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RESUMEN

La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar la influencia del Clima

Social Familiar en el Rendimiento Académico de los alumnos del 3º, 4º y 5º grado del

nivel secundario de la I.E. “Divino Maestro N°80016”.

Se considera que la participación de los padres de familia en el proceso educativo es

uno de los factores primordiales que puede contribuir en el proceso de aprendizaje del

alumno y desarrollo de valores en la formación integral del alumno.

En la investigación participaron 45 alumnos. Para la recopilación de información se

aplicó la escala de clima social familiar (FES) de Moos, la cual está dividida en tres

dimensiones; relaciones, desarrollo y estabilidad, las mismas que son una medida

perceptual, personal e individual del medio ambiente familiar. También se utilizaron las

actas consolidadas de evaluación de los alumnos. Los resultados indican una relación

significativa entre uno de los aspectos del clima familiar con el rendimiento académico

de los estudiantes.

La presente investigación concluye en que los alumnos percibieron un clima social

familiar adecuado en la dimensión Relaciones, lo cual nos indica que existe

comunicación, libre expresión y capacidad para resolver conflictos; un clima social

familiar inadecuado en la dimensión Desarrollo, debido a que los padres de familia no

orientan a sus hijos a tener autonomía, ni promueven actividades sociales, recreativas,

culturales e intelectuales que les permitan desarrollar sus habilidades; un clima social

familiar adecuado en la dimensión Estabilidad lo cual implica que existe un buen

funcionamiento familiar en cuanto a control y organización. El rendimiento académico

de los alumnos es regular, debido situaciones familiares conflictivas, educación

permisiva de los padres y factores personales que repercuten en su rendimiento

escolar, como la falta de concentración. Existe una relación entre el clima social

familiar adecuado y el rendimiento académico de los alumnos, la existencia de un

entorno familiar positivo, favorecerá que los alumnos se sientan motivados a estudiar.
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ABSTRACT

This research was conducted with the objective to identify the influence of the Social

Climate Family in the academic performance of students in 3rd, 4th and 5th grade of

the secondary level of the E. I. "Divine Master N°. 80016 ".

It is considered that the participation of parents in the educational process is one of the

primary factors that can contribute to the process of student learning and development

of values in the integral formation of the student.

In the research involved 45 students. For the collection of information are applied to the

family of social climate (FES) of Moos, which is divided into three dimensions; relations,

development and stability, the same that are a measure perceptual, personal and

individual of the family environment. They also used the consolidated records of student

assessment. The results indicate a significant relationship between one of the aspects

of the family atmosphere with the academic performance of students.

This research concludes that students perceived a social climate suitable family relation

in the dimension, which tells us that there is communication, free expression and the

ability to resolve conflicts; a social climate inadequate family in the development

dimension, due to the fact that parents do not provide guidance to their children to have

autonomy, nor promote activities social, recreational, cultural and intellectual to enable

them to develop their skills; a social climate suitable family in the dimension stability

which implies that there is a good family functioning in terms of control and organization.

The academic performance of students is to regulate, because conflicting family

situations, education permissive parents and personal factors that affect their school

performance, such as lack of concentration. There is a relationship between the social

climate suitable family and the academic performance of students, the existence of a

positive family environment, will ensure that students are motivated to study.
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INTRODUCCION

El estudio nos muestra los resultados de la investigación con estudiantes de        en la

Institución Educativa “Divino Maestro Nº 80016”Paragueda – Otuzco, en contexto de

mayor desigualdad, por la zona geográfica. Situado en el departamento de La Libertad,

en zona con alta vulnerabilidad por la desnutrición infantil, las y los alumnos proceden

de familias con bajo nivel socioeconómico y cultural.

Siendo el contexto global, un escenario de crisis educativa crónica, está tiene en

nuestro país la realidad de haber sido ubicados en el último lugar de las pruebas PISA,

lo que en razón a las condiciones de desigualdad geográfica, determina una menor

oportunidad de acceso al desarrollo en las zonas alto andinas, por lo cual tiene una

mayor incidencia en las Instituciones Educativas de las zonas rurales de la serranía en

nuestro país.

A partir de ello delimitamos las Variables de estudio de nuestra Investigación; Clima

Social Familiar y Rendimiento Académico.

El Informe consta de tres capítulos:

El primer capítulo contempla la realidad problemática, antecedentes, marco teórico,

marco conceptual: en relación a las variables de estudio: clima social familiar y

rendimiento académico, justificación del problema, problema de investigación,

hipótesis, objetivos.

En el Segundo capitulo se describe los métodos, técnicas, instrumentos, población y

muestra, criterios de la muestra.

En el Tercer capítulo de presenta los datos generales de la institución educativa y

presentación de resultados.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



7

INDICE

DEDICATORIA................................................................................................................... 1

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... 2

PRESENTACIÓN ............................................................................................................... 3

RESUMEN .......................................................................................................................... 4

ABSTRACT ........................................................................................................................ 5

INTRODUCCION................................................................................................................ 6

CAPITULO I INTRODUCCION.......................................................................................8

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA ...................................................................9

1.2. ANTECEDENTES ...................................................................................... 15

1.3. MARCO TEORICO .................................................................................... 18

1.4. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 25

1.5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: ......................................................... 35

1.6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:........................................................... 36

1.7. HIPÓTESIS:............................................................................................... 36

1.8. OBJETIVOS DE LA TESIS........................................................................38

CAPITULO II METODOLOGÍA....................................................................................... 39

2.1. MÉTODOS.................................................................................................40

2.2. TÉCNICAS.................................................................................................41

2.3. INSTRUMENTOS....................................................................................... 42

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA........................................................................45

CAPITULO III PRESENTACION DE RESULTADOS....................................................... 46

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: ........................................... 47

3.2. PRESENTACION DE RESULTADOS........................................................ 47

CAPITULO IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................... 66

4.1. DISCUSION: .............................................................................................. 67

4.2. CONCLUSIONES ...................................................................................... 82

4.3. RECOMENDACIONES .............................................................................. 83

4.4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS............................................................. 84

ANEXOS................................................................................................................................ 87

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



8

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



9

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
La educación es considerada la mejor inversión social y política que pueden

hacer las familias y el Estado. La educación constituye la base fundamental del

desarrollo, y de autorrealización de los seres humanos. Siendo los fines y

objetivos de la educación, cultivar y desarrollar la personalidad y la inteligencia,

formar a los profesionales, técnicos, científico y directivos capaces, eficientes y

creativos, con capacidad para resolver problemas. En este sentido la familia

ejerce una poderosa influencia en la educación de los hijos, los padres juegan

un rol fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si se

preocupan de la educación de sus hijos y brindan apoyo familiar a las y los

profesores, las y los educandos presentan buen rendimiento, se adaptan más

fácilmente a la institución educativa y garantizan una mayor disposición y

compromiso con su desarrollo local.

En la actualidad, el mundo enfrenta una crisis en los sistemas educativos, donde

por un lado está la sociedad con sus graves problemas que exigen respuestas

de las nuevas generaciones para afrontarlos, y por otro lado, se asume una

educación mayormente divorciada de estos desafíos. La educación escolar es

fundamental para contar con ciudadanos que contribuyan a solucionarlos.

Es indiscutible que la familia constituye el primer y más importante soporte para

el desarrollo y la adaptación estudiantil. Este trabajo de investigación tiene el

objetivo de conocer las dimensiones del clima social familiar que inciden

directamente en el rendimiento académico.

Por este motivo, numerosos estudios indican la necesidad de incorporar a los

padres de familia a la tarea que cumple la escuela. De Castro (1996);

Fuenzalida y Jiménez (1994); Gligo (1996); Kotliarenco y Col. (1995); Mc

Lanahan (1985); Ramey y Campbell (1984).

Los resultados del estudio de Amezcua, Pichardo y Fernández, 2002,en

muestra conformada por 201 adolescentes de ambos sexos, evidenciaron que

los adolescentes cuyo clima familiar es percibido como elevado en cohesión,

expresividad, organización, participación en actividades intelectuales e

importancia atribuida a las prácticas y valores de tipo ético o religioso, así como
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con niveles bajos en conflicto, evidencian una mayor adaptación general que

sus iguales cuyas percepciones sobre la familia van en la línea inversa. Se

analizaron 10 variables de clima social familiar medido a través de la Family

Environment Scale de Moos, Moos y Trickett (1988) y 5 variables de adaptación

utilizando el Cuestionario de adaptación para adolescentes de Bell (1973).

Afirmando que el clima que se viven dentro de la familia influye en el desarrollo

y la adaptación personal y social de niñas, niños y adolescentes. Este clima

hace referencia a las características de la familia respecto al nivel de cohesión

entre sus miembros, los modelos de comunicación y expresividad que se

practican, el nivel de conflicto, la planificación, organización de las actividades

familiares, la distribución de tiempos de trabajo y ocio, etc.

El Ministerio de Educación del Perú difunde y resalta frecuentemente el

problema del “Bajo Rendimiento Escolar en la Educación Básica Regular”. Las

políticas de los gobiernos de turno: evaluaciones docentes, la Carrera Pública

Magisterial y las capacitaciones docentes (en sus versiones actuales), como

afirmó el ministro Chang en El Comercio (07/12/2010), no han permitido que

superemos a ningún país, que nos llevaba la delantera desde el 2001.

La crisis educativa crónica, tiene una mayor incidencia en las Instituciones

Educativas de las zonas rurales de nuestro país. El estudio en la Institución

Educativa “Divino Maestro Nº 80016”Paragueda – Otuzco, en contexto de

mayor desigualdad, por la zona geográfica. Situado en el departamento de La

Libertad, en zona con alta vulnerabilidad por la desnutrición infantil, las y los

alumnos proceden de familias con bajo nivel socioeconómico y cultural.

De acuerdo a la información recopilada se evidencia que mayormente los

alumnos que estudian en dicha institución educativa proceden de familias con

un nivel socioeconómico y cultural muy bajo, debido a la zona en que se

encuentran. Las familias de los alumnos se dedican principalmente a la

actividad agrícola; la cual no es muy rentable para ellos porque tienen que

comprar insecticidas y fertilizantes a elevados costos, dicha inversión no

siempre la recuperan ya que al vender sus productos, les pagan a bajo precio

o en algunos casos los sembríos se pierden por escases de lluvias. Se hace
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mención a la actividad a la que se dedican los padres debido a que la gran

mayoría de alumnos tiene que ayudar en la chacra inclusive algunas veces

faltan a clase para apoyar en las labores agrícolas.

Y las y los alumnos no sólo tienen que apoyar en la agricultura sino también

tienen que cuidar a los hermanos menores, ayudar en las labores domésticas y

el pastoreo. Algunos de ellos inclusive antes de ir a estudiar tienen que

levantarse temprano y llevar a los animales vacunos a la chacra donde tienen

pasto para que coman. Muy aparte de las actividades de trabajo que realizan

algunos de los alumnos viven hogares en donde se presenta casos de violencia

familiar que una u otra manera influye en su rendimiento académico.

La gran mayoría de los alumnos viven alejados de la institución por lo cual ellos

tienen que caminar largas distancias ya que no existe movilidad exponiéndose

así a las diferentes inclemencias del tiempo.

De acuerdo a lo manifestado por los docentes y tutores la gran mayoría de los

alumnos en estudio presentan: falta de interés y motivación por el estudio,

escaza participación en el aula, timidez al momento que se les pide que

intervengan en clase, incumplimiento de las tareas escolares (argumentan que

nos las hicieron por que estuvieron en la chacra), no tienen metas personales,

bajo rendimiento y en algunos casos muestran cansancio en las primeras horas

de clase. Frente a la situación descrita los docentes han optado por llamar a los

padres de familia para conversar sobre la situación académica de sus menores

hijos, sin embargo son pocos los padres que se han acercado a la institución;

esto refleja que no hay interés de los padres por la educación de sus hijos.

Muchos de los padres de familia creen que los maestros son quienes deben de

asumir la responsabilidad total de la educación de los alumnos.

En cuanto a la realidad descrita de los alumnos materia de investigación,

UNICEF y UNESCO también nos hablan de esta realidad en un nuevo informe

sobre la Educación en América Latina y el Caribe (31 de agosto del 2012).

En América Latina y el Caribe hay aproximadamente 117 millones de niños,

niñas y adolescentes en edad de asistir a la educación inicial, primaria y

secundaria básica. Sin embargo, 6,5 millones de ellos no asisten a la escuela y

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



12

15,6 millones concurren a ella arrastrando fracasos y señales de desigualdad

expresadas en dos o más años de desfase grado-edad o rezago escolar.

Esta es la información principal del informe Completar la Escuela. Un Derecho

para Crecer, un Deber para Compartir presentado por el Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por medio de su Instituto

de Estadística (UIS).

En las recientes décadas, los sistemas educativos de América Latina y el Caribe

se han ampliado para recibir a una enorme mayoría de niños, niñas y

adolescentes. También se han lanzado iniciativas en la región para mejorar la

calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la

desigualdad y, de esta forma favorecer la inclusión social. Sin embargo, todavía

quedan muchos bolsones de exclusión, actuales o potenciales: niños y niñas

que ingresan tarde al sistema educativo, que fracasan reiteramente, que no

encuentran experiencias pedagógicas que les permitan desarrollar sus

capacidades y que viven situaciones de discriminación. El mensaje que quiere

trasmitir el título del informe,

Completar la Escuela. Un Derecho para Crecer, un Deber para compartir vuelve

a plantear la meta del cumplimiento de todos los derechos educativos de la

infancia y a la vez, insiste en la necesidad de actuar en forma cooperativa y

eficaz para lograrlo.

El informe destaca que los niños, niñas y adolescentes indígenas,

afrodescendientes, con discapacidades o que viven en zonas rurales están en

mayor riesgo de exclusión o rezago escolar. Los datos analizados demuestran

que, en algunos países, la asistencia de la población en edad de estar en la

secundaria alcanza a menos del 50% en las zonas rurales. También evidencian

una clara vinculación entre la condición del trabajo infantil y la asistencia a la

escuela; los estudiantes de entre 12 y 14 años que trabajan, si bien muchos

están escolarizados, muestran tasas de asistencia menores que los que no

trabajan.
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La expresión “un deber para compartir” es una convocatoria para evitar el

reparto de culpas entre sectores y en su lugar asumir colectiva y

cooperativamente los esfuerzos que hay que realizar para garantizar el derecho

a la educación. Los Estados nacionales y subnacionales, los organismos de

financiamiento y de cooperación, las entidades sindicales docentes, los medios

de comunicación, las familias, las comunidades y las universidades y centros

de investigación no pueden mantenerse al margen y deben asumir sus

responsabilidades para que el sistema escolar pueda cumplir con su misión de

la mejor manera.

“La educación es clave para hacer frente a las profundas inequidades en

nuestra región. Debemos trabajar desde todos los sectores para que todos los

niños, niñas y adolescentes puedan completar la escuela” dijo el Director

Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Bernt Aas en. “Para

conseguirlo es necesario articular los esfuerzos del sector

educación con los que realizan los sectores de protección social, salud y

nutrición, así como con las familias y comunidades. UNICEF trabaja

activamente para que esta articulación sea una realidad.”

En sintonía con este diagnóstico, Jorge Sequeira, Director Regional de

educación de la UNESCO, agregó que “la prioridad por elevar la calidad

educativa de las niñas, niños y adolescentes, dotándolos de conocimientos

pertinentes y relevantes, dándoles la posibilidad de desenvolverse de manera

digna y con sentido de pertenencia a sus sociedades es un requisito esencial

de nuestros sistemas educativos si es que aspiramos a universalizar la

conclusión de esos niveles de educación.”

En octubre del 2014 un representante de la UNESCO manifestó que la

desigualdad y la pobreza son aún los dos principales obstáculos para expandir

la educación de calidad en Latinoamérica, a pesar del crecimiento económico

de la región en la última década, según un informe de la Unesco presentado en

Lima, de cara a una reunión ministerial el 30 y 31 de octubre. El documento

destacó que el progreso y desarrollo económico de Latinoamérica desde el año
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2000 se tradujo en un aumento leve del gasto público en educación, de 4,38 %

del producto interno bruto (PIB) en 2000 a 4,9 % en 2012, "aunque más por una

expansión del gasto fiscal que por dar una mayor prioridad a la educación dentro

del gasto público".

"Es probable que este mayor gasto se deba también a una expansión del

servicio educacional, dado que, el nivel proporcional de gasto público por

alumno tendió a mantenerse en primaria y secundaria, pero cayó

significativamente en educación superior", al pasar del 38 % del PIB por

habitante en 2000 al 27 % en 2012, resaltó el informe.

Además, la Unesco determinó que la persistencia de "elevados niveles de

inequidad y pobreza, así como la alta proporción de población residiendo en

zonas rurales, ofrecen dificultades adicionales a la expansión" de la educación

en Latinoamérica y el Caribe.

No obstante, el organismo afirmó que los "acelerados cambios demográficos",

que han reducido la población infantil de algunos países a causa de una menor

natalidad, constituyen "una inapreciable oportunidad para la expansión

educativa, especialmente en la enseñanza secundaria".

Finalmente la presente investigación busca tomar conciencia sobre la

importancia que tiene el clima familiar en la vida de un niño, puesto que el

ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes

y modos de ser que los niños y niñas van asimilando desde que nacen. Por eso,

la vida en familia es un medio educativo al que los padres y maestros deben

dedicarle especial atención. Si bien la escuela tiene el papel de complementar

la tarea, en ningún caso sustituye el trabajo de los padres.
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1.2. ANTECEDENTES
Las investigaciones a nivel internacional, nacional y local, que nos sirvieron de

antecedente, tenemos a:

A nivel internacional:
Fuentes I. (2003).Tesis Influencia del Clima Afectivo Familiar en el Rendimiento

Escolar de los alumnos del 3° y 7° años de la Escuela “Emilia Romagna de

Traiguén” concluye que; El clima Afectivo Familiar así como la falta de

preocupación de los padres por los deberes escolares de sus hijos(as) influye

en el rendimiento escolar. Se acepta la hipótesis de investigación, dado a que

los resultados del análisis permiten comprobar que en las familias de estos

alumnos, se vivencia un clima negativo, por cuanto se experimenta una carencia

de afecto, cariño y ternura, padres centrados más en lo negativo y la crítica,

familias que no ofrecen seguridad y confianza a sus hijos.

Martínez & Cosgaya (2005) en su tesis “ El papel de las relaciones familiares

en el rendimiento escolar y en el bienestar psicológico de los adolescentes de

enseñanza secundaria y bachiller de Santiago – Chile” realizaron un estudio de

la influencia de las relaciones familiares en el ámbito escolar, utilizando una

muestra 1892 alumnos, a los cuales se les aplicó como instrumentos un

cuestionario para medir la variable relaciones familiares y el registro de

evaluaciones para determinar los niveles de rendimiento académico,

concluyendo qué: Los conflictos afectan a las relaciones afectivas con los

padres y cuando esto ocurre los hijos lo sufren y lo manifiestan a través de

diversas reacciones, entre ellas, su rendimiento académico o los

comportamientos problemáticos. Por tal razón, las dificultades escolares se

pueden trasladar con relativa facilidad a su concepción global, lo cual afectará

a su autoconcepto.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



16

A nivel nacional:
Guerra, E. (1993). Estudió las características del Clima Social Familiar y su

relación con el Rendimiento Escolar en una muestra de 180 alumnos de ambos

sexo pertenecientes a un Colegio estatal del distrito de San Juan de Miraflores.

Cuyo resultado fue el siguiente:

 Los adolescentes de hogares Cohesionados alcanzan mejor Rendimiento

Escolar que aquellos provenientes de hogares de baja Cohesión.

 La mala adaptación familiar influye negativamente en el Rendimiento

Escolar.

 Los hogares de los alumnos con buen Rendimiento Escolar suelen estimular

la expresividad y el actuar libremente, posibilitando la expresión de los

sentimientos.

 Los adolescentes que provienen de hogares bien organizados muestran una

disposición a rendir bien en el colegio.

 El ambiente escolar que estimula una mejor comunicación ejerce una gran

influencia sobre el Rendimiento Escolar de los hijos.

Gonzales y Pereda (2006) en su tesis Relación entre el clima social familiar y

el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 “San

Santiago” de Pamparomás –Ancash; concluye que:

 Se acepta la hipótesis general afirmativa de la investigación realizada entre

el Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos, toda vez

que existe un índice de correlación de 14,50 con un nivel de significancia de

p< 0.05.

 En cuanto al Clima Social Familiar de los Alumnos en el año 2006, el 93,33

% presentan un nivel Inadecuado, mientras que solo el 6,67 % es Adecuado.

 (Al referirnos al Rendimiento Escolar de los Alumnos en el año 2006, el 93.33

% tiene un Aprendizaje Regularmente Logrado (con un promedio de 12 de

nota) con tendencia a aprendizaje bajo o deficiente, mientras que un 6.67 %
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se distribuye equitativamente un 3,33,% como aprendizaje Bien Logrado y

el otro 3,33 % como aprendizaje Deficiente.

 La correlación entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar

muestra que; un 90,00 % de los alumnos con el Clima Social Familiar

Inadecuado tienen Rendimiento Escolar Regularmente Logrado con

tendencia a un Aprendizaje Deficiente o Bajo, mientras que solo el 3,33%

con el Clima Social Familiar Adecuado tienen Rendimiento Bien Logrado o

alto.

 Asimismo; mediante la aplicación de la prueba estadística Chi cuadrada se

llegó a la conclusión: se confirma la aceptación de las hipótesis específicas

es decir; existe relación significativa entre las Dimensiones (RELACIONES,

DESARROLLO y ESTABILIDAD) del Clima Social Familiar y el Rendimiento

Escolar, con índices de correlación de 14,50; 0,00 y 14,50 respectivamente

y un p< 0,05 en los alumnos.

A nivel local:

Eñoki, Y. (2006). Tesis Clima Social Familiar y Rendimiento Académico de los

alumnos de 4° y 5° Grado de educación Secundaria de la Institución Educativa

Privada “Virgen de Guadalupe” de la Provincia de Virú. Concluye que:

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

dimensiones evaluadas: relaciones, estabilidad y desarrollo.

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

tendencia buena y un 16.67% en tendencia mala.

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

tendencia buena y un 20% en tendencia mala.

 En relación a la dimensión desarrollo encontramos un preocupante 3% en

tendencia buena y un 10% en tendencia mala.

 Se encuentra que no existe relación significativa en las sub. escalas

expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual-cultural, socio

recreativa, moralización-religiosidad, organización y rendimiento académico.
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 Existe una relación significativa entre la sub. escala control y rendimiento

académico

Las investigaciones antes mencionadas demuestran que el clima social familiar

es una variable importante de ser estudiada ya que éste entorno establece las

bases de la conducta del ser humano y su desarrollo posterior, de ahí el énfasis

de otros investigadores en relacionarla con variables como la inteligencia

emocional, el rendimiento escolar, habilidades sociales, intereses vocacionales,

agresividad, clima escolar entre otras. Como se observa en las investigaciones

realizadas, todos los estudios encuentran relación entre el clima social familiar

y las diferentes variables estudiadas, lo cual lleva a la conclusión de lo primordial

que es conocer la situación familiar de los alumnos con quienes se trabaja.

1.3. MARCO TEORICO
Los enfoque que guían nuestra investigación, son:

a) Teoría Sociocultural de Vigotsky; se basa principalmente en el

aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el

cual se desarrolla.

También introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial.

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la

importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Toma en cuenta

la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir

que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una

interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus

capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda

realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la

ZDP, es la distancia que exista entre uno y otro.

Considera que, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En

el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La

interacción social se convierte en el motor del desarrollo. El aprendizaje y
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desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de

ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce

más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres

facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al

desarrollo.

b) Enfoque de Desarrollo a escala humana de Max Neef; es un enfoque que

se fundamenta en la satisfacción de las necesidades humanas, en la

generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación

orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los

procesos grupales con los comportamientos individuales, de lo personal con

lo social, de la planificación con la autonomía, apoyándose sobre una base

sólida: el protagonismo real de las personas. Privilegiando tanto la diversidad

como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente

posible. Razón por la cual la democracia en sentido estricto y la

democratización de la sociedad juegan papel político decisivo para que la

responsabilidad de la solución de los problemas que aquejan a la población

no sean resorte único del Estado, sino que las personas pueden contribuir

directamente en la solución creativa de sus propias dificultades socio-

económicas. De esta manera las personas pasan a ser sujetos activos del

desarrollo, en tanto que existen condiciones reales de participación para el

desarrollo de las personas que es lo que importa.

Manfred Max Neef en su estudio "Desarrollo a Escala Humana", analiza la

crisis Latinoamericana como una crisis de valores, de soluciones y de

utopías e insiste sobre la búsqueda de satisfactores sinérgicos que

respondan plenamente a las necesidades que nos aquejan; necesidades

que él clasifica en: Existenciales: Ser, Tener, Hacer y Estar; y necesidades

Axiológicas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación,

ocio, creación, identidad y libertad. Por eso la satisfacción de las

necesidades básicas de la población no las podemos entender de una

manera fragmentada, donde estas se orienten hacia la satisfacción de las
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necesidades puramente materiales o de subsistencia del hombre. La

persona o el ser humano aprehendido en su totalidad, se mueve dentro de

una dinámica de satisfacción humana integral (existencial y axiológica).

Este nuevo enfoque de las necesidades humanas abarca todos los frentes

de vida, y que como vivida coexistencia entre el ser aquí y ahora en el mundo

y su conciencia moral y ética, ponen en evidencia un entretejido sistema de

comunicación y actuación sociopolítica de la sociedad que nos permite

comprender que el desarrollo se centra en las personas, a las que sólo a

través de la educación y la formación es posible ayudarles a aflorar y

desdoblar toda su interioridad lógica, creativa y operativa.

c) Teoría de sistemas o también llamada Teoría General de Sistemas
(TGS); es un concepto relativamente nuevo propuesto por el biólogo

austriaco Ludwig von Bertalanffy a mediados del siglo XX. Consiste en un

intento por explicar, complementar y ordenar todos los sistemas que se

encuentran en la realidad (organismos, sociedades, etc.), pese a que

puedan pertenecer a ramas diferentes. En una primera instancia se limitó

tan sólo al campo de la biología, pero con el tiempo superó las barreras

creando un amplio campo de la sistemática.

Fue concebida con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico a las

ciencias naturales y sociales. Supuso un salto de nivel lógico en el

pensamiento y la forma de mirar la realidad que influyó en la psicología y en

la construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana. Mientras

el mecanicismo veía el mundo seccionado en partes cada vez más

pequeñas, el modelo de los sistemas descubrió una forma holística de

observación que desveló fenómenos nuevos (que siempre estuvieron ahí

pero se desconocían) y estructuras de inimaginable complejidad.

Para una mayor comprensión se debe entender lo que es un sistema: Un

Sistema es un conjunto de elementos en interacción; ordenadores, bandada

de patos, cerebro, etcétera. En el caso de sistemas humanos (familia,
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empresa, pareja, etcétera) el sistema puede definirse como un conjunto de

individuos con historia, mitos y reglas, que persiguen un fin común.

Por lo tanto todo sistema se compone de un aspecto estructural (límites,

elementos, red de comunicaciones e informaciones) y un aspecto funcional.

La Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de complejidad:

 Sistema: totalidad coherente, por ejemplo una familia

 Suprasistema: medio que rodea al sistema; amigos, vecindad, familia

extensa…

 Subsistemas: los componentes del sistema; individuos.

Características Generales de los sistemas

 Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus

miembros.

 Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad

 Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás

y en ocasiones al sistema.

 Finalidad: los sistemas comparten metas comunes

 Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de las

condiciones iníciales.

 Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones de

las partes extinguidas.

 Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de

información.

 Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a

mantenerse estable.

 Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al

cambio.
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d) Enfoque Sistémico; Denominado también como enfoque de sistema,

significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser

aislado, sino que tienen que verse como parte de un todo. No es la suma de

elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran en interacción,

de forma integral, que produce nuevas cualidades con características

diferentes, cuyo resultado es superior al de los componentes que lo forman

y provocan un salto de calidad. El enfoque sistemático es un tipo de proceso

lógico que se aplica para resolver problemas y comprende las siguientes

seis etapas clásicas: identificación del problema, determinar alternativas de

solución, seleccionar una alternativa, puesta en práctica de la alternativa

seleccionada, determinar la eficiencia de la realización y revisar cuando sea

necesario cualquiera de las etapas del proceso.

La tarea fundamental de la didáctica consiste en organizar el proceso

docente-educativo sobre bases científicas y con un carácter sistémico, que

se establece con un criterio lógico y pedagógico para lograr la máxima

efectividad en la asimilación de los conocimientos, el desarrollo de

habilidades y la formación de convicciones por parte de los alumnos, con la

finalidad de capacitarlos para que puedan cumplir exitosamente sus

funciones sociales, prepararlos para la vida y el trabajo. De este modo, el

sistema de educación responde al encargo social de formar ciudadanos

útiles, en correspondencia con los valores que predominan en la sociedad,

el perfil del egresado y las competencias que este debe lograr.

La organización del proceso docente-educativo se apoya en las leyes

didácticas que expresan las relaciones de este proceso con el contexto

social y las interacciones entre sus componentes: objetivo, contenido,

método, medio, forma y evaluación. Entre estos componentes se destaca el

objetivo de enseñanza, que constituye la categoría didáctica rectora, pues

refleja el carácter social del proceso y lo orienta de acuerdo con los intereses

de la sociedad, a los cuales se subordinan los otros componentes que

concretan esta aspiración. La integración de todos estos componentes

conforman un sistema del proceso docente-educativo, constituido por varios
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subsistemas que representan distintos niveles o unidades organizativas:

carrera, disciplina, asignatura, tema y tareas docentes. Por lo tanto, en cada

uno de estos subsistemas o unidades organizativas están presentes todos

los componentes que lo caracterizan.

e) Enfoque de Derechos humanos; es un marco conceptual para el proceso

de desarrollo humano, que desde el punto de vista normativo está basado

en las normas internacionales de derechos humanos y, desde el punto de

vista operacional, está orientado a la promoción y la protección de los

derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se

encuentran en el centro de los problemas del desarrollo y corregir las

prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el

progreso en materia de desarrollo.

Su principal objetivo es coadyuvar en la elaboración de políticas que generen

avances en la realización progresiva de los derechos humanos, produciendo

distancia de los enfoques tradicionales fundamentados en las necesidades,

porque estas, a diferencia de los derechos, sólo se satisfacen, no son

universales, pueden priorizarse y no conllevan obligaciones estatales

exigibles por la ciudadanía, En la actualidad, el enfoque de derechos

constituye un marco conceptual que incluye dos aspectos: el normativo y el

operacional. El primero se refiere a que está orientado por los instrumentos

jurídicos internacionales que establecen mecanismos de exigibilidad

ciudadana. El segundo tiene su base en el respeto, la protección y el

cumplimiento de los derechos humanos (OACDH, 2006).
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d)  La Teoría del Clima Social de Moos.

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

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

como base teórica a la psicología ambientalista, que analizaremos a

continuación.

La Psicología Ambiental:

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

comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos

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

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

investigación es la interrelación del ambiente físico con la conducta y la

experiencia humana. Este énfasis entre la interrelación del ambiente y la

conducta es importante; no solamente los escenarios físicos afectan la vida

de las personas, los individuos también influyen activamente sobre el

ambiente”.

Características de la Psicología Ambiental:
Kemper (2000) nos hace una muy breve descripción del trabajo del Claude

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

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

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

al ambiente donde vive, logrando su evolución y modificando su entorno.

Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa ante todo

por el ambiente físico, pero que toma en consideración la dimensión social

ya que constituye la trama de las relaciones hombre y medio ambiente; el

ambiente físico simboliza, concretiza y condiciona a la vez el ambiente

social.

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

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

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

solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es
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todo un campo de posibles estímulos”.  Si bien es cierto existen muchos

estímulos del ambiente externo, estos pueden darse de manera positiva o

negativa considerando la realidad de cada familia, sin embargo cada

persona asimila estos estímulos de manera diferente que origina en ellos

formas distintas de pensar y un comportamiento diferente.

Para Rudolf 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.

1.4. MARCO CONCEPTUAL
La manera en que el individuo se adapta a sus diferentes medios de vida,

depende en parte de la educación familiar y de las naturalezas de las relaciones

padres-hijos.

Desde su ubicación dentro de la familia, el hijo percibe las ideas, costumbres y

mitos, adquiere mucho de los valores de sus padres. Por todo esto, la familia

resulta ser la primera institución socializadora. A medida que padres y hermanos

ayudan a cada individuo a desarrollar una identidad y a encontrar un lugar en el

mundo.

Según R. H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett (1994 citado en Espina & Pumar,

1996). “El clima social dentro del cual funciona un individuo debe tener un

impacto importante en sus actitudes y sentimientos, su conducta, su salud y el

bienestar general así como su desarrollo social, personal e intelectual”.

Dimensiones y áreas del Clima Social Familiar.

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

operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las

características psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano

situado sobre un ambiente. Citando a Moos, R. (1974), manifiesta que para

estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos

afectivos que hay que tener en cuenta para evaluarlo: una dimensión de
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Relaciones, una dimensión de Desarrollo y una dimensión de Estabilidad, las

cuales se dividen a su vez en subescalas.

A) La Dimensión Relaciones: Según R. H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett

refieren que es el agrado de comunicación y libre expresión dentro de la

familia; así como también el grado de interacción conflictiva que la

caracteriza. Esta dimensión  comprende tres áreas:

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

que los miembros del grupo familiar están compenetrados y se apoyan

entre sí. Además. El Ministerio de Educación (1998) lo considera como

el sentimiento de pertenencia y referencia; en donde la familia es un

grupo social en el cual sus miembros se identifican con ella y desarrollan

un sentido de pertenencia a “nosotros” y hallan un marco referencial

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

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

una red de relaciones afectivas con sus parientes o familiares con

quienes se debe asistencia recíproca y en quienes se apoyan en toda la

vida.

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

grado en el que les permite y anima a los miembros de la familia a actuar

libremente y a expresar directamente sus sentimientos. El Ministerio de

Educación (1998) lo refiere como el dar amor, trato cálido, estímulo a

cada uno de los miembros de la familia, independientemente de sus

condiciones de varón o mujer, o bien de ser niño, joven, adulto o anciano.

A su vez Nolberto (1989) considera importante el dar oportunidad para

que los miembros de la familia compartan con los demás sus asuntos

personales; por ejemplo: si uno de sus hijos le ha dicho algo importante

acerca de su vida privada, anímelo a contarlo a los demás en algún

momento en que toda la familia se reúne en intimidad. Mientras que

Naciones Unidas (1988) manifiesta desde un punto de vista psicológico,

que la familia es el medio apto para que sus propios miembros puedan
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dar y recibir afecto, logrando así el equilibrio emocional, para alcanzar su

propio desarrollo como personas y actuar en la sociedad como miembros

útiles de ella.

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

que expresan libre y abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre

los miembros de la familia. Por otro lado Pittman (1990) citado por

Alarcón Rita (2000), sostiene que la familia cuando traviesa un conflicto

se encuentra sin dirección, está en un momento de desarmonía,

desequilibrio, aparecen problemas que no fueron resueltos en su origen.

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

cual requiere ciertos cambios que no se pueden producir por una

inflexibilidad o rigidez en esta o bien por que supera sus recursos. Los

conflictos no son situaciones patológicas, sino momentos evolutivos de

crecimientos de la familia que atraviesan todos los seres humanos, no

obstante hay conflictos que acarrean toda la vida y que pueden

convertirse en disfuncionales si no se logra una solución o cambio

favorable.

B) La Dimensión Desarrollo: Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J Trickett

(1985) citado por Calderón y De la Torre (2005), esta escala 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 comprende las áreas:

 Autonomía: Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J Trickett (1985) citado en

Calderón y De la Torre (2005), es el grado en que los miembros de la

familia están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus

propias decisiones.

 Actuación: Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J Trickett (1985) citado en

Calderón y De la Torre (2005), es el grado en que las actividades (tal

como en el colegio o en el trabajo), se enmarcan en una estructura

orientada a la acción – competencia.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



28

 Intelectual-Cultural: Según R.H Moos, B.S.Moos y E.J Trickett, es el

grado de interés en las actividades de tipo político-intelectuales, sociales

y culturales. Nolberto (1989) coincide en referir que el permitir que sus

hijos conversen entre ellos y con ustedes, lean o escuchen música es

una característica esencial que permite mejorar el clima social familiar.

 Para Groinick (1994) citado en Eñoki y Mostacero (2006), esto implica

exponer a los miembros de la familia a actividades cognoscitivamente

estimulantes y a materiales tales como libros y a eventos culturales.

 Moralidad Religiosidad: Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett, es

importante que se le da a los valores de tipo y religioso`. Además

Ministerio de Educación (1998) refiere que en la familia se transmiten y

construyen valores culturales, ético, sociales, espirituales y religiosos,

esenciales para el desarrollo y bienestar de sus miembros.

C) La Dimensión Estabilidad: Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J. Trickett,

refiere que es la estructura y organización de la familia, también es el

grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia

sobre otros. Esta dimensión comprende las siguientes áreas:

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

importancia que se le da en el hogar a una clara organización y

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la

familia. Es así que el Ministerio de Educación (1998) dice “…Todas

las sociedades por mas tradiciones o modernas que sean, crean

sistemas de parentesco, que son formas de organización familiar que

definen nuestras relaciones, derechos, obligaciones y sentimientos

entre los miembros del grupo familiar…”

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

Calderón y De la Torre (2005), afirma que el control es la dirección en

la que la vida familiar se atiende a reglas y procedimientos

establecidos.
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Características del Clima Social Familiar:

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

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

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

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

en ellos confianza y valor moral. Los factores ambientales más poderosos para

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

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

infancia.

En ese mismo sentido  Gilly (1989, citado en Herna 2008) describe que para la

existencia de un buen clima social familiar los padres deben estar siempre en

comunicación con los demás miembros de la familia, deben mostrar tranquilidad

y estabilidad en su comportamiento hacia al niño, y los hijos deben respetar y

obedecer a los padres; la madre debe tener una autoridad bien establecida y no

mostrarse ansiosa; no proteger a los hijos de manera excesiva y mal adaptada,

no permitir que las crisis agudas no recaigan en la familia.

Por otro lado César Ruiz (1993, citado en Herna, 2008) afirma que el amor es

la característica indispensable para la buena vida familiar. El amor de los padres

es desprendido, esforzado para poder sacar adelante a los hijos, en cambio, el

amor de los hijos es agradecido. La unión es otro requisito para la buena vida

familiar y para la existencia de ésta, es fundamental el amor.

La comunicación es fundamental para establecer un clima familiar adecuado,

pues sin ella hablaríamos de una relación parcializada entre padres e hijos.

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

los padres cumplen una función protectora y los hijos tienen como

responsabilidad obedecer las normas y reglas del hogar, sin embargo no

debemos extralimitarnos en reglas sino se convertiría en una familia autoritaria

y rígida si les brindamos amor podrán desenvolverse de manera integral e

independiente, reafirmaran la seguridad de sí mismo aprenderán a quererse y
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valorarse por lo que ellos son ya que al recibir amor aprenderán también a dar

amor.

1.4.1. LA FAMILIA:

 Minuchin, Salvador & Fishman (1984, p.25) consideran que la familia es el

contexto natural para crecer y recibir auxilio. Asimismo la familia es un grupo

natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas

constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los

miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción

recíproca.

 Para la Organización de las Naciones Unidas (1994) La familia es una

entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; sin

embargo, las familias se manifiestan de muy diversas maneras y con

distintas funciones. El concepto del papel de la familia varía según las

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

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

familia, parece más adecuado hablar de "familias", ya que sus formas varían

de una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los cambios

sociales, políticos y económicos

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

cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones

creadas expresamente para asumir sus funciones”. Considera que la función

más importante, es aquella de servir como agente socializador que permite

proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo

bio-psico-social de los hijos.

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

lo que realmente valen, para que, pertrechados con una visión y una

valoración positivas de sí mismos, sepan enfrentarse a los inevitables

altibajos de la vida y lleguen a ser personas razonables seguras de sí

mismas, felices, eficaces y solidarias. En suma desean para sus hijos unja

autoestima fuerte y estable.
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 La evaluación de Coopersmith (1959) de los padres con los hijos de alta

autoestima, sugiere la importancia de tres condiciones generales en el

hogar: Primero, los padres comunican en forma clara su aceptación del niño

y el niño percibe que ellos pertenecen a la familia, que son miembros

valiosos. Segundo los padres comunican límites bien definidos y alta

expectativa para su ejecución. El niño reconoce las expectativas de sus

padres sobre su comportamiento y perciben la seguridad de sus padres en

sus habilidades; y tercero, los padres respetan la individualidad del niño,

permitiéndole ser diferentes y únicos sin imponerles limites generales

establecidos (Ferreira, 2003).

 A decir de Eguiluz, (2003) la familia es una unidad interactiva, como un

organismo vivo, compuesto de distintas partes que ejercen interacciones

recíprocas. Del mismo modo se puede considerar como un sistema abierto

constituido por varias unidades ligadas entre si por reglas de

comportamiento, cada parte del sistema se comporta como una unidad

diferenciada al mismo tiempo que es influida por otros que forman el

sistema.

 El Plan Nacional de Apoyo a la Familia (2004-2011) define que “Cada

Familia tiene un modo de vida determinando, que depende de sus

condiciones de vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones

sociales de sus miembros.”

A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a la

familia del siguiente modo: La Familia es el conjunto de personas que viven

juntas, relacionadas unas con otras, que comparten sentimientos,

responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias.

Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio

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

resiste y actúa cuando lo considera necesario.
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Funciones de la familia

Para Romero, Sarquis & Zegers (1997, citado en Zavala, 2001) cada

persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy importantes

para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el niño

aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro le servirán de

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

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

de sus miembros.

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

entre las que se puede destacar:

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

calor y subsistencia.

 La función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la

posibilidad de tener vestuario, educación y salud.

 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.
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1.4.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO:

Pizarro, R. (1985) sostiene que el Rendimiento Académico es entendido como

una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un

proceso de instrucción o formación. Para Kaczynska, M. (1986) el Rendimiento

académico o escolar es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas

escolares del maestro, de los padres y de los mismos alumnos; el valor de la

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

Por su parte Jiménez (2000), manifiesta que el rendimiento académico es el fin

de todos los esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestadas por el

docente y el alumno, de allí que la importancia del maestro se juzga por los

conocimientos adquiridos por los alumnos, como expresión de logro académico

a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo.

A su vez Touron (2000), considera que el rendimiento académico es la

capacidad intelectual lograda por un estudiante en un proceso de enseñanza –

aprendizaje y en una determinada institución educativa específica. Es la

capacidad de las personas para actuar en situaciones y problemáticas,

haciendo uso de nuestras estructuras mentales y de razonamiento lógico y

deductivo.

Características del rendimiento académico:

Se considera que en el rendimiento académico, concluyen dos elementos que

lo caracterizan. Es dinámico ya que el rendimiento académico está determinado

por diversas variables como la personalidad, actitudes y contextos, que se

conjugan entre sí. Estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado

por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en

notas; por consiguiente, el rendimiento académico está ligado a calificativos,

juicios de valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye

expectativas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función a los

intereses y necesidades del entorno del alumno.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



34

Factores que influyen en el rendimiento académico. Diversas

investigaciones demuestran que los factores independientes al rendimiento del

sujeto influyen en los resultados académicos.

Cascón (2000), precisa, que los factores que influyen en el rendimiento

académico pueden ser endógenos o exógenos.

 Factores endógenos. Los factores endógenos, hacen referencia a todos

aquellos factores relacionados con la persona evidenciando sus

características neurobiológicas y psicológicas. Enríquez (2000), sostiene

que la variable personalidad con sus diferentes rasgos y dimensiones tiene

correlación con el rendimiento académico, porque modula y determina el

estudio y han resultado ser de escaso poder de tipo intelectivo como la

extroversión, auto concepto y ansiedad.

Manassero (1999), sostiene que el nivel de autoestima es responsable de

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir

en el estudiante la confianza en sí mismo, el estará más dispuesto a

enfrentar obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas

educativas, pues un positivo nivel de autoestima conlleva a la

autorrealización y satisfacción académica que coadyuva al logro de

aprendizajes.

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores

personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo

y su ambiente familiar, escuela, medio; por un lado están asociados a las

características propias del individuo; por otro se van constituyendo como

fruto de la interacción de él con los demás agentes educativos de su entorno.

 Factores exógenos. La influencia externa en el rendimiento académico es

preponderante para el éxito o fracaso del alumno. Las variables familiares,

sociales y económicas de los estudiantes y sus características comunes son

factores que influyen en el rendimiento académico. Almaguer (1998),

sostiene que la mayoría de los estudiantes tienen éxito o fracaso

académico, porque proceden de familias con nivel sociocultural bajo. En el
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rendimiento académico es importante tener en cuenta el contexto social, los

criterios del éxito educativo están incluidos en el éxito social.

Un aspecto complementario en el Rendimiento Académico de los alumnos

es la implicación de los padres en la ayuda de los deberes escolares. Los

deberes son una tarea que, en principio, deberían realizar los chicos/as

solos y sin ayuda, puesto que se trata de practicar y dominar lo que ya se

les ha explicado en clase, pero la realidad es que normalmente surgen

dudas y, en un momento u otro, con mayor o menor frecuencia, necesitan

la ayuda de alguien, normalmente del entorno familiar. La ayuda con los

deberes se convierte, así, en un indicador adicional de la implicación de los

padres en la educación de sus hijos.

Las circunstancias de las que depende que los padres presten ayuda con

los deberes no son las mismas que las condicionan el que se controle e

inste a los hijos a que estudien. Pero no todos los padres pueden

proporcionarla; en este caso, el nivel educativo de los padres juega un papel

importante. Los padres con mayor nivel de estudios tienen también mayor

renta, y es probable también que contraten a un profesor particular o

paguen una academia si consideran que el hijo la necesita.

Cuando ambos padres trabajan es más probable que no vigilen ni estén tan

detrás de los hijos para que estudien como cuando sólo trabaja uno de ellos.

Aunque muchos padres que trabajan también supervisan estrechamente el

estudio de sus hijos.

1.5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA:
La investigación, aporta conocimiento acerca de la influencia del clima social

familiar, en el RA de los alumnos del primer 3er, 4to y 5to grado de secundaria

de la IE nos permitirá contar con un diagnóstico sobre este aspecto de la

realidad que les permita plantear políticas institucionales y ejecutar programas

para el mejoramiento, a nivel de la Escuela donde se realizará el estudio, así

como permitirá dar soporte para la intervención pre profesional en las escuelas

rurales y sus estudiantes, promoviendo la ejecución de nuevas investigaciones
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y la profundización de las variables del estudio. Sus resultados, permitirán

enriquecer los saberes y dominios acerca de la temática, desafiando a la

Escuela profesional para enriquecer los saberes y conocimientos de las nuevas

estudiantes, así como de Tesistas  de pre y Post grado, no solo de la carrera

profesional de Trabajo Social sino también de otros profesionales que

intervienen en el ámbito de la educación, quienes requieren profundizar en

conocimientos sobre la realidad de la educación y especialmente de las zonas

marginales, así como de las andinas y amazónicas. Esto permitirá asumir desde

la formación académica los desafíos interdisciplinarios de fortalecer a las

familias en sus roles y funciones, ya que puede ayudar a remontar el atraso

educativo en el campo, y potenciar las capacidades y fortalezas de sus jóvenes

que por sobre las dificultades vividas, sigan estudiando en Institutos técnicos y

la Universidad, como lo evidencian algunos de sus egresados.

1.6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN EL

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL 3º, 4º Y 5º GRADO DEL

NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. DIVINO MAESTRO N°80016. PARAGUEDA,

OTUZCO, LA LIBERTAD EN EL AÑO 2014?

1.7. HIPÓTESIS:

a) Hipótesis general:

 El Clima Social Familiar influye en el Rendimiento Académico de los

y las estudiantes del 3º, 4º y 5º grado del nivel secundario de la I.E.

Divino Maestro N°80016. Paragueda, Otuzco, La Libertad en el año

2014.
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b) Hipótesis específicas:
 El Cima Social Familiar en su dimensión relaciones influye en el de

Rendimiento Académico de los y las estudiantes por cuanto limita su

Cohesión, Expresividad y facilita el Conflicto.

 El Clima Social Familiar en la dimensión desarrollo influye en el

Rendimiento Académico de los y las estudiantes por cuanto limita su

Autonomía, la Actuación hacía la competencia, orientación

social/recreativa, Orientación hacia lo intelectual – cultural.

 El Clima Social Familiar en la dimensión estabilidad influye en el

Rendimiento Académico por cuanto afecta la organización y el control

de los y las estudiantes
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1.8. OBJETIVOS DE LA TESIS

a) Objetivo general:

 Describir la influencia del Clima Social Familiar en sus dimensiones de

relaciones, desarrollo y estabilidad en el Rendimiento Académico de los

y las estudiantes.

b) Objetivos específicos:

 Describir la dimensión relaciones del clima social familiar en las

subescalas: Cohesión, Expresividad, Conflicto que influyen en el

Rendimiento Académico de los y las estudiantes.

 Describir la dimensión desarrollo del clima social familiar en las

subescalas: Autonomía, Actuación hacía la competencia, Orientación

hacia lo intelectual – cultural, Orientación social / recreativa influyen en

el Rendimiento Académico de los y las estudiantes.

 Describir la dimensión estabilidad del Clima Social Familiar: en las

subescalas organización y control que influyen en el Rendimiento

Académico de los estudiantes y las estudiantes.

.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



39

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



40

2.1. MÉTODOS

 Método Inductivo - Deductivo: permitió partir de las dimensiones del clima

social familiar en que viven las y los alumnos de manera  generalizada en el

3ero 4to y 5to de secundaria, que puede generalizarse a realidades

semejantes. Así como permitió que a través de las dimensiones y sub

escalas del clima social familiar FES, sean aplicadas al estudio de este

grupo de estudiantes, así como ver sus particularidades en esta realidad de

los adolescentes de las escuelas rurales de Otuzco. determinando la

influencia que ejerce sobre el rendimiento académico de los mismos.

 Método Analítico Sintético: permitió distinguir las dimensiones del clima

social familiar, revisando por separado las sub escalas y en base a la

presencia de gran número de casos se ha analizado y generalizado, es decir

se han extraído las partes de un todo (clima social familiar) para estudiarlas

y examinarlas por separado y establecer las relaciones entre las mismas,

así como con la variable Rendimiento. Esta unión de elementos dispersos

en una totalidad, se presentaron en el planteamiento de la hipótesis, lo que

permitió sintetizar una explicación tentativa que sometió a prueba. El

proceso de relacionar hechos aparentemente aislados con la teoría que

unifica las diversas dimensiones del clima social familiar, los elementos o

sub escalas, como variable independiente y su influencia en la variable

dependiente del rendimiento académico. Estas operaciones no existen

independientes una de la otra; el análisis se realiza a partir de la relación

que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y

a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del

análisis.

 Método Estadístico: facilito realizar el procesamiento y cuantificación de

las variables y datos recolectados de manera numérica y porcentual a través

de la tabulación y presentación de los resultados obtenidos en cuadros
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estadísticos. Asimismo permitió la recolección de la información cualitativa

y cuantitativa desde un inicio de la investigación.

 Método Fenomenológico: Permitió examinar los fenómenos y ahondar en

la subjetividad de las personas, facilitando la obtención de datos reales que

complementaron la investigación. Asimismo facilito explorar las relaciones

sociales, las percepciones de las personas, sus sentimientos, emociones,

conocimientos etc. y describir la realidad tal como la experimentan sus

correspondientes protagonistas, enmarcados en un tiempo y espacio

definido, lo que nos ha permitido enriquecer los resultados cuantitativos,

conociendo como vivencian las personas entrevistadas la vida en la

escuela, el cumplimiento de las tareas, los retos y responsabilidades y la

visión de las y los alumnos desde su propio mundo interior.

 Método Etnográfico: permitió estudiar los patrones culturales de estos

grupos de estudiantes y personas entrevistadas, describiendo los

significados que los actores le dan al mundo que le rodea. Nos ha permitido

describir la vida cotidiana, descubriendo lo invisible de la misma,

específicamente en relación a la familia y al rendimiento académico.

2.2. TÉCNICAS

 La observación: se utilizó para conocer el clima social familiar y escolar en

el que se desenvuelven los alumnos, apreciando así directamente las

manifestaciones de conducta que muestren en relación a los conflictos que

se den en el interior de su hogar. También facilito conocer si los alumnos se

sienten motivados en poner atención durante clases.

 Entrevista Estructurada: a través de la prueba ó cuestionario FES (Escala

de clima social familiar), lo que facilitó la obtención de los datos específicos

del clima social familiar y de las variables a investigar, a través de preguntas

cerradas, para poder confrontar la hipótesis.
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 Entrevista a Profundidad: nos permitió profundizar en los datos

cuantitativos obtenidos y conocer las percepciones y subjetividades de los

sujetos de estudio. Investigar el por qué y el cómo se vive la experiencia del

clima familiar relacionando con las condiciones óptimas o no con el

Rendimiento académico, y contrastar con la investigación cuantitativa, para

responder sobre su influencia en cómo, cuándo y cuánto.

 Observación Participante: nos facilitó la interacción con los alumnos, con

sus familiares, con los docentes y auxiliares; quienes de una u otra forma

aportaran información valiosa para el problema materia de investigación.

 Visitas Domiciliarias: se realizaron con el objetivo de observar las

relaciones que establecen los alumnos con sus padres, así como también

permitió la aplicación de las entrevistas a profundidad.

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y documentales: Esta técnica facilitó

la recopilación y revisión de material bibliográfico y linkográfico, tales como:

libros, trabajos de investigación, artículos periodísticos, etc.; lo cual conllevó

al análisis de los datos cualitativos y cuantitativos.

2.3. INSTRUMENTOS
Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes:

 Registro de observación: Permitió registrar lo percibido por el sentido de

la vista, durante la duración de la investigación. ( Anexo N°01)

 Guía de entrevista a profundidad: Instrumento que contuvo las preguntas

guías que permitieron realizar la entrevista a profundidad, llegando a obtener

información complementaria a la investigación. (Anexo N°03)

 Libreta de campo: Instrumento donde se anotaron algunos datos que se

consideraban relevantes para la temática en estudio.
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 Cuestionario FES (Escala de clima social familiar): La escala de clima

familiar fue creada en el laboratorio de Ecología Social de la Universidad de

Stanford (California) por R.H. de Moos y colaboradores (1981), para analizar

la percepción de variables contextuales de posible influencia en la conducta

humana. Es probablemente la medida de autoinforme más comúnmente

aceptada para evaluar el funcionamiento del clima familiar (Dashiff).Nos

facilitó obtener datos específicos del clima social familiar y de las variables

a investigar, a través de preguntas cerradas, para poder confrontar la

hipótesis planteada.

El test se aplica por separado a los miembros de la familia especificando qué

lugar ocupa el sujeto en la familia. La escala consta de 90 ítems que siguen

el formato de respuesta verdadero-falso acerca de la percepción que el

sujeto tiene del ambiente familiar.

Estos ítems se distribuyen en subescalas que definen tres dimensiones:

La dimensión de Relaciones evalúa el grado de comunicación y libre

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

que la caracteriza. Está integrada por tres subescalas:

 Cohesión,

 Expresividad y

 Conflicto.

La dimensión de Desarrollo personal evalúa la importancia que se concede

a ciertos procesos que permiten el crecimiento personal de cada miembro

de la familia. Comprende las subescalas de:

 Autonomía o independencia,

 Actuación o dirección hacia el logro,

 Enfoque Intelectual-Cultural -

 Orientación Social recreativa y Ética-Religiosidad.
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La dimensión Estabilidad analiza dos escalas de mantenimiento del sistema

familiar:

 La Organización y

 El Control.

Otros cuestionarios han sido utilizados para evaluar el clima social del centro

escolar, como en el caso del cuestionario CECSCE construido por Trianes,

Blanca y otros de la Universidad de Málaga, a partir de los ítems CECSCE

(California School climate and safety Survey).

Así como para establecer la relación entre el clima familiar y el clima escolar:

el rol de la empatía, la actitud hacia la autoridad y la conducta violenta en la

adolescencia.

El FES ha sido usado por diversos investigadores con la finalidad de conocer

en qué medida las características de la dinámica familiar inciden en múltiples

variables del desarrollo de un sujeto y en su formación de estrategias

adaptativas. Se ha señalado su importancia del clima social familiar en la

adaptación personal y social de los adolescentes

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



45

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR

55 – 90 Adecuado

0 – 54 Inadecuado

DIMENSIONES

RELACIONES 19 – 30 Adecuado

0 – 18 Inadecuado

DESARROLLO 25 – 40 Adecuado

0 – 24 Inadecuado

ESTABILIDAD 13 – 20 Adecuado

0 – 12 Inadecuado

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

 Población:
La población está conformada por 45 alumnas y alumnos del 3°, 4°, 5° del

nivel secundario de la I.E. Divino Maestro N°80016  Paragueda, Otuzco.

Por ser un número pequeño, se ejecutó aplicó el cuestionario a la totalidad

de las y los estudiantes, conformada por alumnos (45)
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3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN:

La I.E Divino Maestro N°80016 Paragueda viene funcionando desde el año

1983; donde se creó la plaza de Educación Primaria.

En el año 1988 se creó la plaza de Educación Secundaria como ampliación de

servicio.

En el 2012 se a dado la ampliación del Servicio de Educación Inicial.

En la institución educativa laboral 10 docentes: Educación primaria laboran: 02;

en Educación secundaria laboran 03 docentes nombrados y 04 contratados; en

Educación Inicial laboran 01 docente contratado.

3.2. PRESENTACION DE RESULTADOS

CUADRO N°01

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
SUBESCALA COHESION DE LOS ALUMNOS 3º, 4º Y 5º GRADO DEL NIVEL
SECUNDARIO DE LA I.E. DIVINO MAESTRO N°80016. PARAGUEDA, OTUZCO,
LA LIBERTAD EN EL AÑO 2014

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 5 29% 3 33% 4 21% 12 27%

INADECUADO 12 71% 6 67% 15 79% 33 73%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 01

En el Cuadro N° 01 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la sub escala Cohesión, donde el 29%, 33%, 21% de los alumnos de 3°, 4°

y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 71%, 67% y

79% un clima inadecuado.

CUADRO N° 02

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
SUBESCALA EXPRESION

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO

TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 9 53% 5 56% 13 68% 27 60%

INADECUADO 8 47% 4 44% 6 32% 18 40%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 02

En el Cuadro N° 02 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la sub escala Expresión, donde el 53%, 56%, 68% de los alumnos de 3°, 4°

y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 47%, 44% y

32% un clima inadecuado.

CUADRO N° 03

CUADRO N° 03: DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR
EN LA SUBESCALA CONFLICTO

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 11 65% 7 78% 12 63% 30 67%

INADECUADO 6 35% 2 22% 7 37% 15 33%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 03

En el Cuadro N° 03 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la sub escala Conflictos, donde el 65%, 78%, 63% de los alumnos de 3°, 4°

y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 35%, 22% y

37% un clima inadecuado.

CUADRO N° 04

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
DIMENSION RELACION

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 10 59% 7 78% 14 74% 31 69%

INADECUADO 7 41% 2 22% 5 26% 14 31%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 04

En el Cuadro N° 04 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la dimensión Relación, donde el 59%, 78%, 74% de los alumnos de 3°, 4°

y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 41%, 22% y

26% un clima inadecuado.

CUADRO N° 05

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
SUBESCALA AUTONOMIA

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 1 6% 0 0% 0 0% 1 2%

INADECUADO 16 94% 9 100% 19 100% 44 98%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 05

En el Cuadro N° 05 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la sub escala Autonomía, donde el 06%, 0%, 0% de los alumnos de 3°, 4°

y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 94%, 100% y

100% un clima inadecuado.

CUADRO N° 06

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
SUBESCALA ACTUACION

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 7 41% 3 33% 8 42% 18 40%

INADECUADO 10 59% 6 67% 11 58% 27 60%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES

6%

94%

0%

100%

0%

100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ADECUADO INADECUADO

GRAFICO N° 05: DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL
CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA SUBESCALA

AUTONOMIA

TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



53

Fuente: Cuadro N° 06

En el Cuadro N° 06 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la sub escala Actuación, donde el 41%, 33%, 42% de los alumnos de 3°, 4°

y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 59%, 67% y

58% un clima inadecuado.

CUADRO N° 07

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
SUBESCALA INTELECTUAL - CULTURAL

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 6 35% 2 22% 10 53% 18 40%

INADECUADO 11 65% 7 78% 9 47% 27 60%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 07

En el Cuadro N° 07 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la sub escala Intelectual - Cultural, donde el 35%, 22%, 53% de los alumnos

de 3°, 4° y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 65%,

78% y 47% un clima inadecuado.

CUADRO N° 08

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
SUBESCALA MORALIDAD - RELIGIOSIDAD

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 4 24% 5 56% 6 32% 15 33%

INADECUADO 13 76% 4 44% 13 68% 30 67%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 08

En el Cuadro N° 08 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la sub escala Moralidad - Religiosidad, donde el 24%, 56%, 32% de los

alumnos de 3°, 4° y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que

el 76%, 44% y 68% un clima inadecuado.

CUADRO N° 09

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
DIMENSION DESARROLLO

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 6 35% 1 11% 9 47% 16 36%

INADECUADO 11 65% 8 89% 10 53% 29 64%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 09

En el Cuadro N° 09 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la dimensión Desarrollo, donde el 35%, 11%, 47% de los alumnos de 3°, 4°

y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 65%, 89% y

53% un clima inadecuado.

CUADRO N° 10

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA SUB
ESCALA ORGANIZACION

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 12 71% 7 78% 12 63% 31 69%

INADECUADO 5 29% 2 22% 7 37% 14 31%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 10

En el Cuadro N° 10 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la sub escala Organización, donde el 71%, 78%, 63% de los alumnos de

3°, 4° y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 29%,

22% y 37% un clima inadecuado.

CUADRO N° 11

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA SUB
ESCALA CONTROL

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 6 35% 5 56% 10 53% 21 47%

INADECUADO 11 65% 4 44% 9 47% 24 53%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 11

En el Cuadro N° 11 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la sub escala Control, donde el 35%, 56%, 53% de los alumnos de 3°, 4° y

5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 65%, 44% y 47%

un clima inadecuado.

CUADRO N° 12

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
DIMENSION ESTABILIDAD

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 10 59% 6 67% 15 79% 31 69%

INADECUADO 7 41% 3 33% 4 21% 14 31%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 12

En el Cuadro N° 12 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar en la dimensión Estabilidad, donde el 59%, 67%, 79% de los alumnos de 3°,

4° y 5° grado respectivamente tienen un clima adecuado; mientras que el 41%, 33% y

21% un clima inadecuado.

CUADRO N° 13

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 8 47% 6 67% 14 74% 28 62%

INADECUADO 9 53% 3 33% 5 26% 17 38%

TOTAL 17 100% 9 100% 19 100% 45 100%

Fuente: Test Clima Social Familiar – FES
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Fuente: Cuadro N° 13

En el Cuadro N° 13 podemos observar la distribución de frecuencias del clima social

familiar, donde el 47%, 67%, 74% de los alumnos de 3°, 4° y 5° grado respectivamente

tienen un clima adecuado; mientras que el 53%, 33% y 26% un clima inadecuado.

CUADRO N° 14

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL RENDIMIENTO ACADEMICO

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO TOTAL

f % f % f % f %

ALTO 5 29.4% 3 33.3% 5 26.3% 13 28.9%

REGULAR 12 70.6% 6 66.7% 14 73.7% 32 71.1%

DEFICIENTE 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

TOTAL 17 100.0% 9 100.0% 19 100.0% 45 100.0%

Fuente: Actas Consolidadas de Evaluación Integral
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Fuente: Cuadro N° 14

En el Cuadro N° 14 podemos observar la distribución de frecuencias del rendimiento

escolar de los alumnos, donde el 29.4%, 33.3%, 26.3% de los alumnos de 3°, 4° y 5°

grado respectivamente tienen un rendimiento alto; mientras que el 70.6%, 66.7% y

73,7% un rendimiento regular.

CUADRO N° 15

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
DIMENSION RELACIONES Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS

ALTO REGULAR DEFICIENTE TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 10 76.9% 21 65.6% 0 0.0% 31 68.9%

INADECUADO 3 23.1% 11 34.4% 0 0.0% 14 31.1%

TOTAL 13 100.0% 32 100.0% 0 0.0% 45 100.0%

Fuente: Actas Consolidadas de Evaluación Integral – Test Clima Social Familiar FES
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Fuente: Cuadro N°15

En el Cuadro N° 15 podemos observar la distribución de frecuencias del rendimiento

escolar y el clima social familiar en dimensión Relaciones, donde el 76.9%, 65.6%, 0%

de los alumnos con un rendimiento escolar alto, regular y deficiente respectivamente

tienen un clima adecuado; mientras que el 23.1%, 34.4% y 0% un clima inadecuado.

CUADRO N° 16

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
DIMENSION DESARROLLO Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO

ALTO REGULAR DEFICIENTE TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 8 61.5% 8 25.0% 0 0.0% 16 35.6%

INADECUADO 5 38.5% 24 75.0% 0 0.0% 29 64.4%

TOTAL 13 100.0% 32 100.0% 0 0.0% 45 100.0%

Fuente: Actas Consolidadas de Evaluación Integral – Test Clima Social Familiar FES
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Fuente: Cuadro N° 16.

En el Cuadro N° 16 podemos observar la distribución de frecuencias del rendimiento

escolar y el clima social familiar en dimensión Desarrollo, donde el 61.5%, 25%, 0%

de los alumnos con un rendimiento escolar alto, regular y deficiente respectivamente

tienen un clima adecuado; mientras que el 38.5%, 75% y 0% un clima inadecuado.

CUADRO N° 17

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA
DIMENSION ESTABILIDAD Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO

ALTO REGULAR DEFICIENTE TOTAL

f % f % f % F %

ADECUADO 13 100.0% 18 56.3% 0 0.0% 31 68.9%

INADECUADO 0 0.0% 14 43.8% 0 0.0% 14 31.1%

TOTAL 13 100.0% 32 100.0% 0 0.0% 45 100.0%

Fuente: Actas Consolidadas de Evaluación Integral – Test Clima Social Familiar FES
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Fuente: Cuadro N°17

En el Cuadro N° 17 podemos observar la distribución de frecuencias del rendimiento

escolar y el clima social familiar en dimensión Estabilidad, donde el 100%, 56.3%, 0%

de los alumnos con un rendimiento escolar alto, regular y deficiente respectivamente

tienen un clima adecuado; mientras que el 0%, 43.8% y 0% un clima inadecuado.

CUADRO N° 18

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y EL
RENDIMIENTO ACADEMICO

ALTO REGULAR DEFICIENTE TOTAL

f % f % f % f %

ADECUADO 11 84.6% 17 53.1% 0 0.0% 28 62.2%

INADECUADO 2 15.4% 15 46.9% 0 0.0% 17 37.8%

TOTAL 13 100.0% 32 100.0% 0 0.0% 45 100.0%

Fuente: Actas Consolidadas de Evaluación Integral – Test Clima Social Familiar FES
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Fuente: Cuadro N° 18

En el Cuadro N° 18 podemos observar la distribución de frecuencias del rendimiento

escolar y el clima social familiar, donde el 84.6%, 53.1%, 0% de los alumnos con un

rendimiento escolar alto, regular y deficiente respectivamente tienen un clima

adecuado; mientras que el 15.4%, 46.9% y 0% un clima inadecuado.
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4.1. DISCUSION:
La presente investigación realizada a 45 alumnos del 3°, 4° y 5° grado del nivel

secundario de la I.E. Divino Maestro N° 80016 del caserío de Paragueda –

Otuzco en el año 2014, de los cuales 17 pertenecen a 3° grado, 9 a 4° grado y

19 al 5° grado.

De los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. Divino Maestro, el 73% de estos

percibieron un clima inadecuado en la sub escala Cohesión, mientras que solo

el 27% de estos un clima adecuado. (Ver Cuadro N°01)

Teniendo en cuenta lo que nos dice Moos y E.J Trickett. La cohesión mide el

grado en que los miembros del grupo familiar están compenetrados y se apoyan

entre si. Sin embargo observamos que esto no ocurre en los hogares de los

alumnos.

“En casa quien se encarga de hacer las cosas es mi mamá porque mi papá
dice que son cosas de mujeres”…y él trabaja en la chacra todos los
días…”.

(M.A.T; 16 años)

Gonzales, E. (2004), la familia constituye la primera unidad socializadora, todo

lo que el niño posee depende de ella, aprende las pautas que le guiaran sus

relaciones afectivas, si se rompe el núcleo familiar se rompe la estabilidad

emocional necesaria para un normal desarrollo y comienzan los desajustes de

la personalidad. El niño necesita experimentar el afecto de sus padres puesto

que es el modo de adquirir una mayor seguridad que le permita alcanzar

autonomía personal.

El Ministerio de Educación (1998) lo considera a la cohesión como el

sentimiento de pertenencia y referencia; en donde la familia es un grupo social

en el cual sus miembros se identifican con ella y desarrollan un sentido de

pertenencia a “nosotros” y hallan un marco referencial (valores, normas,

costumbres, tradiciones, etc.) para actuar en la vida social. Así, cada uno de los
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miembros de la familia se encuentra inmersos dentro de una red de relaciones

afectivas con sus parientes o familiares con quienes se debe asistencia

recíproca y en quienes se apoyan en toda la vida.

“Siendo sincero señorita mi familia no está unida por que le diré que
cuando mi mami se enferma ellos en lugar de ayudar se ponen a discutir
y no son quien la lleven al doctor…”.

(A.R.C; 15 años)

Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. Divino Maestro, el 40% de estos

percibieron un clima inadecuado en la sub escala Expresión, mientras que 60%

de estos un clima adecuado (Ver Cuadro N°02). De acuerdo a los resultados

obtenidos podemos decir que los alumnos perciben dentro de sus hogares un

ambiente adecuado en donde les permiten expresar y manifestar sus

sentimientos.

“En la casa mi mamá si nos deja expresar lo que queremos por ejemplo
cuando tengo problemas le cuento a ella y me aconseja y me dice que
tenga cuidado en algunas cosas…”.

(L.I.Z; 17 años)

Según R.H., Moos, B.S. Moos y E.J Trickett. La expresividad explora el grado

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

y a expresar directamente sus sentimientos. El Ministerio de Educación (1998)

lo refiere como el dar amor, trato cálido, estímulo a cada uno de los miembros

de la familia, independientemente de sus condiciones de varón o mujer, o bien

de ser niño, joven, adulto o anciano. A su vez Nolberto (1989) considera

importante el dar oportunidad para que los miembros de la familia compartan

con los demás sus asuntos personales; por ejemplo: si uno de sus hijos le ha

dicho algo importante acerca de su vida privada, anímelo a contarlo a los demás

en algún momento en que toda la familia se reúne en intimidad. Mientras que

Naciones Unidas (1988) manifiesta desde un punto de vista psicológico, que la
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familia es el medio apto para que sus propios miembros puedan dar y recibir

afecto, logrando así el equilibrio emocional, para alcanzar su propio desarrollo

como personas y actuar en la sociedad como miembros útiles de ella.

“Los tiempos han cambiado señorita y como padre considero que
nosotros debemos de darles confianza para que nuestros hijos nos
cuenten sus problemas y ya no pegarles cuando se equivocan, como lo
hacían nuestros padres… porque usted sabe que antes uno no podía decir
nada ni meterse en las conversaciones de adultos porque era falta de
respeto…hoy en día yo si les doy la oportunidad a que ellos se expresen
porque solo así los puedo ayudar… ”.

(A.L.I; 40años)

Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. Divino Maestro, el 33% de estos

percibieron un clima inadecuado en la sub escala Conflictos, mientras que 67%

de estos un clima adecuado (Ver Cuadro N°03). De acuerdo a los resultados

obtenidos podemos decir que los alumnos perciben que en sus hogares no hay

conflicto sin embargo en base a las entrevistas realizadas a alumnos y docentes

podemos decir que en muchos de los hogares se presentan problemas ya sea

algunos por motivos económicos o desacuerdos en relación a las actividades

domésticas (actividades relacionadas con la limpieza de la casa, cuidado de los

niños, cocinar, lavar, etc.) y laborales.

“En casa mis padres discuten muchas veces no hay dinero para algunas
cosas que necesitamos, también discutimos a veces cuando mi papá nos
manda a ver los animales y no podemos hacer las tareas… ”.

(M.A.L; 17 años)

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

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

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

familia cuando traviesa un conflicto se encuentra sin dirección, está en un
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momento de desarmonía, desequilibrio, aparecen problemas que no fueron

resueltos en su origen. Este aparece cuando una situación de tensión presiona

a la familia lo cual requiere ciertos cambios que no se pueden producir por una

inflexibilidad o rigidez en esta o bien por que supera sus recursos. Los conflictos

no son situaciones patológicas, sino momentos evolutivos de crecimientos de la

familia que atraviesan todos los seres humanos, no obstante hay conflictos que

acarrean toda la vida y que pueden convertirse en disfuncionales si no se logra

una solución o cambio favorable.

“Antes mis padres si peleaban pero desde que mis hermanos ya son
mayores de edad ellos han dejado de pelearse y bueno algunas veces ellos
tienen problemas pero ya los hablan nos preguntan a nosotros y a veces
los ayudamos…”.

(I.C.M; 16 años)

De los alumnos de 3°, 4° y 5° grado, se observa que el 69% de estos percibieron

un Clima social familiar en la dimensión Relación adecuada, mientras que solo

un 31% de estos percibieron un clima inadecuado (Ver Cuadro N° 04), además

podemos observar que los alumnos con rendimiento académico alto el 76.9%

percibieron un clima adecuado en la dimensión relaciones, el 23.1% un clima

inadecuado; de los alumnos con rendimiento académico regular el 65.6% de

estos percibieron un clima social familiar en la dimensión relación adecuado y

solo el 34.4% un clima inadecuado (Ver Cuadro N° 15) . Así mismo en el estudio

realizado por Eñoki Y. en la I.E.P. “Virgen de la Puerta” de la provincia de Virú

en el año 2006 se observa que el 53% de los alumnos percibieron un clima

medio en la dimensión Relación, 16.67% un clima malo y solo un 1.67% un clima

bueno.

Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. Divino Maestro, el 98% de estos

percibieron un clima inadecuado en la sub escala Autonomía, mientras que solo

el 02% de estos un clima adecuado. (Ver Cuadro N°05)
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Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J Trickett (1985) citado en Calderón y De la

Torre (2005), Autonomía es el grado en que los miembros de la familia están

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

acuerdo a lo que nos dice la teoría de Moos podemos decir que los alumnos

perciben que en sus hogares les permiten tomar sus propias decisiones. Las

decisiones que les permiten tomar están en función a lo que los padres

consideran que deben de tomar a su edad.

“En mi casa mi papá si nos permite tomar decisiones por ejemplo cuando
recibimos el dinero que nos dan el programa juntos, nosotros, mi hermana
y yo decimos en que gastarlo… pero antes de gastarlo mi papá nos dice
que nosotros debemos hacer un buen uso del dinero, así que nosotros lo
utilizamos para las cosas del colegio o algunos paseos…”.

(T.R.C; 15 años)

Rodríguez, A., Torrente, G. (2003). Nos dice que la familia se caracteriza

porque las relaciones que se dan en su seno deben tener carácter estable,

favorecer a un compromiso físico y afectivo entre sus miembros, que conforma

el clima familiar. Un clima familiar positivo favorece la transmisión de valores y

normas sociales a los hijos, así como el sentimiento de seguridad seguida de

confianza en sí mismos. Si bien es cierto que la familia debe brindar un espacio

adecuado en donde los alumnos puedan desarrollar su independencia. Si bien

es cierto que la familia debe estimular y brindar un ambiente adecuado a los

hijos muchas veces esto no ocurre en las zonas andinas.
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“En mi experiencia como docente me doy cuenta que muchos de los
alumnos provienen de hogares en donde los padres por desconocimiento
no les han brindad un ambiente que les permitan sentirse seguros de sí
mismos. Esta inseguridad ellos lo demuestran en las aulas yo veo en aula
que muchos de los alumnos son tímidos y no quieren participar
voluntariamente en clase…”

(J.P.M; 41 años)

“Algunos padres de familia no les enseñan a sus hijos a ser responsables
por que por ejemplo nosotros les dejamos tareas para que hagan sus
casas y ellos no los hacen cuando les preguntamos por qué no lo hacen
ellos nos dicen: profesora no he podido hacerlo porque mi papá me ha
mandado a trabajar en la chacra, entonces con estas actitudes los padres
no les enseñan a cumplir con sus deberes a su hijos…”

(M.A.J; 45 años)

Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. Divino Maestro, el 60% de estos

percibieron un clima inadecuado en la sub escala Actuación, mientras que solo

el 40% de estos un clima adecuado. (Ver Cuadro N°06)

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

Torre (2005). Actuación es el grado en que las actividades (tal como en el

colegio o en el trabajo), se enmarcan en una estructura orientada a la acción –

competencia; lo cual nos hace pensar que la actuación se enmarca en

determinantes culturales, sociales y familiares que moldean los contextos en

que los niños se desarrollan y socializan, si como las ideologías sobre

educación y desarrollo infantil de los padres imprimiendo también el niño su

propio estilo al proceso educativo.
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“Nosotros como docentes constantemente estamos motivando a los
alumnos para que ellos continúen estudiando y se superen sin embargo
me dado cuenta que muchos de ellos no tienen metas en seguir
estudiando y creo que esto se debe a que su familia nos les inculcan o
motivan a que ellos se superen…algunos de los padres creen
equivocadamente que con brindarle estudios secundarios es suficiente…”

(H.T.P; 38 años)

“El nivel cultural de los padres de familia es bajo porque ellos no han
tenido la oportunidad de estudiar y esto hace que muchos de ellos no
estimulen a sus hijos a competir con sus compañeros, además tienen la
creencia que con matricular a los hijos es suficiente y que son los
profesores quienes tienen la responsabilidad…este lugar es una zona muy
golpeada por que a veces no hay lluvias y esto hace que los padres viajen
a otros lugares a trabajar, al no estar en casa no les pueden apoyar
moralmente…”

(R.A.L; 48 años)

Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. Divino Maestro, el 60% de estos

percibieron un clima inadecuado en la sub escala Intelectual - Cultural, mientras

que solo el 40% de estos un clima adecuado. (Ver Cuadro N°07).

Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett. Intelectual-Cultural:   es el grado de

interés en las actividades de tipo político-intelectuales, sociales y culturales.

Nolberto (1989) coincide en referir que el permitir que sus hijos conversen entre

ellos y con ustedes, lean o escuchen música es una característica esencial que

permite mejorar el clima social familiar.
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“En mi familia casi no hablamos de política por que como dice mi papá
todos los políticos roban…pero si nos gusta ir a la fiesta de Otuzco, casi
todos los años nos vamos…en mi casa solo yo practico deporte pero lo
hago en el colegio por que los otros días no puedo…”

(J.Z.D; 16 años)

“Nosotros no salimos a reuniones deportivas ni culturales porque
tenemos que ayudar en la chacra…”

(P.O.I; 15 años)

“En mis tiempo libre me gusta mirar televisión, hay unos programas que
son muy chistosos pero a veces también leo me gustan las obras
literarias…”

(F.S.A; 16 años)

“En el nivel secundario tenemos un profesor de danzas, el cual les enseña
a los alumnos diferentes danzas típicas para que participen en el
aniversario del colegio…los alumnos le ponen ganas y aprender… cuando
ellos salen a bailar los padres de familia no los motivan muy por el
contrario se quedan mirando nada más así que por ello yo si les digo:
padres por favor aplausos para sus hijos y ahí recién algunos
aplauden…”.

(R.N.H; 44 años)

Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. Divino Maestro, el 67% de estos

percibieron un clima inadecuado en la sub escala Moralidad - Religiosidad,

mientras que solo el 33% de estos un clima adecuado. (Ver Cuadro N°08).

Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett. Moralidad Religiosidad; es

importante que se le da a los valores de tipo y religioso`. Además Ministerio de
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Educación (1998) refiere que en la familia se transmiten y construyen valores

culturales, ético, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo

y bienestar de sus miembros.

“La verdad en mi casa nosotros no rezamos mucho ni tampoco vamos a
misa pero tengo algunos compañeros que sus padres son evangélicos y
ellos si van siempre a su iglesia…”

(K.M.T; 15 años)

El 36% de los alumnos del 3°, 4° y 5° grado de la I.E. Divino Maestro percibieron

un clima adecuado en la dimensión Desarrollo y el 64% de estos un clima

inadecuado (Ver Cuadro N°09), además de los alumnos con rendimiento

académico alto el 61.5% percibieron un clima adecuado y el 38.5% un clima

inadecuado en la dimensión desarrollo, el 25% de los alumnos con rendimiento

académico regular percibieron un clima adecuado y el 75% de estos un clima

inadecuado (Ver Cuadro N°16). Así mismo podemos observar en la

investigación realizada por Eñoki en la provincia de Viru en la I.E.P. Virgen de

Guadalupe, el 53% de los alumnos percibieron un clima medio en la dimensión

desarrollo, un 10% un clima mala y solo un 3% un clima adecuado.

Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. Divino Maestro, el 31% de estos

percibieron un clima inadecuado en la sub escala Organización, mientras que

69% de estos un clima adecuado. (Ver Cuadro N°10).

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

se le da en el hogar a una clara organización y estructura al planificar las

actividades y responsabilidades de la familia. Es así que el Ministerio de

Educación (1998) dice “…Todas las sociedades por más tradicionales o

modernas que sean, crean sistemas de parentesco, que son formas de

organización familiar que definen nuestras relaciones, derechos, obligaciones y

sentimientos entre los miembros del grupo familiar…”
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“En mi casa hay actividades que si están planificadas por ejemplo mi
padres dicen en la mañana vas al colegio y a la hora que sales vienes a
almorzar y de ahí te vas a mudar los animales y a darle agua… después
vienes a ayudar a tu mamá en la cocina…”

(B.G.Q; 16 años)

“Como padres nos gustaría que nuestros hijos solo se dedicaran a
estudiar pero la verdad es que en la chacra no se puede porque nosotros
necesitamos que ellos nos apoyen con las tareas de la casa y la chacra…
ejemplo con mi esposa en tiempo de siembras nosotros madrugamos a
sembrar al cerro y ellos tienes tienen que ayudar a ver los animales…por
eso yo le digo a mis hijos que ellos estudien y sean mejores que
nosotros… ya con mi esposa estamos ahorrando para que mi hijo se vaya
a estudiar superior a Otuzco el otro año porque ya termina su
secundaria…”

(W.B.F; 38 años)

Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. Divino Maestro, el 53% de estos

percibieron un clima social inadecuado en la subescala control , mientras que

solo el 47% de estos un clima adecuado. (Ver Cuadro N° 11)

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

y De la Torre (2005), afirma que el control es la dirección en la que la vida

familiar se atiende a reglas y procedimientos establecidos.

“En mi familia nosotros si tenemos que seguir ciertas normas porque si
no nos regañan, por ejemplo mi papá nos ha enseñado que uno debe ser
muy puntual así que nosotros nos venimos muy temprano al colegio para
no llegar tarde y aunque vivimos lejos somos los primeros en llegar…”

(V.Z.U; 15 años)
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Por otro lado César Ruiz (1993, citado en Herna, 2008) afirma que el amor es

la característica indispensable para la buena vida familiar. El amor de los padres

es desprendido, esforzado para poder sacar adelante a los hijos, en cambio, el

amor de los hijos es agradecido. La unión es otro requisito para la buena vida

familiar y para la existencia de ésta, es fundamental el amor.

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

familiar adecuado, pues sin ella hablaríamos de una relación parcializada entre

padres e hijos. También es importante en la familia el establecimiento de los

roles debido que los padres cumplen una función protectora y los hijos tienen

como responsabilidad obedecer las normas y reglas del hogar, sin embargo no

debemos extralimitarnos en reglas sino se convertiría en una familia autoritaria

y rígida si les brindamos amor podrán desenvolverse de manera integral e

independiente, reafirmaran la seguridad de sí mismo aprenderán a quererse y

valorarse por lo que ellos son ya que al recibir amor aprenderán también a dar

amor.

El 69% de los alumnos de 3°,4° y 5° grado de la I.E. Divino maestro percibieron

un clima adecuado en la dimensión Estabilidad, mientras que solo un 31%

percibieron un clima inadecuado (Ver Cuadro N° 12); además podemos

observar que de los alumnos con rendimiento académico alto el 100% de estos

percibieron un clima adecuado en la dimensión Estabilidad, y de los alumnos

con rendimiento académico regular el 56.3% percibieron un clima adecuado y

solo un 43.8% un clima inadecuado (Ver Cuadro N° 17).

Por ultimo podemos observar que el 62% de los alumnos percibieron un clima

social familiar adecuado y solo un 38% un clima inadecuado (Ver Cuadro

N°13).De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el FES podemos ver que

en la gran mayoría de hogares de los alumnos se da un clima social adecuado

sin embargo en base a las entrevistas y visitas domiciliarias encontramos que

existen hogares en los cuales esto no sucede. Además de acuerdo a la

valoración de FES los alumnos que presentan un clima social familiar adecuado

no superan más 60 preguntas verdaderas; como vemos se acercan mucho a
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las 55 preguntas verdaderas como mínimo que deben tener para considerar que

existe un clima social familiar adecuado.

“A lo largo de estos años que vengo enseñando en esta institución me
atrevo a decir que el ambiente familiar en donde crecen los alumnos no
siempre es el más adecuado, inclusive en algunas oportunidades tengo de
conocimiento que algunos de ellos han sufrido de violencia física en sus
hogares… esto lo pude constatar cuando un padre de familia me dijo: si
mi hijo no le hace caso péguele…con ello no quiero decir que los padres
sean malos sino a que ellos repiten muchos de las actitudes y
comportamientos con los que fueron criados…por eso sería fundamental
que con esta investigación nos puedan ayudar a trabajar con ellos en
beneficio de los alumnos…no hay mayor satisfacción para un docente que
encontrar a sus alumnos realizados como personas y profesionales…”

(S.R. Z; 39 años)

Según Moos (1974, citado en Espina & Pumar, 1996) el clima social dentro del

cual funciona un individuo debe tener un impacto importante en sus actitudes y

sentimientos, su conducta, su salud y el bienestar general así como su

desarrollo social, personal e intelectual.

La Organización de Estados Iberoamericanos (2000), nos dice que la familia es

el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la institución

más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en familia, aquella

que nace, posteriormente, la que el mismo crea. Es innegable que, cada hombre

o mujer, al unirse como pareja, aportan a la familia recién creada su manera de

pensar, sus valores y actitudes; transmiten luego a sus hijos los modos de

actuar con los objetos, formas de relación con las personas, normas de

comportamiento social, que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su

temprana niñez y durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus

respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse. La familia es

la primera escuela del hombre y son los padres los primeros educadores de sus
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hijos. A medida que la función educativa familiar se despliega y se hace más

compleja, las actividades educativas también van a mediatizar toda una esfera

de relaciones entre los miembros de la familia.

El rendimiento académico de los alumnos es regular (71% de los alumnos), el

28.9% un rendimiento alto y ningún alumno deficiente (Ver Cuadro N°14), así

mismo se observa que de los alumnos con rendimiento académico alto el 84.6%

percibieron un clima social familiar adecuado y solo el 15.4% un clima

inadecuado, mientras que de los alumnos con rendimiento académico regular

el 53.1% de estos percibieron un clima social familiar adecuado y solo el 46.9%

un clima inadecuado (Ver Cuadro N° 18).

El rendimiento académico constituye un indicador del nivel de aprendizaje

alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución

de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y en nuestro país se

expresa mediante un calificativo o promedio; por ello, en el sistema educativo

nacional e internacional se da mayor importancia a este indicador y existe la

necesidad de estudiar los determinantes del rendimiento académico de los

estudiantes por parte de las instituciones educativas.

“El rendimiento académico de los alumnos no es muy alto porque muchos
de ellos no estudian, no cumplen con sus tareas y argumentan que sus
padres los envían a regar o a trabajar, frente a esta situación he
conversado con algunos padres de familia y ellos me dicen que no han
podido supervisar que los chicos harán sus tareas por que han estado
trabajando o que ellos no saben cómo enseñarles a hacerlo…”

(J.V.S; 40 años)

“La mayoría de los alumnos no muestran interés por la clase, no tienen
metas ni aspiraciones y si se quedan de año ellos dicen el otro año lo voy
aprobar…la mayoría de alumnos piensan en estudiar una carrera corta…la
gran mayoría de padres no vienen a preguntar ni a ver cómo van sus hijos
en el estudio durante el año escolar, solo se acercan cuando es fin de año
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y esto porque no quieren que sus hijos repitan…sin embargo existen
pocos padres que si se interesan por cómo van sus hijos y ellos si me
preguntan; pero lo curioso es que los hijos de estos padres si están bien
en sus estudios… ”

(T. B.N; 37 años)

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 influenciada por los valores, motivos,

aspiraciones, actitudes y expectativas que los padres generen en este campo;

porque a través de diversos mecanismos socializadores el chico 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 (como cita Gubbins y 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.
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De acuerdo a Guerra, T. (1993), estudió las características del clima social

familiar y su relación con el rendimiento académico de una muestra de 180

alumnos de ambos sexos pertenecientes a un colegio estatal del distrito de San

Juan de Miraflores, utilizando para esto el Test del Clima Social Familiar de

Moos (FES) y el rendimiento académico de los alumnos, siendo los principales

hallazgos los siguientes:

 Que los adolescentes de hogares cohesionados alcanzan mejor rendimiento

académico que aquellos provenientes de hogares de baja cohesión.

 La mala adaptación familiar influye negativamente en el rendimiento escolar.

 Los hogares de los alumnos con buen rendimiento escolar suelen estimular

la expresividad y el actuar libremente, posibilitando la expresión de los

sentimientos.

 Los adolescentes que provienen de hogares bien organizados muestran una

disposición a rendir en el colegio.

 El ambiente familiar que estimula una mejor comunicación ejerce una gran

influencia sobre el rendimiento escolar de los hijos.

Además en la investigación presentada por Gonzales y Pereda (2006) sobre la

relación entre clima social familiar y el rendimiento escolar de la I.E. 86502 “San

Santiago en Pamparomás – Ancash podemos observar que el 93.33% de los

alumnos presentaron un clima social familiar inadecuado y solo el 6.67% un

clima adecuado, mientras que en relación al rendimiento académico de los

alumnos, el 93.33% obtuvieron un rendimiento regularmente logrado y 3.33%

un rendimiento bien logrado y 3.33% un rendimiento deficiente.
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4.2. CONCLUSIONES

 Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. “Divino Maestro N°80016”.” del

caserío de Paragueda – Otuzco percibieron un clima social familiar

adecuado en la dimensión Relaciones, lo cual nos indica que existe

comunicación, libre expresión y capacidad para resolver conflictos.

 Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. “Divino MaestroN°80016” del

caserío de Paragueda – Otuzco percibieron un clima social familiar

inadecuado en la dimensión Desarrollo, debido a que los padres de familia

no orientan a sus hijos a tener autonomía, ni promueven actividades

sociales, recreativas, culturales e intelectuales que les permitan desarrollar

sus habilidades.

 Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. “Divino MaestroN°80016” del

caserío de Paragueda – Otuzco percibieron un clima social familiar

adecuado en la dimensión Estabilidad lo cual implica que existe un buen

funcionamiento familiar en cuanto a control y organización.

 Los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. “Divino MaestroN°80016” del

caserío de Paragueda – Otuzco percibieron un clima social adecuado, lo cual

es favorable para los alumnos.

 El rendimiento académico de los alumnos de 3°, 4° y 5° de la I.E. “Divino

MaestroN°80016” del caserío de Paragueda – Otuzco es regular, debido

situaciones familiares conflictivas, educación permisiva de los padre y

factores escolares como falta de concentración.

 Existe una influencia del clima social familiar adecuado en el rendimiento

académico de los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de la I.E. “Divino

MaestroN°80016” del caserío de Paragueda – Otuzco, puesto que el entorno

familiar positivo va a favorecer que los alumnos se sientan motivados a

estudiar.
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4.3. RECOMENDACIONES

 Se recomienda aplicar el instrumento de Moos (FES), a padres de familia,

profesores u tutores y realizar una comparación entre la percepción de los

mismos sobre el clima social familiar, para enriquecer mucho más la

investigación.

 Se recomienda a la I.E “Divino Maestro 80016”, a establecer alianzas

estratégicas con las diferentes instituciones representativas del caserío y del

distrito de Otuzco a fin de organizar diferentes eventos de carácter cívico,

cultural, recreativo y deportivo para lograr con ello una mayor integración

entre padres, hijos y docentes.

 Promover en los padres de familia nuevos estilos de organización y control

dentro de la familia de tal forma que ellos puedan planificar las actividades y

responsabilidad de la familia de una forma democrática y asertiva.

 Implementar y desarrollar programas de “Escuela de Padres, con el objetivo

de sensibilizar y concientizar a los padres familia acerca de la importancia

que tiene el clima social familiar adecuado y el rol de padres en la educación

en sus hijos.

 Se recomienda la UGEL brindar cursos de capacitación para docentes y

directivos escolares así como también desarrollar programas de estímulo y

de reconocimiento al esfuerzo de los alumnos, docentes y directivos.

 Orientar a los padres como contribuir a mejorar el clima social familiar y

motivar su participación en la educación de sus hijos.

 Motivar a los alumnos tesistas a elaborar programas y proyectos, orientados

a brindar alternativas de solución a los problemas encontrados durante la

investigación. Asimismo se recomienda incentivar en los alumnos tesistas la

ejecución de los mismos, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida

de la población en estudio.
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REGISTRO DE OBSERVACION

LUGAR: ...........................................................................................................

FECHA: ...........................................................................................................

HORA DE INICIO: ………………….... HORA DE TÉRMINO:…………………

OBSERVADORA:……………………………………………………………………

OBJETIVO: .....................................................................................................

DESCRIPCION Y RELATO:
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

COMENTARIO

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

LEYENDA

1.- Poco Confiable

2.- Confiable

3.- Muy Confiable
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REGISTRO DE ENTREVISTA

LUGAR: .........................................................................................................

FECHA: …………………………………………………………………………..

HORA DE INICIO: ………………….... HORA DE TÉRMINO:……………..

TEMA: …………………………………………………………………………….

OBJETIVO: ....................................................................................................

ENTREVISTADO:………………………………………………………………..

ENTREVISTADOR: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Valoración de la información:   Buena( )       Regular ( )       Deficiente ( )
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GUIA DE ENTEVISTA A PROFUNDIDAD

1) ¿Descríbeme a tu familia?

2) ¿Cuéntame cómo son las relaciones familiares: entre tus padres, los

abuelos, hermanos?

3) ¿Qué es lo más importante que destacas en ellos y lo más negativo?

4) ¿Sientes que puedes expresarte con libertad con tu familia?

5) ¿Cómo se resuelven los conflictos?

6) ¿Cómo te estimulan a hacer las cosas mejor?

7) ¿Cómo se efectúan los castigos o se corrigen los errores dentro de la

familia?

8) ¿Alguien te apoya en las tareas escolares? Tu familia?
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FICHA TECNICA DE L INSTRUMENTO

Nombre del Instrumento : Escala del Clima Social en la Familia

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

Administración : Individual.

Tiempo Aplicación : En promedio de 30 minutos.

Significación : Evalúa las características socio ambientales y

las   relaciones personales en la familia.

Dimensiones que Evalúa:

a) 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.

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

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

vida en común. Esta dimensión está integrada por las siguientes áreas:

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

seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias

decisiones.

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

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

acción-competencia.
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- INTELECTUAL – CULTURAL: Grado de interés en las actividades de

tipo Político, Intelectual, Cultural y Social.

- MORALIDAD – RELIGIOSIDAD: Importancia que se le da a las

prácticas y valores de tipo ético y religioso.

c) 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.

Escala valorativa

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR
55 a más Adecuado
0 – 54 Inadecuado

DIMENSIONES

RELACIONES 19 – 30 Adecuado
0 – 18 Inadecuado

DESARROLLO 25 – 40 Adecuado
0 – 24 Inadecuado

ESTABILIDAD 13 – 20 Adecuado
0 – 12 Inadecuado
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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 confiabilidad total. En nuestro caso la estandarización resultó

con Alfa =0,9977 que significa confiabilidad alta.

La muestra usada para este estudio fue de 70 adolescentes con promedio

de edad de 14 años.
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CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS (FES)

INSTRUCCIONES:

A continuación te presentamos una  serie de frases que Tú, tienes que leer y decidir si te parecen verdaderos o falsos
en relación con tu familia.

Si crees que respecto a tu familia, la frase es VERDADERA o casi VERDADERA marca una X en el espacio
correspondiente a la V (verdadero); pero, si crees que la frase es FALSA o casi FALSA  marca una X en el espacio
correspondiente a la F (Falso). Si consideras que la frase es cierta para algunos miembros de la familia y para otros
falsa marque la respuesta que corresponde a la mayoría.

Te recordamos que la presente nos ayudará a conocer lo que Tú piensas y conoces sobre tu familia, no intentes reflejar
la opinión de los demás miembros de la familia en que vives.

01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F
02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a  otros. V F
03 En nuestra familia, peleamos mucho V F
04 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F
05 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F
06 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. V F
07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F
08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las actividades de la iglesia. V F
09 Las actividades de nuestra familia se planifican  con cuidado. V F
10 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F
11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el rato” V F
12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece. V F
13 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F
14 En mi familia, nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno. V F
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F
16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. V F
17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa. V F
18 En mi casa, no rezamos en familia. V F
19 En mi casa, somos muy ordenados y limpios. V F
20 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir V F
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F
22 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” sin molestar a todos. V F
23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o rompemos algo V F
24 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. V F
25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la familia. V F
26 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F
27 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte. V F
28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, Semana Santa, fiestas patronales y otras. V F
29 En  mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos. V F
30 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F
31 En mi familia, estamos fuertemente unidos. V F
32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. V F
33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. V F
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F
35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor” V F
36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. V F
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37 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos. V F
38 No creemos en el cielo o en el infierno. V F
39 En mi familia, la puntualidad es muy importante. V F
40 En mi casa, las cosas se hacen de una forma establecida. V F
41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario de la familia. V F
42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. V F
43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F
45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F
46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F
47 En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones. V F
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal. V F
49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. V F
50 En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas. V F
51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. V F
52 En mi familia cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado V F
53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos V F
54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un problema V F
55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio. V F
56 Alguno de nosotros toca  algún instrumento musical. V F
57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o del colegio. V F
58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener Fe. V F
59 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios  y ordenados. V F
60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el mismo valor. V F
61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. V F
62 En  mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. V F
63 Cuando hay desacuerdos en  mi familia, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz. V F
64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para defender sus derechos V F
65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. V F
66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. V F
67 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por interés. V F
68 Enmi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F
69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona. V F
70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F
71 En mi familia, realmente nos llevamos bien unos a otros. V F
72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F
73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados  unos con otros. V F
74 En  mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás. V F
75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi familia. V F
76 En mi casa, ver la  televisión es más importante que leer. V F
77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. V F
78 En mi familia, leer la Biblia es algo importante. V F
79 En  mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. V F
80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. V F
81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. V F
82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. V F
83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F
84 En mi familia, no hay libertad para expresar  claramente lo que uno piensa. V F
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85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el trabajo o el estudio. V F
86 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. V F
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. V F
88 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F
89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los servicios de cocina y otros. V F
90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho. V F

GRACIAS POR SU COLABORACION
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TABLA DE VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y/O CLAVES DEL
CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS.

LEYENDA:

Respuesta correcta  (V  ó  F)     =  1

Respuesta incorrecta (V  ó  F)   =  0

DIMENSIONES AREAS ITEMS CONTENIDO ALTERN VALOR

R
EL

AC
IO

N
ES

C
O

H
ES

IÓ
N

1 V F 1 0
2 V F 0 1
3 V F 0 1
4 V F 1 0
5 V F 1 0
6 V F 1 0
7 V F 1 0
8 V F 1 0
9 V F 1 0

EX
PR

ES
IV

ID
AD

10 V F 1 0
11 V F 0 1
12 V F 1 0
13 V F 0 1
14 V F 1 0
15 V F 1 0
16 V F 0 1
17 V F 1 0
18 V F 1 0
19 V F 1 0

C
O

N
FL

IC
TO

S

20 V F 0 1
21 V F 1 0
22 V F 0 1
23 V F 0 1
24 V F 0 1
25 V F 0 1
26 V F 1 0
27 V F 1 0
28 V F 1 0
29 V F 0 1
30 V F 0 1
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DIMENSIONES AREAS ITEMS CONTENIDO ALTERN VALOR
D

ES
AR

R
O

LL
O

AU
TO

N
O

M
IA

31 V F 0 1

32 V F 1 0

33 V F 1 0

34 V F 1 0

35 V F 1 0

36 V F 0 1

37 V F 1 0

38 V F 1 0

39 V F 1 0

40 V F 0 1

AC
TU

AC
IÓ

N

41 V F 0 1

42 V F 1 0

43 V F 1 0

44 V F 1 0

45 V F 1 0

46 V F 0 1

47 V F 1 0

48 V F 1 0

49 V F 0 1

50 V F 1 0

IN
TE

LE
C

TU
AL

C
U

LT
U

R
AL

51 V F 1 0

52 V F 1 0

53 V F 0 1

54 V F 0 1

55 V F 0 1

56 V F 1 0

57 V F 0 1

58 V F 1 0

59 V F 1 0
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DIMENSIONES AREAS ITEMS CONTENIDO ALTERN VALOR

D
ES

AR
R

O
LL

O

M
O

R
AL

ID
AD

R
EL

IG
IO

SI
D

AD

60 V F 1 0

61 V F 0 1

62 V F 1 0

63 V F 1 0

64 V F 0 1

65 V F 0 1

66 V F 1 0

67 V F 1 0

68 V F 1 0

69 V F 1 0

70 V F 0 1

ES
TA

BI
LI

D
AD

O
R

G
AN

IZ
AC

IÓ
N

71 V F 1 0

72 V F 1 0

73 V F 0 1

74 V F 0 1

75 V F 1 0

76 V F 0 1

77 V F 0 1

78 V F 1 0

79 V F 0 1

80 V F 0 1

C
O

N
TR

O
L

81 V F 1 0

82 V F 1 0

83 V F 1 0

84 V F 0 1

85 V F 1 0

86 V F 1 0

87 V F 0 1

88 V F 1 0

89 V F 1 0

90 V F 1 0
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FICHA TECNICA ESCALA VALORATIVA DE  RENDIMIENTO ESCOLAR

Nombre del Instrumento : Escala valorativa de Rendimiento Escolar en

Educación Básica Regular.

Autor : Ministerio de Educación del Perú

Estandarización : Ministerio de Educación - 2005

Administración : Individual.

Áreas  que Evalúa:

a) COMUNICACIÓN: comprende las capacidades

- Expresión y comprensión oral: Mide el grado de desarrollo de

capacidades para el diálogo y la exposición del alumno.

- Comprensión lectora: Mide en el alumno el grado de lectura y

comprensión de textos relacionados con su comunidad.

- Producción de textos: Mide el grado de la expresión escrita  u

otros códigos con los que se comunican, piensan y sienten los

alumnos.

- Actitud ante el área: Manifestaciones observables de las

actitudes ante el área.

b) MATEMÁTICA: Comprende las siguientes capacidades.

- Razonamiento y demostración: Mide la capacidad de

razonamiento matemático.

- Comunicación matemática: Mide la capacidad de expresar,

compartir y aclarar las ideas de los alumnos.

- Resolución de problemas: Mide la capacidad de resolver

problemas y el desarrollo de capacidades.

- Actitud ante el área: Manifestaciones observables de las

actitudes ante el área.
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c) PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS: Evalúa las

capacidades de :

- Construcción de la autonomía: Evalúa las características y

atributos personales de los adolescentes.

- Relaciones interpersonales: Evalúa el establecimiento de

vínculos y formas de participación en los grupos a los que

pertenece.

- Actitud ante le área: Manifestaciones observables de las

actitudes ante el área.

Modalidades del Examen

A partir de los 11 años en adelante, aplicar los criterios de evaluación

(puede ser individual o colectiva) calificándose de acuerdo al sistema

vigesimal, lo cual brindará la información pertinente que servirá para el

análisis final de los resultados.

El sistema de evaluación de los estudiantes  de Educación Secundaria de la

educación básica regular es vigesimal  de acuerdo a  la Directiva Nº 062-

DINEST/UDCREES-2005, basado en el Decreto supremo Nº 013 -2004-ED

reglamento de Educación Secundaria.

Escala valorativa:

ESCALA VALORATIVA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

15 – 20 Aprendizaje Bien Logrado

11 - 14 Aprendizaje Regularmente Logrado

0 - 10 Aprendizaje Deficiente
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ACTAS CONSOLIDADAS DE EVALUACION INTEGRAL DE LOS ALUMNOS
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

LUGAR: I.E. “DIVINO MAESTRO N°80016”. PARAGUEDA, OTUZCO.

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Interiores de la I.E. Divino Maestro N° 80016 - Paragueda, en el Distrito
de Otuzco.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

LUGAR: I.E. DIVINO MAESTRO N°80016. PARAGUEDA, OTUZCO.

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014

ACTIVIDAD: APLICACIÓN DEL FES

Alumna Tesista, evaluando por medio de la aplicación del FES a los
alumnos del 3° grado de educación secundaria.



116

REGISTRO FOTOGRÁFICO

LUGAR: I.E. DIVINO MAESTRO N°80016. PARAGUEDA, OTUZCO.

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014

ACTIVIDAD: APLICACIÓN DEL FES

Alumna Tesista, explicando cada uno de los ítems del FES a los alumnos
del 4° grado de educación secundaria.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

LUGAR: I.E. DIVINO MAESTRO N°80016. PARAGUEDA, OTUZCO.

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Alumna tesista, junto con los alumnos del 5° grado de educación
secundaria, de la I.E. Divino Maestro N° 80016 - Paragueda, en el
Distrito de Otuzco.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

LUGAR: I.E. DIVINO MAESTRO N°80016. PARAGUEDA, OTUZCO.

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Tesista, junto con los alumnos de 5° grado de educación secundaria, al
finalizar la aplicación del FES.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

LUGAR: I.E. DIVINO MAESTRO N°80016. PARAGUEDA, OTUZCO.

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014

ACTIVIDAD: ENTREVISTA A DOCENTE

Tesista, entrevistando a la docente de la I.E. Divino Maestro N° 80016 -
Paragueda, en el Distrito de Otuzco.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

LUGAR: I.E. DIVINO MAESTRO N°80016. PARAGUEDA, OTUZCO.

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014

ACTIVIDAD:ENTREVISTA A ALUMNA DEL 3º GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA.

Tesista, entrevistando a una de las alumnas del 3° grado de educación
secundaria de la I.E. Divino Maestro N° 80016 - Paragueda, en el Distrito
de Otuzco.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

LUGAR: I.E. DIVINO MAESTRO N°80016. PARAGUEDA, OTUZCO.

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014

ACTIVIDAD:APLICACIÓN DEL FES A ALUMNOS DEL 4° GRADO DE SECUNDARIA.

Alumnos del 4° grado de secundaria desarrollando el FES, aplicado por
la alumna tesista.




