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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

 

Nacional de San Agustín de Arequipa 
 
 

Señores miembros del jurado: 
 
 

Se pone a vuestra consideración, esperando que cumpla sus expectativa, el 

presente trabajo de investigación titulado “Clima social familiar y su relación con 

el rendimiento escolar en los estudiantes del VI ciclo de EBR de las instituciones 

educativas secundarias del distrito de Chuquibamba – Condesuyos  2018”. 

 
Es sabido que la familia constituye el primer y más importante marco de 

desarrollo y adaptación del niño y adolescente, por ello este trabajo de 

investigación pretende establecer cuál es el grado de desarrollo del clima social 

familiar que tienen los estudiantes de los primeros grados de educación 

secundaria pues ello incide directamente en su rendimiento escolar. De ahí que 

un niño que posee bajo rendimiento es posible que provenga de un hogar donde 

se den conflictos familiares, que sea parte de una familia disfuncional. 

 
Recordemos que, como escribió Makarenko, el proceso educativo no tiene lugar 

solo en el salón de clases, sino en el seno mismo de la familia, en el contacto 

general del estudiante con el medio que le rodea. De ahí que, las relaciones 

familiares constituyen un factor muy importante en su rendimiento. 

 
Por ello esta investigación da a conocer la relación que existe entre el clima social 

familiar y el rendimiento escolar de estudiantes de educación secundaria que se 

encuentran matriculados en las I.E. San Luis Gonzaga y Corazón de María del 

distrito de Chuquibamba, provincia Condesuyos, departamento de Arequipa en 

el año 2018. 

 
Para un mejor entendimiento el trabajo se ha distribuido en tres capítulos cuyos 

contenidos son los siguientes: 
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En el capítulo I, Marco teórico conceptual donde se dan a conocer los 

antecedentes y las bases teóricas que se constituyen en el sustento teórico del 

trabajo. 

 
En el capítulo II, Marco operativo de la investigación se presenta el planteamiento 

del problema, los objetivos, las hipótesis, variables, la metodología de 

investigación y finalmente el análisis e interpretación de los resultados. 

 
En el capítulo III, Propuesta Alternativa donde se presenta una alternativa para 

poder mejorar el clima social familiar de los estudiantes y el rendimiento escolar 

de los estudiantes de las instituciones educativas en las que se ha realizado la 

investigación. La propuesta consiste en trabajar con los padres de familia y/o 

apoderados en una escuela de padres. 

 
Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 

 
 
 

 
Las autoras 
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CAPITULO I 
 
 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 

1.1.  Antecedentes 
 
 

Internacionales 
 
 

Tusa (2012) con su investigación “El clima social familiar y su incidencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato del Colegio Técnico Neptalí Sancho Jaramillo de la cuidad de 

Ambato durante el periodo septiembre 2011 – marzo 2012”, Ecuador, se 

propone determinar de qué manera el Clima social familiar deficiente incide 

en el Bajo Rendimiento Académico de los estudiantes del Colegio Técnico 

Neptalí Sancho Jaramillo, con una investigación de campo, descriptiva, 

explicativa y bibliográfica; contó con una muestra de 70 estudiantes de 

ambos sexos, 70 padres de Familia de los respectivos estudiantes, como 

instrumentos empleo los cuestionarios, los datos se organizaran en tablas 

de  doble  entrada  y con gráficos de pastel que los representen. Entre sus 

principales resultados se tiene que el 44 % de la población, manifiesta que 

el clima familiar de su hogar es bueno y favorable en su educación, pero el 

56%, aseguran que no es así, por lo que se da una falta de tranquilidad y 

ayuda en el hogar lo que son indicadores de malas relaciones familiares y 
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conflictos crecientes, los mismo que a larga serán detonantes para 

contratiempos en su rendimiento académico. 

 
Estevez, Murgui, Musitu y Moreno (2008) en su investigación “Clima 

familiar, clima escolar y satisfacción con la vida en adolescentes”, España, 

se propusieron analizar la relación existente entre el clima familiar, el clima 

escolar, y determinados factores de ajuste personal como la autoestima, la 

sintomatología depresiva y la satisfacción con la vida; realizaron un estudio 

cuantitativo – correlacional; la muestra se compuso de 1319 adolescentes 

de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 11 y 16 años y 

escolarizados en siete centros de enseñanza de la Comunidad Valenciana 

(España). Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Clima Familiar 

(FES), Escala de Clima Escolar (CES), Escala de Autoestima Global (RSS), 

Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos de Estados 

Unidos (CESD) y la Escala de Satisfacción con la Vida. Entre sus resultados 

se tiene que la dimensión cohesión del clima familiar tiene relevancia entre 

los miembros de la familia como uno de los elementos clave y más 

estrechamente asociado con el ajuste en la etapa adolescente. 

 
Gutiérrez-Saldaña, Camacho-Calderón y Martínez-Martínez (2007), 

México, en su investigación “Autoestima, funcionalidad familiar y 

rendimiento escolar en adolescentes” se proponen determinar la relación 

entre rendimiento escolar, autoestima y funcionalidad familiar en 

adolescentes, con un estudio transversal, descriptivo; contando con una 

población de 74 adolescentes de 10 a17 años de edad de ambos sexos, 

inscritos en escuela secundaria oficial; emplearon para la autoestima el 

instrumento de autoconcepto forma A, para la funcionalidad familiar el 

FACES III y para rendimiento escolar la escala de evaluación escolar. Entre 

sus principales resultados se tiene al relacionar el rendimiento escolar con 

la dinámica familiar se encontró que la disfuncionalidad familiar era un 

factor de riesgo 
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Nacionales 
 
 

Castro y Morales (2014), con su investigación “Clima social familiar y 

resiliencia en adolescentes de cuarto año de secundaria de una institución 

educativa estatal en Chiclayo, 2013”, Perú, se proponen determinar la 

relación entre el clima social familiar y la resiliencia en adolescentes de 

cuarto año de secundaria de una institución educativa estatal en Chiclayo; 

optaron por una investigación de tipo aplicada, no experimental;  contaron 

con una población de 173 adolescentes de cuarto año de secundaria de 

una institución educativa estatal en Chiclayo, para ello utilizaron la Escala 

de Clima Social Familiar (FES), y la Escala de Resiliencia para 

adolescentes (ERA), emplearon como prueba inferencial el Coeficiente de 

Correlación de Pearson. Entre los principales resultados obtuvieron que la 

mayoría de adolescentes presentan un nivel medio de clima social familiar. 

 
Santos (2012), con su investigación “El clima social familiar y las 

habilidades sociales de los alumnos de una Institución Educativa del 

Callao”, Perú, se propone establecer la relación entre el clima social familiar 

y las habilidades sociales en alumnos de una institución educativa del 

Callao; con un diseño de investigación descriptivo correlacional, cuenta 

con una muestra de 255 alumnos entre 11 y 17 años de edad; Utiliza para 

medir el clima familiar la escala de clima social en la familia de Moos, Moos 

y Trickett y para medir las habilidades sociales se aplicó un cuestionario 

de habilidades  sociales  de Goldtein,  Sprafkin,  Gershaw  y Klein, 

instrumentos adaptados  por  Santos  el año 2010  con  validez  y 

confiabilidad  aceptables; se utilizó la prueba de correlación r de Pearson. 

Entre sus principales resultados se tiene que los  alumnos    presentan 

niveles adecuados de clima familiar 

 
Matalinares, Arenas, Sotelo,  Díaz, Dioses, Yaringaño, Muratta, Pareja y 

Tipacti   (2010) con su investigación “Clima familiar y agresividad en 

estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana”, Perú, se establecer si 

existía o no relación entre el clima familiar y la agresividad de los 

estudiantes con un estudio de tipo descriptivo y diseño correlacional; con 
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una  muestra de 237 estudiantes de 4to y 5to de secundaria, de ambos 

sexos, que tenían entre los 14 y 18 años de edad, procedentes de diversos 

colegios de Lima; emplearon como instrumento para el Clima familiar la 

Escala del clima social en la familia (FES) de Moos y Trickett y para la 

agresividad el Inventario de hostilidad de Buss-Durkee de Buss. Entre los 

resultados que obtuvieron se tiene con respecto al clima social familiar que 

en  dimensión Relación el 76% se ubicaron en la categoría media, en la 

dimensión Desarrollo el 65%  en mala y con respecto a la dimensión 

estabilidad el 68% en la categoría media. 

 

 
Locales 

 
 

Paredes y Peralta (2015) en su investigación “Clima social familiar y nivel 

de habilidades sociales en adolescentes de la I.E. Ludwig Van Beethoven 

Arequipa 2014”, Arequipa, se proponen determinar la relación que existe 

entre el Clima Social Familiar y el nivel de Habilidades Sociales en 

Adolescentes de la I.E. Ludwig Van Beethoven trabajando con una 

investigación de tipo descriptivo, con diseño correlacional de corte 

transversal; contaron con una muestra de 178 Adolescentes de tercer, 

cuarto y quinto de secundaria de la I.E. Ludwig Van Beethoven, emplearon 

como instrumentos la Escala de Clima Social Familiar (FES) de  Moos y 

Trickett y el Cuestionario de Evaluación de habilidades sociales, validado 

por el Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo 

Noguchi. Entre sus conclusiones se tiene que el clima social familiar global, 

en el 77,0% de los adolescentes se encuentra en la categoría promedio, en 

el 17.4% alto y solo el 5.6% de ellos presentaron categoría bajo. En cuanto 

a sus dimensiones se observó; que en la dimensión relación (55.1%), en la 

dimensión desarrollo (46.1%), y en la dimensión estabilidad (52.8%) se 

encuentran en la categoría media. 

 
Ortiz (2017) en su investigación “Clima social familiar y salud mental 

positiva, adolescentes I.E. Horacio Zeballos Gámez Arequipa 2017”, 

Arequipa, se propone determinar la relación entre el clima social familiar 
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con la salud mental positiva, por ello en  el estudio empleó el método 

descriptivo, con diseño correlacional, y de corte transversa; utilizó como 

instrumentos dos cuestionarios uno para identificar el clima social familiar y 

otro para valorar la salud mental en los adolescentes; trabajó con una 

muestra conformada por 62 adolescentes de ambos sexos que tenían entre 

14 y 18 años de edad de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez 

de Arequipa. Entre sus resultados se tiene que el clima social familiar según 

dimensiones: La de relaciones, desarrollo y estabilidad presentaron un 

clima social familiar inadecuado en los adolescentes. A nivel global, la 

mayoría de adolescentes presentaron un clima social familiar inadecuado y 

en un menor porcentaje un clima social familiar adecuado. 

 
 
 

 
1.2.  Clima social familiar 

 
 

1.2.1. La Familia 
 
 

Con respecto a la conceptualización de familia es difícil dar una definición 

debido a las dinámicas familiares emergentes en el contexto actual de la 

sociedad. 

 
Por ello, la familia es definida de muchas maneras y desde distintas 

perspectivas, atendida a criterios de consanguinidad, relación legal, lazos 

emocionales, entre otros. La variedad de tipos de familia en la actualidad 

dificulta la elección de una definición única y general de la familia. 

 
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la 

familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado. 

 
Por otro lado, Muñoz (1999) considera a la familia como una unidad social, 

compuesta por un conjunto de personas unidas por vínculos 

consanguíneos, afectivos y cohabitacionales y que a los efectos de las 

normas sociales vigentes deben procurarse ayuda mutua, compartir los 
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recursos, comunicarse entre sí, procurarse el bien propio, así como 

contribuir al de su comunidad. 

 
Según Torres, Ortega, Garrido & Reyes (2008) la familia es un sistema de 

interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se 

encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por 

vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción. 

 
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. Es así, que la familia se considera como 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. 

 
Por lo tanto, podemos referir que la familia es un grupo de personas 

relacionadas entre biológica, legal o emocionalmente, que comparten una 

historia en común, reglas, costumbres y creencias básicas en relación con 

distintos aspectos de la vida. 

 
 
 

1.2.1.1. Tipos de Familia 
 
 

Para determinar la tipología de la familia se debe considerar los actores que 

intervienen dentro de ella. 

 
Egiavil (2006) considera la tipología de la familia según su estructura y 

según su dinámica. 
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a)  Según su Estructura: 
 
 

Familia Nuclear: Formada por padre, madre e hijos; también se 

conoce como «círculo familiar” la misma que la sociedad considera 

como la ideal. 

 
Familia Extensa: Es el modelo formado por una familia nuclear, más 

otros parientes, como abuelos, tíos, primos y/o familiares que sean 

consanguíneos o afines. 

 
Familia Troncal o Múltiple: Formado por varias generaciones que 

conviven bajo el mismo techo (padres, hijos, abuelos). 

 
Familia Monoparental: Se forma tras el fallecimiento de uno de los 

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

vivir juntos, en ella el hijo o hijos viven sólo con uno de los padres. 

 
Familia Monoparental Extendida: Hay un progenitor, hijos o hijas y 

otras personas de la familia. 

 
Familia Polígama: Uno de los cónyuges tiene diferentes parejas al 

mismo tiempo que su pareja. 

 
Hogares Unipersonales: Formado por una sola persona. 

 
 

Familias Emigrantes: Compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente, emigran 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. 
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b)  Según su Dinámica: 
 
 

Familia Autoritaria: Debido a que el padre es la máxima autoridad que 

vela por el sustento económico de la familia, impone sus costumbres, y 

somete a la madre e hijos mediante amenazas de castigo físico. 

 
Familia Democrática: Se caracteriza por la presencia de la toma de 

decisiones compartidas entre padre y madre, por lo tanto, toda la 

actividad es planificada y bien organizada debido a que se respeta las 

decisiones de los integrantes del sistema familiar. 

 
Familia Complaciente: Ambos son autoritarios y democráticos, por 

ende, actúan de acuerdo a sus propios intereses y estados de ánimo. 

Es posible evidenciar la falta de comunicación entre los miembros que 

la componen. 

 
 
 

1.2.1.2. Funciones de la Familia 
 
 

Romero, Sarquis & Zegers (1997) sostienen 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. Además, la familia es el primer lugar 

en donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que en el futuro le 

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

 
En este sentido Romero et al. (1997) afirman que además de esta función, 

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. 
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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. 

 
 
 

1.2.1.3.  Dimensiones del Funcionamiento Familiar 
 
 

Atri (2006), tratando de evaluar el funcionamiento familiar, busca definir el 

concepto de normalidad familiar. Después de hacer un recuento de los 

diversos autores que han tratado de analizar dicho término, se centra en la 

propuesta del modelo McMaster de Funcionamiento Familiar (MMFF), el 

cual refiere seis dimensiones, de lo que se puede considerar como una 

familia normal. Las dimensiones mencionadas son las siguientes: 

resolución de problemas, comunicación, roles, involucramiento afectivo, 

respuestas afectivas y control de conducta. 

 
a) Resolución de Problemas.- Se define como la habilidad de la familia 

para resolver problemas de modo tal que asegure el funcionamiento 

afectivo de la misma. Las familias que no logran satisfacer sus 

necesidades básicas raramente pueden enfrentar adecuadamente sus 

problemas afectivos, lo que limita el despliegue pleno de las 

potencialidades de sus integrantes. 



10  

 

La resolución afectiva de problemas puede ser descrita como una 

secuencia de 7 pasos: 

 
-    Identificación del problema. 

 
-    Comunicación del mismo a las personas apropiadas. 

 
-    Desarrollo de posibilidades de solución. 

 
-    Decisión de optar por una de las posibilidades. 

 
-    Ejecución de las acciones correspondientes a la decisión adoptada. 

 
-    Promoción y apoyo para que se realicen tales acciones. 

 
- Evaluación de la efectividad del proceso. Las familias efectivas 

resuelven la mayoría de sus problemas de manera eficiente. Las 

inefectivas, por el contrario, son aquellas que sistemáticamente se 

bloquean en alguna de las fases del proceso y tienden a no resolver 

sus problemas o a diferirlos, acumulando frustraciones y tensiones 

(González & González, 2008). 

 
b) La comunicación.-  Se define como el intercambio de información 

dentro de la familia. Puede ser clara o enmascarada, directa o indirecta: 

directa, si se envía a la persona apropiada; e indirecta si se desvían 

hacia terceras personas. Estos aspectos definen cuatro formas de 

comunicación: clara y directa, clara e indirecta, enmascarada e 

indirecta, enmascarada y directa. 

 
La comunicación no verbal: tono de vos, gestos, actitud corporal, entre 

otras, debe también tenerse en cuenta. Ella confirma o niega lo que se 

dice, idealmente, lenguaje verbal y no verbal deben corresponderse. 

En caso contrario introducen confusión en la comunicación y perturban 

las relaciones interpersonales. En un nivel saludable la familia se 

comunica de manera clara y directa, también en el área instrumental 

como en el área afectiva. La familia menos afectiva muestra una 

comunicación poco clara y poco directa (González & González, 2008). 
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c)  Roles.- Se definen como los patrones repetitivos de comportamiento a 

través de los cuales los miembros de la familia cumplen las funciones 

que le corresponden: 

 
- Provisión de recursos. 

 
- Crianza y soporte emocional. 

 
- Promoción del desarrollo personal. 

 
- Mantenimiento y conducción del sistema familiar que incluye a su vez 

una variedad de acciones que tienen que ver con el liderazgo y la toma 

de decisiones: el establecimiento de límites y del modo de relacionarse 

con el entorno. En una familia saludable los roles son asumidos de 

manera afectiva y, aunque puede cometerse errores en algunas áreas, 

se cumplen la mayor parte de las funciones con eficiencia y 

responsabilidad. En cambio, el fracaso en esta dimensión contribuye a 

la desorganización del grupo y limita el desarrollo personal de sus 

integrantes (González & González, 2008). 

 
d) Involucramiento Afectivo.- Esta  dimensión valora, tanto en cantidad 

como en calidad, el interés que muestra la familia, como un todo y en 

forma individual, en las actividades e intereses de cada miembro de la 

misma. Se identifican seis tipos de involucramiento: 

 
-  Ausencia de involucramiento: no se demuestra ningún interés en las 

actividades o el bienestar de los demás. 

 

-  Involucramiento desprovisto de afecto: en este tipo de involucramiento 

el interés se vincula específicamente con el aspecto intelectual, no se 

relaciona con los sentimientos, que sólo se presentan cuando hay 

demandas. 

 

-  Involucramiento narcisista: en este caso se demuestra interés en el 

otro sólo si esto favorece a sí mismo y es fundamentalmente 

egocéntrico. 
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-  Empatía: en esta situación si se manifiesta un interés auténtico en las 

actividades específicas del otro, aun cuando éstas sean diferentes al 

interés propio. Este nivel se considera como lo óptimo, ya que 

conforme el involucramiento afectivo de la familia se desplaza hacia 

los extremos se considera que el funcionamiento familiar se vuelve 

menos efectivo. 

 

-  Sobreinvolucramiento: en este tipo, se muestra un exagerado interés 

de uno hacia el otro, e involucra sobreprotección e intrusión. 

 

-  Simbiosis: en este caso se evidencia un interés patológico en el otro; 

la relación es tan intensa que resulta difícil establecer límites que 

diferencien una persona de la otra, esta situación se ve sólo en 

relaciones perturbadas seriamente (González & González, 2008). 

 
e)  Respuestas Afectivas.- Esta dimensión se refiere a la habilidad de la 

familia para responder con sentimientos adecuados a un estímulo, 

tanto en calidad (comprende una amplia gama de emociones) como en 

cantidad (está vinculada con el grado de respuesta afectiva y describe 

un continuo, desde la ausencia de respuestas hasta una respuesta 

exagerada). Esta dimensión enfatiza las características individuales, 

así se proponen dos categorías de afecto, éstos son: los sentimientos 

de bienestar, como el afecto, la ternura, el amor, el consuelo, la 

felicidad, etc., y los sentimientos de crisis, esto es el coraje, el miedo, 

la depresión, la tristeza, etcétera (González & González, 2008). 

 
f) Control de Conducta.- Esta dimensión comprende los patrones que 

considera una familia para manejar el comportamiento de sus 

integrantes durante tres situaciones específicas: 

 
-  Situaciones que involucran peligro físico. 

 
- Situaciones que exigen afrontar y expresar necesidades 

psicológicas, biológicas e instintivas. 
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- Situaciones que requieren sociabilización  (intrafamiliar) entre los 

miembros de la familia y con la gente fuera del sistema familiar 

(extrafamiliar) (González & González, 2008). 

 
 
 

1.2.1.4. Crisis que atraviesan las familias 
 
 

Estremero & García (2013) manifiestan que las familias atraviesan distintos 

tipos de crisis que según las características de las mismas las podemos 

clasificar en crisis evolutivas o crisis inesperadas. 

 
a) Crisis evolutivas: Son cambios esperables por los cuales atraviesan la 

mayoría de las personas; dichos cambios requieren un tiempo de 

adaptación para enfrentar nuevas desafíos, que forman parte del 

desarrollo de la vida normal. 

 
b) Crisis inesperadas: Son cambios que ocurren bruscamente, que no 

están en la línea evolutiva habitual (muerte temprana de un padre, 

pérdida del empleo, etc.). 

 
 
 

1.2.2. Clima Social Familiar 
 
 

Para Kemper & Segundo (2000), la Escala de Clima Social en la Familia 

tiene como fundamento a la teoría del Clima Social de Rudolf Moos, y ésta 

tiene como base teórica a la psicología ambientalista. 

 
Según Moos (1974), el ambiente es un determinante decisivo del bienestar 

del individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como formador 

del comportamiento humano ya que este contempla una compleja 

combinación de variables organizacionales y sociales, así como también 

físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

 
Kemper (2000) toma el mismo concepto para definir el Clima Social 

Familiar; haciendo referencia a las características psicosociales e 

institucionales de un determinado grupo asentado sobre un ambiente, lo 
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que establece un paralelismo entre la personalidad del individuo y el 

ambiente. 

 
Define al clima social familiar por las relaciones interpersonales que se 

establecen entre los integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de 

desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento personal, lo cual 

puede ser fomentado por la vida en común. También considera la 

estructura y organización de la familia, así como el grado de control que 

regularmente ejercen unos miembros sobre los otros. El clima social, que 

es un concepto, y cuya operacionalización resulta difícil de universalizar, 

pretende describir las características psicosociales e institucionales de un 

determinado grupo asentado sobre un ambiente. 

 
Para Gonzales & Pereda (2009), “el clima social familiar es la suma de las 

aportaciones personales de cada miembro de la familiar, traducida en algo 

que proporciona emoción. A su vez el clima se mejora en la medida en que 

se establecen relaciones entre dos personas, se define tres dimensiones 

fundamentales y cada una está constituida por elementos que las 

componen: relación, desarrollo y estabilidad” (p.24). 

 
La teoría del clima Social de Moos (1974) es aquella situación social de la 

familia que define tres dimensiones fundamentales y cada una está 

constituida por elementos que la componen: 

 
- La dimensión de relaciones familiares cuyos elementos son cohesión, 

expresividad y conflicto. 

 

- La dimensión de desarrollo cuyos elementos son: autonomía, actuación, 

intelectual – cultural, social – recreativo, moral – religioso. 

 

- La dimensión de estabilidad definida por los elementos de organización 

y control. 
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1.2.2.1. Dimensiones y Elementos del Clima Social Familiar 
 
 

Según Moos (1974) el clima social familiar “es una atmósfera psicológica 

donde se describe las características psicológicas e institucionales de un 

determinado grupo humano situado sobre un ambiente” (p.26). 

 
Asimismo, manifiesta que para estudiar o evaluar el clima social familiar, 

hay que tener  en cuenta sus dimensiones y elementos  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) 

cuyas dimensiones son: 

 
a) 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 sub escalas o elementos: 

 
 

- Cohesión: Mide como los miembros de la familia se apoyan y ayudan 

entre sí 

 
- Expresividad:  Mide  la  libre  expresión  de  sus  sentimientos  y 

conflictos. 

 
- Conflicto: Mide el nivel en que expresan libre y abiertamente la 

cólera, la agresividad entre los miembros de la familia 

 
b) 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 sub escalas de: 

 
 

- Autonomía: Mide el grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, toman sus propias decisiones y son 

independientes. 
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- Actuación: Mide el grado en que las actividades (escuela o trabajo) se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción o competencia. 

 
- Intelectual-cultural:  Mide  el  grado  de  interés  en  las  actividades 

políticas, sociales, intelectuales y culturales. 

 
- Social-recreativo:  Mide  el  grado  de  participación  en este  tipo de 

actividades. 

 
- Moral-religioso: Mide la importancia que se da en el ámbito familiar a 

las prácticas de valores de tipo ético y religioso. 

 
c) 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:  Mide  la  importancia  que  se  da  a  la  distribución  y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la 

familia. 

 
- Control:  Mide  el  grado  de  dirección  familiar  atiende  a  reglas  y 

procedimientos establecidos. 

 
 
 

1.2.2.2. Modelos Teóricos sobre la Dinámica Familiar 
 
 

Debido a que el clima social familiar influye en el plano interpersonal, aquí 

presentamos algunos modelos teóricos. 

 
a) Modelo ecológico: Este modelo refiere que existe estrecha relación 

entre la persona y el ambiente, por lo tanto, el ambiente influye en la 

adaptación psicológica de la persona, así mismo la persona posee la 

capacidad de contribuir o desfavorecer en el entorno social. 
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Según Estrada, (citado por Castro, G. & Morales, A. 2013) menciona que 

el “individuo y el clima social familiar son considerados como sistemas 

abiertos, ya que se encuentran en constante intercambio y por tanto se 

influyen recíprocamente”. Los miembros del hogar están en constante 

interacción; esto significa si existe carencia en cuanto la comunicación u 

otros aspectos el clima social familiar seria deficiente. 

 
b) Modelo de Funcionamiento Familiar: Este sistema está basado en  el 

enfoque sistémico, ya que refiere, que la familia es un sistema abierto, 

la cual está compuesta por sub sistemas, que se ven comprometidos por 

vínculos ya sean consanguíneos o emocionales. 

 
De acuerdo a lo mencionado, Epstein (citado por Castro, G. & Morales, 

A. 2013) certifica que para la completa evaluación de una familia es 

necesario identificar 6 áreas de funcionamiento: El área de resolución de 

conflictos, la comunicación, los roles de cada miembro de la familia 

debidamente definidos, en la expresión de afecto, las respuestas 

afectivas y el control de la conducta. Por lo tanto el tipo de familia más 

adecuado a este modelo es aquel que promueve y maneja las 6 áreas 

de funcionamiento de manera óptima, mientras que el tipo de familia 

inadecuada, es aquel que en cualquiera de las áreas mencionadas se 

promueva síntomas negativos, trayendo como consecuencia un 

deterioro en el clima social familiar. 

 
c) Modelo del Clima Social Familiar de Moos: Este modelo resalta la 

relación interpersonal entre los miembros, en la dirección de crecimiento 

personal dentro de la familia y la organización estructural de la misma. 

Por lo que Moos & Trickett (1997), refieren que el clima familiar un 

determinante decisivo en el bienestar del individuo, puesto que este 

contempla una compleja combinación de variables organizacionales, 

sociales y físicas; las que influirán contundentemente sobre el desarrollo 

del individuo. Por ello, los autores hicieron una clasificación de seis tipos 

de familias derivadas de este modelo: 
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- Familias orientadas hacia la expresión; son las que hacen énfasis en la 

expresión de las emociones. 

 
- Familias orientadas hacia la estructura; son las que dan mayor 

importancia a la organización, la cohesión, la religión, la expresión, el 

control, la aspiración al logro y la orientación intelectual-cultural. 

 
-  Familias orientadas hacia la obtención de logros; caracterizadas por 

ser competitivas y trabajadoras. 

 
- Familias orientadas hacia la religión; que sostienen actitudes ético- 

religiosas. 

 
- Familias orientadas hacia el conflicto; son pocos estructuradas, menos 

cohesivas y desorganizadas, considerando un alto grado de conflicto y 

pocos mecanismos de control. 

 
 
 

 
1.3. Rendimiento académico 

 
 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas 

en los exámenes que debe rendir a lo largo de un curso. En otras palabras, 

el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

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

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud (Edel, 2003). 

 
En sentido general, Antoni & Cueva (2006) plantean que el rendimiento es 

el resultado de un proceso independiente de trabajos realizados por un 

individuo o grupo. Para estos autores el rendimiento académico, es el 

resultado de la medición o valoración de los logros alcanzados por el 

estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Noriega & Sánchez (2001) por su parte definen al rendimiento académico 

como el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual 

el docente puede determinar si el conocimiento que él ha transmitido, ha 

sido comprendido y asimilado por el alumno. 

 
Aunado a eso Ruiz (2002) alega que : 

 
 

el rendimiento académico es una consecuencia de lo que el 

participante aprende frente al proceso para el aprendizaje, dada la 

forma como es administrado, lo que determina la calidad del 

proceso y del producto en función del participante. Asimismo, 

señala que en la medida en que las estrategias proporcionen en el 

participante la búsqueda del saber, en esa misma medida se 

obtendrán los logros importantes en el rendimiento del mismo. (p. 

14). 
 
 

El rendimiento académico es el resultado del proceso del hecho educativo, 

en donde el docente determina en que cantidad y calidad, el aprendizaje 

facilitado ha sido internalizado por el participante, pero a su vez, conocidos 

los resultados en cualquier fase del proceso puede hacer cambios o 

modificaciones en las estrategias, para facilitar el aprendizaje. 

 
 
 

1.3.1. Factores que inciden en el rendimiento académico 
 
 

Calderón (2003) afirma que, desde la dificultad propia de algunas 

asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en 

una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 

educativos son muchos los motivos que pueden llevar a un estudiante a 

mostrar un pobre rendimiento académico. Otras cuestiones están 

directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, 

el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de 

los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al 

rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. Por otra parte, el 
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rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a 

las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o 

explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. En todos 

los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche 

previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio para mejorar 

el rendimiento escolar). 

 
 

1.3.2. Resultado del rendimiento académico 
 
 

Edel (2003) sostiene que el rendimiento académico refleja el resultado de 

las diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, 

una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 

alumnos. 

 
No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de 

cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo 

en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y 

capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. El rendimiento 

educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones operadas 

en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación (Edel, 2003). 

 
El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo 

en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con 

esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

rendimiento enseñanza – aprendizaje; el profesor es el responsable en gran 
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parte del rendimiento escolar. Consideramos que en el rendimiento 

educativo intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del 

profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

 
 

1.3.3. Tipos de rendimiento educativo 
 
 

Según Edel (2003) el rendimiento educativo se clasifica en: 
 
 

a)  Rendimiento Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos,  experiencias,  hábitos,  destrezas,  habilidades, 

actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento 

individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los 

hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 

rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende: 

 
-  Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante 

va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 
- Rendimiento Específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

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

 
b) Rendimiento Social: La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste, sino que a través del mismo ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista 

cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la 

misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 
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considerar  el  campo  demográfico  constituido,  por  el  número  de 

personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

 
 
 

1.3.4. Factores positivos del rendimiento escolar 
 

Para Saiz, citado por Díaz (2007), el rendimiento es el resultado de una 

serie de factores que inciden en el alumno. Todas las influencias externas 

desarrollan sus efectos en un organismo que presenta condiciones y 

características particulares. 

 
a)   Factores internos o endógenos 

 
 

- Factores Biológicos: En el rendimiento académico interviene todo 

nuestro cuerpo, particularmente el sistema nervioso en general y el 

cerebro, tienen que estar en perfectas condiciones de salud. 

 
Por ejemplo, el estado de salud, el estado de nutrición, el estado 

anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas 

del individuo. 

 
-  Factores Psicológicos: En el rendimiento académico interviene en 

lo psíquico, principalmente la atención. La voluntad, la memoria, la 

inteligencia, la conciencia, el pensamiento la afectividad, por lo que 

es importante gozar de buena salud. 

 
b)  Factores externos o exógenos 

 
 

Dentro  de  los  factores  exógenos  se  consideran  a  todos  aquellos 

elementos que vienen del exterior. 

 
- Factores Sociales:  Los  factores  sociales  son  el  conjunto  de 

unidades sociales en que se desenvuelve el estudiante. 

 
En el rendimiento académico interviene en la forma del modo de vida 

del estudiante, el estrato social a la que pertenece, la estimulación 

sociocultural, las condiciones económicas, el nivel educacional. Por 
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lo tanto, para que exista un adecuado rendimiento es importante que 

el alumno goce de buenas relaciones sociales. 

 
Hogar al que pertenece, clase social del individuo, modo de vida que 

le es usual, tipo de trabajo que realiza, práctica social concreta que 

efectúa, nivel educacional que posee, grado y calidad de 

estimulación socio-cultural a la que es expuesto, etc. 

 
- Factores Pedagógicos:     La autoridad, el profesor, el currículo, la 

metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación, los recursos 

didácticos el local escolar, el mobiliario escolar, el horario de trabajo 

la manera de estudiar, etc. 

 
El rendimiento se ve determinado algunas veces por el número 

excesivo de alumnos, aulas mal acondicionadas, profesores poco 

capacitados o demasiado autoritarios, programas curriculares no 

adaptados a la realidad del alumnado. Todo ello contribuye a que el 

alumno no rinda de acuerdo con su capacidad. 

 
- Factores Ambientales:     El  rendimiento  académico  no  es  el 

resultado de lo que puede hacer o dejar de hacer únicamente el 

maestro. Es la consecuencia de lo que es el alumno, como producto 

de un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada. 

 
Según Díaz (2007) el rendimiento es el resultado de una serie de 

factores que inciden en el alumno. 

 
Como por ejemplo, la clase de suelo, el tipo de clima la existencia de 

parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de sustancias tóxicas que 

contaminan el agua, el suelo y la atmósfera, etc. 

 
Dentro de las condiciones ambientales se considera también la 

iluminación, la ventilación, la temperatura, los ruidos, el ambiente 

familiar. 
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La estimulación cognoscitiva, sobre un alumno sano, bien alimentado y 

sin problemas, determinará como respuesta: buen rendimiento escolar: 

y sobre un alumno enfermo, mal alimentado y con problemas, 

determinará como respuesta: mal rendimiento escolar. 

 
Por lo tanto, podemos decir que existen muchos factores que influyen en 

el rendimiento escolar, unos que pertenecen o se encuentran en el 

mismo individuo, llamados endógenos y otros que pertenecen o se 

encuentran en el mundo circundante. Los que se refieren al mundo 

exterior son llamados exógenos. 

 
Prácticamente, los factores que influyen en la autoestima de las 

personas son diversos así tenemos: la sociedad, la clase social, la 

religión, la raza, la ocupación, etc. pueden dar lugar a patrones culturales 

específicos, lo cual explicaría la diversidad de comportamientos que 

tienen los sujetos pertenecientes a una misma clase social. 

 
 
 

1.3.5. Factores negativos del rendimiento escolar 
 

Entre los factores negativos que inciden en el rendimiento escolar tenemos: 
 
 

a)  Factores Endógenos 
 

- Problemas genéticos 
 

- Anomalías cromosómicas 
 

- Infecciones,  accidentes,  intoxicaciones,  disminución  de  oxígeno, 

enfermedades, etc. 

 
b) Factores Exógenos 

 
- Problemas del hogar: Desorganización familiar, bajo nivel educativo, 

etc. 

 

- Problemas  de  la  sociedad:  La  injusticia  social,  el  alcoholismo, 

tabaquismo, etc. 
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- Problemas de escuela: Profesores improvisados, currículo 

deficiente, etc. 

 
 
 

Así como el rendimiento escolar tiene factores positivos también tiene 

factores negativos que inciden negativamente en los estudiantes, así 

tenemos: 

 
-   La baja autoestima. 

 
-   La falta de un adecuado ambiente familiar. 

 
-   Problemas de interacción social. 

 
- Problemas  de  adicciones  a  alguna  sustancia  toxica  que  daña  el 

organismo de los alumnos. 

 
 
 

1.3.6. Factores y características del rendimiento escolar 
 
 

García & Palacios (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: 

 
a) El  Rendimiento  en  su  aspecto  dinámico  responde  al  proceso  de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

 
b) En  su  aspecto  estático  comprende  al  producto  del  aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

 
c) El  Rendimiento  está  ligado  a  medidas  de  calidad  y  a  juicios  de 

valoración. 

 
d)   El Rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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e) 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. 

 

 
 

1.3.7. El rendimiento escolar en el Perú 
 
 

Fernández, citado por Aliaga (1998); sostiene que las calificaciones 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a 

que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 

escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 

objetividad y precisión. 

 
Miljanovich (2000), en relación al rendimiento escolar, manifiesta que éste 

es un sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización 

del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien 

logrado hasta aprendizaje deficiente. 

 
Según el Ministerio de Educación (2005), el sistema de evaluación de los 

estudiantes del nivel secundaria de educación básica regular es vigesimal 

(de 0 a 20) según la Directiva Nº 062-DINEST/UDCREES-2005, basado en 

el Decreto supremo Nº 013 -2004-ED reglamento de Educación 

Secundaria. 

 
Según el Ministerio de Educación (2016), el Currículo Nacional la 

Educación Básica satisface las necesidades de aprendizaje de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, considerando las características 

individuales y socioculturales de los estudiantes. La Educación Básica 

Regular (EBR): Es la modalidad dirigida a atender a los niños, niñas y 

adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo de 

acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de 
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su nacimiento. Esta modalidad se organiza en tres niveles: Educación 

Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria; y en siete ciclos. Los 

niveles educativos son períodos graduales y articulados que responden a 

las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes.  Los ciclos 

son unidades temporales en los que se desarrollan procesos educativos 

que toman como referencia las expectativas del desarrollo de las 

competencias (estándares de aprendizaje). Esta organización por ciclos 

proporciona a los docentes y estudiantes mayor flexibilidad y tiempo para 

desarrollar las competencias. 

 
Además, según el Ministerio de Educación (2016) el Currículo Nacional de 

la Educación Básica, aprobado en junio de 2016 mediante la Resolución 

Ministerial N.° 281-2016, es el documento marco de la política educativa de 

la educación básica que contiene los aprendizajes que se espera que los 

estudiantes logren durante su formación básica, en concordancia con los 

fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la educación 

básica y el Proyecto Educativo Nacional. 

 
Para el Ministerio de Educación (2016), el enfoque curricular de la 

educación secundaria, se centra en la formación integral de la persona, 

mediante el desarrollo de competencias, capacidades e indicadores 

además de la adquisición de conocimientos válidos para acceder con éxito 

al mundo laboral, a los estudios superiores y al ejercicio pleno de la 

ciudadanía, exige que se piense también en la concepción de la evaluación 

del aprendizaje. De ahí que una evaluación formativa enfocada en 

competencias busca, en diversos tramos del proceso: 

 
 Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o 

problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan 

poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. 

 
 Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto 

de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más 

altos. 
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  Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta 

dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas 

capacidades que integran una competencia, antes que verificar la 

adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que 

aprueban y no aprueban. 

 
A pesar del planteamiento para la evaluación del Currículo Nacional 

aprobado en junio de 2016, todavía se sigue utilizando los criterios del DCN 

anterior. Para el Ministerio de Educación, el sistema de evaluación de los 

estudiantes del nivel secundaria de educación básica regular es vigesimal 

(de 0 a 20) según la Resolución Ministerial N° 657-2017-Minedu siendo la 

escala de calificación de los aprendizajes en educación básica regular 

(EBR), en el nivel secundario es el siguiente: 

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN NIVEL SECUNDARIA 

NIVEL CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECUNDARIA 

 
 
 

20 – 18 
 
 

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. 

17 – 14 
 
 

Logro previsto 

Cuando  el  estudiante  evidencia  el 
 

logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

 
 
 

13 – 11 
 
 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino 
 

de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 
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10 – 00 
 
 

En inicio 

Cuando      el      estudiante      está 
 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia 

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: Escala de Calificaciones de los Aprendizajes en la Educación  
 

Básica Regular utilizados en el Perú elaborada por la Dirección del 

Sistema Administrativo de Actas y Certificados del Ministerio de 

Educación del Perú. 

 
 
 

Desde nuestro punto de vista; basándonos en las normas de evaluación del 

Ministerio de Educación del Perú optamos hacer uso de la Tabla en 

referencia, mediante el cual categorizamos el nivel de rendimiento escolar 

de los estudiantes. 

 
 
 
1.4. Relación del clima social familiar con el rendimiento escolar 

 
 

La atmosfera del hogar es de suma importancia en el desarrollo del carácter 

del niño. Si los padres no se respetan entre sí, si se la pasan peleando, o 

son celosos y desconfiados, si pelean con sus hijos, etc., los hijos sufrirán 

distorsiones en su desarrollo, no importa cuánto los padres procuren 

esconder sus problemas (Van, 2004). 

 
El ambiente, en el ser humano influye de manera positiva o negativa, es 

por ello que muchos estudios concuerdan, que los trastornos mentales se 

relacionan del ambiente que hemos vivido en la niñez. 
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Según Jadue (citado por Arias, 2013) los conflictos maritales y las familias 

disfuncionales aquellas cuyas interacciones son anómalas, violentas o 

indiferenciadas generan gran ansiedad en los niños. Esta ansiedad es uno 

de los síntomas más comunes de la tensión emocional. A su vez, la 

ansiedad en la niñez tiene implicancias negativas en el ámbito psicosocial 

y afecta las relaciones con los pares y la competencia social del menor, 

tanto durante la niñez como en etapas posteriores como la adolescencia y 

la vida adulta. En el colegio, los factores generadores de ansiedad, que 

reducen la eficiencia del aprendizaje, son los eventos confrontacionales con 

docentes o administrativos, el clima organizacional y los valores del sistema 

escolar. 

 
De acuerdo a Moos (1974), el ambiente es un determinante decisivo del 

bienestar del individuo; el rol del ambiente es fundamental como formador 

del comportamiento humano ya que este contempla una compleja 

combinación de variables organizacionales y sociales, así como también 

físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del ser 

humano. 

 
Diferentes estudios nos indican que el ambiente del hogar debiera ser el 

más adecuado para el desarrollo integral del individuo. Los niños absorben 

los estímulos ambientales desde antes del nacimiento. 

 
Según Zavala (2001), el hogar es el primer medio ambiente que moldea el 

carácter del niño, la importancia del hogar es profunda y extensa su 

influencia como “Escuela del Carácter” es la unidad básica e institucional 

de formación, dada su proximidad al niño y al gran control que se ejerce 

sobre él, durante los primeros años somos realmente el principal escultor 

del carácter. En su hogar, el niño recibe el afecto, la seguridad y el ánimo 

sobre las que habrá de sentarse las bases de su vida. Rodeando al niño de 

un medio ambiente físico, mental y religioso saludable, por medio del 

precepto y el ejemplo, los padres construyen los cimientos del carácter. 
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La labor de los padres consiste en preparar un medio ambiente familiar 

apropiado, que contenga los incentivos esenciales para la virtud y el 

autodominio. El hogar es la primera escuela donde el niño se desarrolla 

emocionalmente y moralmente, y los padres cubren con las necesidades 

del niño dándole afecto, cuidado y educación para esta vida y para la 

eternidad, asimismo los padres son la primera fuente de estímulos para sus 

hijos; el espacio donde los niños pasan de la dependencia infantil a la 

independencia y vida adulta. 

 
Es por ello, que se considera que la participación de la familia en el proceso 

educativo es uno de los factores primordiales que puede contribuir en el 

proceso de aprendizaje del alumno y desarrollo de valores en la formación 

integral del mismo. 

 
En el Perú, con el transcurrir de los años, se observa bajo nivel de 

rendimiento académico; independientemente del conjunto de factores que 

dar lugar a este fenómeno, el bajo nivel de rendimiento académico ha 

traspasado el ámbito meramente educativo para convertirse en un 

problema social que preocupa a educadores, economistas, políticos y a la 

sociedad en general. 

 
Los factores que influyen en el bajo rendimiento académico estarían 

relacionados con los aspectos académicos, económicos y sociales de los 

estudiantes como los bajos niveles de motivación, inteligencia, ingresos 

económicos, hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje, entre otros 

(Benitez, Gimenez & Osicka, 2000). 

 
Al respecto Amaya (2001) menciona que el rendimiento académico de un 

alumno es el resultado de un proceso complejo, en el que intervienen 

múltiples variables; y aun cuando no se tiene un modelo exacto que 

describa la problemática, las investigaciones revisadas advierten que tanto 

los factores escolares y familiares ejercen una fuerte influencia en la 

configuración del comportamiento escolar del alumno y en su modo de 

organizarse  con  respecto  al  mismo.  Su  ejecución  escolar  se  verá 
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influenciada por los valores, motivos, aspiraciones, actitudes y expectativas 

que los padres generen en este campo; porque a través de diversos 

mecanismos socializadores el niño aprende y asimila estos valores, 

organizando su comportamiento de forma coherente con los mismos. Así, 

su conducta y rendimiento académico no constituirán una sorpresa, en 

términos generales, si se conocen de antemano los condicionantes 

familiares en los que el niño se desenvuelve. 

 
Por su parte Jadue (citado por  Gubbins & Dois, 2006), menciona que las 

implicaciones de la familia en la tarea educativa comprende la participación 

activa de los padres en los proyectos educativos de la escuela y en su rol 

como mediadores del aprendizaje, siendo la madre un fuerte predictor del 

rendimiento académico. Se puede decir que una pieza clave en el gran 

rompecabezas de la educación son los padres de familia, al comprometer 

a sus hijos con los estudios; pero también, al comprometerse ellos mismos 

con la institución educativa a la que asisten, con la finalidad de superar 

indicadores ya sean internos o externos a las escuelas, pero que aun así, 

afectan las actividades que sus hijos realizan. 

 
Bolívar (2006), menciona que cuando las escuelas trabajan conjuntamente 

con las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, estos suelen 

tener éxito. De ahí, la petición continua a formar redes de colaboración que 

involucren a los padres de familia en las tareas educativas, por ser ellos 

quienes desempeñan un papel significativo en los niveles de consecución 

de los alumnos y los esfuerzos por mejorar los resultados son muchos más 

efectivos si se ven acompañados y apoyados por las respectivas familias. 

Los resultados del estudio de este mismo autor, determinan la indudable 

necesidad de conocer más sobre la relación que tiene el núcleo familiar en 

el desarrollo personal e intelectual del estudiante, puesto que éste, puede 

ser un factor importante que ayude a mejorar el rendimiento académico del 

estudiante en este nivel educativo. 

 
Entendiendo que la participación de los padres de familia en el aprendizaje 

de sus hijos, es uno de los factores primordiales que contribuye a la mejora 
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en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de valores que alienten su 

formación integral como persona. Desde esta perspectiva, la intervención 

sobre el ambiente familiar constituye un interesante campo de actuación 

para llevar a cabo experiencias de innovación educativa y de educación 

compensatoria que permitan un acercamiento a la igualdad de 

oportunidades en la educación. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
2.1. Planteamiento del problema. 

 
 

2.1.1. Descripción del problema 
 
 

La familia es el grupo social en el que las relaciones entre sus miembros 

están mediatizadas por la misión educativa que tienen los adultos y se 

orienta fundamentalmente a ofrecer a los hijos los instrumentos y 

habilidades necesarias para lograr alcanzar la plena madurez como 

personas. (Pichardo, 1999, p.17) 

 
Pero el clima que se vive en una familia puede llegar a convertirse en un 

ambiente hostil, donde permanentemente se dan discusiones entre los 

padres, problemas de conducta o inadaptación de los hijos en su infancia 

y/o adolescencia, padres que no ponen límites a sus hijos, que les permiten 

que hagan los que les viene en gana; padres que utilizan la agresión física 

o psicológica en contra de sus hijos; asimismo, en muchas familias los hijos 

se encuentran bajo la tutela de los abuelos u otros familiares, por lo que no 

resulta extraño que el clima que se presenta en una familia esté 

directamente relacionado con el rendimiento escolar de los hijos. 
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Donas (citado por Zavala, 2001) indica que, es en el seno de la familia en 

donde el niño y después adolescente encontrará el clima ideal e 

irreemplazable para su óptimo desarrollo o, por el contrario, el clima funesto 

en el que toda educación no será posible. 

 
La familia posee gran importancia en el desarrollo de la personalidad y de 

los intereses hacia el estudio y de las expectativas de futuro del 

adolescente, de ahí que, si el ambiente familiar no es apropiado o saludable 

resulta siendo una influencia negativa y perjudicial para el adolescente. Por 

ello el ambiente, el clima que se da en una familia es uno de los factores 

que en los últimos años se ha visto herido y deteriorado por la influencia de 

los males sociales, de la moda, de una mala concepción de la libertad, de 

la comodidad en el menor esfuerzo y muchas veces sin metas ni objetivos 

definidos por lo que viven el día a día sin preocuparse por el mañana y 

como consecuencia no se preocupan en mantener o mejorar su 

rendimiento escolar. (Huamán y Salas, 2012) 

 
En la ciudad de ciudad de Badajoz, en España, Córdoba, García, Ventura, 

Luengo, Vizuete y Feu (2011) hallaron que: 

 
La estructura de la familia afecta al rendimiento global del alumno de 

forma significativa, haciendo que sus calificaciones dependan del 

ambiente que percibe en su casa, esto confirma la importancia que 

ejercen los padres en la educación y el rendimiento escolar de sus 

hijos. (…), las percepciones que los alumnos tienen de su clima y 

apoyo familiar hacia la escuela ejercen una influencia significativa en 

el rendimiento escolar. Por otro lado, los resultados de este estudio 

confirman que los hijos de padres separados o de familias 

desestructuradas son los que peores resultados obtienen por convivir 

en un ambiente más permisivo. (p. 93). 

 
Asimismo, Aguilar (2015) ha encontrado que los estudiantes con un 

rendimiento académico bueno son los que tienen mejor relación familiar a 

diferencia de los otros grupos; mientras que un estudiante procedente de 
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un entorno familiar carente de buenas relaciones tiene más posibilidades 

de obtener un bajo rendimiento. 

 
De ahí que no es novedoso que en las Instituciones Educativas 

secundarias de Chuquibamba, cada vez sean menos los estudiantes que 

cuenten con un adecuado clima familiar  por lo que es de vital importancia 

r e a li za r  e st u d io s,  in ve s t i ga c io n e s  que permitan determinar si la el 

rendimiento escolar de los estudiantes d e e d u ca ció n se cun d aria tiene 

alguna  relación  con el clima  social  familiar  en el que  residen,  de tal 

manera  que  los agentes comprometidos en la formación de dichos 

adolescentes estén en condiciones de tomar decisiones  oportunas  y 

adecuadas. 

 
Por ello la presente investigación pretende determinar si el clima social 

familiar se relaciona con el rendimiento escolar en los estudiantes del VI 

ciclo de las Instituciones Educativas secundarias del distrito de 

Chuquibamba el año 2018 

 
Así ante lo expuesto se responderá a la siguiente pregunta ¿Se relaciona 

el clima social familiar con el rendimiento escolar de los estudiantes del VI 

ciclo de las Instituciones Educativas secundarias del distrito de 

Chuquibamba el año 2018? 

 
 
 

2.1.2. Formulación del problema. 

Problema general: 

¿Se relaciona el clima social familiar con el rendimiento escolar de los 

estudiantes del VI ciclo de las Instituciones Educativas secundarias del 

distrito de Chuquibamba el año 2018? 

 
Problemas específicos: 

 
 

  ¿Cómo es el clima social familiar   de los estudiantes del VI ciclo de 
 

las Instituciones Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba? 
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  ¿Cómo es el rendimiento escolar de los estudiantes del VI ciclo de las 
 

Instituciones Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba? 
 
 

  ¿Cuál es el grado de relación que se da entre el clima social familiar y 

el rendimiento escolar de los estudiantes del VI ciclo de las Instituciones 

Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba? 

 
 
 
2.2.  Objetivos. 

 
 

2.2.1.  Objetivo general 
 
 

Determinar si el clima social familiar se relaciona con el rendimiento escolar 

en los estudiantes del VI ciclo de las Instituciones Educativas secundarias 

del distrito de Chuquibamba el año 2018 

 
 

2.2.2.  Objetivos específicos: 
 
 

  Describir el clima social familiar de los estudiantes del VI ciclo de las 
 

Instituciones Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba. 
 
 

  Analizar el rendimiento escolar de los estudiantes del VI ciclo de las 
 

Instituciones Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba. 
 
 

 Establecer la relación que se da entre el clima social familiar y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del VI ciclo de las Instituciones 

Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba. 

 
  Proponer una Escuela de Padres para mejorar el clima social familiar 

de los estudiantes de secundaria de Chuquibamba. 
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2.3.  Hipótesis. 
 
 

HI: Existe relación significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 

escolar en los estudiantes del VI ciclo de las Instituciones Educativas 

secundarias del distrito de Chuquibamba el año 2018. 

 
Ho: No existe relación significativa entre el clima social familiar y el 

rendimiento escolar en los estudiantes del VI ciclo de las Instituciones 

Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba el año 2018. 

 
 
 
2.4.  Operacionalización de variables. 

 

 
 

 

Variables 
Definición 

 

conceptual 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
Escala de 

 

medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clima social 

familiar 

Ambiente 
 

donde la familia 

se desarrolla, 

dicho ambiente 

difiere  de 

familia a 

familia, además 

se caracteriza 

por la cohesión 

entre sus 

miembros, la 

expresividad y 

el bajo nivel de 

conflicto. 

 
 
 

Relaciones 

 

Cohesión 

Expresividad 

Conflictos 
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Promedio de 

las 

calificaciones 

obtenidas en 

las asignaturas 

que 

correspondan 

al  grado de 

estudios 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 

2.5.  Justificación. 
 
 

La presente investigación se justifica en la medida que sus resultados 

benefician tanto a docentes y padres de familia los estudiantes de las 

instituciones educativas de educación secundaria que se encuentran en el 

distrito de Chuquibamba pues permite conocer cómo perciben los 

estudiantes que es el clima familiar en el que se encuentran viviendo y 

sobre todo en qué medida está relacionado con su rendimiento escolar. 

 
La realización de esta investigación es relevante en la medida que se 

convierte en un aporte teórico, dando a conocer información actualizada y 

precisa del estado de las variables, información que sirve de base para que 

se puedan tomar decisiones subsiguientes acerca de una propuesta 

educativa que promueva un mejor clima familiar a fin de promover su 

ejecución en las instituciones educativas de la región con características 

similares a ésta 

 
Además, esta investigación constituye un aporte muy importante en el 

campo de la educación, porque da a conocer evidencias empíricas en el 

campo de las teorías del rendimiento escolar toda vez que la serie de 

comportamientos que tiene un estudiante permite identificar si tiene un 

ambiente familiar adecuado o inadecuado, siendo el punto de partida para 
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establecer nuevas técnicas o estrategias educativas que no sólo ayuden a 

lograr un mejor rendimiento sino que por sobre todo mejore el ambiente 

familiar en el que se encuentra viviendo hasta ahora. 

 
 
 
2.6. Metodología de la investigación 

 
 

2.6.1. Tipo de investigación 
 
 

La presente es una investigación pura, descriptiva correlacional y no 

experimental. 

 
Pura, en vista que se encuentra “orientada a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación, no tiene objetivos 

prácticos específicos e inmediatos. (Sánchez y Reyes, 2006, p. 36) 

 
Descriptiva ya que “está orientada al conocimiento de la realidad tal como 

se presenta en una situación espacio-temporal dada. (Sánchez y Reyes, 

2006, p. 38) 
 
 

Correlacional, por lo que “los estudios correlaciónales miden las dos o más 

variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos 

sujetos y después se analiza la correlación”. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p.62) 

 
De igual modo, puede ser tipificada como una investigación no 

experimental pues es una “investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones” (Kerlinger, 1983, p.116). 
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2.6.2. Diseño de investigación 
 
 

En  cuanto al  diseño de  la presente investigación, éste es el 

correlacional puesto que el objetivo es determinar la relación que existe 

entre las variables clima social familiar y rendimiento escolar 

 
Según Tuckman (citado por Sánchez y Reyes, 2006) este diseño 

“implica la recolección de dos o más conjuntos de datos de un grupo de 

sujetos con la intensión de determinar la subsecuente relación entre 

estos conjuntos dados”. (p. 110) 

 
A este diseño le corresponde el diagrama: 

 

 
 
 
 

M = Representa la muestra. 
 
 

Ox = Representa la variable clima social familiar. 

Oy: = Representa la variable rendimiento escolar 

r = Indica la relación existente entre ambas variables. 
 
 
 
 

2.6.3. Técnicas de investigación. 
 
 

Para la variable 1: clima social familiar se emplea la técnica de la escala 

para medir actitudes en los estudiantes del VI ciclo 

 
Para la variable 2: rendimiento escolar se emplea la técnica del análisis 

documental, que permite recolectar información de documentos que fueron 

elaborados para otros fines. 
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2.6.4.  Instrumentos de investigación 
 
 

Para la variable 1: clima social familiar se empleó como instrumento la 

escala de clima social familiar (family environment scale - FES) creada por 

Rudolf Moos , Bernice Moos y Edison Trickett en 1979 y adaptada en Perú 

por Loyda el año 2016. Está conformado por tres sub escalas o 

dimensiones denominadas: relaciones, desarrollo y estabilidad. 

 
Para la variable 2: rendimiento escolar se utilizaron las actas consolidadas 

de evaluación de las diferentes asignaturas impartidas en el grado que le 

corresponde a cada unidad de estudio 

 
 
 

2.6.5. Población y muestra 
 
 

La población está constituida por 153 estudiantes de ambos sexos que en 

el año 2018 se encuentran matriculados en el primer o segundo grado de 

educación secundaria, VI Ciclo , en las instituciones educativas estatales 

del distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos del departamento 

de Arequipa: San Luis Gonzaga y Corazón de María, según las nóminas de 

matrícula del año académico 2018. 

 
La muestra obtenida con un nivel de confianza del 95% es de 109 

estudiantes (56 de la I.E. San Luis Gonzaga y 53 de Corazón de María). 

Usando el muestreo probabilístico estratificado por afijación proporcional 

 
 
 

2.6.6. Técnicas para el análisis de datos 
 
 

Los datos han sido organizados en una base de datos que se elaboró en el 

software estadístico SPSS-23. Luego empleando la estadística descriptiva 

se elaboraron tablas porcentuales con sus respectivos gráficos de barras e 

interpretaciones por cada variable de estudio. Asimismo, se empleó la 

estadística inferencial para la verificar la hipótesis mediante la prueba 

estadística no paramétrica Rho de Spearman. 
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 Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

Inadecuado 81 74.3 74.3 74.3 

 

Adecuado 
 

28 
 

25.7 25.7 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

 

 

2.7.  Análisis e interpretación de resultados 
 
 

Tabla 1: Dimensión relaciones del clima social familiar en estudiantes del 
 

VI  ciclo  de  las  instituciones  educativas  secundarias  del  distrito  de 
 

Chuquibamba 
 

 
 

Relaciones 
Porcentaje Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 

Relaciones 
 

 
 

80.0 

 
60.0 

 

 
74.3 % 

 
40.0 

 
20.0 

 
 
25.7… 

 
0.0  

Inadecuado Adecuado 
 

 

Figura 1: Dimensión relaciones del clima social familiar en estudiantes del 

VI ciclo de las instituciones educativas secundarias del distrito de 

Chuquibamba 

 
 

Interpretación: 
 

La tabla 1 y figura 1 muestran que el 74.3% de los estudiantes de primero 

y segundo de secundaria (VI ciclo ) de las instituciones educativas 

secundarias del distrito de Chuquibamba presentan inadecuadas 

relaciones del clima social familiar, es decir que el grado de comunicación 

y de libre expresión que se da en la familia no son las adecuadas. 
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 valido acumulado 

Inadecuado 58 53.2 53.2 53.2 

 

Adecuado 
 

51 
 

46.8 
 

46.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

 

 

Tabla 2: Dimensión desarrollo del clima social familiar en estudiantes del 
 

VI  ciclo  de  las  instituciones  educativas  secundarias  del  distrito  de 
 

Chuquibamba 
 

 
 

Desarrollo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Desarrollo 
 

 
 
 

54.0 
 

52.0 
 

50.0 
 

48.0 
 

46.0 
 

44.0 
 

42.0 

 

 
53.2 % 

 
 
 
 
 

 
46.8% 

Inadecuado Adecuado 
 
 

Figura 2: Dimensión desarrollo del clima social familiar en estudiantes del 

VI ciclo de las instituciones educativas secundarias del distrito de 

Chuquibamba 

 
 

Interpretación: 
 

La tabla 2 y figura 2 permiten observar que el 53.2 % de los estudiantes 

tiene una inadecuada valoración de la importancia que adquieren en la 

familia ciertos procesos de desarrollo personal como la autonomía, la 

actuación, a actividades intelectuales y culturales, a la moralidad y la 

religiosidad; mientras que en el resto (46.8 %) les da una adecuada 

valoración a dichos procesos 
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Tabla 3: Dimensión estabilidad del clima social familiar en estudiantes del 
 

VI  ciclo  de  las  instituciones  educativas  secundarias  del  distrito  de 
 

Chuquibamba 
 
 

Estabilidad 

 
 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
 

valido 

Porcentaje 
 

acumulado 
 

Inadecuado 58 53.2 53.2 53.2 
 

Adecuado 51 46.8 46.8 100.0 
 

Total 109 100.0 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Estabilidad 
 

 
 
 

54.0 

52.0 

50.0 
 

48.0 

46.0 

44.0 

42.0 

 
53.2 % 

 
 
 
 
 
 
46.8 % 

Inadecuado Adecuado 
 
 

Figura 3: Dimensión estabilidad del clima social familiar en estudiantes del 

VI ciclo de las instituciones educativas secundarias del distrito de 

Chuquibamba 

 
Interpretación: 

 
La tabla 3 y figura 3 revelan que, al igual que en la dimensión desarrollo, 

un mayor porcentaje 53.2% de estudiantes de secundaria en la dimensión 

estabilidad del clima social familiar se ubica en el nivel inadecuado, lo que 

implica que el mayor porcentaje de estudiantes tiene una inadecuada 

información sobre la estructura y organización que se da en su familia, una 

incorrecta idea sobre el grado de control que ejercen unos sobre otros en 

el interior de su familia. 
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Tabla 4: Resumen Clima social familiar en estudiantes del VI ciclo de las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Chuquibamba. 
 
 

Clima Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 63 57.8 

Adecuado 46 42.2 

Total 109 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 

Clima social famiiar 
 

 
 
 

60.0 
 

50.0 
 

40.0 
 

30.0 

 

 
57.8 % 

 
 
 
 
 
42.2 % 

 

20.0 
 

10.0 
 

0.0  
Inadecuado Adecuado 

 
 

Figura 4: Resumen Clima social familiar en estudiantes del VI ciclo de las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Chuquibamba 

 
 

Interpretación: 
 

La tabla 4 y figura 4 muestran que en general el mayor porcentaje (57.8%) 

de los estudiantes que participaron en la investigación presenta un 

inadecuado clima social familiar lo que evidencia que la convivencia 

cotidiana entre los miembros de sus familias no se da un adecuado diálogo, 

comunicación, dejando muchas veces de hacer cosas juntos. Ello es 

corroborado por los resultados obtenidos en las tres dimensiones que 

conforman el clima social familiar, en la tabla 1, tabla 2 y tabla 3. 
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Tabla  5:  Rendimiento  escolar  de  los  estudiantes  del  VI  ciclo  de  las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Chuquibamba 

 
Rendimiento Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 00 00.0 

Regular 36 33.0 

Bueno 67 61.5 

Muy bueno 06 5.5 

Total 109 100 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Rendimiento académico 
 

 
 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

00.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
00.0 % 

 
 
 

 
33 % 

61.5 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 % 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 
 

Figura 5: Rendimiento escolar de los estudiantes del VI ciclo de las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Chuquibamba 

 
 

Interpretación: 
 
 

La tabla y figura 5 muestra que solo el 5.5% de estudiantes alcanza un 

muy buen rendimiento académico al obtener entre 18 y 20 puntos, es decir 

logra una muy buena conducción en su proceso de aprendizaje, mientras 

que el 33% de estudiantes obtienen rendimiento regular, entre 11 y 13 

puntos, siendo este último porcentaje preocupante pues evidencia que 36 

estudiantes aún no han logrado los aprendizajes previstos para su grado, 

que recién están en camino de lograrlos. 
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Tabla 6: Relación entre el clima social familiar y el rendimiento escolar de 

los estudiantes del VI ciclo de las instituciones educativas secundarias del 

distrito de Chuquibamba 
 
 

 
 

Correlaciones  

 Rend. Clima 

Coeficiente de correlación 1,000 ,292**
 

 Rend. Sig. (bilateral) . ,002 

Rho de  N 109 109 

Spearman  Coeficiente de correlación ,292**
 1,000 

 Clima Sig. (bilateral) ,002 . 

  N 109 109 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 6: Relación entre el clima social familiar y el rendimiento escolar de los 

estudiantes del VI ciclo de las instituciones educativas secundarias del distrito de 

Chuquibamba 

 
Interpretación: 

 

 

La tabla 6 permite afirmar, con un p < 0.01 que entre el clima social familiar y el 

rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de Chuquibamba existe 

una relación positiva débil ya que Rho = 0.30. Ello lo corrobora el diagrama de 

dispersión de la figura 6. 
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2.8. Verificación de hipótesis 
 
 

Luego de haber procesado los datos recolectados y haber analizado las 

tablas y figuras obtenidas tanto de la variable clima social familiar, de la 

variable rendimiento escolar, así como de la medida estadística inferencial 

Rho de Spearman se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula, es decir se acepta que existe relación significativa entre el 

clima social familiar y el rendimiento escolar en los estudiantes del VI ciclo 

de las Instituciones Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba el 

año 2018. 
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CAPITULO III 
 
 

PROPUESTA DE ESCUELA DE PADRES 
 
 
 
 

3.1.  Aspectos previos 
 
 

Según Pichardo (1999) la formación de los padres implica un intento formal 

para aumentar la conciencia de los padres y de utilizar sus aptitudes 

parentales. Inscribiéndose la educación de los padres en el dominio 

cognitivo y se centra en los hechos y tareas educativas. Su finalidad es 

enriquecer la calidad educativa del medio familiar, y las tareas en las que 

se concreta se refieren básicamente al ámbito de la prevención. 

 
La educación familiar describe y analiza las actitudes, prácticas de crianza, 

comportamientos educativos, roles, motivaciones, necesidades y proyectos 

de los padres orientados a determinar efectos positivos en el desarrollo de 

sus hijos. Las investigaciones en educación familiar estudian todo el 

conjunto del funcionamiento familiar relacionado con la educación, teniendo 

presente la noción de influencia interactiva entre los miembros de la familia 

 
Así para Pichardo (1999) la educación de los padres es el conjunto de 

prácticas sociales que los padres aplican en relación a sus hijos en el seno 

del grupo familiar, así como las actuaciones de los agentes de intervención 

educativa y a los niños. De esta forma, cualquier acción educativa de 

sensibilización, aprendizaje, entrenamiento o de clarificación de los valores 
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y actitudes de los padres, pueden ser consideradas como formación o 

educación parental. 

 
En este sentido se puede considerar como destinatarios de la educación 

familiar: en primer lugar a los padres y a todas aquellas personas que se 

hallan implicadas en la educación familiar; y en segundo lugar a los 

profesionales cuya acción consiste en intervenir en procesos familiares con 

algún tipo de consecuencia educativa. 

 
Para Montesinos (citado por Pichardo, 1999) la formación parental y la 

escuela de padres debería plantearse una serie de objetivos a cumplir por 

parte de los padres, como la adquisición de actitudes adecuadas hacia el 

proceso educativo, la preparación en la resolución de problemas concretos, 

la adquisición de criterios para enjuiciar las técnicas educativas o la 

adquisición y aplicación de conocimientos psicopedagógicos válidos en su 

ámbito familiar y social. 

 
Pichardo (1999) da conocer que una influencia teórica básica en las 

intervenciones con padres ha sido el pensamiento humanista, ya que desde 

esta perspectiva se reconoce que la relación interpersonal, y especialmente 

en el marco familiar, es el medio ideal, si no único, para favorecer el 

desarrollo integral de la persona. Desde el enfoque humanista se considera 

que el ser humano tiene todo lo necesario para desarrollarse y cambiar de 

forma   constructiva. Desde esta perspectiva teórica, en la formación 

parental se debe enseñar  a los padres,  a través  de la puesta en práctica 

de  técnicas de comunicación, a aceptar y comprender los sentimientos de 

sus hijos. 

 
Según Pichardo (1999) en los Estados Unidos existen los llamados 

educadores familiares, que se dedican únicamente a intervenciones con 

familias, tanto en centros como en el propio hogar, éstos suelen ser 

educadores sociales que se encuentran asistidos por médicos, psicólogos, 

trabajadores  sociales,  terapeutas  familiares,  etc.,  dependiendo  de  las 
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características de la familia. Dichas intervenciones suelen estar dirigidas 

fundamentalmente a cuatro tipos de padres: 

 
 Padres de origen social desfavorecido: los programas pretenden 

promover el desarrollo integral y evitar el absentismo o el fracaso 

escolar de los hijos; 

 
 Padres de niños con minusvalías importantes (trisómicos, déficit 

intelectual, autistas); 

 
 Padres de niños con dificultades de adaptación social, de jóvenes 

delincuentes o muy perturbadores: constituyen una población 

identificada desde los servicios judiciales y sociales; 

 
  Padres que tienen dificultades con su hijo y buscan ayuda o consejo 

entre los profesionales. 

 
Sin embargo la aplicación del entrenamiento de padres  a  problemas   de 

comportamiento  de los hijos  ha sido uno de los campos más extensos 

debido a la evidencia que demuestra  cómo las interacciones específicas 

entre padres e hijos en el hoqar pueden mantener la conducta 

problemática. En este sentido, los problemas en la interacción de padres e 

hijos, y quizá también  de  otros miembros de la familia, enfatizando los 

temas relacionados con la disciplina, se convierten en la base del 

entrenamiento de los padres. Desde esta perspectiva, el propósito  general 

del  entrenamiento educativo de los  padres se centra en reestructurar los 

patrones de intercarnbios entre ellos y sus hijos de manera que se refuerce 

y apoye directamente la conducta prosocial en lugar  de  la conducta 

coercitiva en el seno   de la familia.   Esto requiere desarrollar varias 

conductas de interacción, tales como establecer  claramente las normas 

que se ha de seguir dentro del ámbito familiar, proporcionar reforzamiento 

positivo para la conducta apropiada, resolver los problemas de forma eficaz 

o negociar  compromisos. 
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En general según Boutin y Durning (citados por Pichardo, 1999) se pueden 

distinguir seis campos de investigación e intervención social en educación 

familiar 

 
  El estudio de los procesos educativos que los padres o quienes actúan 

como sustitutos aplican en beneficio de los niños o adolescentes a 

quienes ayudan. 

 
 Las relaciones entre las diferentes instancias que participan en la 

educación de los niños o adolescentes, especialmente familia - 

escuela. 

 
 La formación de padres y las intervenciones que se realizan para 

beneficiar a las familias en la realización de sus tareas educativas. 

 
  La instrucción directa a agentes que cooperan con las familias o que 

pueden incluso sustituirlas dentro de internados o de servicios de 

acogida familiar. 

 
  Las intervenciones en aquellas instituciones donde se educa a los niños 

o adolescente al margen de su entorno familiar, como pueden ser las 

familias de acogida o los internados. 

 
  El estudio y análisis de las políticas sociales que cada país destina a 

los temas relacionados con la institución familiar 

 
Tomando en cuenta que la familia es la influencia más importante en el 

desarrollo del individuo Pichardo (1999) afirma que los valores, actitudes y 

percepciones de la vida de una persona están influidos por la calidad de las 

relaciones con sus padres y por los estilos educativos que ellos emplearon 

en la crianza. Por ello, aunque el papel de la familia es generalmente 

reconocido solamente en actos muy recientes, se ha visto la necesidad de 

que los padres reciban una preparación especial para la crianza de sus hijos. 

 
Por otra parte, actualmente las posiciones de tiranía de los padres, que 

fueron las dominantes durante muchos atras, han visto cómo se han invertido 
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los papeles, de forma que son ahora los niños o adolescentes los que 

tiranizan a los padres, mientras que éstos adoptan papeles totalmente 

permisivos; que tal y como se ha demostrado en las diferentes 

investigaciones pueden producir conductas problemáticas en los niños y 

adolescentes. 

 
Por todas estas razones parece evidente la necesidad de implantar 

programas de formación de padres con la finalidad de que éstos puedan 

adquirir habilidades suficientes para afrontar su papel de la forma más eficaz 

posible, actuando antes de que se produzcan problemas importantes dentro 

del ámbito familiar que llevaría a poner en marcha programas de terapia 

individual o familiar. 

 

3.2. Datos generales de la propuesta 

a)  Denominación 
 

Escuela de padres 2019 
 

 
b) Responsables 

 
Profesora Juana Edit Marcapura Vargas 

 

Profesora Angélica María Ibárcena Loayza 
 

 
c)  Ubicación 

 
Ambas instituciones se encuentran en la Región de Arequipa, Provincia 

de Condesuyos, distrito de Chuquibamba. 

 
 

c) Beneficiarios 
 

Estudiantes y padres de familia de educación secundaria de las 
 

Instituciones Educativas San Luis Gonzaga y Corazón de María 
 
 

d) Duración: seis meses (una sesión por mes) 



5
5 

 

 

3.3. Justificación 
 
 

Teniendo en cuenta que más del 50% de los estudiantes de educación 

secundaría de las instituciones educativas de educación secundaria del 

distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos presenta un 

inadecuado clima social familiar es que se ve la necesidad de poder invertir 

tal situación, por lo que con la realización de la “Escuela de Padres 2019” 

se espera contribuir al encuentro y reflexión de manera colectiva en los 

padres sobre la tarea educativa que debe realizar con sus hijos, así como 

a que se esfuerce a buscar la forma de contrarrestar los problemas que se 

presentan en su familia. 

 
Así mismo, la realización de la “Escuela de Padres 2019”se justifica pues 

promoverá la comunicación entre los integrantes de la familia con la 

comunidad educativa identificándose situaciones problemáticas que se 

podrían estar suscitando en el interior del núcleo familiar. 

 
 
 
3.4. Objetivos 

 
 

Con la “Escuela de Padres 2019” se pretende lograr que los padres de 

familia: 

 
a) Aprendan la manera más eficaz de relacionarse  con sus hijos, 

promoviendo el empleo de tiempo de calidad. 

 
b)  A no reflejar comportamientos inadecuados, cómo instaurar conductas 

más adaptativas con sus hijos 

 
c) A comprender la necesidad de establecer una atmósfera democrática 

en el hogar, en la que ellos son cariñosos pero firmes y en la cual todos 

los miembros de la familia sean tratados con igual respeto. 

 
d)  Reconozcan las necesidades de los otros y sepan cómo satisfacerlas, 

fortaleciendo el amor en la familia. 
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e) Evaluar la mejora de las actitudes y acciones que logren buenas 

relaciones familiares, estableciendo alianzas en la familia 

 
 
 
3.5. Características de las sesiones de trabajo. 

 
 

El diseño de las sesiones de trabajo se ha realizado en base a los aportes 

de Fresnillo, Fresnillo y Fresnillo (2009) y a las características de los padres 

de familia del distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos, 

departamento de Arequipa. Asimismo, esta sujeta a las modificaciones que 

sean necesarias para mantener la participación activa de los padres de 

familia. Por ende, las sesiones de aprendizaje se caracterizan porque en 

ellas se: 

 
  Emplea una metodología grupal, con la que se pretende que los padres 

de familia, mediante variadas dinámicas de grupo acordes a los temas 

desarrollados, aprendan a interactuar y reconozcan la importancia que 

tiene el comunicarse asertivamente con los integrantes de su familia. 

 
  Aprovecha, sus experiencias vivenciales despertando el interés de los 

padres de familia sobre el tema a desarrollarse en la sesión de trabajo, 

pues al darse cuenta que los sentimientos y experiencias vividos por 

otros padres son parecidos a los suyos o que son más complicados que 

los propios le ayudaran a recapacitar y querer mejorar la relación con 

su familia. 

 
  Incide en la reflexión de los aspectos positivos y negativos que pueden 

repercutir en el clima familiar de modo que se promueve el repetir los 

positivos y desaparecer los negativos. 
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3.6. Temas a desarrollarse por sesión de trabajo 
 

 
 
 

Sesiones 

de 

Trabajo 

 

 

Temas a desarrollarse 

 

 

1 

La  adolescencia:  Características  generales,  necesidades; 
 

identificación personal y social; auto concepto y autoestima; 
 

relación con los iguales. 

 

 

2 

Identificación de situaciones problemáticas: El problema, la 

situación; detección de conflictos familiares; tipos de 

pensamiento. 

 

3 
Recursos para afrontar problemas: La relajación diferencial; la 

 

técnica de resolución de problemas; el autocontrol. 

 

4 
Contexto  familiar:  Estilo  de  vida  y  relaciones  entre  sus 

 

miembros. 

 

 
 

5 

Comunicación y desarrollo personal: Conocimiento personal; 
 

entrenamiento en habilidades sociales y autonomía personal 

en las actividades de la vida diaria; habilidades de 

comunicación. 

 

 

6 

Convivencia  familiar:  Nuevos  modelos  familiares  en  una 
 

sociedad plural; relaciones de pareja; relaciones padres – 
 

hijos; relaciones fraternas 

 
 
 
 
 

3.7. Cronograma 
 

La escuela de padres que se propone realizar el año académico 2019 

consta de seis sesiones de trabajo con los padres de familia, planeando 

ejecutarlas una por mes, ello tomando en cuenta que los padres de familia 

tienen múltiples ocupaciones que atender. Se espera iniciar en el mes de 

marzo y culminar en agosto. 
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Las sesiones de trabajo en la Escuela de padres que se proponen 

desarrollar con el fin de mejorar el clima social familiar que actualmente se 

da en sus familias se han tomado de serían: 

 

 
 

Sesiones de trabajo 
Meses 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1.  Comprendiendo el 
 

comportamiento de nuestros 

hijos 

 
 

X 

     

2.  Identificando nuestros 
 

problemas 

  
X 

    

3.  Adquiriendo recursos para 
 

afrontar problemas 

   
X 

   

4.  Analizando nuestro 
 

contexto familiar 

    
X 

  

5.  Como mejorar la 
 

comunicación y el 

desarrollo personal 

     
 

X 

 

6.  Mejorando la convivencia 
 

familiar 

      
X 

 

 
 
 

3.8. Sesiones de trabajo propuestas a manera de ejemplo 
 

En este punto se proponen a manera de ejemplo dos de las sesiones de 

trabajo a desarrollarse en la Escuela de padres 2019, tomando en cuenta 

la propuesta de Fresnillo, Fresnillo y Fresnillo (2009). 
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Sesión de trabajo: Nro 1 Comprendiendo el comportamiento de nuestros 
 

hijos 

Objetivo: Comprender el comportamiento de sus hijos 

Secuencia 
 

de 

acciones 

 
 

Acción 

 

Recursos/ 

Materiales 

 

Metodología 

de trabajo 

 

Tiempo 

previsto 

 
 

1 

Entrada,  saludo  y 

bienvenida a los 

participantes 

 

Identificadores 

personales 

 
 

Expositiva 

 
 

5 min 

 
 

 
2 

Presentación     de 

los   contenidos y 

actividades a 

realizar en cada 

sesión 

 

 
 

Cañón 

multimedia 

 
 

 
Expositiva 

 
 

 
20 min 

 
 

 
3 

Explicación de los 

cambios tanto 

físicos como 

emocionales de los 

adolescentes 

 

 
 

Cañón 

multimedia 

 

 
 

Expositiva 

Participativa 

 
 

 
50 min 

 
 
 
 

4 

Realización  de  la 

dinámica ¿Estás 

escuchando? 

Lista de 

escucha 

activa 

Lista de 

escucha 

ineficaz 

 
 
 
 

Participativa 

 
 
 
 

30 min 

 
 

 
5 

Resumen    de    lo 

tratado  en  la 

sesión   y   entrega 

de una síntesis de 

ideas a recordar 

 

 
 

Ficha: 1 

 
 

 
Expositiva 

 
 

 
5 min 

 
 

6 

Reflexión y puesta 

en  práctica  de  lo 

aprendido 

 
 

Ficha  2 

 
 

Expositiva 

 
 

5 min 

 

7 
Despedida y cierre 

de la sesión 

  

Expositiva 
 

5 min 
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a)  Contenido a desarrollar en la sesión de trabajo Nro 1 
 
 

La Adolescencia 
 
 

Tradicionalmente se hablaba de la adolescencia como de una etapa de 

paso entre la niñez y la vida adulta. Pero realmente, no es sólo una etapa 

de transición, de paso, ya que tiene características propias muy claras y 

es una frase fundamental en la formación física, de la personalidad y en 

el desarrollo intelectual de los seres humanos. Además debemos 

distinguir otra etapa previa a la vida adulta y que en nuestra sociedad cada 

vez se prolonga más; nos referimos a la juventud. Tanto al aludir a la 

“adolescencia” como al mencionar la “juventud”, estaremos hablando de 

edades cronológicas aproximadas, ya que existen importantes diferencias 

individuales en la maduración de las personas y en la prolongación de 

estas etapas en cada individuo. 

 
Características generales y necesidades 

 
 

La adolescencia se inicia con la llegada de la “pubertad”. Durante la 

pubertad se producen una serie de cambios físicos en el organismo que 

culminan con la maduración de los órganos sexuales y la capacidad de 

reproducirse. No hay una edad exacta en la que se puede decir que se 

inicia la pubertad, ya que además de las diferencias individuales en la 

maduración, influyen factores como: la raza, el clima, la alimentación, los 

conflictos, la estimulación, el cariño familiar. 

 
Así por ejemplo, una alimentación rica en proteínas y grasas animales 

puede adelantar la pubertad, ya que estimula el funcionamiento glandular. 

Pero ¡cuidado!, un exceso de proteínas puede agudizar las enfermedades 

endocrinas. Cualquiera que sea la edad a la que se inicie la pubertad se 

darán los siguientes cambios físicos: Crecimiento rápido y aparición de los 

caracteres sexuales secundarios - En el varón aparecen el vello pubiano, 

axilar y en el labio superior; la voz se hace más grave, los hombros se 

ensanchan y el cuello es más musculoso. - En la mujer, aparece el vello 
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pubiano y axilar; la voz se vuelve más aguda, se produce un mayor 

desarrollo de la grasa bajo la piel y ensanchan las caderas. 

 
Maduración de los caracteres sexuales primarios: - En el varón, aumenta 

el volumen de los testículos; se desarrolla el pene, se produce la primera 

eyaculación, (alrededor de los 13 años). - En la mujer, aumenta el tamaño 

de los senos; aparece la menstruación, (alrededor de los 11 años). 

 
Para que estos cambios físicos no le afecten negativamente, el niño/a 

debe estar preparado/a; los padres deben avisarle/a previamente de los 

cambios que va a experimentar su cuerpo y cuando estos lleguen no 

deberán mostrar rechazo por su cuerpo ni reírse o ridiculizarlos por su 

aspecto. Si el desarrollo físico se retrasa con respecto al de sus amigos, 

lo mejor es esperar a que se produzca, pero si se observa que la secuelas 

psicológicas pueden ser importantes y afectarle en la formación de su 

personalidad, (fuertes complejos de inferioridad), será aconsejable visitar 

a un especialista, (médico, endocrino, psicólogo,...). Otra circunstancia 

que debemos tener en cuenta, es que la madurez biológica, cada vez se 

adelanta más, pero la madurez social cada vez se produce más tarde en 

nuestra cultura. En muchas ocasiones, los padres, no aceptan los 

impulsos sexuales de sus hijos y los reprimen; en otros casos les saturan 

con información y datos. Recordemos que formación sexual no es igual 

que información sobre el sexo, y que la comprensión y el respeto de la 

intimidad por parte de los padres son muy necesarios. Siempre valorarán 

el apoyo de los padres, aunque es poco probable que lo demuestren. 

 
Identificación personal y social 

 
 

Con la adolescencia desaparece la identidad infantil y comienza la 

construcción de una nueva identidad como adulto. No se consideran niños 

ni adultos, les cuesta encontrar un lugar propio. Esto da lugar a una 

confusión en su conducta y la aparición de comportamientos 

contradictorios: Pasan de comer a devorar, o de no cambiarse de ropa 

durante días, a ducharse y acicalarse con cuidado. Son frecuentes los 
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cambios de humor, la rebeldía y la crítica. Pero sus comportamientos 

prepotentes que pretenden demostrar que nada puede pasarles, que nada 

les afecta y que pueden hacer lo que les de la gana, no son más que un 

disfraz que oculta su inseguridad y su miedo ante un porvenir que no es 

sino una incógnita. No es raro que lleguen a tener pensamientos o ideas 

de suicidio; la muerte es un tema nada fácil de abordar para los padres, 

pero tratar este tema con otros adultos del entorno (tíos, profesores,...) 

ayudará a tranquilizarse y a sentirse comprendido. 

 
Autococepto y autoestima. 

 
 

Una de las circunstancias por las que decimos que el adolescente se 

siente inseguro es por las dificultades que tiene para optar, para elegir 

entre varias posibilidades. Están intentando construirse a sí mismos, 

tomar decisiones que les hagan figurar, parecer importantes y maduros. 

Tienen que aprender a tomar pequeñas decisiones y a afrontar sus 

consecuencias. Aunque estemos disponibles para sus consultas, 

debemos potenciar su independencia y aceptar que busque otros 

pareceres, ya que los padres van perdiendo la enorme influencia que 

tenían durante la etapa infantil. El adolescente debe aprender a ser 

independiente, a apreciarse a sí mismo (autoestima), a estar orgulloso de 

sus logros, de lo que consigue por sí mismo. 

 
Relación con los iguales 

 
 

Los adolescentes necesitan del grupo de amigos para refugiarse del 

mundo de los adultos, que a veces viven como agresivo. En los amigos 

buscan descargar su afectividad y sus preocupaciones y ellos les 

proporcionan seguridad, comprensión y libertad para expresarse. Los 

lazos de amistad pueden llegar a ser tan fuertes que los pequeños 

enfrentamientos se llegan a vivir como auténticas traiciones. El grado de 

lealtad, la sinceridad y el compromiso se valoran enormemente. El grupo 

puede ayudar al adolescente a superarse a sí mismo, pero si es de 

carácter débil puede llegar a anularle, sobre todo si en el grupo se da más 
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importancia a la lealtad que a la libertad y se crea una excesiva 

dependencia. 

 
Premios Los premios y recompensas funcionan como los refuerzos, es 

decir: 

 
Los premios no son siempre recompensas materiales. Algunos premios 

son válidos para todo el mundo y en cualquier situación, (todos queremos 

recibir afecto, atención y alabanzas y consideración). Pero también hay 

premios que pueden serlo para unas personas y no para otras. Por 

ejemplo, para una persona que se siente sola, la compañía puede ser un 

premio, mientras que no lo sería para una persona que desea estar sola 

un tiempo. Además, el que algo sirva de premio puede depender también 

del momento de la situación: cuando el niño está cansado de jugar, el que 

el padre quiera compartir con el un juego no servirá de recompensa. Las 

personas que reciben recompensas con frecuencia se sienten queridos, 

se sienten seguros de si mismos y se desarrollan de forma equilibrada. 

Pero si no hay recompensas o estas son escasas, serán retraídos e 

inseguros a la hora de actuar. No obstante, no hay que “regalar” los 

premios. 

 
Todos los niños hacen cosas que merecen recompensas. Si no las 

encuentran en casa las buscarán fuera. Los amigos pueden reforzar 

comportamientos de una forma tan marcada como los padres y pueden 

ofrecer recompensas que están fuera del alcance de los padres, (el 

reconocimiento del grupo). Las conductas que refuerza el grupo de 

amigos, no siempre coinciden con los comportamientos que los padres 

desean que tengan sus hijos. Recordemos que los niños necesitan los 

premios de forma inmediata, y que sólo poco a poco aprendemos a 

aplazar las recompensas. Las promesas de premios después de plazos 

largos, pierden fuerza. 

 
Por ejemplo si prometemos una bicicleta si las notas a final de curso son 

buenas animará menos a estudiar que si les damos un vale por una rueda, 
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el manillar, etc... después de haber estudiado duramente para un examen. 

Castigos El castigo se utiliza para que se deje de hacer algo que 

consideramos negativo o para que se realice un comportamiento positivo. 

 
Debemos ofrecer otro camino para que consigan lo que buscan de forma 

equivocada. Por ejemplo si alabamos los pequeños comportamientos 

positivos que se dan todos los días, (higiene, terminar las comidas,...), los 

niños no necesitarán pelearse o enredar para que les hagamos caso. 

Recordemos que, si les gritamos por pelearse, el “grito” se convertirá en 

premio, porque lo que querían era que les hiciésemos caso. El castigo 

puede funcionar bien si: 1. Saben por qué están siendo castigados. Por 

ejemplo por transgredir una norma como “llegar tarde” y no porque le 

tienen manía, o porque los padres tienen un mal día. Conviene dejar 

claras las normas. 2. Ocurre siempre que se comete la falta. 3. Es 

inmediato. Será menos útil si lo aplazamos, por ejemplo, “hasta que llegue 

el padre de trabajar”. 4. Si es adecuado, proporcionado. No se pueden 

castigar del mismo modo las pequeñas transgresiones que las faltas 

graves. 5. Si es corto. Más vale un grito a tiempo que los gritos constantes 

que acaban por no servir de nada. 

 
Atención: 

 
 

Si decidimos castigar alguna conducta, deberemos dejar claro que se 

castiga un comportamiento, no a la persona: “No eres malo; hiciste esto 

mal”. Si al recibir un castigo el niño llega a la conclusión de que no le 

quieren, que él es malo o no sirve para hacer las cosas, sufrirá y se sentirá 

inseguro o angustiado, y tendrá una mala imagen de sí mismo. Además, 

el castigo puede provocar agresividad en el castigado hacia la persona 

que lo ha impuesto, o hacia otros, (amigos, hermanos,...). Puede darse el 

caso de que la persona castigada quiera escapar de la persona, (padre, 

madre), o lugar de castigo, (casa, colegio). Otro inconveniente del castigo, 

es que generalmente, sólo funciona cuando está presente el que castiga. 

Cuando queremos evitar que un niño realice una conducta debemos 
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ofrecer comportamientos alternativos, otras formas de actuar que 

sustituyan a la conducta negativa que queremos que desaparezca. 

 
 

b)  Dinámica a realizar: ¿Estás escuchando? 
 
 

En este juego se proporciona a los participantes dos listas, una con 

respuestas que favorecen la comunicación y otra con contestaciones que 

la entorpecen. Cada pareja representará un diálogo en el que uno de los 

dos participará con la lista de escucha activa o de escucha ineficaz. 

 
La hoja con las instrucciones para la escucha activa contiene las 

siguientes pautas: 

 

  Presta toda  tu atención  a la persona que habla, y dale claras 

muestras   de   ello:  mírale   frecuentemente   a   los   ojos,   asiente 

mediante gestos y expresiones verbales. 

 

  Repite los puntos clave de aquello que te cuente y que parezca tener 

importancia para él, para darle a entender que le vas comprendiendo. 

 

  No lo interrumpas salvo para mostrar que atiendes y para pedir 

aclaración si no entiendes algo. 

 

La hoja con las directrices para obstaculizar la conversación mostrará 

los ejemplos que pueden interferir en nuestra capacidad de escucha: 

 
  Hábitos no verbales: desviar la mirada, movernos demasiado o 

muy poco, apoyar la cabeza en las manos, descuidar nuestra 

postura, perder el equilibrio y la simetría del cuerpo, cubrirte 

demasiado tiempo el pecho o el vientre con los brazos, ocultar las 

manos, no respetar el espacio territorial del otro, etc. 

 

  Actitudes   impulsivas:   hacer   evaluaciones   o   emitir   juicios 

críticos, dar consejos sin que te los pidan, tratar de contar nuestro 

caso o una historia mejor que la que nos cuentan, preguntar 

selectivamente curioseando, disparar porqués, interpretar 

retorcidamente las intenciones del otro, etc. 
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Posteriormente se abre el debate en grupo para valorar cómo se han 

sentido los que hablaban en cada situación, cómo nos gustaría que los 

demás nos escucharan, cómo solemos escuchar nosotros a nuestros 

hijos, etc. 

 
Hay que recalcar que el truco de un buen conversador no es ser 

interesante (saber hablar), sino estar interesado (saber escuchar). Se da 

una buena escucha activa cuando se es capaz de prestar atención de una 

forma    intencionada,    dando    claras    muestras    de    comprensión 

y generando empatía (es decir, sabiendo ponerse en el lugar del otro). 

 
 

c)  Fichas de trabajo 
 

 
 

Ficha 1: Comprendiendo el comportamiento de nuestros hijos 

 
Recuerda ... 

  Los hijos van cambiando su comportamiento según su edad. 
 

  Nuestros  hijos  suelen  tener  comportamientos  parecidos  a  los  de  otros 

adolescentes de su misma edad, aunque cada uno tenga también sus propias 

características. 
 

  Es importante conocer qué pueden hacer y qué no pueden hacer nuestros hijos 

según la edad que tengan para no exigirles ni por encima ni por debajo de sus 

posibilidades. 
 

  Cuando los padres y madres esperan de sus hijos los comportamientos propios 

de su edad, están mostrando que les respetan y les enseñan a respetar también 

a sus padres y madres. Con esto se fomenta el respeto mutuo desde que sus 

hijos son muy pequeños. 
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Ficha 2: ¿Qué he aprendido hoy? 
 
 

Escribe tres cosas que te hayan resultado nuevas o interesantes en esta 

sesión: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

Sesión: Nro 3 Adquiriendo recursos para afrontar problemas 

Objetivo: Aprender a afrontar situaciones problemáticas 

Secuencia 

de 

acciones 

 

 

Acción 

 

Recursos/ 

Materiales 

 

Metodología 

de trabajo 

 

Tiempo 

previsto 

1 Entrada, saludo y 

bienvenida a los 

participantes 

 

Identificadores 

personales 

 

 

Expositiva 

 

 

5 min 

2 Repaso de lo tratado 

en la sesión anterior 

e identificación de 

dificultades 

percibidas por los 

padres y madres en 

la puesta en práctica 

de actividades con 

sus hijos. 

 

 
 

Ficha 1: Ideas 

para recordar 
 

Pliego de 

papel 
 

plumones 

 
 
 
 
 

 
Participativa 

 
 
 
 
 

 
20 min 

3 Desarrollo  del  tema 

Recursos para 

afrontar problemas 
 

Anexo 6 

 
 

Cañón 

multimedia 

 

 
 

Expositiva 

 

 
 

35 min 

4 Realización    de    la 

dinámica “toma de 

decisiones rápidas” 

Anexo 7 

 
Lapiceros 

 

Papel 

 

 
Participativa 

 

 
45 min 
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5 Resumen      de      lo 

tratado en la sesión y 

entrega de una 

síntesis de ideas a 

recordar 

 
 

Ficha: 2 

 
 
 
Expositiva 

 
 
 
5 min 

6 Reflexión y puesta en 

práctica de lo 

aprendido 

 

 

Ficha  3 

 

 

Expositiva 

 

 

5 min 

7 Despedida y cierre 

de la sesión 

  

Expositiva 
 

5 min 

 
 
 

a)  Contenido a desarrollar en la Sesión de trabajo N° 3 
 
 

Recursos para afrontar problemas 
 
 

Los problemas no tienen piernas, así que somos nosotros los que vamos 

hacia ellos. Cuantas más herramientas tengamos para arreglarlos será 

más fácil. Disponer de muchos y buenos recursos nos ayuda para afrontar 

situaciones problemáticas. Las técnicas para afrontar problemas se 

pueden aprender. Es necesario entrenarnos y practicar, para llegar a la 

meta que nos queremos poner. 

 
Son recursos para afrontar problemas 

 
 

  La relajación diferencial 
 
 

Consiste en tensar y relajar grupos de músculos para: - Darse cuenta 

de qué músculos están tensos. - Notar la diferencia entre tensión y 

relajación 

 
¿Cómo relajarnos? 

 
 

•  Busque un momento del día y un lugar donde estar cómodo. No 

hacerlo después de las comidas. 

 
• Puede relajarse echado o sentado. 
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• En todos los pasos de la relajación: - Tensará fuertemente los 

músculos. - Notará la sensación de tensión. - Relajarse. - Sentir 

lo agradable que resulta el estado de relajación. 

 
• Controle la postura: - No cruce las piernas. - Coloque las manos 

sobre los muslos. - La espalda debe estar recta. 

 
  La técnica de resolución de problemas 

 
 

Don Pedro trabaja para una agencia de viajes. Es responsable de este 

grupo de turistas. No ha confirmado la reserva que había hecho 

porque otras veces había habitaciones de sobra. La sorpresa de 

“completo” no es nada grata para él. 

 
Esta es una situación problemática para muchas personas que Don 

 

Pedro decide resolver. 
 
 

Con este ejemplo vamos a poder ver en qué consiste la técnica de 

resolución de problemas. Pero primero analicemos la situación. 

 
Pensamientos: 

 
• “Tenía que haber confirmado la reserva”. “Debería haberlo previsto 

antes”. 

 

• “Soy un verdadero desastre”. 
 

• “Seguro que me despiden y no me renuevan el contrato”. 
 
 

Respuesta orgánica: 
 

• Taquicardia. 
 

• Sudoración. 
 

• Temblores. 
 

• Boca seca. 
 
 

Consecuencias: 
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• Respuestas inadecuadas a los turistas. 
 

• Sentimiento de culpa. 
 

• Baja autoestima. 

¿Qué es y en qué consiste la técnica de resolución de problemas? 

Es: generar todas las alternativas posibles al problema que se nos 

ocurran, seleccionando la más adecuada. 
 
 
 
 
 

Consiste en: 
 

• Identificar el problema. 
 

• Definir el problema en forma de conductas. 
 

• Generar el mayor número posible de alternativas. 
 

• Tomar decisiones y ponerlas en práctica. 
 

• Comprobar si hemos resuelto o no la situación. 
 
 

Don Pedro, habiendo sido capaz de resolver semejante problema tan 

ágilmente, seguro que practica esta noche la relajación en el nuevo 

hotel. 

 
El autocontrol 

 
 

Es: lo que nos permite dirigir la propia conducta de forma constante y 

continuada durante toda la vida. 

 
Los padres y madres podemos facilitar el aprendizaje del autocontrol a 

nuestros/as hijos/as. 

 
¿Cómo se aprende el autocontrol? 

 
 

A auto controlarnos se aprende por medio de: 
 

• La práctica continuada. 
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• El esfuerzo constante. 
 

• La inversión y empleo de tiempo. 
 

• La rectificación de los errores en función del objetivo que deseamos 

conseguir. El camino más corto, rápido, fácil y eficaz para dirigir el 

comportamiento desde sí mismo pasa por estas paradas: 

 

✔ La auto observación: Nos sirve para prestar atención a lo que 

hacemos, pensamos y sentimos. Es como mirarnos por dentro en 

un espejo. 

 

✔ La auto evaluación: Es valorarnos a nosotros mismos. Nos sirve 

de guía para los comportamientos futuros. 

 

✔ El auto refuerzo: Es importante aprender a darnos premios que 

refuercen las conductas que hemos conseguido. 

b) Dinámica “Toma de decisiones rápidas” propuesto por González (s/f) 

Definición:  Se trata de que, en pequeños grupos, se tomen decisiones de 

forma rápida. 
 
 

Objetivos: 
 

 Aprender a concentrarse en lo esencial a la hora de tomar decisiones. 
 

 Desarrollar la creatividad a la hora de buscar soluciones rápidamente, 

en situaciones difíciles. 

 
Materiales: 

 
 Lapicero 

 
 Papel. 

Consignas de partida: 

 Dividirse en grupos de 3 o 4 personas. 
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 El tiempo de reflexión será muy corto (30 segundos). 

Desarrollo: 

El animador va planteando situaciones, dando un tiempo para que los 

grupos escriban sus soluciones. Se continúa, de igual forma, con el resto 

de situaciones (unas 6). A continuación, se vuelve a leer una de las 

situaciones, escuchando todas las soluciones escritas por los grupos y 

evaluándolas, antes de pasar a la siguiente situación. 

 
Evaluación: 

 
 

Se discute sobre las diferentes soluciones planteadas. Se puede intentar 

sacar otras nuevas que salgan de escuchar las planteadas. 

 
Notas: 

 
 

Plantear cuestiones variadas, por ejemplo: 
 

-  A la salida del cine llegamos al auto. Alguien está intentando abrirlo 

forzando la cerradura. ¿Qué harías? 

 

- Estás moderando una reunión muy importante. Un grupito perturba 

continuamente. ¿Qué haces? 

 

-  Se organiza una conferencia sobre pacifismo. La sala está llena. La 

policía anuncia un aviso de bomba en el local y hay que desalojar. ¿Qué 

harías? 

 

-  Unos amigos se han ido de vacaciones y te han dejado la llave de su 

casa. Esa noche vas a dormir allí sólo. A media noche oyes que se abre 

la puerta, ¿qué haces? 



7
3 

 

 
 

Ficha 1: Ideas para recordar 
 

 
 

Escribe tres aspectos que se hayan tratado la sesión anterior: 
 

 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
3. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ficha 2: Aprendiendo a afrontar situaciones problemáticas 
 

Recuerda ... 

  Las  técnicas  de  resolución  de  problemas,  de  relajación  y  de 

autocontrol se aprenden. 

  Aumentamos nuestros recursos para afrontar problemas cuanto más 

los practiquemos. 

  Estas herramientas son especialmente útiles para personas que 

deciden resolver muchas situaciones problemáticas. 

  Utilizar técnicas para afrontar problemas nos ayuda a ser creativos. 
 

  Es necesario el entrenamiento. 
 
 
 

 
Ficha 3: ¿Qué he aprendido hoy? 

 
 

Escribe tres cosas que te hayan resultado nuevas o interesantes en esta 

sesión: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
3. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.9. Evaluación 
 

Al finalizar la “Escuela de Padres 2019” se realizará una evaluación del 

clima social familiar mediante la aplicación de la Escala de Moos para así 

identificar los cambios que se dan en cada una de las dimensiones que la 

conforman. De otro lado se analizará el rendimiento escolar que alcancen 

los estudiantes al culminar la primera unidad del año académico 2019. 

 
De ser positivos los resultados se espera extender el programa 

desarrollado al resto de estudiantes de las instituciones educativas. 



 

 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
PRIMERA      : El clima social familiar negativo en los estudiantes del VI ciclo de 

las Instituciones   Educativas   secundarias   del   distrito   de 

Chuquibamba, pues el 57.8% se ubica en el nivel inadecuado. 

 
SEGUNDA     : A pesar que el 61.5% de estudiantes del VI ciclo de las Instituciones 

Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba presentan buen 

rendimiento escolar se debe hacer presente que el 33% no supera un 

regular rendimiento y que solo un reducido porcentaje (5.5%) alcanza 

un muy buen rendimiento escolar 

 
TERCERA      : Entre el clima social familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes 

del VI ciclo de las Instituciones Educativas secundarias del distrito de 

Chuquibamba se da una relación débil pues Rho=0.30. 

 
CUARTA        : Con un margen de error del 1%, el clima social familiar se 

relaciona significativamente con el rendimiento escolar en los 

estudiantes del VI ciclo de las Instituciones Educativas 

secundarias del distrito de Chuquibamba el año 2018 



 

 

SUGERENCIAS 
 
 
 
 
 
PRIMERA      : Los directores y docentes de las instituciones educativas del 

nivel secundario de Chuquibamba deben de realizar una escuela 

de padres para mejorar el clima social familiar de los estudiantes, 

dando prioridad a la dimensión de relaciones pues es en la que 

el mayor porcentaje de estudiantes (74.3%) se ubica en el nivel 

inadecuado. 

 
SEGUNDA     : Debido a que solo un 5.5% de estudiantes alcanza un muy buen 

rendimiento escolar los docentes deben de motivar a sus 

estudiantes a mejorar por lo que en hora de tutoría se debe dar 

prioridad a realizar charlas de sensibilización sobre la 

importancia del éxito escolar y personal priorizando temas de 

fuerza de voluntad. 

 
TERCERA     : Al existir una relación positiva entre clima social familiar y 

rendimiento escolar las actividades a realizarse tanto en la 

escuela de padres como en los talleres con los estudiantes 

deben tener temas que promuevan un mejor clima familiar 

 
CUARTA        : Los directores deben convocar a reunión de padres de familia 

para darles a conocer los resultados obtenidos en la presente 

investigación para así hacerles ver la importancia de participar 

en la escuela de padres a realizar. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

Clima social familiar y su relación con el rendimiento escolar en los estudiantes del VI ciclo de las Instituciones Educativas del distrito de 
Chuquibamba – Condesuyos, 2018 

 
 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
VARIABLE / 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

GENERAL: 

¿Se relaciona el clima social 

familiar con el rendimiento 

escolar de los estudiantes del VI 

ciclo de las Instituciones 

Educativas secundarias del 

distrito de Chuquibamba el año 

2018? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Cómo es el clima social familiar 

de  los estudiantes del VI ciclo de 

las Instituciones Educativas 

secundarias del distrito de 

Chuquibamba? 

¿Cómo es el rendimiento escolar 

de  los estudiantes del VI ciclo de 

las Instituciones Educativas del 

distrito de Chuquibamba? 

Cuál es el grado de relación que 

se da entre el clima social familiar 

y el rendimiento escolar de los 

estudiantes del VI ciclo de las 

Instituciones Educativas 

swcundarias del distrito de 

Chuquibamba 

GENERAL 

Determinar si el clima social familiar 

se relaciona con el rendimiento 

escolar en los estudiantes del VI 

ciclo de las Instituciones Educativas 

secundarias del distrito de 

Chuquibamba el año 2018 

ESPECÍFICOS: 
 

 

Precisar el clima social familiar   de 

los estudiantes del VI ciclo de las 

Instituciones Educativas secundarias 

del distrito de Chuquibamba 

Precisar  el  rendimiento  escolar  de 

los estudiantes del VI ciclo de las 

Instituciones Educativas del distrito 

de Chuquibamba 
 

 
Establecer el grado de relación que 

se da entre el clima social familiar y 

el rendimiento escolar de los 

estudiantes del VI ciclo de las 

Instituciones Educativas secundarias 

del distrito de Chuquibamba 

HI: Existe relación 

significativa entre el clima 

social familiar y el 

rendimiento escolar en los 

estudiantes del VI ciclo de 

las  Instituciones 

Educativas secundarias del 

distrito de Chuquibamba el 

año 2018 
 

 
Ho: No existe relación 

significativa entre el clima 

social familiar y el 

rendimiento escolar en los 

estudiantes del VI ciclo de 

las Instituciones 

Educativas secundarias del 

distrito de Chuquibamba 

el año 2018 

 

 
Variable 1 

Clima social familiar 
 

 
DIMENSIONES: 

 Relaciones 

 Desarrollo 

 Estabilidad 
 

 
 
 
 
Variable 2 

Rendimiento escolar 
 

 
DIMENSIONES 

Competencias a alcanzar en 

las asignaturas que 

corresponden al grado en el 

que se encuentran 

matriculados. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental 

Correlacionar 

Transversal 
 
 
 

Diseño DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional 
 
 
 
 
 

 
POBLACIÓN: 

Aprox. 175 estudiantes 
 

 

MUESTRA: Con una 

representatividad al 95% de 

nivel de confianza 
 
 
 
INSTRUMENTOS 

- Clima social familiar: 
Escala FES 

- Rendimiento escolar: 
Actas de evaluación 



 

Anexo 2: TEST DE MOOS 
 

 
 

INSTRUCCIONES; 
 

A continuación, te presentamos una serie de preguntas las cuales deberás leer 

cuidadosamente y marcar con una cruz la opción Verdadero (V) o Falso (F) según 

consideres que mejor refleje tu respuesta. Trata de ser lo más sincera y honesta 

posible y recuerda que para cada pregunta sólo puedes elegir una opción. 

 
 

Agradecemos tu colaboración al contestar todas las preguntas. 
 

 
 

 



 

 



 

 



 

 
 

 
 
 

Muchas gracias 



 

Ficha técnica: 
 
 
 

Nombre del instrumento  : Escala del Clima Social Familiar 
 

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

Año                                 : 1979 
 

Administración                : Individual 
 

Tiempo Aplicación           : Aproximadamente 30 minutos 
 

Significación                   : Evalúa las características socio ambientales y 

las relaciones personales en la familia. 

 

Dimensiones que evalúa : 
 

“Relaciones”, evalúa el nivel de comunicación y la libertad de expresarse 

en el interior de la familia y el nivel de conflicto que usualmente se presenta 

en la familia. 

 

“Desarrollo”, se refiere a la importancia que la familia otorga a los procesos 

de desarrollo personal de cada uno de sus miembros, que pueden ser 

alentados o no, por la vida en común. 

 

“Estabilidad”, es el grado de control que normalmente ejercen unos 

miembros de la familia sobre otros y la información sobre la estructura y 

organización de la familia. 

 
 

Escala valorativa         : Adecuado e inadecuado (categorías) 

Confiabilidad                  :   Alfa   de   Cronbach   =   .9977   que   significa 
 

confiabilidad alta. 
 

Validez                          :  Loyda  V.  en  su  investigación  “Clima  Social 

Familiar y   resiliencia en los estudiantes del 

segundo al quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Aplicación Tarapoto.2016” 

realizo la adaptación y validez del instrumento 

Fess por criterio de jueces ,obteniendo como 

resultado   (0.87)   ,en   una   muestra   de   208 



 

adolescentes del segundo al quinto año 

matriculados en el nivel secundaria de la 

Institución Educativa Aplicada Tarapoto en el 

años 2016 . 



 

Descripción del test: El test de FES es un cuestionario que está 

compuesto de 90 ítems relacionado con el 

Clima Social Familiar, en el cual el estudiante 

debe responder con VERDADERO O FALSO. 

 

Sus elementos están agrupados en 10 Indicadores que definen tres 

dimensiones fundamentales: 
 

 
 

Dimensiones Indicadores ITEMS 

 
 

Relaciones 

Cohesión Del 1 al 9. 

Expresividad Del 10 al 19. 

Conflictos Del 20 al 30. 

 
 
 
 

Desarrollo 

Autonomía Del 31 al 40. 

Actuación Del 41 al 50. 

Intelectual – Cultural Del 51 al 59. 

Moralidad – Religioso Del 60 al 70. 

 
 

Estabilidad 

Organización Del 71 al 80. 

Control Del 81 al 90. 

 
 
 
 

Calificación del test: 
 

 
 

 
 

Total 

0-54 
 

55 a mas 

Inadecuado 
 

Adecuado 

 
 

Relaciones 

0-18 
 

19-30 

Inadecuado 
 

Adecuado 

 
 

Desarrollo 

0-24 
 

25-40 

Inadecuado 
 

Adecuado 

 
 

Estabilidad 

0-12 
 

13-20 

Inadecuado 
 

Adecuado 



 

 

 

Anexo 3: DATOS 
 

I.E Grado Relaciones Desarrollo Estabilidad Clima Rendimiento 

1 1° 20 32 17 69 15 

1 1° 18 30 15 63 16 

1 1° 17 28 12 57 15 

1 1° 17 26 14 57 16 

1 1° 19 26 13 58 14 

1 1° 17 27 12 56 17 

1 1° 18 23 12 53 14 

1 1° 17 22 13 52 18 

1 1° 13 24 15 52 15 

1 1° 17 24 12 53 17 

1 1° 15 23 15 53 13 

1 1° 15 25 11 51 17 

1 1° 11 16 5 32 14 

1 1° 18 30 12 60 15 

1 1° 16 26 14 56 16 

1 1° 18 25 12 55 14 

1 1° 22 20 14 56 11 

1 1° 16 24 11 51 15 

1 1° 16 23 12 51 13 

1 1° 16 24 12 52 14 

1 1° 14 26 10 50 14 

1 1° 16 19 13 48 14 

1 1° 12 23 11 46 14 

1 1° 12 16 9 37 15 

1 2° 24 31 14 69 17 

1 2° 20 30 12 62 15 

1 2° 18 28 13 59 13 

1 2° 15 31 12 58 14 

1 2° 17 25 15 57 17 

1 2° 20 26 11 57 16 

1 2° 20 24 11 55 13 

1 2° 19 26 13 58 18 

1 2° 18 25 13 56 16 

1 2° 17 23 14 54 15 

1 2° 19 25 13 57 11 

1 2° 19 25 10 54 16 

1 2° 19 22 12 53 16 

1 2° 13 16 7 36 15 

1 2° 17 28 14 59 13 

1 2° 19 27 12 58 13 



 

 

1 2° 19 28 11 58 14 

1 2° 18 26 13 57 17 

1 2° 17 26 14 57 13 

1 2° 17 22 15 54 14 

1 2° 16 22 15 53 13 

1 2° 17 25 10 52 13 

1 2° 17 24 11 52 14 

1 2° 10 26 14 50 12 

1 2° 16 24 13 53 13 

1 2° 14 26 12 52 12 

1 2° 16 23 11 50 13 

1 2° 18 22 10 50 17 

1 2° 22 19 9 50 13 

1 2° 14 23 12 49 13 

1 2° 11 18 9 38 15 

1 2° 8 16 11 35 14 

2 1° 22 32 16 70 15 

2 1° 22 31 15 68 18 

2 1° 17 28 15 60 18 

2 1° 19 27 13 59 15 

2 1° 21 25 14 60 16 

2 1° 19 23 13 55 16 

2 1° 16 29 14 59 14 

2 1° 15 24 14 53 15 

2 1° 16 24 14 54 13 

2 1° 14 24 13 51 14 

2 1° 17 23 11 51 15 

2 1° 16 25 10 51 14 

2 1° 15 28 8 51 14 

2 1° 13 25 8 46 13 

2 1° 16 22 10 48 12 

2 1° 14 21 12 47 14 

2 1° 24 28 14 66 18 

2 1° 18 25 14 57 14 

2 1° 17 24 8 49 15 

2 1° 19 21 12 52 13 

2 1° 16 23 11 50 16 

2 1° 13 20 11 44 15 

2 1° 13 20 8 41 14 

2 1° 13 20 10 43 13 

2 2° 21 23 15 59 16 

2 2° 16 27 15 58 16 

2 2° 16 26 14 56 15 

2 2° 19 24 14 57 11 

2 2° 13 27 15 55 12 



 

 

2 2° 21 23 13 57 16 

2 2° 17 27 14 58 14 

2 2° 16 25 12 53 12 

2 2° 19 23 11 53 12 

2 2° 16 27 8 51 16 

2 2° 16 27 8 51 18 

2 2° 15 22 13 50 12 

2 2° 15 24 12 51 15 

2 2° 15 22 10 47 13 

2 2° 15 17 12 44 14 

2 2° 12 22 12 46 13 

2 2° 12 16 9 37 11 

2 2° 18 24 14 56 13 

2 2° 20 24 13 57 17 

2 2° 16 27 11 54 13 

2 2° 17 24 16 57 13 

2 2° 14 25 13 52 14 

2 2° 17 26 13 56 14 

2 2° 21 22 12 55 14 

2 2° 16 22 13 51 14 

2 2° 20 21 9 50 14 

2 2° 14 22 12 48 12 

2 2° 15 26 11 52 13 

2 2° 15 23 13 51 13 
 

 
 

IE: 1:  San Luis Gonzada 
 

2: Corazón de María 


