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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 EXAMINADOR  

En cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

presento a vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado: CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LIBERTADOR CASTILLA, APLAO-AREQUIPA, 2018, con el propósito de optar el 

Grado Académico de Maestra en Ciencias de la Educación con mención en Gestión y 

Administración Educativa. 

El bajo rendimiento de los alumnos en el área de matemática es un problema que 

se ha incrementado en los últimos años. Al analizar las causas de que el alumno no logre 

los objetivos propuestos no podemos limitarnos a los factores escolares como: la 

relación profesor/alumno, cualidades del docente y el conjunto de alumnos. Hay otros 

factores que afectan directamente al alumno como son; factores personales: 

personalidad, aptitudes, ansiedad, inteligencia, motivación y auto concepto; factores 

sociales: características del medio en el que vive el alumno y las circunstancias 

familiares: nivel socioeconómico familiar, clima, estructura etc. Ladrón de Guevara 

(citado por serrano, 2013). 
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Así, esta investigación se ha estructurado en tres capítulos. En el capítulo 

primero de acuerdo con las variables elegidas, se menciona los antecedentes de la 

investigación internacional y nacional; así mismo la definición de términos básicos, 

conceptos fundamentales teóricos y científicos. 

En el capítulo segundo, se presenta, fundamentación del problema, justificación 

del problema, formulación del problema, los objetivos de estudio, hipótesis, 

metodología, población y la técnica de análisis de datos y los resultados hallados. 

En el capítulo tercero la propuesta de solución al problema hallado. 

El aporte principal de esta investigación se trata en demostrar la influencia que 

existe entre el clima social familiar y como estos disminuyen o incrementan los niveles 

del rendimiento escolar en los alumnos. 

 La autora 
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Resumen  

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia entre el 

clima social familiar y el rendimiento escolar en matemática de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. El estudio fue de tipo 

observacional, prospectivo, transversal, analítico de nivel explicativo, diseño no 

experimental. La población de estudio está constituida por 269 alumnos. Las 

herramientas utilizadas fueron el cuestionario del clima social familiar FES y las actas de 

evaluación. Resultado: Aplicada la prueba de hipótesis de Tau c de Kendall, el P valor 

resultante fue menor que el 0,05% y el Coef de correlación es directa y buena = 0,617. 

La dimensión estabilidad presenta un nivel medio de 66,2%, la dimensión 

desarrollo presenta nivel medio de 46,1%, y la dimensión relaciones presenta nivel medio 

36,8%, el rendimiento del estudiante en matemáticas presenta el nivel en proceso con un 

54,3% y el nivel de logro previsto un 33,5%. Conclusiones: Se concluyó que sí existe 

influencia entre el clima social familiar y el rendimiento escolar en el área de matemática. 

 

 

Palabras clave: Clima social familiar, rendimiento, influencia. 
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Abstract  

The objective of the present investigation was to determine the influence between 

family social climate and school performance in mathematics in high school students of 

the I.E. "Liberator Castilla", Aplao-Arequipa, 2018. The study was of an observational, 

prospective, transversal, analytical level of explanatory level, non-experimental design. 

The sample constituted by 269 students. The instruments used were the FES family social 

weather questionnaire and the evaluation records. Result: Applied Kendall's Tau c 

hypothesis test, the resulting P value was less than 0.05% and Coef of correlation is direct 

and good = 0.617. 

The stability dimension presents an average level of 66.2%, the development 

dimension presents an average level of 46.1%, and the relations dimension presents an 

average level of 36.8%, the school performance in mathematics presents the level in 

process with a 54.3% and the expected level of achievement 33.5%. Conclusions: It was 

concluded that there is an influence between the family social climate and school 

performance in mathematics. 

 

 

Key words: Family social climate, performance, influence. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. A nivel Internacional. 

Reyes y Vigo (2015) España estudio titulado: “El Clima Familiar y el 

Rendimiento Académico en las áreas de comunicación y matemática en 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa n° 

80008 República Argentina de la ciudad de Saragoza en el año 2014” Método: 

no experimental, tipo transversal, nivel relacional, población de estudio 208 

alumnos del sexto grado, muestra: 76 alumnos del sexto grado, instrumentos, 

cuestionario FES. Resultados: Clima social familiar es nivel predominante 

promedio en un 25%, relaciones = muy mala 27.6%, desarrollo = mala 26.3%, 

estabilidad = buena 27.6%; rendimiento académico nivel A=53.9%. Conclusión: 

SI existe relación significativa con una probabilidad encontrada de 0,001 en el 

área de Comunicación y de 0,000 en el área de matemática, ya que si es menor o 
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igual a 0.01, la relación es altamente significativa, esto quiere decir que ambas 

variables de estudio se correlacionan. 

1.1.2. A nivel nacional. 

Paima (2016) Pucallpa Título: “Clima social familiar de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria con bajo rendimiento académico en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes” Método: no experimental; Tipo: 

transversal; Nivel: relacional; Población: 97 estudiantes del secundo grado de 

secundaria. Muestra: 30 estudiantes del segundo grado de secundaria. 

Instrumentos: Escala del Clima Social Familiar (FES) de Moos; Registro de 

Notas. Conclusión. El estudio concluye que la mayoría de los estudiantes con 

bajo rendimiento académico se encuentran en un nivel bajo y muy bajo en las 

dimensiones del clima social familiar. Resultado: Los resultados indican que el 

40% de los estudiantes con bajo rendimiento académico se encuentran en un 

nivel muy bajo del clima social familiar, seguido el 33% se ubica en el nivel 

bajo, el 24% se ubica en el nivel promedio, asimismo, el 3% se ubica en un nivel 

alto del clima social familiar con bajo rendimiento académico. Ningún estudiante 

se encuentra en el nivel muy alto del clima social familiar con bajo rendimiento 

académico. 

Garcés (2017) Piura Título:  “Relación entre el Clima social Familiar y el 

Rendimiento Académico del alumnado de primero y segundo grado de 

secundaria de la I.E. Particular Virgen de la Puerta – 2015” Método: no 

experimental; Tipo: transversal;  Nivel: relacional;  Población: Alumnos entre 

11-14 años. Muestra: 70 alumnos Instrumentos: Escala de Clima Social Familiar 
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(FES). Conclusión: Concluyendo que existe relación muy significativa entre las 

dos variables, ya que la significación en las dimensiones Estabilidad, Relaciones 

y Desarrollo es menor que 0.01. Resultado: En cuanto al Clima Social Familiar, 

se observó que 4.3 % (3) presenta un nivel Malo; el 54.3 % (38) presenta un 

nivel Medio, 35.7 % (25) presenta un nivel Bueno y 5.7 % (4) presenta un nivel 

Muy bueno. Al referirnos al Rendimiento Académico, se observó que el 4.3 % 

(3) presenta un nivel En inicio, el 67.1% (47) presenta un nivel En proceso, el 

27.2 (19) alcanza el nivel Logro y el 1.4 % (1) presenta un nivel Logro 

destacado. 

1.2. Definición de términos básicos 

Clima social familiar: “Es aquella situación social en la familia que define 

tres dimensiones fundamentales y cada una constituida por elementos que lo 

componen como: cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, intelectual-cultural, 

social-cognitivo, moralidad-religiosidad, control y organización” Moos (citado por 

Chong 2015, p.70). 

Rendimiento escolar: Es el resultado que mide el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje del alumno. Para Rodríguez (citado por Cartagena 2008) “el rendimiento 

escolar es el resultado del proceso educativo que expresa los cambios que se han 

producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos” (p.28). Cabe 

mencionar que en este proceso de aprendizaje el alumno debe aprender a mejorar sus 

habilidades, hábitos, reconocer sus destrezas y mejorar sus actitudes. 
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1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. La educación. 

1.3.1.1. Concepto. 

La educación es el proceso sociocultural que busca el progreso de la 

persona y la sociedad, tiene como fin la transformación de la persona y la 

sociedad construyendo y forjando su cultura. La formación educativa es 

importante para las personas porque mejora sus capacidades intelectuales, 

habilidades físicas, destrezas, técnicas, métodos de estudio y la forma de 

actuar, orientadas a un objetivo social (con valores, cuidado personal, 

moderación del diálogo, debate, jerarquía, trabajo grupal, etc.) 

Las leyes nacionales reconocen que a los niños les asiste el derecho a 

una educación y que este es inalienable por su carácter impulsor y es base de 

los demás derechos de la persona. En ese sentido, es importante garantizar un 

proceso que atienda las necesidades básicas de los educandos y se promueva 

una cultura de armonía para que sean mejores ciudadanos.  

La educación es un derecho inherente, gratuito y obligatorio, es 

necesario impulsar el acceso a la educación básica para los niños y niñas, al 

igual que la educación superior, y un compromiso de proporcionar la 

educación básica a las personas que no han completado su educación 

 La educación social promueve situaciones de vinculación entre la 

persona que aprende (estudiante) y el objeto de aprendizaje a través de las 

estrategias adecuadas en un ambiente adecuado para garantizar el logro 

previsto de los alumnos. 
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1.3.2. Gestión educativa. 

Según la MINEDU RVM 011-2019-: La gestión educativa son las 

acciones organizadas, relacionadas y planificadas entre sí, que moviliza a toda la 

comunidad educativa organizada y cuya sinergia permitirá alcanzar los 

resultados esperados que abarcan el logro de los aprendizajes, y el asesoramiento 

para que los estudiantes puedan acceder a una educación básica, con el liderazgo 

pedagógico de la directora o el director de la institución educativa. 

Martínez (2010) define la gestión educativa como “un proceso orientado a 

fortalecer los Proyectos de educación en las Instituciones, también que ayuda a la 

institución para que sea autónoma, comprendida en la política de la educación, y 

que mejora el proceso pedagógico con el fin de cumplir con las necesidades de la 

mejora educativa” (p.30). El buen desarrollo de la gestión se verá reflejado en 

jóvenes con capacidad de dirigir el rumbo del país. 

1.3.3. Gestión pedagógica. 

La gestión pedagógica “es un Órgano de Línea, y tiene la responsabilidad 

de planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones pedagógicas y 

las relacionadas con el desarrollo de la cultura, la ciencia, tecnología, el deporte 

y la recreación en el ámbito local” (Laguna, 2019, Parr. 1). La gestión 

pedagógica ayuda a las instituciones educativas en el desarrollo de planes, 

elaboración de proyectos, realización de presupuestos y reglamentos, también 

ayuda en la adecuación de las normas de la gestión a las realidades locales de 

cada sector. 
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La temática de las propuestas para la innovación educativa van desde las 

visiones sobre procesos educativos amplios hasta aquellas enfocadas en el 

análisis del actuar de los docentes en una acción pedagógica; entre tales extremos 

están presentes los siguientes: Los que siguen los procedimientos de la estructura 

institucional educativa, los que se limitan a la innovación dentro del plan del 

currículo de estudios y aquellos que lo practican a través de métodos  de 

enseñanza y aprendizajes en el aula. 

1.3.4. Escuela y familia. 

1.3.4.1. La escuela. 

Se denomina de manera general a la escuela como: “Cualquier centro 

donde se imparte enseñanza, en cualquiera de los niveles de educación: 

preescolar, primario, secundario, preparatorio, universitario, también se 

denomina al lugar, real o ideal, donde una persona modela su personalidad, 

forja su carácter y vive experiencias enriquecedoras” (Escuela, 2019, parr. 1). 

En la actualidad la familia y la escuela se encuentran en una etapa 

nueva, caracterizado por cambios rápidos, que no se deben a la suerte. Como 

ha sido costumbre, la escuela y la familia son los encargados de transmitir 

conocimientos a los niños y adolescentes, de enseñarles las normas y valores. 

Pero, a lo largo del tiempo estas instituciones no han podido transmitir dichas 

normas y valores con buenos resultados. Todo parece indicar que son dos 

ambientes que difícilmente se pueden relacionar. Una contradicción parece 

haber entre la familia y escuela: “Casi siempre la escuela no encuentra a los 

padres cuando se les convoca, a la vez que la familia no siempre tiene un 
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lugar en el colegio, cuando está convencida de que es necesario su 

participación en ella” (Gallardo, 2013, p.17). Hoy en día ser padre es más 

difícil, la educación de los hijos no es igual que años atrás, las situaciones 

actuales exigen que los alumnos estén mejor preparados para afrontar las 

necesidades actuales. 

La realidad educativa que vivieron los padres en el pasado, hoy es 

diferente a la realidad que viven sus hijos, esta situación genera que los 

padres se pregunten como guiar a los hijos en la niñez, adolescencia y 

juventud, en relación a su educación y la carrera que elegirán en el futuro 

además de las interrogantes de como escoger sus amistades, como inculcar 

valores, como forjar su carácter, etc., esta realidad es preocupante en medio 

de una sociedad liberal, con diversidad de estilos de vida y en un mundo tan 

cambiante, ser padres es cada vez más difícil, precisa de una responsabilidad 

permanente. 

Por otra lado la escuela ha sufrido cambios, ha pasado de ocupar un 

pequeño lugar dentro de la vida personal, a ocupar todo el tiempo de la niñez, 

adolescencia y parte de la juventud, hoy en día el colegio ha evolucionado en 

cuanto a la organización del currículum, programación de clases, evaluación, 

etc., y con esta evolución poder cubrir las necesidades de la sociedad en la 

que vivimos, y así hacer frente a los problemas y enfrentar los retos de la 

humanidad. 

A pesar de las mejoras en el sistema educativo como, el tener docentes 

con una mejor preparación, contar con más recursos financieros, y materiales 
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de enseñanza, no son suficientes, existen otras dificultades que aún no se han 

superado y esto preocupa a los docentes y a los padres de familia, estos 

problemas se presentan en el nivel primario y secundario, y son problemas de 

conducta, violencia escolar, intolerancia, discriminación, consumo de drogas, 

conductas antisociales, relaciones sexuales, etc. ante esta situación urge la 

unidad de la familia y la escuela para poder tomar medidas que ayuden a 

corregir estas falencias en los alumnos. 

La primera escuela es la familia y luego lo son los centros educativos. El 

trabajo educativo sería más fácil y más eficaz, si la familia y la escuela 

interactúan de manera armoniosa en la educación, compartiendo 

responsabilidades, el trabajo en conjunto debe lograrse para alcanzar un 

objetivo común que es la educación. “la familia sola, sin actuar 

coordinadamente con la escuela también estará limitada en sus resultados, 

además de provocar contradicciones en los procesos formativos de los niños 

y adolescentes” Vásquez (citado por Pegalajar y Colmenero, 2014, p.12). 

 

1.3.5. Clima social familiar. 

1.3.5.1. La familia. 

La familia es: “Es un grupo de personas unidas por un vínculo de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven 

juntos por un periodo indefinido. Constituye la unidad básica de la sociedad 

y es el origen de toda colectividad humana” (Hernández, 2016, parr.3) 
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Otro concepto de familia dado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) menciona. “Que por familia se entiende, a todos los miembros 

de la casa emparentados entre sí, hasta un grado de consanguineidad, 

adopción y matrimonio” (parr.3). El nivel del vínculo familiar para demostrar 

el alcance de la familia no puede ser obtenido y, por lo tanto, no se puede 

precisar con claridad en una escala mundial. 

Benítes (citado por Matalinares, 2010) habla de la familia como “la 

estructura básica de la sociedad, cuyas funciones (…) son servir como agente 

socializador que permita proveer condiciones y experiencias vitales que 

facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos” (p. 2) 

Podemos decir entonces que la familia es la unión de personas que 

viven juntas y se relacionan entre sí que comparten valores y principios 

morales, compromisos, responsabilidades, sentimientos, hábitos, opiniones, 

costumbres, tradiciones y viviendo en una armonía y equilibrio familiar, 

también podemos decir que la familia en la sociedad es un eje económico.  
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Ambiente familiar 

Para definir que es ambiente familiar es necesario conocer lo que 

es ambiente, para así tener un contexto más amplio. Según el Diccionario 

de la lengua española, ambiente tiene los siguientes conceptos: 

a) Conjunto de entornos, físicos y morales, en la que esta una persona o 

cosa. 

b) Conjunto de situaciones que hacen agradable el estar en un lugar. 

c) Conjunto de factores que definen una sociedad determinada. 

d) Entorno propicio, agradable. 

En resumen, el ambiente es todo lo que nos rodea, ya sea animado 

o inanimado, y que complementa a lo que nosotros mismos somos y 

creemos. Para Moos (citado por Jalire, 2016) menciona que “el ambiente 

determina el bienestar del individuo, 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” (p. 45). 

La convivencia familiar ayuda a valorarse entre todos sus 

integrantes, ayuda sobre todo a los padres a conocer las habilidades de 

sus hijos, su carácter, sus debilidades, etc., esta información ayudará a los 

padres a orientar mejor a sus hijos y corregirlos de sus errores. El 

ambiente familiar es muy importante en el desarrollo de los hijos. 
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El ambiente familiar, es la influencia ejercida por las personas que 

conviven habitualmente con el alumno. Dicha influencia, en cuanto a 

rendimiento escolar se refiere, puede ser: 

Directo. Ayuda o desánimo, que los familiares infunden en el alumno al 

hablarle de los estudios. 

Indirecto. Ajuste o desequilibrio que reina en el hogar del estudiante, y 

que viene dado fundamentalmente por elementos tales como: El nivel 

económico de la familia, carácter de los hermanos, padres etc. 

El entorno familiar influye bastante en la personalidad del 

alumno, la relación con cada uno de los miembros de la familia afianza 

los valores y las actitudes, también refuerzan el afecto y el carácter del 

escolar, los mismos que va adquiriendo desde que nace. Teniendo en 

cuenta que la convivencia en familia es una forma de educar a los hijos y 

ellos pueden sentir la seguridad y el cariño del hogar, además el colegio 

complementará la tarea, pero nunca va a sustituir a los padres. 

 

1.3.5.2. La teoría del clima social familiar de MOOS. 

 Chong (2015) señala que Moos sostiene como teoría a la psicología 

ambientalista que abarca una extensa área de la investigación e indagación 

correspondiente a los efectos psicológicos del ambiente sobre el ser humano. 

Podemos decir también que esta es un área de la psicología, donde el tema 

central de estudio es: como se relaciona el ambiente con la conducta y las 

experiencias del ser humano y los contextos físicos y como estos afectan la 
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vida de los individuos y viceversa la conducta del hombre también influye 

sobre el medio ambiente. 

1.3.5.2.1. Dimensiones del clima social familiar. 

a. Dimensión de relación. 

Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia 

y grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Conformado por las 

siguientes áreas: 

Cohesión: “Es el grado en que los miembros del grupo familiar están 

compenetrados y se apoyan entre sí”. 

Expresividad: “Es el grado en que se permite expresarse con libertad a los 

miembros de familia comunicando sus sentimientos, opiniones y 

valoraciones respecto a esto”. 

Conflicto: “Se define como el grado en que se expresa abiertamente la 

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

b. Dimensión de desarrollo 

Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

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

común. Conformado por las siguientes áreas: 

Autonomía (AU): “Es el grado en el que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias 

decisiones”. 
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Actuación (AC): “Se define como el grado en el que las actividades (tal 

como el colegio o el trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la 

acción o competición”. 

Intelectual-cultural (IC): “Es el grado de interés en las actividades de tipo 

político intelectuales, culturales y sociales”. 

Social-recreativo (SR): “Mide el grado de participación en diversas 

actividades de esparcimiento”. 

Moralidad-religiosidad (MR): “Mide la importancia que se le da a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso”. 

c. Dimensión de estabilidad:  

Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia 

y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros. Conformado por las siguientes áreas: 

Organización (ORG): “Mide la importancia que se le da en el hogar a una 

clara organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia”. 

Control (CTL): “Se define como la forma en el que la dirección de la vida 

familiar se atiene a reglas y procedimientos establecidos”. 

1.3.6. Rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar implica el “cumplimiento de las metas, logros y 

objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, 

expresado a través de calificaciones, que son resultado de una evaluación que 

implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos” 
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(Caballero, 2007, p.315). En ese entender el rendimiento escolar es la evaluación 

del conocimiento, pero este resultado de la evaluación no brinda información 

suficiente para tomar medidas de mejora en la calidad educativa. 

Debemos mencionar también el significado de bajo rendimiento escolar 

que es no alcanzar los objetivos propuestos en la ejecución de un plan de 

estudios y esto debido a múltiples causas, para Lamas (2015) “el bajo 

rendimiento académico se debe tanto a fallas en la organización de actividades 

por parte del alumno como a errores en la planificación de los estudios” (p.43). 

El fracaso escolar se configura como una situación que requiere una reflexión 

global que supere, por parte de docentes, administración y padres de familia, las 

interpretaciones tan simplistas como la responsabilidad otorgada a los 

alumnos”. “El fracaso escolar, al igual que el éxito escolar, está determinado por 

múltiples causas, componentes o factores, así, se habla de causas sociales, 

económicas y educativas” (Antelm, 2018, p.131). 

Benitez (citado por Cornejo, 2016) refieren que “se puede tener una 

buena capacidad intelectual y buenas aptitudes y sin embargo no estar 

obteniendo un rendimiento adecuado, ello nos brinda un panorama de 

disyuntiva y trasluce el carácter multifactorial del rendimiento escolar” (p.42). 

1.3.7. Factores del rendimiento escolar. 

 Son muchos y de muy diversa índole los factores que inciden en el 

rendimiento escolar, estas pueden ser:  
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a. Factores Internos. 

Entre los factores internos más destacados podemos mencionar, el 

dominio de la atención, la motivación escolar, el autocontrol, las habilidades 

sociales, expectativas de familia y docentes, estilos de aprendizaje, salud, 

nutrición, etc. 

b. Factores Socioeconómicos. 

Están asociados a los recursos económicos que manejan la escuela y 

la familia del alumno, al respecto, “se puede mencionar que los estudiantes 

de mayor nivel socioeconómico asisten, en su mayoría, a escuelas donde 

existen mecanismos de selección del alumnado, así como también, donde 

se ofrecen mayores oportunidades de aprendizaje” (Asmat, 2014, p.33). 

En la prueba PISA 2018 los resultados obtenidos en ciencias y 

matemáticas, y la habilidad lectora, demostró que las causa del bajo 

rendimiento escolar es influenciado por el factor socioeconómico de la 

familia y el colegio. 

c. Factores familiares y amicales 

La relación entre padres e hijos se ha deteriorado lo que ocasiona la 

pérdida de autoridad del padre sobre los hijos y se ve reflejado en el bajo 

rendimiento escolar, “la falta de control o formación y fortalecimiento de 

las virtudes para lograr la autodisciplina y autocontrol por parte de los 

adolescentes para alcanzar los logros académicos” (Shaffer y Kipp, 2007, 

p.485). 
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d. Factores socioculturales 

El rendimiento académico también depende de factores 

socioculturales para Cú (2006) son “el género, el nivel de vida material, 

ingresos, tipo de vivienda, composición familiar, categoría ocupacional de 

los padres”, así como, las que se refieren a las condiciones culturales, tales 

como “el nivel educativo de los padres, actitudes y valores hacia la 

educación, patrones lingüísticos, hábitos de estudio y de esparcimiento, 

acceso a bienes culturales como libros y revistas” (Cú, 2006).  

Se ha demostrado que los alumnos que tienen un mejor entorno 

social y cultural tienen mejores rendimientos académicos, a comparación 

de los alumnos que viven en medio de las carencias o tienen deficientes 

niveles socioculturales. 

e. Factores pedagógicos 

Los factores pedagógicos como “contenidos, profesores, métodos, 

administración escolar, materiales de estudio, normas de evaluación y 

promoción, etc.”  (Torres, 2007, p. 85), influyen en el rendimiento 

académico del alumno. El docente debe saber reconocer su posición de 

educador asumiendo el rol que se le confiere con responsabilidad. 

Cada docente tiene su propio estilo: hay tres estilos comunes. El 

primer estilo, es un docente autoritario que desea tener todo bajo control. 

Promueve una relación de jerarquía vertical en la que muchas veces no 

existe el dialogo con los alumnos. El segundo estilo es un docente 
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democrático y dialogante que involucra la colaboración de los alumnos. 

Esta forma toma en cuenta las relaciones personales del alumno con el 

profesor y se puede identificar por tener en consideración al alumno hasta 

que se establezca una relación de cooperación profesor - alumno. El tercer 

estilo es un docente indiferente donde su actuar no influye en sus alumnos 

y carece de organización y planificación, además es poco creativo en los 

métodos de enseñanza. Este estilo de docente es pasivo e irresponsable y 

existe poca interacción con sus alumnos. 

Los estilos descritos dependen de numerosas variables como “tareas, 

número de alumnos, características de los participantes, etc. Es posible que 

no se de en forma clara y que cada educador, según las circunstancias, varíe 

cada estilo, esto contribuye a generar un ambiente específico” (Martínez, 

2010). 

Cuando la relación entre el profesor y los alumnos fluye de manera 

natural y agradable, el alumno se siente cómodo, seguro y libre de poder 

expresarse, es importante establecer un ambiente amigable en el salón de 

clase, pero la división que se establece entre la enseñanza y el aprendizaje 

por un lado y las relaciones personales por otro, muestran un desenfoque de 

lo que debería ser la convivencia en un salón de clase, porque toda la vida en 

el aula es relaciones interpersonales. Si bien es cierto nos encontramos ante 

una situación complicada ya que estamos ante una relación condicionada a 

programaciones, dejándose de lado el trato espontaneo que es la 

comunicación de alumno y docente. 
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El profesor debe promover y estimular el desarrollo intelectual y 

social, de esta manera propiciará un aprendizaje más rápido en sus alumnos 

sin perder el trabajo autónomo e individual, la actividad grupal beneficia a 

los alumnos de los diferentes contextos propiciados en función de los 

trabajos y los objetivos alcanzados. Los métodos y formas de enseñanza 

utilizadas, pueden darse de forma personal, los conocimientos previos que 

posee cada estudiante junto al nivel de razonamiento, ayudaran a que los 

métodos y formas de enseñanza sean más efectivos. 

 

1 .4. Área curricular de matemática 

Según el MINEDU RVM 011-2019 la matemática es “una actividad humana 

y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de 

nuestras sociedades. Se encuentra en constante desarrollo y reajuste, y por ello 

sustenta una creciente variedad de investigaciones en las ciencias y en las 

tecnologías modernas las cuales son fundamentales para el desarrollo integral del 

país” (p.147).  la matemática es muy importante para el desarrollo y crecimiento de 

la sociedad, las matemáticas son esenciales en la actualidad para el avance de 

nuestro país, nos ayuda en la formación de ciudadanos con capacidades de buscar 

soluciones, sistematizar tareas, procesar y analizar gran cantidad de información, 

además de entender los fenómenos naturales tomar medidas de prevención de 

desastres a través de la creación de software y tecnologías que ayuden a la sociedad a 

enfrentar los retos de la vida. 
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El área de matemáticas promueve y facilita a los estudiantes que desarrollen las 

siguientes competencias: 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Fundamentación del problema 

2.1.1. Factores familiares vinculados al bajo rendimiento. 

El bajo rendimiento escolar es debido a varios factores, uno de ellos es el 

factor familiar que influye en el alumno y repercute en el rendimiento escolar, 

estas causas son la falta de control de los padres, la estructura familiar, la 

vivienda, la salud familiar, la educación de los padres y otros, esta realidad se da 

en muchos de los hogares de los alumnos que fueron parte de este estudio.  

2.1.2. Características familiares estructurales. 

a). Nivel económico 

 Vivir en entornos empobrecidos. 

 Pobreza. 

 Dificultades laborales. 

 La falta de material bibliográfico para el estudio en el hogar. 
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b). Pertenencia a familias disfuncionales 

 Pertenencia a familia monoparental 

 Tener madre adolescente soltera 

 Vivir con otro familiar, tíos, abuelos, hermanos, otros. 

c). Nivel educativo de los padres 

 Los padres no tienen educación básica completa, esta situación ocasiona 

que no puedan apoyarlos ante esto son engañados por sus hijos. 

d). Salud de los padres 

 Padres con enfermedades propias de la edad. 

 Padres alcohólicos. 

2.1.3. Características familiares dinámicas. 

 Los padres no tienen interés de la educación de sus hijos. 

 No existe el apoyo de la familia hacia el alumno. 

 No se asume el rol de padres y falta de control en casa, por lo que muchos 

estudiantes se quedan por el lugar en el internet hasta altas horas de la tarde. 

 Hogar desunido. 

Estas causas familiares afectan en el normal desempeño escolar y en la 

vida académica del estudiante, a nivel de evaluaciones internacionales, nuestro 

país se encuentra en niveles muy bajos, a nivel nacional en la pruebas ECE, 

Arequipa, y específicamente Aplao registra bajos niveles de rendimiento escolar. 

El resultado obtenido en el PAT 2018, muestra que la mayor parte de los 

alumnos tienen un nivel “en proceso” cuyas calificaciones oscilan entre 11 y 13 a 
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excepción del primer grado de secundaria, lo cual es preocupante y es necesario 

averiguar las causas del bajo rendimiento escolar. 

Según la evaluación. ECE (2016) En matemática de la I.E. “Libertador 

Castilla”, a los alumnos del 2do. Grado del nivel secundario, sólo el 16,7% 

lograron el nivel satisfactorio, el 66,6% se encuentran en el nivel inicio. En un 

proceso de reflexión realizado en una Jornada a nivel institucional, se ha 

determinado como causa a las pocas expectativas de progreso y estudio, aspecto 

que está asociado a la familia, siendo un pilar importante en el desarrollo 

personal y académico de la familia. 

En conclusión, se necesita desarrollar un adecuado ambiente familiar para 

los estudiantes, a fin de que les facilite enfrentarse con éxito, a los desafíos de la 

vida actual, la formación de su futura familia, los estudios universitarios y el 

trabajo.  

Por ello, es muy importante realizar una investigación para determinar la 

influencia del clima social familiar sobre el rendimiento académico, dirigido a 

los adolescentes de la I.E. “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018, donde la 

población de estudio fueron los alumnos de primero a quinto grado del nivel 

secundario, cuyas edades están entre 13 y 17 años de edad, quienes presentan 

características propias respecto a las variables materia de estudio de la presente 

investigación. 

2.2. Justificación de la investigación 

La presente investigación es importante, porque sabremos el concepto que el 

estudiante tiene sobre su familia según la etapa de desarrollo, además permitirá 
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conocer la relación de la familia con el rendimiento escolar en matemática en los 

estudiantes de la I.E. Libertador Castilla. 

Tiene relevancia social porque ayudara a los alumnos conocer y entender que 

la familia influye en su rendimiento escolar, además de propiciar el dialogo con sus 

padres para mejorar poco a poco aquellas falencias encontradas en el estudio. 

Tiene implicancia práctica dado que ayudará a resolver el problema del bajo 

rendimiento escolar en el área de matemáticas de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la presente investigación, se tendrá que organizar, planificar, programas para 

mejorar el clima social familiar mediante la implementación de un programa de 

apoyo a los padres familia de la Institución Educativa, a fin de crear las bases para 

así mejorar el desempeño escolar en matemática. 

La presente investigación tiene un valor teórico, ya que contribuirá con el 

saber científico respecto a la relación que existe entre clima social familiar y el 

rendimiento escolar en el área de matemática, se podrá conocer en mayor medida el 

comportamiento de ambas variables y la relación entre ellas. 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Interrogante principal. 

¿Existe influencia entre el clima social familiar y el rendimiento escolar en 

matemática en los estudiantes de secundaria de la I.E. “Libertador Castilla”, 

Aplao-Arequipa, 2018? 

2.3.2. Interrogantes específicas. 

1. ¿Cuál es el nivel del clima social familiar que presentan los estudiantes de 

secundaria de la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018? 
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2. ¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar en matemática que presentan los 

estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 

2018? 

3. ¿Existe influencia entre la dimensión de relaciones y el rendimiento escolar 

en matemática en los estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador Castilla”, 

Aplao-Arequipa, 2018? 

4. ¿Existe influencia entre la dimensión de desarrollo y el rendimiento escolar 

en matemática en los estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador Castilla”, 

Aplao-Arequipa, 2018? 

5. ¿Existe influencia entre la dimensión de estabilidad y el rendimiento escolar 

en matemática en los estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador Castilla”, 

Aplao-Arequipa, 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general. 

Determinar si existe influencia entre el clima social familiar y el rendimiento 

escolar en matemática en los estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador 

Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

1. Explicar el nivel de clima social familiar que presentan los estudiantes de 

secundaria de la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. 

2. Describir el nivel de rendimiento escolar en matemática que presentan los 

estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. 



25 

 

3. Comprobar si existe influencia entre la dimensión de relaciones y el 

rendimiento escolar en matemática en los estudiantes de secundaria de la I.E 

“Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. 

4. Verificar si existe influencia entre la dimensión de desarrollo y el rendimiento 

escolar en matemática en los estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador 

Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. 

5. Verificar si existe influencia entre la dimensión de estabilidad y el 

rendimiento escolar en matemática en los estudiantes de secundaria de la I.E 

“Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. 

2.5. Hipótesis general 

H1. El clima social familiar influye en el rendimiento escolar en matemática en los 

estudiantes de nivel secundario de la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 

2018. 

H0. El clima social familiar no influye en el rendimiento escolar en matemática en 

los estudiantes de nivel secundario de la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-

Arequipa, 2018. 

2.6. Variables de investigación 

Variable independiente: Clima Social Familiar 

Variable dependiente: Rendimiento escolar 

2.7. Indicadores de investigación 

Variable 1: Clima Social Familiar 

Indicadores: 

- Relaciones 
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- Desarrollo 

- Estabilidad 

Variable 2: Rendimiento escolar 

Indicadores: 

- En inicio (0-10) 

- En proceso (11-13) 

- Logro previsto (14-17) 

- Logro destacado (18-20) 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo, según 

Hernández (2014) 

2.8.2. Nivel de investigación. 

Es de nivel explicativo descriptivo 

2.8.3. Tipo de investigación. 

Transversal 

2.8.4. Diseño de investigación. 

Se ha considerado el diseño No experimental, dado que no manipulamos 

deliberadamente las variables. Hernández (2014) al respecto señalan que una 

investigación con diseño no experimental, podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 
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2.8.5. Técnicas de investigación. 

Variable 1: Clima Social Familiar 

Se ha determinado la técnica denominada encuesta 

Variable 2: Rendimiento académico 

Se ha establecido como técnica el Análisis Documentario. 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

Variable: Rendimiento académico en matemáticas. 

Se ha determinado como instrumento las Actas de Evaluación. 

 

Variable: Clima Social Familiar. 

Ficha técnica 

Nombre del Instrumento: Escala del Clima Social en la Familia 

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

Adaptado a Perú: César Ruiz Alva y Eva Guerra Turín en 1993. 

Estandarización en Perú: Abner Pereda Infantes, Olimpiades Gonzáles P. 

Administración: Individual. (A partir de los 12 años de edad) 

Tiempo Aplicación: En promedio de 30 minutos. 

Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 

personales en la familia. 

Confiabilidad: 

Para la estandarización del presente instrumento se usó el Coeficiente de 

“Alfa de Cronbach” cuya Consistencia Interna de los coeficientes de 

confiabilidad van de 0 a 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa 
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confiabilidad total. En nuestro caso la estandarización resultó con Alfa=0,9977 

que significa confiabilidad alta. 

Dimensiones que Evalúa: 

1) Relaciones; mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la 

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

siguientes áreas: 

Cohesión (Co): Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar 

están compenetrados y se apoyan entre sí. 

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

miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 

sentimientos. 

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

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

 

2) Desarrollo; evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos 

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

común. Esta dimensión está integrada por las siguientes áreas: 

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

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

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

el Trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción-competencia. 

Intelectual – Cultural (IC): Grado de interés en las actividades de tipo 

Político, Intelectual, Cultural y Social. 
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Social-Recreativa (SR): Grado de interés en actividades recreativas y 

sociales. 

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

valores de tipo ético y religioso. 

 

3) Estabilidad, proporciona información sobre la estructura y organización de la 

familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de 

la familia sobre otros, integrada por las áreas: 

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

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la 

familia. 

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

reglas y procedimientos establecidos. 

Modalidades del Examen: A partir de los 12 años en adelante, aplicar el 

cuestionario (la forma puede ser individual o colectiva) calificándose de acuerdo 

a la clave. Después, se usará el Baremo que servirá para el análisis final de los 

resultados. 

 Cuadro 1 Escala valorativa 

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

55 a más Adecuado 

00 – 54 Inadecuado 

DIMENSIONES 

RELACIONES 14 – 27 Adecuado 

0 – 13 Inadecuado 

DESARROLLO 23 – 45 Adecuado 

00 – 22 Inadecuado 

ESTABILIDAD 10 – 18 Adecuado 

00 – 09 Inadecuado 
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Se evalúa la relación familiar mediante la Escala de Ambiente Social Familiar 

(FES) de Moos (1974). La escala de Ambiente Social Familiar mide la percepción de 

cada miembro de la familia sobre diferentes aspectos de la vida familiar, haciendo 

referencia a toda la familia. La confiabilidad del instrumento, tiene un alpha de 

Cronbach de .78.  La validez del instrumento reporta puntajes r < .80. Cada factor se 

compone de los siguientes reactivos:  

1) Relación 

Cohesión: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61,71 y 81 

Expresividad: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72 y 82 

Conflicto: 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73 y 83 

2) Desarrollo 

Independencia: 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 y 84  

Orientación a metas: 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 

Orientación cultural e intelectual: 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76 y 86 

Recreación: 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 y 87 

Religiosidad: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 y 88 

3) Estabilidad 

Organización: 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 y 89 

Control: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 
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2.9. Población 

Cuadro 2. Distribución de las unidades de análisis 

POBLACIÓN  

GRADO/SECCIÓN 
NÚMERO DE ALUMNOS 

POR SECCIÓN 

NÚMERO DE ALUMNOS POR 

GRADO 

1RO 

A 20 

75 

B 17 

C 20 

D 18 

2DO 

A 20 

60 B 21 

C 19 

3RO 
A 24 

43 

B 21 

4TO 
A 24 

47 

B 23 

5TO 

A 22 

44 
B 22 

Total 269 

Fuente: Nóminas de Matrícula de la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018 

La población de estudio es de 269 estudiantes. 
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2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Se procederá a realizar lo siguiente: 

- Presentar Proyecto de Investigación y solicitar permiso a las autoridades de la 

I.E “Libertador Castilla”. 

- Permiso para acceder a las unidades de estudio ante el Director y Docentes del 

primer al quinto grado de la I.E “Libertador Castilla”. 

- Aplicación del Instrumento de clima social familiar. 

- Recabar información de las Actas de evaluación del área de Matemática del 

SIAGIE, para la Variable 2. 

- Para el procesamiento de la información se utilizará el paquete estadístico 

SPSS versión 24.0 así como la Hoja de Cálculo Excel 2013. 

- Para el análisis de los resultados se utilizará la prueba estadística de Tau c de 

Kendall, y su coeficiente de correlación. 

Al analizar las relaciones entre variables, generalmente se habla de la 

"correlación" entre esas variables. Ese coeficiente de correlación mide la 

proporción en que una variable (Y) está determinada o explicada por la influencia 

lineal de otra variable (X). 

Cuadro 3. Correlaciones 
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2.11. Resultados 

Tabla 1 Niveles del clima social familiar 

 Niveles Fi % 

Clima social 

familiar 

Muy mala 0 0,0% 

Mala 7 2,6% 

Tendencia media 88 32,7% 

Media 97 36,1% 

Tendencia buena 61 22,7% 

Buena 15 5,6% 

Muy buena 1 0,4% 

Total 269 100,0% 

Fuente: SSPS v.24 Elaboración propia: Lic. Hilda Nora Quispe Mamani. Encuesta realizada a los estudiantes de 

Institución Educativa Libertador Castilla, Aplao-Arequipa, 2018. 

 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que el 36,1% de la población 

encuestada presenta un nivel medio, con un valor numéricamente superior en relación a 

los otros niveles, y presentan un nivel de tendencia media en un 32,7%. 

Tabla 2 Niveles del rendimiento escolar en matemática 

 

Dimensión Niveles Fi % 

Rendimiento escolar en 

matemática 

Inicio 17 6,3% 

En proceso 146 54,3% 

Logro previsto 90 33,5% 

Logro destacado 16 5,9% 

Total 269 100,0% 

Fuente: SSPS v.24 Elaboración propia: Lic. Hilda Nora Quispe Mamani. Encuesta realizada a los estudiantes de 

Institución Educativa Libertador Castilla, Aplao-Arequipa, 2018. 

 
De acuerdo a los datos observados se puede inferir que el 54,3% de la población 

encuestada se encuentran en un nivel de proceso, y presentan un nivel de logro previsto 

de 33,5%. 
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Tabla 3 Influencia de la dimensión relación en el rendimiento escolar en matemática 

 Rendimiento escolar en matemática 

Dimensión Niveles Inicio En proceso Logro previsto Logro destacado Total 

Relación 

Muy mala 
Fi 1 4 0 0 5 

% 0,4% 1,5% 0,0% 0,0% 1,9% 

Mala 
Fi 7 42 0 0 49 

% 2,6% 15,6% 0,0% 0,0% 18,2% 

Tendencia media 
Fi 2 38 0 0 40 

% 0,7% 14,1% 0,0% 0,0% 14,9% 

Media 
Fi 7 59 33 0 99 

% 2,6% 21,9% 12,3% 0,0% 36,8% 

Tendencia buena 
Fi 0 2 45 9 56 

% 0,0% 0,7% 16,7% 3,3% 20,8% 

Buena 
Fi 0 1 11 4 16 

% 0,0% 0,4% 4,1% 1,5% 5,9% 

Muy buena 
Fi 0 0 1 3 4 

% 0,0% 0,0% 0,4% 1,1% 1,5% 

Total 
Fi 17 146 90 16 269 

% 6,3% 54,3% 33,5% 5,9% 100,0% 

 

Coeficiente de correlación- relaciones y rendimiento escolar en matemática 

 Valor 

Error estándar 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,579 ,029 20,189 ,000 

N de casos válidos 269    

Fuente: SSPS v.24 Elaboración propia: Lic. Hilda Nora Quispe Mamani. Encuesta realizada a los estudiantes de 

Institución Educativa Libertador Castilla, Aplao-Arequipa, 2018 

 
De acuerdo a los datos observados se puede inferir que el 21,9% de los 

estudiantes se encuentran con un nivel en proceso del rendimiento escolar en matemática 

y presentan un nivel medio de relación del clima social familiar. 

En la tabla el 16,7% de los estudiantes se encuentran en un nivel de logro previsto 

del rendimiento escolar en matemática y presentan un nivel de tendencia buena de 

relación del clima social familiar. El P-valor =0,000 y el Coef. de Correlación es directa y 
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regular = 0,579, se demuestra que la dimensión relación influye sobre el rendimiento 

escolar en matemática. 

 

Tabla 4 Influencia de la dimensión desarrollo en el rendimiento escolar en 

matemática 

 Rendimiento escolar en matemática 

Dimensión Nivel Inicio 
En 

proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 
Total 

Desarrollo 

Muy mala 
Fi 2 7 1 0 10 

% 0,7% 2,6% 0,4% 0,0% 3,7% 

Mala 
Fi 4 28 1 0 33 

% 1,5% 10,4% 0,4% 0,0% 12,3% 

Tendencia media 
Fi 8 56 4 0 68 

% 3,0% 20,8% 1,5% 0,0% 25,3% 

Media 
Fi 3 54 61 6 124 

% 1,1% 20,1% 22,7% 2,2% 46,1% 

Tendencia buena 
Fi 0 1 22 9 32 

% 0,0% 0,4% 8,2% 3,3% 11,9% 

Buena 
Fi 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

Muy buena 
Fi 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Total Fi 17 146 90 16 269 

% 6,3% 54,3% 33,5% 5,9% 100,0% 

 

Coeficiente de correlación- desarrollo y rendimiento escolar en matemática 

 Valor 

Error estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
,484 ,032 14,934 ,000 

N de casos válidos 269    
Fuente: SSPS v.24 Elaboración propia: Lic. Hilda Nora Quispe Mamani. Encuesta realizada a los estudiantes de 

Institución Educativa Libertador Castilla, Aplao-Arequipa, 2018 
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De acuerdo a los datos observados se puede inferir que el 22,7% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel logro previsto del rendimiento escolar en 

matemática y presentan un nivel medio de desarrollo del clima social familiar, En la tabla 

el 20,1% de los estudiantes se encuentran con un nivel en proceso del rendimiento escolar 

en matemática y presentan un nivel medio de desarrollo del clima social familiar. El P-

valor =0,000 y el Coef. de Correlación es directa y regular = 0,484, se demuestra que la 

dimensión desarrollo influye sobre el rendimiento escolar en matemática. 

 

Tabla 5 Influencia de la dimensión estabilidad en el rendimiento escolar en 

matemática 

 Rendimiento escolar en matemática 

 Niveles Inicio En proceso 

Logro 

previsto Logro destacado Total 

Estabilidad 

Muy mala 
Fi 5 14 0 0 19 

%  1,9% 5,2% 0,0% 0,0% 7,1% 

Mala 
Fi 2 30 4 1 37 

%  0,7% 11,2% 1,5% 0,4% 13,8% 

Tendencia 

media 

Fi 4 27 4 0 35 

%  1,5% 10,0% 1,5% 0,0% 13,0% 

Media 
Fi 6 75 82 15 178 

%  2,2% 27,9% 30,5% 5,6% 66,2% 

Buena 
Fi 0 0 0 0 0 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Muy buena 
Fi 0 0 0 0 0 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 
Fi 17 146 90 16 269 

% 6,3% 54,3% 33,5% 5,9% 100% 
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Coeficiente de correlación- estabilidad y rendimiento escolar en matemática 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
,292 ,034 8,520 ,000 

N de casos válidos 269    
Fuente: SSPS v.24 Elaboración propia: Lic. Hilda Nora Quispe Mamani. Encuesta realizada a los estudiantes de 

Institución Educativa Libertador Castilla, Aplao-Arequipa, 2018 

 
De acuerdo a los datos observados se puede inferir que el 30,5% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel de logro previsto del rendimiento escolar en 

matemática y tienen un nivel medio de estabilidad del clima social familiar. 

En la tabla el 27,9% de los estudiantes se encuentran con un nivel en proceso del 

rendimiento escolar en matemática y presentan un nivel medio de estabilidad del clima 

social familiar. El P-valor =0,000 y el Coef. de Correlación es directa y baja = 0,292, se 

demuestra que la dimensión estabilidad influye sobre el rendimiento escolar en 

matemática. 
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Tabla 6 Influencia del clima social familiar en el rendimiento escolar en matemática 

 Rendimiento escolar en matemática 

 Niveles  Inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado  

Clima 

social 

familiar 

Mala 
Fi 2 5 0 0 7 

% 0,7% 1,9% 0,0% 0,0% 2,6% 

Tendencia 

media 

Fi 12 76 0 0 88 

% 4,5% 28,3% 0,0% 0,0% 32,7% 

Media 
Fi 3 64 29 1 97 

% 1,1% 23,8% 10,8% 0,4% 36,1% 

Tendencia 

buena 

Fi 0 1 54 6 61 

% 0,0% 0,4% 20,1% 2,2% 22,7% 

Buena 
Fi 0 0 7 8 15 

% 0,0% 0,0% 2,6% 3,0% 5,6% 

Muy buena 
Fi 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

Total 
Fi 17 146 90 16 269 

% 6,3% 54,3% 33,5% 5,9% 100,0% 
Fuente: SSPS v.24 Elaboración propia: Lic. Hilda Nora Quispe Mamani. Encuesta realizada a los estudiantes de 

Institución Educativa Libertador Castilla, Aplao-Arequipa, 2018 
 

Coeficiente de correlación- clima social familiar y rendimiento escolar en matemática 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

,617 ,026 23,296 ,000 

N de casos válidos 269    

 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que el 28,3% de los 

estudiantes se encuentran con un nivel en proceso del rendimiento escolar en matemática 

y presentan un nivel de tendencia media del clima social familiar, en la tabla el 23,8% de 

los estudiantes se encuentran con un nivel en proceso del rendimiento escolar en 
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matemática y tienen un nivel medio del clima social familiar; El P valor =0,000 y el Coef. 

de Correlación es directa y buena = 0,617, se demuestra que la variable clima social 

familiar influye sobre el rendimiento escolar en matemática. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Programa de fortalecimiento pedagógico en matemática 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS HALLADOS 

 Familias disfuncionales. 

 Dificultad laboral. 

 Abandono de los padres. 

 Dificultad económica. 

 Padres con formación primaria o secundaria. 

 Distancia del hogar al colegio. 

 Falta de control de padres a hijos. 

 Estudiantes engañan a sus padres y se quedan en el internet. 

 Mal uso de la tecnología. 

 Desinterés por la materia de matemáticas. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La educación peruana en los últimos años muestra debilidades para alcanzar 

los objetivos del aprendizaje en el área de matemáticas, el estado ha tratado de 

revertir esta situación sin tener éxito, por esta razón se propone a través del 

programa de fortalecimiento pedagógico en matemática, fortalecer las capacidades 

básicas para construir nuevos conocimientos y lograr que el aprendizaje sea 

significativo. 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

El principal objetivo es de fortalecer el aprendizaje de las matemáticas de 

269 estudiantes de 1ro a 5to de secundaria, para que mejoren su rendimiento escolar 

a través de talleres educativos de fortalecimiento dentro de la Institución Educativa 

Libertador Castilla, Aplao, Arequipa. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Fortalecer el el bajo rendimiento escolar en el área de matemática de los alumnos 

del nivel secundario de la Institución Educativa Libertador Castilla, Aplao- 

Arequipa. 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Mejorar el clima social familiar del estudiante 

 Aplicar talleres didácticos donde el alumno aprenda la matemática partir de 

curiosidad y prácticas de investigación. 

 Desarrollar en los estudiantes de manera progresiva su capacidad para afrontar y 

resolver problemas, en los que aplique sus conocimientos numéricos espaciales y 
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geométricos. 

 Aprenda a reconocer que en ocasiones un determinado conocimiento es útil para 

resolver un problema y en que ocasiones no lo es. 

 Haga uso activo de su mente para el cálculo, que incluya la elaboración de 

procesos de suma, resta, multiplicación y compare otros procedimientos para dar 

solución a un problema básico para luego avanzar hacia la solución de cálculos 

reflexivos. 

 Diferencie en que problemas es suficiente llegar a un cálculo aproximado para su 

resolución y en cuales se necesita una respuesta exacta. 

 Haga uso del conocimiento de la matemática en la práctica social, para hacer 

argumentación, defensa de sus ideas, formular problemas y su demostración. 

 Logre la confianza en la propia capacidad para desarrollar las matemática. 

3.5.3. METAS. 

El programa pretende fortalecer el conjunto de saberes matemáticos primordiales 

y desarrollar capacidades fundamentales para desenvolverse en la vida y así 

impactar en la educación de 269 alumnos del nivel secundario de la I.E 

Libertador Castilla, Aplao- Arequipa. 

3.5.4. DURACIÓN. 

El Programa de fortalecimiento pedagógico en el área de matemática tendrá una 

duración de 2 trimestres académicos para lograr los objetivos deseados. 

3.5.5. CONTENIDOS. 

El contenido planteado para mejorar el rendimiento escolar en el área de 

matemática y el clima social familiar a través de la comunicación positiva de 
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cohesión, expresividad y adaptabilidad, manejo de conflicto entre padres y 

alumnos. 

También mejorar de desarrollo personal a través de la autoestima, control, uso 

tecnológico y otros. 

En cuanto a los contenidos de los talleres serán referentes al área de matemática. 

3.5.6. MATERIALES Y RECURSOS: 

Materiales 

Se utilizara  

 Material didáctico 

 Material informativo 

 Material audio visual y otros. 

Recursos humanos 

 Los docentes del área de matemáticas 

 Los tutores de las secciones 

 El personal de soporte tecnológico 

 Personal de psicología del centro educativo 

 Personal invitado 

3.5.7. ESTRATEGIAS. 

Las estrategias a utilizarse serán: 

 La estrategia de Planificación  

 La estrategia de Organización 

 La estrategia de Ejecución 
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 La estrategia de Orden  

 La estrategia de Socialización 

3.5.8. EVALUACIÓN. 

El programa de formación educativa complementaria se evaluara a través de 

rubricas. 

A: “Cuando el alumno evidencie el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando un resultado satisfactorio en todas las tareas propuestas por el 

Programa de fortalecimiento pedagógico en el área de matemática” MINEDU 

RVM 011-2019 

B:   “Cuando el alumno está en proceso de alcanzar los aprendizajes fijados, para 

lo cual requiere seguimiento durante un periodo razonable para lograr las tareas 

propuestas el Programa de fortalecimiento pedagógico en el área de matemática”. 

MINEDU RVM 011-2019 

C:  “Cuando el alumno comienza a desarrollar los aprendizajes fijados o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor seguimiento 

e intervención de la educadora de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje en 

las tareas propuestas en el Programa de fortalecimiento pedagógico en 

matemática” MINEDU RVM 011-2019 



45 

 

3.6. PLAN DE TRABAJO 

TALLER PEDAGÓGICO 

“Programa de fortalecimiento pedagógico en el área de matemática” 

Aplicar 06 talleres didácticos a través del “Programa de fortalecimiento 

pedagógico en el área de matemática”, un taller de padres para desarrollar el tema de 

clima social familiar para mejorar las relaciones y la comunicación familiar, 

desarrollo personal y estabilidad, y 5 talleres para los alumnos, los 6 talleres 

ayudaran a mejorar el rendimiento escolar en el área de matemática de los alumnos 

del nivel secundario de la I.E Libertador Castilla, Aplao- Arequipa. 

 

TALLER N° 01 

Para los padres Mejorando el clima social familiar de los estudiantes 

Estrategias metodológicas 

 La Planificación  

 La Organización  

 La Ejecución  

 El Orden  

 La Socialización  

Recursos 

 Material didáctico estructurado: Elaborados específicamente con fines didácticos  

 Material didáctico no estructurado: Elaborado no específicamente con fin 

educativo. 
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Duración del taller 

90 Minutos 

TALLER N° 02 

Aprendiendo la matemática partir de curiosidad y prácticas de investigación  

Estrategias metodológicas 

 La Planificación  

 La Organización  

 La Ejecución  

 El Orden  

 La Socialización  

 

Recursos 

 Material didáctico estructurado: Elaborados específicamente con fines didácticos  

 Material didáctico no estructurado: Elaborado no específicamente con fin 

educativo. 

Duración del taller 

90 Minutos 

TALLER N° 03 

Desarrollo de capacidades para resolver problemas numéricos  

Estrategias metodológicas 

 La Planificación  

 La Organización  
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 La Ejecución  

 El Orden  

 La Socialización  

Recursos 

 Material didáctico estructurado: Elaborados específicamente con fines didácticos  

 Material didáctico no estructurado: Elaborado no específicamente con fin 

educativo. 

Duración del taller 

90 Minutos 

TALLER N° 04 

Aprender a reconocer que en ocasiones un determinado conocimiento es útil para 

resolver un problema y en que ocasiones no lo es. 

Estrategias metodológicas 

 La Planificación  

 La Organización  

 La Ejecución  

 El Orden  

 La Socialización  

Recursos 

 Material didáctico estructurado: Elaborados específicamente con fines didácticos  

 Material didáctico no estructurado: Elaborado no específicamente con fin 

educativo. 
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Duración del taller 

90 Minutos 

 

TALLER N° 05 

Diferencie en que problemas es suficiente llegar a un cálculo aproximado para su 

resolución y en cuales se necesita una respuesta exacta. 

Estrategias metodológicas 

 La Planificación  

 La Organización  

 La Ejecución  

 El Orden  

 La Socialización  

Recursos 

 Material didáctico estructurado: Elaborados específicamente con fines didácticos  

 Material didáctico no estructurado: Elaborado no específicamente con fin 

educativo. 

Duración del taller 

90 Minutos 

TALLER N° 06 

Alcance la confianza en la propia capacidad para hacer matemática. 

Estrategias metodológicas 

 La Planificación  

 La Organización  
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 La Ejecución  

 El Orden  

 La Socialización  

Recursos 

 Material didáctico estructurado: Elaborados específicamente con fines didácticos  

 Material didáctico no estructurado: Elaborado no específicamente con fin 

educativo. 

Duración del taller 

90 Minutos 

 

 

3.7. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 La evaluación académica de cada alumno en el área de matemática mediante 

la ejecución del plan de trabajo. 

 El registro y control de las actividades realizadas en el programa de formación 

educativa complementaria en matemática, a través del Cuaderno de 

seguimiento. 

 Participación real de los apoderados acercándose al colegio para consultar el 

progreso de sus hijos.  

3.8. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 Guía de estudio: Es una guía para la discusión, reflexión observación, 

encuesta, con los actores locales, siguiendo el plan del Programa de 

fortalecimiento pedagógico para el área de matemática. 
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 Cuaderno de la realidad: manifestación personal escrita y gráfica del análisis 

de la realidad familiar, económica, comunitaria, social entre otros, que ayuda a 

la relación escrita entre el docente, la familia y el estudiante. 

  Visita de estudios: Estudio de casos didácticos: económicos, sociales. 

3.9. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 Charla profesional: Un profesional con experiencias sobre temas juveniles, 

temas de superación y éxito, temas de lograr sueños y proyectos, temas de 

desarrollo personal y otros temas propuestos por el alumno, los cuales se 

expondrán y debatirán con los alumnos. Consiste en desarrollar una nueva 

mentalidad. 

 Viajes de estudio: Permite al grupo, la adquisición de nuevas experiencias, 

donde el conocimiento es esencial en la vida diaria y para poder comparar con 

su práctica habitual. 

3.10. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

En promedio como capital se necesita unos 10,000 nuevos soles. 

3.11. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución es viable de realizarse. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se logro determinar que si existe una influencia directa y significativa entre el 

Clima social familiar y el Rendimiento Escolar de los estudiantes de secundaria 

de la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. Según la prueba de la Tau 

C de kendal 

SEGUNDA: Se logró evaluar el nivel del clima social familiar que presentan los los 

estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018, 

la población encuestada tiene un nivel medio de clima social familiar, seguido de 

un nivel de tendencia media. 

TERCERA: Se logró determinar el nivel de rendimiento escolar que presentan los estudiantes 

de secundaria de la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. Los cuales 

presentan un nivel de proceso, seguido del nivel de logro esperado. 

CUARTA: Se logró demostrar que la dimensión relaciones influye sobre el rendimiento 

escolar en matemática de los estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador 

Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. Además de verificar la relación directa y 

regular. 

QUINTA: Se logró demostrar que la dimensión desarrollo influye sobre el rendimiento 

escolar en matemática de los estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador 

Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. Verificar la relación directa y regular. 

SEXTA: Se logró verificar que la dimensión estabilidad influye sobre el rendimiento 

escolar en matemática de los estudiantes de secundaria de la I.E “Libertador 

Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018.La relación es directa y baja. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. Es recomendable la evaluación del clima social familiar para todos los niveles de 

educación impartidos en la institución educativa, puesto que lo que se busca es 

mejorar la calidad del servicio educativo tomando en cuenta el trabajo que se 

realiza en casa, y debe estar favorecido por los padres. 

SEGUNDA. Se recomienda desarrollar mayores investigaciones en este aspecto, para 

determinar otras causas asociadas a factores que evitan o reducen la capacidad 

del alumno de educación secundaria a la hora de desarrollar sus habilidades 

sociales. 

TERCERA. Es de considerar que a pesar de que existe una gran predisposición del alumno 

hacia el logro de objetivos, también es importante notar que la presencia del 

padre de familia en el logro del Rendimiento escolar en el área de Matemática 

del alumno es importante. 

CUARTA.  Impulsar un plan de formación basado en un trabajo de equipo, capaces de 

afrontar responsabilidades productivas con el fin de mejorar su rendimiento y así 

llevar acabo el desarrollo integral del estudiante en el área de matemática.  

QUINTA.  Es imprescindible usar las tecnologías y los recursos que permitan aprovechar al 

máximo el aspecto intelectual de los estudiantes de la comunidad educativa. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia 

Título: Clima social familiar y su relación con rendimiento escolar en matemática en los estudiantes de 

Institución Educativa “Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

¿Existe influencia entre el clima 

social familiar y el rendimiento 

escolar en matemática en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. 

“Libertador Castilla”, Aplao-

Arequipa, 2018? 

Determinar si existe influencia 

entre el clima social familiar y el 

rendimiento escolar en matemática 

en los estudiantes de secundaria de 

la I.E “Libertador Castilla”, Aplao-

Arequipa, 2018. 

H1. El clima social familiar 

influye en el rendimiento escolar 

en matemática en los estudiantes 

de nivel secundario de la I.E 

“Libertador Castilla”, Aplao-

Arequipa, 2018. 

Variable 

independiente 

Clima social familiar   

 

 

Variable dependiente 

Rendimiento 

académico en 

matemáticas 

 

  

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel del clima social 

familiar que presentan los estudiantes 

de secundaria de la I.E “Libertador 

Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018? 

2. ¿Cuál es el nivel de rendimiento 

escolar en matemática que presentan 

los estudiantes de secundaria de la I.E 

“Libertador Castilla”, Aplao-

Arequipa, 2018? 

3. ¿Existe influencia entre la 

dimensión de relaciones y el 

Objetivos específicos 

1. Explicar el nivel de clima social 

familiar que presentan los 

estudiantes de secundaria de la I.E 

“Libertador Castilla”, Aplao-

Arequipa, 2018. 

2. Describir el nivel de rendimiento 

escolar en matemática que 

presentan los estudiantes de 

secundaria de la I.E “Libertador 

Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. 

3. Comprobar si existe influencia 

H0. El clima social familiar no 

influye en el rendimiento escolar 

en matemática en los estudiantes 

de nivel secundario de la I.E 

“Libertador Castilla”, Aplao-

Arequipa, 2018. 



H 

 

rendimiento escolar en matemática en 

los estudiantes de secundaria de la I.E 

“Libertador Castilla”, Aplao-

Arequipa, 2018? 

4. ¿Existe influencia entre la 

dimensión de desarrollo y el 

rendimiento escolar en matemática en 

los estudiantes de secundaria de la I.E 

“Libertador Castilla”, Aplao-

Arequipa, 2018? 

5. ¿Existe influencia entre la 

dimensión de estabilidad y el 

rendimiento escolar en matemática en 

los estudiantes de secundaria de la I.E 

“Libertador Castilla”, Aplao-

Arequipa, 2018? 

entre la dimensión de relaciones y 

el rendimiento escolar en 

matemática en los estudiantes de 

secundaria de la I.E “Libertador 

Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. 

4. Verificar si existe influencia 

entre la dimensión de desarrollo y 

el rendimiento escolar en 

matemática en los estudiantes de 

secundaria de la I.E “Libertador 

Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. 

5. Verificar si existe influencia 

entre la dimensión de estabilidad y 

el rendimiento escolar en 

matemática en los estudiantes de 

secundaria de la I.E “Libertador 

Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018. 
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Instrumentos de investigación 

Escala del clima social en la familia 

(Autor R.H. Moos y E.J. Trickett, adaptación peruana por César Ruiz Alva y Eva 

Guerra Turín) 

Estimado (a) estudiante; 

A continuación te presentamos una serie de preguntas las cuales deberás leer 

detenidamente y marcar con una cruz o aspa la opción SI o NO 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. 

 

01.- 

¿En su familia realmente se ayudan unos a otros? SI NO 

02.- ¿Acostumbran a hablarse de lo que sientes? SI NO 

03.- ¿Se pelean mucho entre ustedes? SI NO 

04.- ¿Cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie? SI NO 

05.- 

¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que hagan 

es importante?  

SI NO 

06.- ¿Hablan de política y problemas del país frecuentemente? SI NO 

07.- ¿Cuándo tienen tiempo libre, salen de su casa? SI NO 

08.- ¿Va a la iglesia con frecuencia? SI NO 

09.- ¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su casa? SI NO 
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10.- ¿Se dan órdenes entre ustedes?  SI NO 

11.- ¿Pasan muchos momentos juntos en casa? SI NO 

12.- 

¿Pueden entre ustedes hablar libremente de lo que pasa en su 

familia? 

SI NO 

13.- ¿Se enojan entre ustedes frecuentemente? SI NO 

14.- 

¿Los dejan ser libres en lo que hacen y en lo que piensan en 

su familia? 

SI NO 

15.- ¿Para su familia es muy importante salir adelante en la vida? SI NO 

16.- ¿Van seguidos a conferencias, teatros o conciertos? SI NO 

17.- ¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa? SI NO 

18.- ¿En su familia acostumbran a rezar? SI NO 

19.- ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados? SI NO 

20.- ¿En su familia hay mucha disciplina? SI NO 

21.- ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? SI NO 

22.- 

¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se 

molesta? 

SI NO 

23.- 

¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se arrojan 

cosas entre ustedes? 

SI NO 

24.- ¿En su familia cada quien decide lo que hace? SI NO 

25.- ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tiene? SI NO 

26.- 

¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y 

diferentes?  

SI NO 
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27.- ¿Alguno de ustedes está en equipos de futbol, vóley, etc.? SI NO 

28.- 

¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de la 

navidad, semana santa, etc.?  

SI NO 

29.- ¿En su casa es fácil encontrar las cosas cuando se necesitan? SI NO 

30.- 

¿Una persona en su familia es la que toma la mayor parte de 

sus decisiones? 

SI NO 

31.- ¿Se sienten muy unidos en su familia? SI NO 

32.- ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros? SI NO 

33.- ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad? SI NO 

34.- ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieran? SI NO 

35.- 

¿Creen ustedes que se debe luchar ser el mejor en cualquier 

cosa que hagan? 

SI NO 

36.- ¿Están ustedes interesados en actividades culturales? SI NO 

37.- ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión, seguido? SI NO 

38.- ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno? SI NO 

39.- ¿En su familia son puntuales? SI NO 

40.- ¿Las cosas en casa se hacen como se debe? SI NO 

41.- ¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan en casa? SI NO 

42.- ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen? SI NO 

43.- ¿Seguido se critican unos a otros? SI NO 

44.- 

¿En su familia pueden realizar cualquier actividad personal 

sin que nadie los moleste? 

SI NO 
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45.- 

¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un poco  mejor en 

cada ocasión? 

SI NO 

46.- ¿Seguido discuten de arte, política, cultura, etc.? SI NO 

47.- ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos? SI NO 

48.- 

¿En su familia tienen ideas estrictas acerca de lo que es 

bueno o malo? 

SI NO 

49.- ¿En su familia, las personas son firmes en sus decisiones? SI NO 

50.- 

¿En su familia, se preocupan mucho por hacer solamente lo 

que está permitido? 

SI NO 

51.- ¿Realmente se apoyan unos a otros? SI NO 

52.- 

¿Cuándo alguien se queja en su familia, otro miembro se 

queja? 

SI NO 

53.- ¿Se ha golpeado entre ustedes en alguna ocasión? SI NO 

54.- ¿En su familia, cada quien resuelve sus propios problemas? SI NO 

55.- 

¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o por sacar buenas 

calificaciones en la escuela? 

SI NO 

56.- ¿Alguien en su familia toca algún instrumento musical? SI NO 

57.- ¿A parte de sus obligaciones tienen actividades de diversión? SI NO 

58.- 

¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen que 

aceptar de buena fe?  

SI NO 

59.- ¿Tratan de tener su casa limpia? SI NO 

60.- ¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las SI NO 
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decisiones familiares? 

61.- ¿Hay mucha unión en su familia? SI NO 

62.- 

¿Los asuntos de dinero y deudas se hablan delante de todos 

los miembros de la familia? 

SI NO 

63.- 

¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y 

peleándose? 

SI NO 

64.- ¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás? SI NO 

65.- ¿En su familia trabajan duro para mejorar y salir adelante? SI NO 

66.- ¿Van a la biblioteca frecuentemente?  SI NO 

67.- 

¿Van a cursos o clases que no son parte de la escuela, por 

pasatiempo o interés? 

SI NO 

68.- 

¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de lo que 

es bueno o malo? 

SI NO 

69.- ¿Cada uno de ustedes sabe bien cuáles son sus obligaciones? SI NO 

70.- ¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que quieran? SI NO 

71.- ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes? SI NO 

72.- ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes? SI NO 

73.- 

¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de su 

casa? 

SI NO 

74.- 

¿Cuándo algún miembro de la familia hace lo que quiere, 

lastima los sentimientos de los demás? 

SI NO 

75.- ¿En su familia primero es el trabajo y luego la diversión? SI NO 
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76.- ¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión? SI NO 

77.- ¿Salen ustedes a pasear muy seguido? SI NO 

78.- ¿La Biblia es un libro muy importante en su casa? SI NO 

79.- ¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su familia? SI NO 

80.- ¿La disciplina en su casa es muy estricta? SI NO 

81.- 

¿En su familia a cada miembro se le dedica tiempo y de 

dedicación? 

SI NO 

82.- ¿En su familia discuten mucho?  SI NO 

83.- ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren? SI NO 

84.- ¿En su familia se permite que cada quien diga lo que piensa? SI NO 

85.- ¿A ustedes les gusta compararse con los demás? SI NO 

86.- ¿Realmente les gusta la música, lectura, pintura, danza, etc.? SI NO 

87.- 

¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver la 

T.V. o escuchar la radio? 

SI NO 

88.- 

¿En su familia creen que cuando alguien comete un pecado, 

será castigado? 

SI NO 

89.- ¿Los platos se lavan rápidamente después de comer? SI NO 

90.- ¿En su familia se respetan las cosas que no están permitidas?  SI NO 
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