución educativa “Manuel A. Odría” 

por lo que se ha propuesto como estrategia la realización de seminarios a través de 

actividades como una alternativa para fortalecer la relación que debe existir entre la familia 

y la institución educativa para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 Palabras clave: Clima social, rendimiento académico, motivación, organización y 

comunicación. 
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ABSTRACT 

 The present research work aims to establish the relationship between the social 

familiar climate and the academic performance of the 5th-grade students of the elementary 

level of  Manuel A. Odría school in the district of Ciudad Nueva, Tacna in 2018 

             

It has been proposed to apply the Moos test questionnaire, with the proposal to establish a 

significant level that exists between these three dimensions: relationships, development, and 

stability and, academic performance. 

 

             The Moss test questionnaire was applied through nine blocks of questions to 

a sample of 111 students of both sexes who have regular attendance in the 5th grade of the 

elementary level to find out what the students think about their families. 

  

            From the data obtained, we proceeded to process it for their respective analysis and 

results, using quantitative and qualitative scales where it was determined that there is a 

significant level of influence between the family social climate and the academic 

performance of students in the 5th grade of primary level of the educational institution 

Manuel A. Odría school. As a result, seminars and activities have been proposed as an 

alternative to improve the relationship that must exist between the family and the educational 

institution for the improvement of learning from the students. 

 

Keywords: Social climate, academic performance, motivation, organization and 

communication.   

 

 



 

vi 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... iii 

RESUMEN ........................................................................................................................... iv 

ABSTRACT .......................................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ xi 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.1 Antecedentes .............................................................................................................. 1 

1.2 Definición de términos básicos .................................................................................. 4 

1.2.1 El clima social- familiar: ................................................................................ 4 

1.2.2 El rendimiento académico:............................................................................. 5 

1.3 Conceptos Fundamentales ......................................................................................... 5 

1.3.1 Clima social familiar ...................................................................................... 5 

1.3.2 Rendimiento académico ............................................................................... 13 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS 

 

2.1. Determinación del Problema ................................................................................... 26 

2.2. Caracterización del Problema .................................................................................. 26 

2.3. Justificación de la Investigación .............................................................................. 28 

2.4. Formulación del problema de investigación: ........................................................... 29 

2.4.1. Problema general: ........................................................................................ 29 

2.4.2. Problemas específicos: ................................................................................. 29 

2.5. Objetivos de la Investigación ................................................................................... 29 

2.5.1. Objetivo general ........................................................................................... 29 

2.5.2. Objetivos específicos ................................................................................... 30 

2.6. Hipótesis .................................................................................................................. 30 



 

vii 

2.6.1. Hipótesis de la investigación: ...................................................................... 30 

2.6.2. Hipótesis nula: ............................................................................................. 30 

2.6.3. Identificación de Variables: ......................................................................... 30 

2.6.4. Operacionalización de las variables: ............................................................ 32 

2.7. Metodología ............................................................................................................. 34 

2.7.1. Enfoque de investigación ............................................................................. 34 

2.7.2. Nivel de investigación .................................................................................. 34 

2.7.3. Tipo de investigación: .................................................................................. 34 

2.7.4. Diseño de Investigación: .............................................................................. 34 

2.8. Técnicas de investigación ........................................................................................ 35 

2.8.1. Técnica ......................................................................................................... 35 

2.8.2. Instrumentos ................................................................................................. 36 

2.9. Población, Muestra y Muestreo ............................................................................... 39 

2.9.1. Población: .................................................................................................... 39 

2.9.2. Muestra: ....................................................................................................... 39 

2.9.3. Muestreo: ..................................................................................................... 39 

2.10. Resultados de la investigación ................................................................................. 40 

2.11. Comprobación de hipótesis ...................................................................................... 59 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la Propuesta ................................................................................ 62 

3.2. Descripción de las Necesidades ............................................................................... 62 

3.3. Justificación ............................................................................................................. 63 

3.4. Público Objetivo ...................................................................................................... 64 

3.5. Actividades .............................................................................................................. 64 

3.6. Planificación detallada de las actividades. ............................................................... 64 

3.7. Presupuesto que involucra la propuesta ................................................................... 75 

3.8. Evaluación de la Propuesta ...................................................................................... 76 

3.9. Temporalización ...................................................................................................... 76 

 

 



 

viii 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

  



 

ix 

Lista de tablas 

Tabla N° 1…………………………………………………………………………… 40 

Tabla N° 2…………………………………………………………………………… 43 

Tabla N° 3…………………………………………………………………………… 45 

Tabla N° 4…………………………………………………………………………… 47 

Tabla N° 5…………………………………………………………………………… 49 

Tabla N° 6…………………………………………………………………………… 51 

Tabla N° 7…………………………………………………………………………… 53 

Tabla N° 8…………………………………………………………………………… 55 

Tabla N° 9…………………………………………………………………………… 57 

 

 

 

 

  



 

x 

Lista de gráficos 

Figura N° 1…………………………………………………………………………... 41 

Figura N° 2…………………………………………………………………………... 43 

Figura N° 3…………………………………………………………………………... 45 

Figura N° 4…………………………………………………………………………... 47 

Figura N° 5…………………………………………………………………………... 49 

Figura N° 6…………………………………………………………………………... 51 

Figura N° 7…………………………………………………………………………... 53 

Figura N° 8…………………………………………………………………………... 55 

Figura N° 9…………………………………………………………………………... 57 

 

 

  



 

xi 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente nuestro país atraviesa por una gran crisis educativa, donde el problema 

principal es el bajo rendimiento académico de los estudiantes que se dan en las Instituciones 

Educativas de nuestra sociedad. Este álgido problema aún no ha sido tomado con 

responsabilidad por los gobiernos de turno y órganos intermedios del Ministerio de 

Educación. 

Si bien, es sabido que el desarrollo de un pueblo depende del grado cultural e intelectual de 

cada uno de los miembros que lo conforman, es necesario dar a conocer que ciertos factores 

influyen de modo determinante en el fracaso escolar, como son los lineamientos y políticas 

educativas que viene implementando el gobierno de turno, que no se ajustan a nuestra 

realidad por ser copia de modelos educativos que pertenecen a otros países y que actualmente 

han fracasado, indudablemente esto ocasiona una reacción ante situaciones de cambio, como 

el planteamiento de una Reforma Educativa que no se ajusta a nuestra realidad y sumado a 

ello el Perú ocupa el penúltimo lugar en matemática, ciencia y comprensión lectora entre los 

65 países que participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes -

2016 (PISA). 

Ante esta situación, en el presente trabajo de investigación se ha visto por conveniente tomar 

en cuenta en qué medida el clima social familiar guarda relación con el rendimiento 

académico, para lo cual se ha tomado ciertas condiciones de la vida familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5º grado de primaria de la Institución Educativa “Manuel 

A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, de la provincia y región de Tacna.  

El cuál considero importante, principalmente porque me permite conocer la relación del 

Clima Social Familiar y el Rendimiento Académico de los estudiantes con otras 

características sociales que se desenvuelven dentro de otro contexto y escenario educativo. 

La presente investigación consta de tres capítulos.  

El primer capítulo denominado, Marco teórico y conceptual, contiene el marco teórico de la 

investigación presentado a través de un estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, 

antecedentes y principales definiciones, que nos permiten una comprensión conceptual del 

problema de estudio 
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El segundo capítulo, marco operativo y resultados de la investigación relacionado a las 

variables en estudio “Clima Social Familiar y Rendimiento Académico” tomando en cuenta 

al clima social familiar como un factor principal del rendimiento académico, donde se dan 

las interrelaciones entre los miembros de la familia y la institución educativa; en tanto que 

el rendimiento académico de los estudiantes es el resultado de los logros de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes, además  contiene aspectos referidos al marco metodológico y 

comprende el enfoque, tipo y diseño de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, operacionalización de la variable, población, muestra, procesamiento, análisis 

de la información, análisis de resultados y propuesta e interpretación de resultados; así como 

la verificación de la hipótesis, presentamos los resultados obtenidos a partir de la aplicación 

de los instrumentos “Cuestionario del Test de Moos y el registro de evaluación del 

educando” que luego de la recopilación y procesamiento de los datos se sometió a la prueba 

estadística.  

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta planteada desde la denominación, justificación, 

objetivos, contenidos, recursos y programación. 

Finalmente, para llegar a las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

correspondientes 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Antecedentes 

Para la realización del presente proyecto de investigación se buscaron antecedentes en 

páginas web; a nivel internacional y nacional. De las cuales, por relacionarse con el trabajo 

de investigación o variables en estudio se consideró los siguientes: 

Internacionales 

Lastre, López y Alcázar (2017), con su estudio sobre: Relación entre apoyo familiar y el 

rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria para optar el 

grado de magister en la Universidad de Sucre, Colombia; dicha investigación tuvo como 

finalidad, identificar la relación que se puede establecer entre las variables en la Institución 

Educativa Heriberto García Garrido; el estudio se caracterizó por ser de tipo correlacional, 

en la que se trabajó con 98 estudiantes del tercer grado de primaria y 92 familias los cuales 

llegaron a constituir la muestra, para ello se utilizó como técnica la encuesta, mientras que 

el cuestionario fue el instrumento utilizado. Dicho estudio evidenció un básico nivel de 

desempeño en cursos de español, matemáticas, ciencias naturales y sociales; además, 

concluyo que se puede ratificar la presencia de una significativa relación entre las variables 

mencionadas en su investigación; es decir, el acompañamiento, la retroalimentación y la 

presencia de los padres en todo el desarrollo escolar de sus hijos facilita que estos adquieran 

y desarrollen adecuados niveles de desempeño escolar. 
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Isaguirre (2017 ), en su investigación realizada sobre: Relación entre motivación de logro y 

rendimiento académico, utilizó un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional; en dicho 

estudio se buscó principalmente precisar la relación existente entre el rendimiento académico 

de los estudiantes de octavo grado de dicho instituto y la motivación de logro; así mismo, 

fue utilizada la escala de motivación de logro de Morales (2013), como instrumento para la 

recolección de los datos necesarios dirigidos a una muestra no probabilística constituida por 

36 estudiantes de octavo grado del Instituto Tecnológico Santa Elizabeth, de la ciudad de El 

Progreso, Yoro, Honduras, aquí las edades oscilaban entre 14 a 15 años. Como conclusión, 

se obtuvo que la correlación de Pearson indica que no existe ninguna correlación 

significativa al nivel 0.05 entre ambas variables; por lo tanto, no existe ninguna relación 

entre las variables mencionadas en el estudio. 

Regalado (2015), en su estudio sobre: Relación entre motivación de logro y rendimiento 

académico, se propuso principalmente definir si existía una relación  entre el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes  y la motivación de logro; para ello obtuvo una 

muestra conformada por 14 estudiantes de séptimo, otros 14 estudiantes de octavo y 

posteriormente 12 estudiantes de noveno año, cuyas edades van de los 12 hasta los 16 años. 

En este caso, se implementó el uso de la Escala de Motivación de logro ML1, elaborada por 

Morales (2013), el cual se utilizó como instrumento para recolectar datos. El autor llego a 

concluir que no existe relación de tipo estadístico entre las variables trabajadas en la 

investigación. 

Nacionales 

Jiménez (2017), en su investigación sobre: Clima social familiar y rendimiento escolar del 

área de personal social; se planteó como objetivo precisar la existencia de la relación entre 

el rendimiento escolar del área de personal social y el clima familiar. La investigación fue 

de diseño descriptivo correlacional transversal, en la que se usó el método hipotético 

deductivo,  con una muestra no probabilística y censal a 130 escolares de sexto grado de 

primaria y como instrumento la escala de clima familiar de Moos. Cada conclusión evidenció 

que el clima social familiar posee una relación directa y alta con el rendimiento escolar en 

dicha institución; por su parte, en cuanto a la dimensión relaciones mostró una relación 

directa y moderada con el rendimiento escolar. 
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Chávez (2017), en su investigación referido al: Clima social familiar como factor 

determinante en el rendimiento académico; se planteó como objetivo general el determinar 

la relación que existe entre las variables en el centro educativo María Negrón Ugarte; la 

investigación se caracterizó por valerse de una metodología de tipo básica, diseño no 

experimental, de carácter descriptivo correlacional; en la cual se utilizó como instrumento 

una encuesta conformada por 90 items, para medir el clima social familiar el cual fue 

aplicado a una muestra de 80 alumnas. Las conclusiones afirman una significativa relación 

entre las variables sometidas a estudio, gracias al coeficiente de Pearson de 0.336; así mismo, 

existe una significativa correlación entre el rendimiento académico y las dimensiones; 

estabilidad familiar, desarrollo familiar, relaciones familiares. 

Guerrero (2014), en su estudio sobre: Clima social familiar, inteligencia emocional y 

rendimiento académico; se planteó como objetivo determinar las relaciones entre el 

rendimiento académico, clima social familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes 

de quinto grado de secundaria de dicho distrito; para ello utilizó un total de 600 estudiantes 

que conformaron su muestra, teniendo como instrumento la escala de clima social familiar. 

Según los resultados, el 67,3% de los estudiantes presenta bajo rendimiento académico; 

además de llegar a concluir de la existencia de un vínculo significativo entre rendimiento 

académico, inteligencia emocional y el funcionamiento del clima social familiar. 

Remón (2013), con su indagación referida al: Clima social familiar y motivación académica; 

tal indagación se caracterizó por ser correlacional y el diseño transversal, en el cual se 

propuso precisar la relación existente entre ambas variables en los alumnos seleccionados, 

para lo cual se empleó la escala del clima social familiar, constituida por 90 items, el cual 

fue aplicado a una muestra conformada por 378 estudiantes de 3° y 4° de secundaria. Dicha 

indagación concluyó gracias al coeficiente de correlación de 0.313, donde se determina que 

existe relación entre la motivación académica y el desarrollo del clima social familiar. 

Zegarra, V. (1999). Tesis: “Influencia de los factores extraescolares relacionados con la 

familia en el rendimiento escolar de los alumnos del Primero, Segundo y Tercer grado de 

Educación Secundaria del C.E. 88034 Pedro Ruiz Gallo de Chimbote” Para obtener el grado 

de Magister en Educación con mención en Gestión Educativa. El tipo de estudio en esta 

investigación es “descriptivo correlacional” y diseño No Experimental de tipo “Transversal 

Correlacional”. Con una población de 180 alumnos de ambos sexos de Educación 

Secundaria, en la cual se concluye que: 
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Las condiciones de vida no adecuadas de la familia posibilitan que un gran porcentaje de 

alumnos trabajan para poder ayudarse en sus estudios lo cual afecta su Rendimiento Escolar. 

Asimismo, mientras más grande es el tamaño del hogar, mayor es el porcentaje de alumnos 

con rendimiento deficiente. 

Eñoki, Y. (2006), Tesis: “Clima social familiar y  rendimiento académico de los alumnos   

de 4° y 5° Grado de educación Secundaria  de la Institución Educativa Privada “Virgen de 

Guadalupe” de la Provincia de Virú”. Para obtener el grado de Magister en Educación con 

mención en Docencia y Gestión Educativa. El tipo de estudio en esta investigación es 

“descriptivo correlacional” y diseño No Experimental de tipo “Transversal Correlacional”. 

Con una población de 215 alumnos de ambos sexos de Educación Secundaria, en la cual se 

concluye que: 

El 53% se ubica en un nivel medio, ubicamos el mayor porcentaje de las dimensiones 

evaluadas: relaciones, estabilidad y desarrollo. 

En relación a la dimensión estabilidad encontramos un preocupante 0% en tendencia buena 

y un 20% en tendencia mala. 

En relación a la dimensión desarrollo encontramos un preocupante 3%  

En relación a la dimensión de relaciones se encontró preocupante 1.67% en tendencia buena 

y un 16.67% en tendencia mala. 

Se encuentra que no existe relación significativa en las subescalas expresividad, conflicto, 

autonomía, actuación, intelectual-cultural, socio-recreativa, moralización-religiosidad, 

organización y rendimiento académico. 

Existe una relación significativa entre la subescala control y rendimiento académico. 

Definición de términos básicos 

El clima social familiar: 

Se describe como el conjunto de las características psicosociales e institucionales de un 

determinado grupo de personas, asentado sobre un ambiente. Es decir, estudia las relaciones 

Hombre - Medio Ambiente en un aspecto dinámico (Kemper, S. 2000). 
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El rendimiento académico: 

El rendimiento académico se obtiene de las evaluaciones y estas deben ser concebidas como 

un proceso permanente, para lo cual las escalas de calificación se plantean como una forma 

concreta de informar cómo ese proceso va en evolución, por ello hay que ser muy cuidadosos 

en la forma en que calificamos, sin perder de vista que es producto del proceso evaluativo   

MINEDU (2009) 

Conceptos Fundamentales 

Clima social familiar 

Ramirez y Fuentes (2013) sostienen que en una familia donde reine la felicidad y la unión 

tiene un significativo efecto positivo sobre los indicadores del rendimiento académico. 

Un contexto de relevancia incuestionable en el desarrollo formativo del estudiante es la 

familia, dentro de la cual se puede subrayar el clima familiar como uno de los factores de 

mayor importancia, ya que está constituido por el ambiente percibido e interpretado por los 

miembros que integran la familia. 

Las investigaciones han demostrado que, en las familias con dos padres, el acuerdo debe de 

ser mutuo en la práctica de crianza y su capacidad para coordinar las responsabilidades y 

obligaciones que tienen en la educación de sus hijos. La institución educativa es una 

herramienta, pero el hogar debe ser protagonista en este proceso. 

En el presente capítulo se plasmaron los resultados de estudios realizados desde diferentes 

perspectivas y enfoques y dan al lector una visión general del porqué de los resultados 

académicos, según el medio en que se desarrolla y se obtiene el conocimiento. Será 

interesante comprender que el clima familiar que rodea al estudiante interviene, en alguna 

forma, en el resultado final. 

En toda institución se genera un ambiente o clima familiar que contribuye o no a su 

bienestar y que afectará de modo directo o indirecto a los estudiantes y a la comunidad 

educativa en general. 

Holmes, Jones-Sanpei y Day (2009), encontraron una correlación entre la estructura de la 

familia y los resultados de los adolescentes. También reconocen la necesidad de más 

investigación, centrándose en diferentes procesos dentro de las familias. 
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Kallestad (2010), declaró que los estudios pueden producir resultados positivos para las 

instituciones educativas cuando se reconocen sus falencias y se está dispuesto a mejorar 

el ambiente que contribuirá al bienestar estudiantil. De acuerdo con esta investigación, las 

instituciones  deberían hacer estudios permanentes que muestren su estado real, para que 

así se apliquen los correctivos necesarios que contribuirán en el bienestar de las mismas. 

Definición Clima familiar 

Moreno, Estévez, Murgui y Musitu (2009), sostienen que el clima familiar es uno de los 

factores de mayor relevancia en el ajuste psicosocial de los hijos; ejerce una influencia 

significativa tanto en la conducta, como en el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual 

de los integrantes. Un clima familiar positivo se fundamenta en la cohesión afectiva entre 

padres e hijos, en el apoyo, la confianza e intimidad, los cuales potencian el ajuste conductual 

y psicológico de los hijos. 

Bazán Ramírez, Sánchez Hernández y Castañeda Figueiras (2007), muestran que tanto el 

apoyo familiar como las características del maestro explican significativamente el nivel de 

los niños en las pruebas de ejecución de la lengua escrita. 

Enríquez Guerrero y Cataño Ordóñez (2009), sugieren principalmente, que se deben 

priorizar los factores de riesgo que determinan mayor riesgo familiar en familias con 

escolares de bajo rendimiento académico y dar atención de salud integral con enfoque 

familiar e intersectorial y participación activa de la comunidad. 

Chen, Lin, Wang, Lin y Kao (2013), mostraron que los recursos familiares tuvieron efectos 

positivos significativos en los estudiantes de educación primaria y secundaria. Por otra parte, 

se reveló un efecto de contexto para la relación estructural entre el clima familiar, 

participación en el aprendizaje y el rendimiento en ciencias. 

Rocha Bones, Forns Serrallonga y Chamorro Lusar (2009), indican que no existe relación 

entre el clima familiar y la adherencia al tratamiento. Sin embargo, la adopción, por parte de 

los padres, de estilos educativos más sobreprotectores está relacionada con menores niveles 

de adherencia. 

Sánchez Escobedo y Valdés Cuervo (2011), encontraron que el grupo de estudiantes que 

proviene de familias monoparentales tiene una visión más negativa de la dinámica de 

familias; especialmente en lo relativo a la autoridad, comunicación y valoración de la familia 
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y que el desempeño académico estaba relacionado con la dinámica, pero no con la 

composición de la familia. 

Ruiz, López, Pérez y Ochoa (2009), declararon que el entorno familiar está indirectamente 

relacionado con el entorno social en el aula, a través de los siguientes enlaces: la calidad de 

su medio familiar mostró una relación directa con la empatía en el desarrollo, la actitud hacia 

los maestros y la escuela como figuras e instituciones de educación formal, autoridad, así 

como con el comportamiento violento del adolescente en la escuela, que a su vez ha 

contribuido a dar forma a su percepción del ambiente escolar. 

Un clima familiar positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en la cohesión 

afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación familiar 

abierta y empática; se ha constatado que estas dimensiones potencian el ajuste conductual y 

psicológico de los hijos (Ruiz et al., 2009). 

Diversos estudios han mostrado que el clima familiar negativo, caracterizado por los 

problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes, así como la carencia de afecto 

y apoyo, dificultan el desarrollo de determinadas habilidades sociales en los hijos que 

resultan fundamentales para la interacción social, tales como la capacidad de identificar 

soluciones no violentas a problemas interpersonales. 

Vargas Rubilar (2009), encontró diferencias significativas con respecto a las actitudes de 

venganza y perdón entre los grupos que presentaron diferente clima familiar. Los que 

percibieron un clima menos favorable mostraron más predisposición a la venganza y menos 

tendencia al perdón ante la ofensa, en los ámbitos de trabajo, amistad, padres y Dios. Las 

actitudes ante el agravio más agresivas se vieron afectadas por la percepción negativa del 

clima familiar. Las actitudes prosociales se relacionaron con un ambiente más favorable. 

Moreno Méndez y Chauta Rozo (2012), establecieron que la mayoría de los adolescentes 

reportan una disfunción familiar moderada y un rendimiento académico medio. Igualmente, 

se encontró que la mayoría de ellos no presenta conductas externalizadas, aunque hay un 

porcentaje de ellos que sí las presenta, especialmente según lo reportado por los profesores. 

Westergård (2007), señaló que los intentos de comprender los problemas en las relaciones 

de la escuela debe centrarse en casa por lo menos, tanto en los aspectos de la clase y/o la 

vida escolar, como en las interacciones reales entre padres y maestros. 
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Reed y Verna (2007), encontraron que los padres eficaces desarrollan inicialmente climas 

académicos. Los niños prosperan cuando estos climas académicos de hogar forman una 

malla con el clima académico en sus escuelas. 

Frey, Ruchkin, Martin y Schwab-Stone (2009), revelaron que el control de los padres se 

asoció con menores niveles de actividad violenta y con altos niveles de motivación 

académica. 

Notten y Kraaykamp (2009), mostraron que los medios de comunicación activos en el hogar 

son realmente significativos para el rendimiento científico de los niños (una computadora) y 

son un recurso benéfico, pero también una desventaja (un televisor) porque dificultan el éxito 

escolar de los niños. 

Martínez, Harb y Torres (2006), muestran que el rendimiento académico no está 

directamente relacionado con déficits a nivel de las habilidades ejecutivas, pero sí podría 

estarlo a nivel del lenguaje y de los antecedentes familiares, psicológicos y académicos en 

estos estudiantes. 

Méndez (2010), encontró que existen efectos significativos del estilo educativo parental, en 

sus dimensiones control conductual y control psicológico, sobre el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Uralde, Jiménez y Léver (2006), observaron que la escolaridad de los padres, el nivel de 

ingreso familiar, el tipo de educación secundaria de procedencia y el promedio de 

calificaciones obtenido en ella son las variables que tienen la relación más importante con 

los niveles de desempeño en el examen. 

Con estos resultados, es importante destacar el papel que juega el clima familiar y su fuerte 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes, que va de la mano con el trabajo 

docente. 

La teoría del clima social de Moos: 

Para kemper, S. (2000), la escala del 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. 

La Psicología Ambiental: 
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Holaban (1996, citado por Kemper, S. 2000), señala que 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; porque no solamente los escenarios físicos afectan la vida de las personas, sino 

también los individuos influyen activamente sobre el ambiente.  

Características de la psicología ambiental: 

Kemper, S. (2000), nos hace una 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 que 

simboliza, concretiza y condiciona a la vez el ambiente social. 

Asimismo sostiene que 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. 

Dimensiones y áreas del clima social familiar: 

Kemper, S. (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, 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). 

En ella se trata sobre las interrelaciones que se dan entre los miembros de la familia donde 

se cumplen las funciones de comunicación, interacción, etc. El desarrollo personal puede ser 
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fomentado por la vida en común, así como la organización y el grado de control que se 

ejercen unos miembros sobre otros. Cuyas características son: 

Relaciones; es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro 

de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrado por 3 

subescalas: cohesión, expresividad y conflicto. 

Cohesión; mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están compenetrados y 

se apoyan entre sí. 

Expresividad; explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la familia a 

actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 

Conflictos; grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera agresividad y conflicto 

entre los miembros de la familia 

Desarrollo; evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta dimensión 

comprende las subescalas de autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-

religiosidad:  

Autonomía; grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, son 

independientes y toman sus propias decisiones. 

Actuación; grado en el que las actividades, tales como el colegio o el trabajo se enmarcan en 

una estructura orientada a la acción-competencia. 

Intelectual – Cultural; grado de interés en las en las actividades de tipo político, intelectual 

y cultural y social. 

Moralidad – Religiosidad; importancia que se le da a las prácticas y valores de tipo ético y 

religioso. 

Estabilidad; proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia y 

sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 

Lo forman dos sub-escalas: organización y control: 

Organización; importancia que se le da en el hogar a una clara organización y estructura al 

planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 

Control; grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y procedimientos 

establecidos. 
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La familia 

Definición  

Según la Organización de las Naciones Unidas (1994), la familia es una entidad universal y 

tal vez el concepto más básico de la vida social; sin embargo, las familias se manifiestan de 

muy diversas maneras y con distintas funciones. El concepto del papel de la familia varía 

según las sociedades y las culturas. No existe una imagen única ni puede existir una 

definición universalmente aplicable, es así que en lugar de referirnos a una familia, parece 

más adecuado hablar de "familias", ya que sus formas varían de una región a otra y a través 

de los tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos. 

Escardo, F. (1964), bajo este marco de estudio sostiene que: la Familia es una entidad basada 

en la unión biológica de una pareja que se consuma con los hijos y que constituye un grupo 

primario en el que cada miembro tiene funciones claramente definidas. No podemos ignorar 

que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, rápidas e 

inexcusables influencias, de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de 

acuerdo con sus patrones e intereses culturales. 

Sloninsky, T. (1962), al referirse a la familia sostiene que: es un organismo que tiene su 

unidad funcional; como tal, está en relación de parentesco, de vecindad y de sociabilidad, 

creando entre ellas influencias e interacciones mutuas. La estructura interna de la familia 

determina la formación y grado de madurez de sus miembros. 

Henao e Izasa (2011), indican que la familia, como agente socializador, estimula a los hijos 

a través de sus acciones, el aprendizaje de hábitos, conductas y repertorios fundamentales 

que les permitirán desempeñarse adecuadamente en los diferentes contextos sociales; pero 

el clima familiar en el que están inmersos no siempre favorecerá el desarrollo de conductas 

sociales adecuadas; al respecto, diversas investigaciones sobre el clima social familiar 

enfatizan el hecho de que las familias son alta cohesión, expresividad y bajo conflicto 

contribuyen positivamente a una elevada adaptación social y emocional de los hijos. 

Benites, L.  (1997), sostiene que: la familia sigue siendo considerada como la estructura 

básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones 

creadas expresamente para asumir sus funciones. De éstas; la 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. 
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A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a la familia  como 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. La familia como institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un 

núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad. 

Tipos de familia: 

Las Naciones Unidas (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. 

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

miembros. 

Familias enredadas; son familias de padres predominantemente autoritarios. 

Funciones de la familia: 

Romero, S. (1997), sostiene que todas las personas, especialmente los niños, necesitan que 

los responsables de la familia cumplan ciertas funciones. Dado a que cada persona tiene 

necesidades particulares, las mismas que deben ser satisfechas y que son muy importantes 

para su calidad de vida. Manifiesta además que, la familia es el primer lugar en donde el 
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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 podemos 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. 

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. 

La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia imagen 

y su manera de ser. 

La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, apoyadas, 

protegidas y seguras. 

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. 

La función ética y moral; que transmite los valores necesarios para vivir y desarrollarse en 

armonía con los demás. 

Rendimiento Académico 

Definición de Rendimiento Académico. 

El rendimiento académico es parte fundamental en la vida del estudiante, pues este marca y 

moldea su futuro. En una dinámica de competencia, la sociedad exige profesionales 

calificados. Es factible que, quienes presentan desde la Institución Educativa problemas de 

rendimiento académico, estén perfilándose para ocupar trabajos menos calificados y de 

menor prestigio social, así como de baja remuneración. 

El rendimiento académico se puede concebir como el grado de conocimientos que posee un 

estudiante de un determinado nivel educativo a través de la institución educativa. 

La forma como una institución educativa expresa el nivel cognitivo se refleja en la 

calificación escolar, la cual es asignada al estudiante por el profesor. Como es conocido en 
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la institución educativa, las diferencias de rendimiento entre los individuos son expresadas 

en términos de una escala de logro de aprendizaje, cuyos extremos indican el más alto y el 

más bajo rendimiento. 

Entonces, el rendimiento académico abarca las limitaciones que intervienen en la 

asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos, de acuerdo con un perfil 

deseado y establecido por la institución educativa. 

Además, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del estudiante que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos. 

Figueroa (2004), menciona que el rendimiento académico puede concebirse como el grupo 

de transformaciones, mediante un proceso, el cual impacta sobre el educando y se evidencia 

a través del enriquecimiento y el crecimiento de la personalidad que se encuentra 

formándose. 

El rendimiento académico hoy en día es un factor muy importante en los estudiantes, ya que 

a través de un procedimiento adecuado de aprendizaje y enseñanza es donde se va ir 

aportando en el crecimiento de la personalidad de los estudiantes, ya que los escolares de las 

enseñanzas y los valores que le inculcan los docentes y las familias. 

Torres Velásquez (2011), muestra que existe relación entre el apoyo que los estudiantes 

perciben y su ejecución académica, así como en la importancia de llevar a cabo acciones 

afirmativas para que los estudiantes mejoren su desempeño escolar, evitando la reprobación 

y deserción académica, para lograr una equidad educativa para hombres y mujeres en el 

sistema escolar. 

Ibarra y Michalus (2010), concluyen que las variables significativas del rendimiento 

académico son el promedio de calificaciones del nivel medio, el tipo de institución donde el 

estudiante cursó estos estudios y el número de asignaturas aprobadas en el primer año de 

carrera, siendo este último factor el más relevante, destacando la importancia de esta primera 

etapa de la carrera en los posteriores resultados académicos del estudiante. 

Enríquez Guerrero, Segura Cardona y Tovar Cuevas (2013), muestran que las variables que 

explican el bajo rendimiento académico controlado por los otros factores incluidos en el 

modelo son el maltrato, los problemas de salud en los últimos quince días, la historia de 
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ausentismo y las dificultades disciplinarias, así como tener dos o más hermanos menores de 

cinco años en la composición familiar del estudiante. 

Arribas (2012), confirma que la evaluación continua es la que propicia los mejores 

resultados, no solo en cuanto a la tasa de rendimiento y a la tasa de éxito, sino también en 

cuanto a las calificaciones obtenidas. 

Isaza Valencia y Henao López (2012), profundizan en los aspectos didácticos de la 

enseñanza e identifican aquellas actitudes y estilos de enseñanza que se relacionan y 

propician el alto rendimiento académico, lo cual sirve para romper la inercia del no cambio 

en la enseñanza y en la manera de enseñar, generando actitudes y estilos más eficaces. 

Es interesante observar la extensión del fenómeno del plagio académico en las aulas de los 

centros educativos. Existe una significativa relación entre el rendimiento académico y la 

práctica de plagiar: a peor rendimiento académico, mayor propensión a cometer actos de 

plagio y a la inversa (Morey-López, Sureda-Negre, Oliver-Trobat y Comas-Forgas, 2013). 

Sağnak (2010), señaló que los directores llevan a cabo el fomento de los objetivos más altos 

del grupo y la celebración de las expectativas de alto rendimiento entre la transformación de 

las dimensiones de liderazgo. 

En un texto reciente (Louis, Dretzke y Wahlstrom, 2010), se muestra que el liderazgo se 

relaciona positivamente con el aprendizaje del estudiante. Por eso vale la pena que un 

directivo ejerza un liderazgo positivo, ya que esto afecta los resultados del educando. 

Sin duda alguna, se pone en evidencia que el personal administrativo ejerce una enérgica 

influencia sobre el estudiantado, independientemente del área en que se desempeñe el 

trabajador, como también del curso que realice o el nivel en que se encuentre el estudiante. 

También se observaron correlaciones modestas pero significativas entre la autoestima, las 

estrategias de aprendizaje, la organización y el rendimiento académico. También se halló 

que la actitud, la libertad de ansiedad, las estrategias de prueba y la organización son 

importantes contribuyentes a los logros académicos (Seabi, 2011). 

Quinn, Poirier, Faller, Gable y Tonelson (2006), descubrieron que la etapa relativamente 

nueva en el campo de la educación alternativa es esencial para examinar tanto las similitudes 
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como las diferencias en los programas alternativos de alta efectividad, considerando su 

posible relación con el éxito académico y de comportamiento. 

Gray y Wilson (2006), mostraron que la mayoría de los maestros afirman que, desde la 

introducción de clases de un solo sexo, el rendimiento académico y el comportamiento en el 

aula se han deteriorado, disminuyendo los niveles de calidad. 

Téngase en cuenta que la educación sigue siendo un tema complejo y se han buscado 

diversas alternativas de solución para lograr obtener los mejores resultados. Es por eso que 

diversos países aplican estrategias similares que les permitan alcanzar sus objetivos. 

Un estudio (Perliger, Canetti y Pedahzur, 2006), ofrece un modelo que concibe la demografía 

y el clima de clase como predictores del éxito en la educación cívica, en el cumplimiento de 

su objetivo principal de la absorción y la internalización de actitudes democráticas. 

Como se puede ver en el caso anterior, ya sea de modo individual o colectivo, el interés es 

el mismo y no solo afecta una asignatura, sino que puede ser aplicado a cualquier tema de 

estudio. 

Por otro lado, Timor y Burton (2006), muestran que, aunque la mayoría de las escuelas 

demuestran "mover" las culturas y un clima de colaboración, las actitudes hacia los 

estudiantes con discapacidades de aprendizaje son ambivalentes. Esto permite que se 

proyecten más investigaciones para mejorar la conectividad entre la cultura de gestión y 

necesidades educativas especiales. 

Un estudio (Zhang, Wang, Li, Yu y Bi, 2011), mostró que ocultar los logros académicos de 

información puede provocar a corto plazo el cambio de concepto de sí mismo en los 

adolescentes. 

Feng y Cavanaugh (2011), muestran que el efecto de los comentarios del profesor, la 

información demográfica de los alumnos y la utilización del sistema de gestión de 

aprendizaje pueden influir de diferentes formas en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Sportsman, Schumacker y Hamilton (2011), demostraron que se hace necesario explorar y 

evaluar estas nuevas estrategias de aprendizaje para apoyar el aumento de la admisión de 
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alumnos y el impacto en la calidad de la experiencia educativa, ya que son indicadores de 

éxito. 

Kennett y Reed (2009), señalaron que los estudiantes que muestran mayores avances en el 

autocontrol académico, tienen más probabilidades de alcanzar las más altas calificaciones. 

Los estudiantes que decidieron no regresar a la universidad para su segundo año habían 

empobrecido sus habilidades académicas. 

Salanova, Schaufeli, Martínez y Bresó (2010), observaron que, aunque el éxito llama al éxito 

(es decir, el mejor predictor del rendimiento futuro es el desempeño pasado), los estados 

psicológicos positivos como el compromiso de estudio también son importantes para 

explicar el rendimiento futuro. Se puede, entonces, analizar que los distintos ambientes 

hacen parte de la vida del estudiante y, por ende, de sus resultados. 

Covo y Sotomayor (2012), determinaron que los estudiantes con resultados académicos 

deficientes están siendo afectados por algunos procesos de enseñanza utilizados por los 

docentes al desarrollar las actividades académicas en el aula y fuera de ella. También 

hallaron que la motivación intrínseca favorece el rendimiento académico, lo cual se 

evidencia en el compromiso de aprender, en el control y en la autoeficacia. 

Rodríguez y Bakieva (2011), mostraron que los sujetos que realizaban actividades 

extraescolares de tipo académico, como idiomas e informática, obtuvieron mejores 

resultados en todas las materias de rendimiento académico. Sin embargo, aquellos que 

realizaban música y deportes también obtuvieron mejores resultados en algunas de las 

materias de rendimiento. Como conclusión, cabría destacar las diferencias encontradas. 

Muelas y Beltrán (2011), muestran que, mientras la inteligencia y las estrategias de 

aprendizaje se correlacionan positivamente con el rendimiento, la personalidad se 

correlaciona negativamente. Asimismo, se confirma el descenso del rendimiento de los 

estudiantes cuando pasan de la escuela secundaria obligatoria al Bachillerato. 

Fuentes, Gázquez, Mercader, Molero y Rubira (2011), observaron que el fracaso en el 

rendimiento académico también se asoció a la presencia de conductas antisociales y 

delictivas. Igualmente, el nivel de estudios de la madre/tutora se relacionó inversamente con 

la presencia de conductas antisociales. 

Torres Narváez, Tolosa Guzmán, Urrea González y Monsalve Robayo (2009), determinaron 

la importancia del desarrollo de habilidades o hábitos de estudio apropiados para el buen 
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desempeño del estudiante universitario. Además, comprobaron que deben considerarse en el 

entorno universitario la cultura de aprendizaje en el proceso de formación, las habilidades 

de trabajo en equipo, la apropiación y el desarrollo de conocimiento, así como las buenas 

relaciones interpersonales, para disminuir el fracaso académico y mejorar los hábitos de 

estudio. 

Porro y Núñez (2010), comprobaron la existencia de diferencias desde lo cualitativo en 

cuanto a la motivación profesional, con relación al rendimiento académico de los 

estudiantes, lo que podrá ser de gran valor para el desarrollo de acciones educativas en este 

sentido. 

Macías y Bastida (2010), indican que el rendimiento académico se relaciona con la forma 

como se percibe la motivación, que los alumnos cambian su percepción de la motivación en 

el transcurso de su vida escolar y que existen diferencias entre hombre y mujeres solo en 

algunos aspectos. 

Vázquez, García y Biggio (2011), dicen que el rendimiento académico se asocia con la 

motivación intrínseca por el aprender, con el valor que se asigna a las tareas de estudio, con 

la aplicación de esfuerzo y el empleo de estrategias de elaboración y de organización, de 

manejo de tiempo y de ambiente de estudio. Este resultado permite extraer algunas pautas 

para la intervención pedagógica, que debe promover en los alumnos la importancia del 

compromiso personal con los estudios. 

Gonzales Pajuelo y Pereda Infantes (2006), concluyen que el bajo rendimiento escolar que 

demuestran los alumnos tiene relación con el clima social familiar inadecuado en que viven. 

Tawab, S. (1997), el rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la 

siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 

trabajo, etc.", al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de 

la institución escolar. El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los 

alumnos, de un lado, y la educación (es decir; la perfección intelectual y moral lograda por 

éstos) de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 
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teoría que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; 

sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la 

inteligencia es el único factor", al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar" 

Kerlinger, F. (1988), manifiesta que la educación escolarizada es un hecho intencionado y, 

en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el Rendimiento Escolar de los alumnos. En este sentido, la variable dependiente 

clásica en la educación escolarizada es el Rendimiento Escolar. 

Pizarro, R. (1985), sostiene que el Rendimiento Escolar es entendido como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 

mismo autor, desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 

según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento 

académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos 

de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes Carrasco, J. (1985). 

Kaczynska, M. (1986), afirma que el Rendimiento Escolar es el fin de todos los esfuerzos y 

todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres y de los mismos alumnos; el valor 

de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

Nováez, M. (1986), sostiene que el Rendimiento Escolar es el quantum obtenido por el 

individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de 

aptitud, y sería el resultado de ésta, los factores volitivos, afectivos y emocionales, además 

de la ejercitación. 

Resumiendo; desde mi punto de vista, Rendimiento Académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el Rendimiento Escolar se convierte en una 

"tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento escolar, intervienen muchas 

otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la 

motivación, etc. 
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Factores y características del rendimiento académico: 

García, O. (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 

atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo:  

El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento. 

El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente.  

Asimismo, Castillo, C. y Novoa, D. (1996), sostienen que los factores que influyen en el 

rendimiento escolar son: El académico, familiar, individual y social. 

El rendimiento académico en el Perú: 

Según el Minedu (2009), en el Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica Regular 

(DCN) la evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, para lo cual las 

escalas de calificación se plantean como una forma concreta de informar cómo ese proceso 

va en evolución, por ello hay que ser muy cuidadosos en la forma en que calificamos, sin 

perder de vista que es producto del proceso evaluativo. En la práctica diaria debemos utilizar 

varias estrategias que nos permitan dar seguimiento a los avances y dificultades de los 

estudiantes hay que formular criterios e indicadores claros en función de las competencias 

que hayamos previsto desarrollar a lo largo del año, de modo que de manera efectiva 

evaluemos y no nos quedemos en una simple medición poco fiel a los verdaderos logros de 

los estudiantes. 

La existencia de una escala de calificación que no es común a los tres niveles, no invalida 

que manejemos un mismo enfoque de evaluación, hay un proceso de por medio que nos debe 

brindar la información necesaria para hacer de la calificación un claro reflejo de la 

evaluación de los aprendizajes, esto significa que no hay que acumular calificaciones sino 
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que se deben tomar las acciones inmediatas para atender las dificultades de un estudiante de 

manera oportuna, respetando su ritmo de aprendizaje, sus estilos y particularidades. Los 

niños, niñas y adolescentes de las diferentes partes del país aprenden de manera distinta unos 

de otros, cada uno es un ser único y por ello hay que evaluarlos de acuerdo con sus propias 

características. Muchas veces se evalúa de manera homogénea a los estudiantes, no se prevé 

que cada uno va avanzando según su ritmo, estilo propio y sus formas particulares de 

aprender. Si bien es cierto debemos apuntar al logro de determinadas capacidades, 

conocimientos y actitudes en cada grado, competencias en cada ciclo y cada nivel educativo, 

debemos considerar el respeto por la situación de cada estudiante. La institución educativa 

cuenta con varios instrumentos para llevar a cabo este proceso de evaluación, es 

imprescindible que en todos los niveles se brinde a los padres y madres de familia y a los 

estudiantes, una evaluación descriptiva que clarifique la calificación obtenida a lo largo de 

los períodos escolares. Un aspecto fundamental en los tres niveles, es la necesidad de 

considerar que si bien hay calificaciones al final de los períodos, éstas no deben considerarse 

solo como un simple promedio, porque ello desvirtúa la esencia misma de la evaluación y 

su razón de ser. Hay que explicar a los estudiantes y familias cómo funciona la evaluación y 

ser consecuente en su aplicación. 

Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular en el nivel 

primario: 

Nivel educativo 

Tipo de 

calificación 

Escalas de 

Calificación 
Descripción 

Educación 

Primaria 

Literal y 

Descriptiva 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 
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dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

Fuente: MINEDU (2009) 

La calificación en el Currículo Nacional 2016 

El Minedu (2016), en relación a la pregunta de ¿Cómo se usa la evaluación con fines de 

promoción? Menciona que la calificación con fines de promoción se puede realizar por 

periodo de aprendizaje (bimestres, trimestres o anual). Establece conclusiones descriptivas 

del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, en función de la evidencia recogida en 

el período a evaluar; así como se asocian estas conclusiones con la escala de calificación 

(AD, A, B o C) para obtener un calificativo. 

La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la Educación Básica 

es la siguiente: 

 

 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del 

nivel esperado. 

 

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 

para lograrlo. 

 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso 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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Fuente: Currículo Nacional de Educación Básica del Minedu (2016). 

 

Las conclusiones descriptivas, son el resultado de un juicio docente realizado basado en el 

desempeño demostrado por el estudiante, en las diversas situaciones significativas 

planteadas por el docente. Dichas conclusiones deben explicar el progreso del estudiante en 

un período determinado con respecto al nivel esperado de la competencia (estándares de 

aprendizaje), señalando avances, dificultades y recomendaciones para superarlos. En ese 

sentido, no son notas aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo. 

Es importante que estas conclusiones se hagan a través de docentes con base a evidencia 

variada y relevante del desempeño del  estudiante recopilado durante  el  periodo de 

aprendizaje a evaluar. Este análisis debe centrarse en los progresos del aprendizaje de cada 

estudiante en relación al nivel esperado. 

Basado en las conclusiones y a la calificación obtenida se elabora un informe de progreso 

del aprendizaje de los estudiantes, dirigido a ellos y a los padres de familia. Este será 

entregado de manera personal (al estudiante y a los padres de familia) con el fin de explicar 

con mayor detalle el nivel actual del aprendizaje del estudiante respecto del nivel esperado 

de las competencias (estándares de aprendizaje). Así también debe brindar sugerencias que 

contribuyan a progresar a niveles más complejos. 

La información de los informes de progreso debe servir a los docentes y directivos de la 

institución educativa para decidir las mejoras de las condiciones o estrategias que permitan 

que los estudiantes progresen a niveles más complejos. Esto contribuye con los compromisos 

de gestión escolar, asumidos por el director de la institución educativa. 

Tanto las calificaciones como las conclusiones descriptivas son registradas en el SIAGIE. 

Relación entre evaluación de aula y evaluación nacional 

Tanto la evaluación de aula como la evaluación nacional, sean censales o muestrales, evalúan 

las competencias del Currículo Nacional  de la Educación Básica tomando como referencia 

a los estándares de aprendizaje. Además, tienen como propósito principal brindar 

información útil para la toma de decisiones a nivel de aula, de escuela y de sistema educativo. 

En ese sentido, ambas evaluaciones son complementarias, pero tienen también 

características distintas que deben ser tomadas en cuenta para que la información que brindan 

sea usada e interpretada de manera adecuada. Veamos en la siguiente tabla estas diferencias: 

Evaluación de aula Evaluación nacional 
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Evalúa    toda    la    competencia    y,    si    

se    realiza adecuadamente, puede ser 

mucho más rica en la apreciación de 

procesos de aprendizaje, dificultades y 

logros. 

Evalúa algunos desempeños de las 

competencias, pero no   puede   ni   pretende   

dar   cuenta   de   toda   la competencia. 

Permite hacer seguimiento al progreso 

individual y la retroalimentación oportuna 

para producir cambios en el aprendizaje de 

los estudiantes y mejorar la enseñanza. 

Permite   reportar   resultados   a   nivel   de   

aula,   de institución educativa, a nivel local 

y regional en relación al promedio nacional 

(una vez y al final del año en caso de 

evaluaciones censales) con la finalidad de 

retroalimentar al sistema educativo y 

definir políticas para el mejoramiento. 

Ofrece   información   a   nivel   de   aula,   

pero   no   un panorama de lo que ocurre 

a nivel del conjunto del sistema 

educativo. 

Ofrece  un  panorama  de  lo  que  ocurre  a  

nivel  del conjunto del sistema educativo. 

Usa  una  diversidad  de  técnicas  e  

instrumentos  de evaluación   adaptables   

a   las   necesidades   de   los estudiantes. 

Utiliza por lo general instrumentos 

estandarizados que puedan ser aplicados de 

manera masiva, por ejemplo pruebas de 

lápiz y papel. 

Los formatos de los instrumentos de la evaluación nacional no deben ser usados para 

reemplazar las evaluaciones de aula ni preparar a los estudiantes para rendir dichas 

evaluaciones. Más bien, los informes de los resultados de estas evaluaciones deben servir 

para la reflexión y planificación de las actividades de aprendizaje. 

Finalmente es importante señalar que la evaluación de los estudiantes debe tener un carácter 

comprensivo e integral, ello quiere decir que el juicio sobre el progreso de los estudiantes 

será más adecuado y pertinente si se basa en varios tipos de fuentes de evidencia recolectada 

en diversas situaciones a lo largo del tiempo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS 

Determinación del Problema 

Durante las últimas décadas el mundo fue marcada por una transformación sustancial en los 

aspectos: económico, político, social y científico-tecnológico, actuando con mayor 

velocidad este avance en el presente siglo XXI. El desarrollo de los países no ha sido 

homogéneo, por lo cual se han incrementado considerables problemas sociales, 

principalmente en los países en vías de desarrollo, como el nuestro. 

Desde una perspectiva futura, la Historia de la Educación realiza una valoración de nuestro 

actual sistema educativo, un acontecimiento prevalecerá sobre todos los demás marcando un 

auténtico punto de inflexión que nos separa del pasado, pese a que aún no ha sido totalmente 

asimilado por los mismos agentes que lo han hecho realidad. Esta situación contrasta 

fuertemente con la de veinte años antes, a finales de los sesenta, cuando la ausencia o la 

exclusión de la escuela, con el analfabetismo consiguiente, era la norma de las zonas rurales 

y en los barrios más desfavorecidos de las grandes ciudades. 

Caracterización del Problema 

La situación actual supone el fin de un sistema educativo de carácter selectivo, basado en la 

inclusión, y configura una nueva concepción de nuestro sistema de enseñanza que aún no 

somos capaces de valorar en su justa medida, porque todos nosotros hemos sido educados 

en el anterior sistema educativo, y, al carecer de otras referencias, tendemos inevitablemente 

a comparar los problemas actuales con situaciones anteriores, sin entender que la 
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generalización de la enseñanza al cien por cien de la población supone un cambio cualitativo 

que modifica los objetivos, las formas de trabajo y la esencia misma del sistema educativo. 

Este cambio, aún no asimilado, explica por qué pese a tener un sistema educativo con ciertas 

reformas en sus enfoques, se puede observar que todavía los profesores con mayores niveles 

de preparación, y con dotación de materiales educativos, prevalece un sentimiento de crisis, 

la idea general de que hay que reforzar la calidad del sistema, e incluso un generalizado 

desconcierto entre los profesores y los padres de los estudiantes al constatar que la enseñanza 

ya no es lo que era, queriendo aplicar a la nueva situación de enseñanza general los 

parámetros y valores de la situación previa, para lo cual se requiere la participación de la 

sociedad y la familia. 

El distrito de Ciudad Nueva es uno de los 10 distritos de la Provincia de Tacna, ubicada en 

el Departamento de Tacna, bajo la administración del Gobierno regional de Tacna, al sur del 

Perú. Tiene una extensión de 410.66 Ha, siendo en su totalidad conformada por una 

población urbana. Asimismo, este distrito es parte del fenómeno de la migración que se dio 

en la década de los años 70. Pobladores de la región de Puno llegaron a Tacna en busca de 

mejores oportunidades de desarrollo y se instalaron en esta jurisdicción. 

El distrito de Ciudad Nueva no es ajena a este problema generado por los nuevos cambios 

en la educación peruana, puesto que la mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa 

“Manuel A. Odría”  del distrito de Ciudad Nueva proceden de familias con un nivel socio 

económico y cultural bajo; cuya actividad principal es el comercio informal. El grupo de 

estudiantes en mención, además de las características descritas presentan un limitado interés 

por el estudio, donde el rendimiento académico está influenciado por ciertos factores, que 

no permiten un logro destacado en sus aprendizajes,  un porcentaje significativo presenta 

dificultades en sus tareas escolares, y al parecer no cuentan con el apoyo necesario de sus 

padres o apoderados. 

Por otra parte, los padres de familia dedican regular tiempo a sus hijos durante la época de 

estudio, evidenciándose que la mayoría dejan esta responsabilidad a cargo de la institución 

educativa, e inclusive cuando están fuera de ella, lo que indica que la mayoría de los padres 

de familia tienen el tiempo ocupado en actividades de comercio, o se van a buscar trabajo a 

la vecina ciudad de Arica, a ello se suma el alto grado de analfabetismo y la limitada 

importancia que le dan a la educación de sus hijos.  
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Estas situaciones provocaron una profunda preocupación en cada uno de los docentes de esta 

institución educativa, por lo que decidí tomar en cuenta como un caso a estudiar.  Para lo 

cual primero se delimitó las posibles causas que influyen en el bajo rendimiento académico 

en esta Institución Educativa, resaltando ante todo que el proceso educativo como 

aprendizaje de las personas no solamente se realiza en las aulas, sino también en el hogar 

familiar y la sociedad en que vive. 

Justificación de la Investigación 

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación de los factores social 

familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del 5° grado del nivel primario de la 

Institución Educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. 

Concibiendo que el grupo familiar es el primer núcleo de socialización del individuo, que 

requiere de especial apoyo para potenciar un grado de comunicación fluida que ejerza un 

efecto protector de sus miembros.  Entendemos que los padres son los primeros y principales 

educadores, los docentes se convierten en subsidiarios de la labor comenzada por éstos en 

los hogares.  

Estas son las razones, que justifican la importancia de prestar especial atención a la familia 

como contexto de desarrollo, pues es sabido que un bajo rendimiento es una señal que no 

sólo nos indica que algo pasa con el proceso de aprendizaje, también nos avisa que el niño 

está atravesando alguna situación problemática en otros espacios de su vida.  

La realización del presente trabajo de investigación nos permitirá conocer a profundidad la 

problemática del bajo rendimiento académico en los estudiantes de esta Institución 

Educativa, el cual posibilitará reajustar y plantear políticas de acciones concretas, orientadas 

a obtener un logro destacado de los estudiantes en cuanto a su rendimiento académico y otras 

con características similares. 

También es importante por las siguientes bases: 

TEÓRICA.- Porque permitirá establecer la relación directa entre el Clima Social Familiar y 

el Rendimiento Académico de los estudiantes del 5° grado  del nivel primaria de la 

Institución Educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. 
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PRÁCTICA.- Porque permitirá establecer pautas y estrategias para mejorar el Rendimiento 

Escolar a un nivel desatacado, partiendo del cambio de actitudes de las Familias, la 

interrelación con sus pares  de los estudiantes del 5° grado  del nivel primaria de la Institución 

Educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. 

Formulación del problema de investigación: 

Problema general: 

¿De qué manera se relaciona el clima social familiar y el rendimiento académico en los 

estudiantes del 5° grado  del nivel primaria de la Institución Educativa “Manuel A. Odría” 

del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018? 

Problemas específicos: 

¿Cómo se presenta la dimensión relaciones, como parte del clima social familiar, en relación 

al rendimiento académico en estudiantes del 5° grado del nivel primaria de la Institución 

Educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión desarrollo, como parte del clima social familiar y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 5° grado  del nivel primario de la Institución 

Educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018? 

¿En qué medida la dimensión estabilidad, como parte del clima social familiar, se relaciona 

con el rendimiento académico en estudiantes del 5° grado del nivel primaria de la Institución 

Educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y el rendimiento académico 

en los estudiantes del 5° grado  del nivel primario de la Institución Educativa “Manuel A. 

Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018. 
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Objetivos específicos 

Establecer la relación de la dimensión Relaciones, del clima social familiar, y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 5° grado  del nivel primaria de la Institución Educativa 

“Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018. 

Determinar la relación entre la dimensión Desarrollo, del clima social familiar y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 5° grado  del nivel primaria de la Institución 

Educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018. 

Determinar la relación de la dimensión Estabilidad, del clima social familiar , y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 5° grado del nivel primaria de la Institución 

Educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018. 

Hipótesis 

Hipótesis de la investigación: 

Hi. Existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 5° grado  del nivel primaria de la Institución Educativa 

“Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018. 

Hipótesis nula: 

H0. No existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 5° grado  del nivel primaria de la Institución 

Educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018. 

Identificación de Variables: 

Variable 1: Clima social familiar: 

Se describe como el conjunto de las características psicosociales e institucionales de un 

determinado grupo de personas, asentado sobre un ambiente. Es decir, estudia las relaciones 

Hombre - Medio Ambiente en un aspecto dinámico. 

Variable 2: Rendimiento académico: 

El rendimiento académico es la capacidad respondiente del estudiante frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-



 
31 

establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes. 
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Operacionalización de las variables: 

Las dimensiones y los indicadores de las variables en estudio son: 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

C
L

IM
A

 S
O

C
IA

L
 F

A
M

IL
IA

R
 

Se describe como el conjunto de las 

características psicosociales e 

institucionales de un determinado 

grupo de personas, asentado sobre 

un ambiente. Es decir, estudia las 

relaciones Hombre - Medio 

Ambiente en un aspecto dinámico 

(Kemper, S. 2000). 

Se describe como el conjunto de 

las características psicosociales e 

institucionales de un 

determinado grupo de personas, 

asentado sobre un ambiente. Es 

decir, estudia las relaciones 

Hombre - Medio Ambiente en un 

aspecto dinámico.  

 

Relaciones 

(RR) 

Cohesión 

Expresividad. 

Conflictos 

Correcto: 1 

Incorrecto: 

0 

Desarrollo 

(DS) 

Autonomía. 

Actuación 

Intelectual – Cultural 

Moralidad – Religiosa 

Estabilidad  (EST) 
Organización 

Control. 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 

A
C

A
D

E
M

IC
O

 

El rendimiento académico se 

obtiene de las evaluaciones y estas 

deben ser concebidas como un 

proceso permanente, para lo cual las 

escalas de calificación se plantean 

como una forma concreta de 

El rendimiento académico es la 

capacidad respondiente del 

estudiante frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-

Logro destacado de 

aprendizaje 

Evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, 

demostrando un manejo 

solvente  

AD 

Logro previsto de 

aprendizaje 

Evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, 
A 
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informar cómo ese proceso va en 

evolución, por ello hay que ser muy 

cuidadosos en la forma en que 

calificamos, sin perder de vista que 

es producto del proceso evaluativo   

MINEDU (2009) 

 

establecidos. Este tipo de 

rendimiento académico puede 

ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un 

determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes. 

 

en el tiempo 

programado. 

En proceso de logro 

de aprendizaje 

Cuando el estudiante 

está en camino de lograr 

los aprendizajes 

previstos, para lo cual 

requiere 

acompañamiento 

durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

B 

En inicio de logro 

de aprendizaje 

Cuando el estudiante 

está empezando a lograr 

los aprendizajes 

previstos o evidencia 

dificultades para el 

desarrollo de estas y 

necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e 

intervención docente de 

acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje 

C 

Fuente: Matriz de consistencia. 
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Metodología 

Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación se asocia con el enfoque cuantitativo, basada en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento. Para el 

desarrollo de la presente investigación se empleará el método científico, que mediante el uso 

de sus técnicas e instrumentos nos permitirá lograr el objetivo de la investigación 

Nivel de investigación 

La investigación es de nivel descriptivo de tipo correlacional, porque se recolectará datos en 

un solo momento, en un momento único y, además, porque su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. El siguiente esquema 

sintetiza el diseño a emplearse (Carrasco 2009) 

Tipo de investigación: 

El tipo de estudio en nuestra investigación es “Descriptivo Correlacional”. Dado a que 

tenemos el conocimiento pleno de esta problemática, y para demostrar la relación o 

correlación entre las variables intervinientes evaluamos cada una de ellas, por supuesto luego 

de haber realizado la descripción de las características reales de la población en estudio.   

Hernández, R. (2010) en “Metodología de la Investigación” sostiene que los Estudios 

Descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su 

vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 

sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Añade que, los estudios descriptivos 

sirven para analizar cómo es y cómo se manifiestan un fenómeno y sus componentes; en 

tanto que los estudios correlacionales pretenden observar cómo se relacionan o vinculan 

diversos fenómenos entre sí, o si no se relacionan. 

Diseño de Investigación: 

La estrategia a desarrollar en la presente investigación tiene la finalidad de obtener la 

información que nos propusimos alcanzar. Teniendo en cuenta las características de las 

variables en estudio desarrollamos una investigación “No Experimental, Transversal” 

Hernández, c. (2010). 
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Es de tipo Transversal Correlacional porque los datos se recolectaron en un solo espacio y 

tiempo, con el propósito de describir y analizar las variables en el momento dado. Las 

variables intervinientes se interrelacionan bajo el siguiente esquema:   

 

 

 

 

 

Técnicas de investigación 

Técnica 

Para la recolección de información las técnicas más usadas fueron la encuesta y la 

observación. La información bibliográfica se obtuvo a través de la revisión de libros, 

revistas, artículos e informes, tanto físicos como digitalizados para la implementación de un 

análisis documental referido al Clima Social Familiar y el Rendimiento Académico de los 

estudiantes del 5to. grado de primaria de la Institución Educativa “Manuel A. Odría” del 

distrito de Ciudad Nueva, como se presenta en los siguientes cuadros: 

         Variable: Clima Social Familiar 

        

     

Variable: Rendimiento Académico 

 

 

 

 

Técnica  Instrumento  

Encuesta, “Cuestionario del Test de Moos”, servirá para medir el 

Clima Social Familiar de los estudiantes del 5to. grado de 

primaria de la Institución Educativa “Manuel A. Odría” 

del distrito de Ciudad Nueva. 

Técnica  Instrumento  

Análisis 

Documental 

Acta consolidada de evaluación integral final del 2018, que 

servirá para medir el promedio final del Rendimiento 

Académico obtenidos por los estudiantes del 5to. grado de 

primaria de la Institución Educativa “Manuel A. Odría” del 

distrito de Ciudad Nueva. 

                                                                     01 

                                       M                          R 

                                                                    02 

Donde: 
M: muestra 
01: observación V1 
02: observación V2 

R: relación 
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Instrumentos 

Entendiendo que todo instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales; confiabilidad, validez y objetividad. En nuestra investigación elaboramos y 

aplicamos los siguientes instrumentos: 

Variable:  Clima Social Familiar  

FICHA   TÉCNICA 

Nombre del Instrumento Escala del Clima Social en la Familia 

Autores R.H. Moos. y E.J. Trickett 

Adaptación 
TEA Ediciones S.A.,Madrid, España, 

1984 

Administración Individual y colectiva 

Tiempo Aplicación En promedio de 30 minutos 

Significación 

Analiza las características socio 

ambientales y  las relaciones personales en 

la familia 

Tipificación 

Baremado en base al Piloteo realizado en 

104 estudiantes de la Institución 

Educativa “Manuel A. Odría” del distrito 

de Ciudad Nueva, Región Tacna. 

Dimensiones y áreas que evalúa 

RELACIONES  mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la 

familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por las 

siguientes áreas: 

Cohesión (CO) : Mide el grado en el que los miembros del 

grupo familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. 

Expresividad (EX) : Explora el grado en el que se permite y 

anima a los miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente 

sus sentimientos. 

Conflictos (CT) : Grado en el que se expresan libre y 

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

DESARROLLO; evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en 

común. Esta dimensión está integrada por las siguientes áreas: 

Autonomía (AU) : Grado en el que los miembros de la familia 

están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

Actuación (AC) : Grado en el que las actividades (tales como 

el Colegio o el Trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción-

competencia. 
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Intelectual - Cultural : Grado de interés en las actividades de tipo 

Político, Intelectual, Cultural y Social. 

Moralidad - Religiosidad : Importancia que se le da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

ESTABILIDAD, 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, integrada  por las áreas: 

Organización (OR) : Importancia que se le da en el hogar a una 

clara organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades. 

Control (CN) : Grado en el que la dirección de la vida familiar 

se atiene a reglas y procedimientos establecidos. 

Modalidades del Examen 

A partir de los 11 años en adelante, aplicar el cuestionario (la forma puede ser 

individual o colectiva) calificándose de acuerdo a la clave. Después, se usará el 

BAREMO que servirá para el análisis final de los resultados. 

 

Escala valorativa 

 

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

55 a más 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 

 

Para la variable:  Rendimiento Académico 

          Análisis documental: Actas finales del 5to. grado del nivel primaria  2018. 

Nombre del instrumento: Escala valorativa de Rendimiento Académico en EBR. 

Área que evalúa: Comunicación, Matemática, Personal Social, Ciencia y Ambiente, 

Educación Física, Arte  y  Educación Religiosa. 

Modalidad de examen: En el nivel primaria la evaluación es cualitativa. 
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El Minedu (2016), propone una escala de evaluación cualitativa y cuantitativa en el nivel de 

Rendimiento Académico en relación a la modalidad, nivel, ciclo de la Educación Básica, en 

este caso para el nivel primaria es el siguiente: 

Variable Rango Nivel/Categoría Descripción 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

AD Logro destacado Cuando el estudiante evidencia un 

nivel superior a lo esperado respecto 

a la competencia. Esto quiere decir 

que demuestra aprendizajes que van 

más allá del nivel esperado. 

A Logro previsto 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 para lograrlo. 

C En Inicio Cuando el estudiante muestra un 

progreso 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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Población, Muestra y Muestreo 

Población: 

Nuestro estudio materia de investigación está dirigido a una población de 664 estudiantes de 

ambos sexos de la EBR del nivel primaria de la Institución Educativa “Manuel A. Odría” 

del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, ubicado en la zona periférica urbana de la 

provincia de Tacna. 

Muestra: 

 

Muestra censal  Hombres Mujeres  total 

Estudiantes del 5to. grado del nivel 

primaria de la Institución Educativa 

“Manuel A. Odría” 

50 61 111 

Fuente: ESCALE  

 

Muestreo: 

Dicha muestra ha sido elegida mediante una “selección directa no Probabilística” en una 

cantidad de 111 estudiantes que asisten regularmente, por tanto los elementos de la 

Población como de la muestra en estudio tienen similares características. 
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Resultados de la investigación 

Después de aplicar el Test de Moos para evaluar el clima familiar y las actas académicas del 

rendimiento académico, la información sustantiva se envió a una hoja electrónica del 

software especializado en estadísticas SPSS 21 para su respectivo procesamiento y posterior 

análisis en función a los objeticos planteados. Según esto, los resultados se presentan  la 

descripción de la variable Clima familiar, los puntajes obtenidos se han clasificado  en dos 

categorías: Inadecuado y Adecuado. Dado que los rangos de cada dimensión en que se 

compone esta variable, el criterio o punto de corte es el percentil 50 en cada caso. (Ver anexo 

1) 

A continuación los resultados:   

Tabla 1. Clima social familiar  en la dimensión  “Relaciones” percibidos por 

los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de 

Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

CLIMA 

ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 22 19,82 

Adecuado 89 80,18 

Total 
111 100.0% 

Fuente: Cuestionario del Test de MOOS 
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Figura 1. Clima social familiar  en la dimensión  “Relaciones” percibidos por los 

estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad 

Nueva. Tacna, 2018. 

 
 

Fuente: Tabla 1. 

 

Análisis e interpretación de la tabla  1 

En la tabla 1 se presenta la información relacionada con el clima social familiar en la 

dimensión Relaciones, percibidas por los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel 

A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

De 111 estudiantes que responden el cuestionario de Test de Moos, 22 estudiantes que 

representa el 19,82% perciben un clima familiar inadecuado; mientras que  89 estudiantes, 

que representa el 80,18%  lo perciben de manera adecuada.  

De esta información podemos concluir que existe un adecuado clima social familiar en la 

dimensión relaciones, es decir el 80,18% mantienen una interacción favorable con los 

miembros de la familia, se comunican de manera positiva, están cohesionados, muestran 
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expresividad franca y realizan poco esfuerzo para superar los conflictos, situación que puede 

influir en las actividades académicas curriculares de manera satisfactoria, asimismo se puede 

apreciar que un 19,82% de estudiantes manifiestan poca comunicación familiar, hay una 

débil cohesión y tienen dificultad para expresarse y superar los conflictos lo cual puede 

influir en su rendimiento académico. 
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Tabla 2. Clima social familiar  en la dimensión  “Desarrollo” percibidos por los 

estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad 

Nueva. Tacna, 2018. 

CLIMA 

ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 30 27,03 

Adecuado 81 72,97 

Total 111 100.0% 

Fuente: Cuestionario del Test de MOOS 

 

Figura 2. Clima social familiar  en la dimensión  “Desarrollo” percibidos por los 

estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad 

Nueva. Tacna, 2018. 

 

Fuente: Tabla 2. 
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Análisis e interpretación de la tabla 2 

En la tabla 2 se presenta la información relacionada con el clima social familiar en la 

dimensión Desarrollo, percibidas por los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel 

A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

De 111 estudiantes que responden el cuestionario de Test de Moos, 81 que representa el 

72,97% perciben un clima social familiar adecuado; por el contrario 30, que representa el 

27,03% lo perciben de manera inadecuada.  

De lo dicho, se puede concluir que en el 72,87% de los estudiantes se desenvuelven en su 

familia con autonomía suficiente, actúan correctamente y cuentan con un ambiente favorable 

para desarrollar su capacidad intelectual y moral. En cambio existe un 27,03% que se 

caracterizan por tener un hogar donde muestran una débil autonomía, su actuación es 

incorrecta, manifestando poco desarrollo de su capacidad intelectual y moral que puede 

influir en el logro de metas.   
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Tabla 3. Clima social familiar  en la dimensión  “Estabilidad” percibidos por 

los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de 

Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

CLIMA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 24 21,62 

Adecuado 87 78,38 

Total 111 100.0% 

Fuente: Cuestionario del Test de MOOS 

Figura 3. Clima social familiar  en la dimensión  “Estabilidad” percibidos por los 

estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad 

Nueva. Tacna, 2018. 

 

 Fuente: Tabla 3. 
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Análisis e interpretación de la tabla  3 

En la tabla 3 se presenta la información relacionada con el clima social familiar en la 

dimensión Estabilidad, percibidas por los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel 

A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

De 111 estudiantes que responden voluntariamente el cuestionario de Test de Moos, 87 que 

representa el 78,38% perciben un clima social familiar adecuado y por el contrario, 24  que 

representa el 21,62% lo perciben de manera inadecuada.  

De lo dicho, se puede concluir que el 78, 38% de estudiantes se caracterizan por tener un 

adecuado clima social familiar, esto indica que el estudiante manifiesta una estructura y 

organización familiar estable y presenta un control en las actividades sencillas como 

mantener en orden las cosas, cocina y dormitorios. En cambio existe un 21,62% que 

muestran una débil estructura y organización familiar en el cumplimiento de actividades ya 

que lo realizan de vez en cuando y el control se da de manera escasa. 
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Tabla 4. Clima social familiar  “Total” percibidos por los estudiantes del 5° 

de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 

2018. 

CLIMA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 20 18,02 

Adecuado 91 81,98 

Total 111 100.0% 

Fuente: Cuestionario del Test de MOOS 

Figura 4. Clima social familiar  en la dimensión  “Total” percibidos por los 

estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de 

Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

 

Fuente: Tabla 4. 
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Análisis e interpretación de la tabla  4 

En la tabla 4 se presenta la información relacionada con el clima social familiar en la 

dimensión Estabilidad, percibidas por los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel 

A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

De 111 estudiantes encuestados, 91 que representa el 81,98% perciben un clima social 

familiar adecuado y  20  que representa el 18,02% lo perciben de manera inadecuada.  

De esta información se deduce que un 81,98% de los hogares de los estudiantes de la 

institución educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, se caracterizan por 

presentar un clima social familiar adecuado en las dimensiones de: relaciones, desarrollo y 

estabilidad, en cambio un 18,02% presentan un clima social familiar inadecuado en las 

mencionadas dimensiones,  tal como se aprecia en la figura de barras. 
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Tabla 5. Rendimiento académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. 

“Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

CLIMA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

RR 9 8,11 

A 102 91,89 

Total 111 100.0% 

Fuente: Cuestionario del Test de MOOS 

Figura 5. Clima social familiar  en la dimensión  “Total” percibidos por los 

estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad 

Nueva. Tacna, 2018. 

 

Fuente: Tabla 5. 
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Análisis e interpretación de la tabla  5 

En la tabla 5 se presenta la información relacionada con el rendimiento académico de los 

estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. 

Tacna, 2018. 

De 111 estudiantes, se observa que 9 de ellos requieren recuperación o están desaprobados 

en sus áreas curriculares, representando el 8,11%; en tanto que 102 estudiantes han obtenido 

una calificación aprobatoria, representando el 91,89%  

En consecuencia la gran mayoría de estudiantes presentan un rendimiento académico 

aprobatorio, lo que evidencia el logro de los aprendizajes  previstos, y en menor porcentaje 

hay estudiantes que están en proceso de logro de aprendizaje en algunas áreas que requieren 

de recuperación lo que indica que están en camino de lograr los aprendizaje previstos. 
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Tabla 6. Relación entre el clima social familiar  “Relaciones” y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” 

del distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

  
Clima familiar: Relaciones 

Total 

Inadecuado Adecuado 

Rendimiento 

Académico 

RR 9 8,11% 0 0,0% 9 8,11% 

A 13 11,71% 89 80,18% 102 91,89% 

Total 22 19,82% 89 80,19% 111 100,0% 

Fuente: Tabla 6.  

Figura 6. Relación entre el clima social familiar  “Relaciones” y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del 

distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

 

Fuente: Tabla 6. 
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Análisis e interpretación de la tabla 6 

En la tabla 6 se presenta la relación entre la dimensión Relaciones y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de 

Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

De 9 estudiantes que requieren recuperación, todos ellos representado por el 8,11% del total 

tienen un clima social familiar inadecuado, sumado también a ellos 13 estudiantes en la 

condición de aprobados también presentan un clima social familiar inadecuado lo que hace 

un total del 19,82% (en total 22 estudiantes) ; de los 89 estudiantes que aprobaron las áreas 

curriculares que hacen el 80,18% tienen un clima social familiar adecuado.  

Con lo dicho, se puede concluir que en la dimensión Relaciones del clima social familiar 

frente al rendimiento académico, cuando las relaciones familiares son adecuadas el 

rendimiento académico es bueno, entonces se afirma que el clima social familiar guarda 

relación con el Rendimiento Académico, evidenciándose mayormente una relación directa 

entre las variables.   
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Tabla 7. Relación entre el clima social familiar  “Desarrollo” y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” 

del distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

  
Clima familiar: Desarrollo 

Total 

Inadecuado Adecuado 

Rendimiento 

Académico 

RR 9 8,11% 0 0,0% 9 8,11% 

A 21 18,92% 81 72,97% 102 91,89% 

Total 30 27,03% 81 72,97% 111 100,0% 

Fuente: Tabla 7.  

Figura 7. Relación entre el clima social familiar  “Desarrollo” y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del 

distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

 

Fuente: Tabla 7. 
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Análisis e interpretación de la tabla  7 

En la tabla 7 se presenta entre la relación entre la dimensión Desarrollo y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de 

Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

Se aprecia que de 9 estudiantes que representa el 8,11% requieren recuperación académica, 

presentando todos ellos tienen un clima social familiar inadecuado, sumado a ello 21 

estudiantes que hacen el 18,92% se encuentran en la condición de aprobados con un clima 

social familiar inadecuado; de los 81 estudiantes que aprobaron las áreas curriculares que 

hacen el 72,97% tienen un clima social familiar adecuado con 0,00% de estudiantes que 

requieran recuperación.  

En consecuencia, se puede deducir que en la dimensión Desarrollo del clima social familiar 

frente al rendimiento académico, que a medida que los estudiantes actúen con mayor 

autonomía y cuenten un ambiente favorable para desarrollar su capacidad intelectual y moral 

su rendimiento académico será bueno, entonces se afirma que el clima social familiar guarda 

relación con el Rendimiento Académico, evidenciándose mayormente una relación directa 

entre las variables.  
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Tabla 8. Relación entre el clima social familiar  “Estabilidad” y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” 

del distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

  
Clima familiar: Estabilidad 

Total 

Inadecuado Adecuado 

Rendimiento 

Académico 

RR 9 8,11% 0 0,0% 9 8,11% 

A 15 13,51% 87 78,38% 102 91,89% 

Total 24 21,62% 87 78,38% 111 100,0% 

Fuente: Tabla 7.  

Figura 8. Relación entre el clima social familiar  “Estabilidad” y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del 

distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

 

Fuente: Tabla 8. 

 

  

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

Inadecuado Adecuado

8.11%

0.00%

13.51%

78.38%

Es
tu

d
ia

n
te

s 
(%

)

Clima Social Familiar : Estabilidad

Rendimiento Academico RR Rendimiento Academico A



 
56 

Análisis e interpretación de la tabla  8 

En la tabla 8 se presenta entre la relación entre la dimensión Estabilidad y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de 

Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

Se aprecia que de 9 estudiantes que representa el 8,11% requieren recuperación académica, 

presentando todos ellos tienen un clima social familiar inadecuado, sumado a ello 15 

estudiantes que hacen el 13,51% se encuentran en la condición de aprobados con un clima 

social familiar inadecuado; de los 87 estudiantes que aprobaron las áreas curriculares que 

hacen el 78,38% tienen un clima social familiar adecuado con 0,00% de estudiantes que 

requieran recuperación.  

En consecuencia, se puede concluir en la dimensión Estabilidad del clima social familiar 

frente al rendimiento académico, que a medida que los estudiantes manifiesten una estructura 

y organización familiar estable y un control en las actividades sencillas como mantener en 

orden las cosas, cocina y dormitorios, su rendimiento escolar será bueno, entonces se afirma 

que el clima social familiar guarda relación con el Rendimiento Académico, evidenciándose 

mayormente una relación directa entre las variables tal como se observa en la figura 8.  
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Tabla 9. Relación entre el clima social familiar  (total) y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” 

del distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

  
Clima familiar: Total 

Total 

Inadecuado Adecuado 

Rendimiento 

Académico 

RR 9 8,11% 0 0,0% 9 8,11% 

A 11 9,91% 91 81,98% 102 91,89% 

Total 20 18,02% 91 81,98% 111 100,0% 

Fuente: Tabla 7.  

Figura 9. Relación entre el clima social familiar  (total) y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del 

distrito de Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

 

Fuente: Tabla 9. 
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Análisis e interpretación de la tabla 9 

En la tabla 9 se presenta entre la relación entre la clima familiar (total) y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° de primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de 

Ciudad Nueva. Tacna, 2018. 

Así, de 9 estudiantes que hacen el 8,11% requieren recuperación académica, todos ellos 

tienen clima social familiar inadecuado, sumado a ello 11 estudiantes que hacen el 9,91% se 

encuentran en la condición de aprobados con un clima social familiar inadecuado; de los 91 

estudiantes que aprobaron las áreas curriculares que hacen el 81,98% tienen un clima social 

familiar adecuado, con 0,00% de estudiantes que requieran recuperación.  

En consecuencia, se puede concluir que si existe una relación directa entre el clima social 

familiar (total) y el rendimiento académico, entonces se afirma que el clima social familiar 

guarda una gran relación con el Rendimiento Académico, evidenciándose mayormente una 

relación directa entre las variables tal como se observa en la figura 9.  
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Comprobación de hipótesis  

Verificación de hipótesis  

El enunciado es el siguiente: 

Hi:  “Existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 5° grado  del nivel primario de la Institución Educativa 

“Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018” 

Planteamiento de hipótesis  

Hipótesis nula  

Ho: No existe relación directa y significativa entre el clima familiar y el rendimiento 

académico. 

Hipótesis alternativa    

Ha: Existe relación directa y significativa entre el clima familiar y el rendimiento académico. 

     Elección del nivel de significación:  = 0.05 (5%)  

Especialmente para investigaciones en ciencias sociales. 

     Diseño de prueba 

Por el estudio de datos categóricos, se elige el test estadístico no paramétrico Chi cuadrado 

(2)  

2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Donde: 

fo = frecuencias observadas en cada celda 

fe = frecuencias esperadas en cada celda 

𝑓𝑒 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑎) 𝑋 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Esquema de prueba 

Nivel alfa:  = 0.05 (5%) 

Grados de libertad: Gl=(F-1)(C-1) =(2-1)(2-1)=1  

2=3,84 

 

Resultados: 

 El programa SPSS presenta los siguientes resultados: 

 

 

 Por lo tanto: 

2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
= 24,364 

Toma de decisión 

Como el valor Chi cuadrado calculado 24,364 es mayor al valor crítico 3,84, se rechaza la 

hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de la investigación .  

Valor gl

Sig. asintótica 

(unilareal)

Chi-cuadrado 

de Pearson

24,364 1 0,000

Pruebas de chi-cuadrado
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Conclusión  

Para un nivel de confianza del 95%, existe una relación directa y significativa entre el clima 

social familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del 5° grado  del nivel primario 

de la Institución Educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, 

en el año 2018. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Denominación de la Propuesta 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO PARA UN LOGRO DESTACADO EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° 

GRADO DE PRIMARIA. 

Descripción de las Necesidades 

La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar la influencia del Clima 

Social Familiar en el Rendimiento Académico de los estudiantes del 5º grado del nivel 

primaria de la I.E. “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. Se considera que la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo es uno de los factores 

primordiales que puede contribuir en el proceso de aprendizaje del estudiante y desarrollo 

de valores en la formación integral del estudiante. En la investigación participaron 111 

estudiantes. Para la recopilación de información se aplicó la escala de clima social familiar 

“Cuestionario del Test de Moos”, la cual está dividida en tres dimensiones; relaciones, 

desarrollo y estabilidad, las mismas que son una medida perceptual, personal e individual 

del medio ambiente familiar. También se utilizaron las actas consolidadas de evaluación de 

los estudiantes. Los resultados indican una relación significativa en cada uno de los aspectos 

del clima social familiar con el rendimiento académico de los estudiantes. En La presente 

investigación se puede analizar, en que los estudiantes que percibieron un adecuado clima 

social familiar en la dimensión Relaciones, el cual nos indica que existe una buena 
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comunicación, una fuerte cohesión familiar y buena disposición para resolver conflictos; 

asimismo en la dimensión Desarrollo también un buen porcentaje de estudiantes percibieron 

un clima social familiar adecuado, debido a que los padres de familia  orientan a sus hijos a 

tener autonomía, promueven actividades sociales, recreativas, culturales e intelectuales que 

les permitan desarrollar sus habilidades; en cuanto a la dimensión Estabilidad la mayoría de 

estudiantes perciben un clima social familiar adecuado lo cual implica que existe un buen 

funcionamiento familiar en cuanto a control y organización de actividades. En cuanto al 

rendimiento académico de los estudiantes hay un pequeño grupo de estudiantes que tienen 

una evaluación sobresaliente (nivel destacado) en las diferentes áreas curriculares, la 

mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel de logrado y otro pequeño porcentaje se 

encuentra en el nivel de proceso (requieren de recuperación), debido a situaciones familiares  

de dedicar poco tiempo a sus hijos por motivos de trabajo y otros factores personales 

negativos que repercuten en su rendimiento académico sobresaliente (destacado). Asimismo 

se puede afirmar que existe una relación directa entre el clima social familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes, ya que la existencia de un entorno familiar 

positivo (adecuado), favorecerá a que los estudiantes se sientan motivados a estudiar y a 

lograr mejores resultados de aprendizajes significativos. 

Justificación 

Me permito proponer el presente seminario para padres como una alternativa de solución a 

la problemática observada en los estudiantes del 5º grado del nivel primaria que mayormente 

no tienen un nivel de logro destacado en el rendimiento académico de la I.E. “Manuel A. 

Odría” del distrito de Ciudad Nueva,  en base a los estudios realizados a la totalidad de 

estudiantes que asisten regularmente a clases, donde se pudo comprobar que el rendimiento 

académico está relacionado significativamente con el Clima Social Familiar. 

Este problema es muy común en nuestra modalidad de EBR, por la misma realidad que se 

tiene en el estudiantado. 

Por lo antes mencionado, la intención nuestra es que los estudiantes tengan un nivel de 

rendimiento académico destacado (sobresaliente) que permitirá que concluyan sus estudios 

satisfactoriamente, por lo tanto se requiere de un fortalecimiento del Clima Social Familiar, 

esto se puede lograr en base al afianzamiento de los lazos de comunicación, cohesión 
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familiar, control e interés en la resolución de conflictos entre los padres de familia y los 

estudiantes. 

Nuestra institución educativa tiene como anhelo el lograr un aprendizaje significativo, 

efectivo, permanente y de carácter auto-sostenible en el tiempo. 

Público Objetivo 

Docentes y Padres de familia de los estudiantes del 5º grado del nivel primaria de la I.E. 

“Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad Nueva. 

Actividades 

Actividad 1. Curso de formación permanente para profesores  

Actividad 2. Seminario para padres 

Actividad 3. Conformación de comité  y espacios de participación y colaboración 

Actividad 4. Actividades con familias 

Actividad 5. Excursión familiar  

Planificación detallada de las actividades. 

Actividad 1. Curso de formación permanente para profesores 

 
 

Competencia 

 

 

Capacidad 

 

 

Indicador 

 

Ejerce su profesión desde 

una ética de capacitación 

permanente para construir 

y afirmar su identidad, 

responsabilidad y 

compromiso con su 

función social 

 

-Se valora a sí mismo. 

-Interactúa estratégica- 

mente con distintos 

interlocutores. 

 

Participa y reflexiona de 

manera activa en 

experiencias significati- 

vas de desarrollo profe- 

sional en concordancia 

con sus necesidades, las 

de los estudiantes y las 
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de la institución 

educativa.   

 

Propósito: 

Dotar al profesorado de una formación amplia acerca de cómo hacer frente a los diferentes 

contactos con las familias, entrevistas, reuniones, etc. 

Recursos y materiales: 

Profesional externo del centro de formación. 

Guía didáctica de la formación de la relación familia - escuela. 

Temporalización: Este curso tiene una estructura de una sesión semanal (martes), de 2 horas, 

durante 12 semanas y será llevado a cabo el primer trimestre del curso, en horas 

extraescolares. 

Metodología: Realización de un curso de formación permanente de 24 horas en el que el 

profesorado de los tres ciclos de educación primaria aprenda a poner en marcha y llevar a 

cabo los diferentes contactos con las familias a través de una buena guía didáctica. El curso 

tendrá lugar en el patio del propio centro educativo. 

Actividad 2. Seminario para padres 

 
 

Competencia 

 

 

Capacidad 

 

 

Indicador 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común 

Interactúa con todas las 

personas y participan en 

acciones que    promue- 

ven el bienestar común 

Participa en diversos 

intercambios orales 

(diálogo, debates) 

alternando los roles de 

hablante y oyente. 

Aporta nueva informa- 

ción para explicar y 

complementar las ideas 
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expuestas sobre la 

importancia de la 

relación entre la familia 

y la institución 

educativa. 

Propósito: 

Documentar a los padres acerca de la importancia de la relación familia y escuela en todas 

las etapas educativas. 

Recursos y materiales: 

Profesional externo del centro de formación. 

Las familias inscritas de los estudiantes de Educación Primaria. 

Guía orientativa de los temas a tratar en el seminario. 

La biblioteca del centro. 

Temporalización: El seminario tiene una duración de 10 horas, divididas en 5 sesiones 

(miércoles) de 2 horas cada una y será llevado a cabo durante 5 semanas a lo largo del primer 

trimestre, en horas escolares (tardes). 

Metodología: Elaboración de un seminario destinado a la comunicación y documentación de 

los padres acerca de la importancia de la relación familia – escuela en todas las etapas 

educativas de los niños. Un seminario de carácter voluntario que tendrá lugar en la biblioteca 

del propio centro. En caso de ser necesario por el gran número de familias interesadas, el 

seminario se realizara dos veces (lunes y miércoles). 

Actividad 3. Conformación de comité  y espacios de participación y colaboración. 

 
 

Competencia 

 

 

Capacidad 

 

 

Indicador 
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Convive y participa demo- 

cráticamente en la búsque- 

 da del bien común. 

Potencia y favorece 

espacios   de   participa- 

 ción y colaboración. 

Participa en diversos 

contextos socio-

culturales proponiendo 

acciones para mejorar la 

convivencia escolar a 

partir de la reflexión 

para el cumplimiento de 

deberes y obligaciones 

que ayuden a la 

formación integral del 

estudiante. 

Propósito: 

Potenciar la motivación de los maestros y las familias para realizar tareas conjuntas. 

Favorecer la comunicación y relación de los diferentes agentes implicados en la educación 

de los niños (familias, escuela y alumnos). 

Recursos y materiales: 

Expertos en Orientación Familiar. 

2 profesores de escuelas de familias. 

El orientador del centro. 

Tutores de educación primaria. 

Las familias de los estudiantes de educación primaria. 

111 estudiantes  del quinto grado de educación primaria. 

El coordinador de primaria. 

El aula ordinaria de cada grupo. 

La biblioteca del centro. 
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Documentos de interés para padres y maestros respecto a la educación de los niños (artículos, 

libros, páginas web, revistas, etc.). 

Programa que seguirán los grupos de la escuela de familias. 

Cada comité o espacio de participación está orientado a enriquecer la relación entre las 

familias y la escuela y cada uno de estos está destinado a un fin concreto. Además, constan 

de unos objetivos, una temporalización y una metodología concreta, que se detalla a 

continuación: 

Subcomité de TOE para la Orientación Familiar y de otros actores educativos.  

 

Competencia 

 

 

Capacidad 

 

 

Indicador 

Convive y participa demo- 

cráticamente en la búsque- 

 da del bien común 

Interactúa con todas las 

personas. 

Orienta, facilita y promue- 

ve la formación integral del 

estudiante a través del 

apoyo en la tarea educativa 

Propósito: 

Conformar un subcomité de TOE responsable de coordinar la orientación personal y 

profesional de las familias, los maestros y los estudiantes para una convivencia escolar 

positiva. 

Coordinar de manera permanente la tarea educativa. 

Contribuir en la formación integral de los estudiantes mediante la prevención, reflexión, y 

orientación grupal y personalizada. 

Temporalización: Una sección creada a partir del segundo trimestre del curso para 

mantenerla en cursos posteriores. Las sesiones grupales serán de una hora y tendrán lugar 

los jueves y las sesiones individuales y familiares serán de 30 minutos y tendrán lugar los 

lunes. 
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Metodología: Puesta en marcha el subcomité de TOE al que las familias, los maestros y los 

estudiantes puedan dirigirse para ser asesorados y apoyados en las situaciones que lo 

requieran, de manera que se potencien las oportunidades de mejora educativa y se busquen 

y planifiquen las estrategias y soluciones más adecuadas a cada intervención. 

En este subcomité se coordinará el plan de acción tutorial, por el cual, se llevaran a cabo 22 

sesiones de tutoría grupal, una por semana, referentes a temas como la autoestima, la 

inteligencia emocional, la aceptación y el respeto, la atención a la diversidad y diferentes 

aspectos académicos como las técnicas de estudio, los nervios frente a los exámenes, etc. 

Estas tendrán lugar en las aulas ordinarias de los estudiantes y serán llevadas a cabo por los 

tutores. También, tendrán lugar tutorías individuales del tutor con cada uno de los estudiantes 

para conocer su realidad personal y tutorías con las familias para poner en común dichos 

aspectos disciplinarios. Estas sesiones tendrán lugar en las aulas de educación especial o de 

refuerzo. Las familias, también podrán optar a mantener entrevistas personales con el asesor 

familiar. 

Además, a través de este subcomité de TOE se ofrecerán documentos de interés para padres 

y maestros respecto a la educación de los estudiantes. 

Escuela para familias  

 
 

Competencia 

 

 

Capacidad 

 

 

Indicador 

Convive y participa demo- 

cráticamente en la búsque- 

 da del bien común 

Interactúa   estratégica- 

mente con distintos 

interlocutores 

Reflexiona y crea un 

ambiente cálido, acoge- 

dor y recuperador, donde 

las familias y docentes 

comparten juntos 

situaciones de contexto 
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para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Propósito: 

Establecer un comité implicado en el proyecto pedagógico global del centro que ayude a las 

familias a dar respuesta a las nuevas exigencias educativas que presentan los estudiantes  y 

así, prevenir el fracaso escolar. 

Hacer reflexionar a los padres sobre la necesidad de tomar consciencia de la importancia de 

la formación en educación familiar para mejorar la calidad de sus relaciones con los maestros 

y con los hijos. 

Hacer del centro, un lugar de encuentro, de intercambio, de formación, de participación y de 

colaboración donde las familias y el equipo educativo aprendan y construyan juntos. 

Dotar a los padres de recursos y habilidades que posibiliten un crecimiento integral de los 

hijos y de la familia. 

Temporalización: Los grupos de la Escuela para familias se desarrollaran mensualmente, 

entre los meses de enero y junio, y serán llevados a cabo el primer lunes de cada mes de 

17:00 a 19:00h. Así pues, se realizarán 6 sesiones. 

Metodología: Constitución de un comité destinado a la formación para padres, madres, 

abuelos, etc. Se creará un grupo y se partirá de las experiencias del mismo. 

En las diferentes sesiones se intentaran analizar los conocimientos y los recursos que se 

poseen sobre los temas a tratar y se darán a conocer las estrategias y habilidades que se han 

de aplicar y las que se han de rechazar. De este modo, las familias llegaran a comprender la 

situación real, podrán reducir los obstáculos y solucionar sus problemas. 

Las sesiones tendrán lugar en la biblioteca del centro y serán llevadas a cabo por dos 

profesores expertos en este tipo de órganos, que seguirán un programa elaborado por ellos 

mismos  

Hora del café  
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Competencia 

 

 

Capacidad 

 

 

Indicador 

Convive y participa demo- 

cráticamente en la búsque- 

 da del bien común 

Construye normas y 

asume acuerdos. 

Participa en la 

construcción consensua- 

da de normas de 

convivencia que genere 

un clima agradable y de 

confianza entre la 

familia y los docentes. 

Propósito: 

Acondicionar una zona (aula) debidamente ambientada para ser un lugar cálido y acogedor 

donde familias y maestros puedan compartir momentos de charlas conjuntas y puedan así, 

satisfacer sus necesidades frente a la educación de los estudiantes. 

Reflexionar y debatir en grupo las emociones, sentimientos y actitudes que se abren ante 

situaciones de dificultad. 

Temporalización: Se realizarán 6 encuentros de 2 horas, uno cada mes a partir de la semana 

15 del calendario escolar. El encuentro tendrá lugar el segundo jueves de cada mes, en horas 

extraescolares. 

Metodología: A través de las pizarras situadas en la entrada de cada aula, se informará a las 

familias de los diferentes temas que se trataran en los diversos encuentros y se les animará a 

participar. Además, tendrán la posibilidad de sugerir temas de interés o relevantes para ellos 

que puedan ser hablados en este espacio. Estos encuentros serán llevados a cabo por los 

expertos en orientación familiar y el orientador del centro, tendrán lugar en la biblioteca y 

estarán siempre acompañados de café, que lo proporcionará la escuela. 

Si bien existirá flexibilidad para poder tratar temas sugeridos por las familias, los principales 

temas que se podrían abordar serian: 

Libertad y límites. 

La importancia de la autoestima. 

La sobreprotección y sus efectos. 

Educar en valores. 
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Educar los hábitos de estudio. 

La pubertad. 

 

 

La tertulia  

Objetivos: 

Fomentar y mantener un clima agradable y cómodo, de confianza y respeto entre las familias 

y los maestros. 

Cubrir las carencias educativas de las familias. 

Temporalización: Las charlas estarán estructuradas en 6 sesiones de 2 horas cada una y serán 

llevadas a cabo el primer viernes de cada mes, en horas escolares (mañanas). 

Metodología: Creación de un espacio formal de charlas donde los expertos en orientación 

familiar y el orientador del centro, exponen temas de interés sobre el desarrollo y la crianza 

de los niños. Un espacio abierto a todas las familias del centro. 

Estas charlas tendrán lugar en la biblioteca del centro y los temas que se expondrán son: 

La autoridad y la permisividad. 

La educación se comparte, no se delega. 

Los miedos. 

Educar el carácter de nuestros hijos. 

Cómo canalizar las emociones. 

Educar en la resolución de problemas. 

 

Actividad 4. Actividades con familias 

 

 
 

Competencia 

 

 

Capacidad 

 

 

Indicador 

Participa en acciones que 

promueven un acercamien- 

to entre las familias y la 

vida interna de la 

institución educativa 

Convive y se comunica 

oralmente en su lengua 

materna. 

Propone a través de un 

diagnóstico, acciones 

orientadas al bien 

común, teniendo en 

cuenta los deberes y 

obligaciones de la 

familia con   la   institu- 
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ción educativa y evalúa-  

su cumplimiento. 

 

Propósito: 

Fomentar la participación e implicación de las familias en las actividades propuestas por la 

escuela. 

Favorecer la comunicación y relación de los diferentes agentes implicados en la educación 

de los niños. (niños, familias y escuela). 

Abrir canales de participación y colaboración para que las familias formen parte activa de la 

vida interna del centro. 

Recursos y materiales: 

Las familias interesadas de los alumnos de Educación Primaria. 

Temporalización: Estas actividades se podrán realizar durante el tercer trimestre, siempre 

que familias y maestros se pongan de acuerdo previamente en el día y la hora. 

Metodología: ¿Quién no quiere pasar un día en el aula de su hijo, nieto o sobrino viendo las 

labores del mismo? Es algo que muchos padres, abuelos y tíos, en menor medida, anhelan, 

por eso se les pedirá a las familias que de manera voluntaria, vengan a clase para realizar 

una actividad con los estudiantes. 

Las actividades que realicen las familias pueden ser de cualquier tipo, siempre que sean 

educativas y adecuadas a las edades de los niños. Estas pueden oscilar entre venir a explicar 

en qué consiste su trabajo y enseñar los materiales del mismo, narrar historias relevantes, 

tocar algún instrumento, hacer algún experimento sencillo, acompañarles a una excursión 

como ayudante, y todo aquello que se les pueda ocurrir a las familias. 
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Además, las familias deben participar en la educación de sus hijos a través de los encuentros 

con los maestros en las horas de entrada y salida de los niños, a través de la agenda que va y 

viene de casa al colegio diariamente y en las reuniones, entrevistas y tutorías que se 

programen. Igualmente, es importante que colaboren a la hora de traer materiales 

relacionados con las unidades didácticas y en la preparación y celebración de fiestas 

populares que haga el centro. 

Actividad 5. Excursión familiar  

 
 

Competencia 

 

 

Capacidad 

 

 

Indicador 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento social. 

Trabaja cooperativamen 

te para lograr objetivos 

y metas. 

Explica  sus característi- 

cas personales y 

familiares (cualidades, 

gustos, fortalezas y 

limitaciones), para 

definir y fortalecer el 

nivel de interacción 

entre la familia y los 

docentes. 

Propósito: 

Crear un ambiente relajado y un clima tranquilo. 

Conseguir un buen nivel de interacción entre la familia y los maestros. 

Recursos y materiales: 

Las familias de los estudiantes de Educación Primaria. 

El profesorado de Educación Primaria. 

Los 111 estudiantes del quinto grado de Educación Primaria. 

Temporalización: El último sábado del bimestre. 
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Metodología: Con motivo del final de bimestre y como despedida, el último día del curso, 

se hará una salida al parque municipal, donde todos los padres y profesores que quieran 

pueden asistir para pasar un día juntos y disfrutar de las diferentes actividades que proponga 

la granja, pasear en caballo, en carro de caballos, dar de comer a los animales, comer todos 

juntos, etc. 

El traslado de ida y vuelta al parque municipal y la comida corre a cuenta de cada uno de los 

asistentes. 

Presupuesto que involucra la propuesta 
 

Actividad Recursos Cantidad Importe 

Equipo profesional  Formadores para toda la 

actividad a todo costo  

03 S/.1800.00 

Materiales que involucran a 

la propuesta   

Libros 02 S/. 100.00 
Papel Bond 500 S/. 60.00 

Cuadernos de 03 S/. 6.00 

apunte 02 S/.6.00 

USB CD. 10 S/. 70.00 

Fotos 

Elaboración del proyecto de Papel bond 50 S/. 7.00 

innovación Fotocopiado 100 S/. 10.00 

Anillado 05 S/. 15.00 

Impresión 20 S/. 6.00 

Gestión de recursos propios Papel 10 S/. 5.00 

Viajes 1 S/. 50.00 

Ejecución de los proyectos de  

 

 

 

 

 

Papel bulky 100 S/. 25.00 
Innovación 

 

Papel bond 200 S/. 30.00 

CD. 20 S/. 100.00 

Elaboración de los materiales 

didácticos(Producción de 

textos) 

Prototipos, 

Pinturas, plastilinas, 

plumones, cartoneras, 

desuso, etc. 

 
 

1 S/.800.00 

 

 

 
 TOTAL S/. 4000.00 



 
76 

Evaluación de la Propuesta 

Casanova (2002), define el concepto de evaluación actual que llevamos a cabo en las aulas, 

exponiendo que la evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de obtención de datos de todo el proceso educativo, de manera que es 

posible disponer de información continua y significativa a lo largo del mismo. 

Así pues, la evaluación es un proceso continuo, con una función formativa y es considerada 

un aspecto más del proceso de aprendizaje, por lo que se deben utilizar sistemas de 

valoración capaces de apreciar no solo el resultado final sino también el proceso seguido por 

los padres, los maestros y los alumnos. 

Para evaluar los objetivos propuestos para el presente proyecto, se utilizaran diferentes tipos 

de evaluación: 

Encuestas de satisfacción para padres y maestros, con las que se conocerá el grado de 

motivación, de participación y de agrado de todos. 

La evaluación formativa y sumativa de los estudiantes: el proceso y el resultado de 

enseñanza-aprendizaje de los mismos para contrastarlos con los resultados de años anteriores 

y extraer conclusiones de la efectividad de este trabajo. 

La evaluación del presente proyecto pretende señalar el grado en que se ha desarrollado y 

mejorado la relación familia – escuela en la etapa de Educación Primaria, y para ello, la 

mejor herramienta de evaluación son los datos obtenidos del porcentaje de participación de 

los padres y madres y de los maestros en el presente curso y en comparación a otros años. 

Además, los profesores deberán ir evaluando a los alumnos y haciendo las anotaciones 

oportunas en sus cuadernos de notas, de manera que puedan recoger todos los progresos de 

los niños y puedan, después, de manera sencilla, hacer una puesta en común para sacar 

conclusiones. 

Temporalización 

La duración del presente es de todo un curso escolar (40 semanas). Y las actividades se 

llevarán a cabo dentro de los horarios establecidos, tal y como ha sido explicado en el 

apartado de actividades. 
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El presente proyecto se divide en dos grandes bloques y por ello elaboramos el  siguiente 

plan de trabajo: 

El primer trimestre estará especialmente dedicado a la formación permanente, sobre las 

relaciones entre familia y escuela, del profesorado y a la documentación e información de 

los padres acerca de la importancia de las mismas. 

A partir del segundo trimestre y hasta finalizar el curso, se iniciarán el resto de actividades 

propuestas, y se abarcarán de manera ordenada tal y como se especifica en los periodos 

establecidos. 

 



 

CONCLUSIONES 

  En el presente trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones; 

 

PRIMERA.-  En referencia al objetivo general se concluye que sí existe una relación de 

manera directa y significativa entre clima social familiar y el rendimiento académico de los 

estudiantes del 5° grado  del nivel primario de la institución educativa “Manuel A. Odría” 

del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018. 

SEGUNDA.-  Existe una relación directa y significativa entre la dimensión Relaciones 

dentro del clima social familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del 5° grado  

del nivel primario de la institución educativa “Manuel A. Odría” del distrito de Ciudad 

Nueva, Región Tacna, en el año 2018, por tanto se afirma que al existir una buena 

comunicación e interacción entre los integrantes de la familia se da una mejor relación en el 

hogar como en la Institución Educativa, 

TERCERA.-  Asimismo se puede sostener que si existe una relación directa y significativa 

entre la dimensión Desarrollo dentro del clima social familiar y el rendimiento académico 

de los estudiantes del 5° grado  del nivel primario de la institución educativa “Manuel A. 

Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018, por cuanto se presenta 

un desarrollo integral por las motivaciones del entorno en el ámbito cultural y social, el cual 

se encuentra asociado con un buen rendimiento académico. 

CUARTA.-  Finalmente se puede concluir que sí existe una relación directa y significativa 

entre la dimensión  Estabilidad dentro del clima social familiar y el rendimiento académico 

de los estudiantes del 5° grado  del nivel primario de la institución educativa “Manuel A. 

Odría” del distrito de Ciudad Nueva, Región Tacna, en el año 2018, por ello se afirma que 



 

una estructura con mayor control y orden en las tareas de los estudiantes, se asocia a un nivel 

alto en la dimensión estabilidad, conllevando a un mejor logro en el rendimiento académico. 

  



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Ampliar el presente trabajo de investigación, que involucre a otras instituciones 

educativas de diferentes distritos, para determinar el nivel de relación entre Clima Social 

Familiar y el Rendimiento Académico. 

SEGUNDA: Se recomienda investigar el tema de clima social familiar con otras variables 

como: control emocional, psicomotricidad, motivación en el ámbito educativo, entre otros 

con la finalidad de determinar la relación con el rendimiento académico de los estudiantes. 

TERCERA:  En futuras investigaciones se debe tomar en cuenta el rendimiento académico 

no sólo con el clima social familiar, si no con otras variables como: uso de herramientas 

tecnológicas, grupo de pares, trabajo colaborativo y autoestima. 

CUARTA:   Se recomienda establecer estrategias para el fortalecimiento socio- emocional 

de la familia a través del apoyo de aliados estratégicos (centro de salud, municipalidad, 

centro de emergencia mujer, demuna, etc) , de tal manera que  se atienda oportunamente a 

los estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico, como consecuencia de un 

clima social familiar deteriorado. 
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 ANEXO N° 1 

 

CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS 

 

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. 

 

Si crees que respecto a tu familia, la frase es VERDADERA o casi VERDADERA marca 

una X en el espacio correspondiente a la V (verdadero); pero, si crees que la frase es FALSA 

o casi FALSA  marca una X en el espacio correspondiente a la F (Falso). Si consideras que 

la frase es cierta para algunos miembros de la familia y para otros falsa marque la respuesta 

que corresponde a la mayoría.  

 

Te recordamos que la presente nos ayudará a conocer lo que Tú piensas y conoces sobre tu 

familia, no intentes reflejar la opinión de los demás miembros de la familia en que vives. 

 

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

02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a otros. V F 

03 En nuestra familia, peleamos mucho V F 

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

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

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

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

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

actividades de la iglesia. 

V F 

09 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 muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 

27 Alguno de mi familia práctica 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 las 

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 la 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 excursiones y paseos. 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 más. 

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 sobre 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 al 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 musical. 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 veces 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 decimos. V F 

73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados unos con 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 la radio. V F 

88 En mi familia, creemos que el que comete una falta 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 

 


