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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre clima 

social familiar y rendimiento académico de los niños de la Asociación Incawasi - 

Cajamarca.  

La investigación fue de tipo no experimental y transversal, con diseño 

correlacional-descriptivo. Para la elección de la muestra se empleó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, contando con una población conformada por 37 jefes 

de familia y 37 niños y niñas entre las edades de 6 y 13 años pertenecientes a la 

Asociación Incawasi. Se empleó como instrumento psicométrico la escala de clima 

social familiar (FES) y las boletas informativas del primer trimestre del año académico 

2018.  Para hallar la correlación se empleó el coeficiente Rho- Sperman.  

Los resultados indican que no existe una correlación entre el clima social 

familiar y el rendimiento académico en esta población. 

 

Palabras claves: clima social familiar, rendimiento académico, niños y familia. 
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ABSTRACT 

 
 

This research aimed to determine the relationship between family social climate 

and academic performance of the children of the Association Incawasi - Cajamarca.  

The research was not experimental and cross, with correlacional-descriptivo 

design. The choice of the sample was used for sampling non-probability for 

convenience, with a population composed of 37 lirk of family and 37 boys and girls 

between the ages of 6 and 13 years old and the belonging to the Incawasi Association. 

The scale of family social climate (FES) and informational ballots from the first 

quarter of the academic year 2018 were used as a psychometric instrument. To find 

the correlation coefficient Rho - Playboy was used.  

The results indicate that a correlation there is between the family social climate 

and academic performance in this population. 

  

Key words: family social climate, academic performance, children and family. 
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1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad la educación es considerada como un factor estratégico de 

desarrollo humano (social y económico), esencialmente en esta época que se 

caracteriza por la centralidad del conocimiento, la necesidad de innovar y la 

importancia de la conciencia crítica y racional (United Nations International 

Children's Emergency Fund, UNICEF, 2015). 

Así mismo se busca que la educación sea de buena calidad, es decir que las 

escuelas estén implementadas con libros, material didáctico, con docentes 

capacitados y con salones que cuenten con grupos reducidos de alumnos. Existen 

algunos aspectos de la educación de buena calidad, como el rendimiento de los 

alumnos, el entorno de aprendizaje, el contenido, los procesos y resultados 

(UNICEF, 2002).  

Es así que los estudios realizados por la organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico, fundamentada en los datos de 64 países participantes en el 

Programa Para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA). Entre las 

naciones participantes, destacan  Perú, Colombia, Brasil y Argentina como los 

países con estudiantes que tienen un nivel más bajo en áreas como matemáticas, 

ciencia y lectura. Los países de América Latina con menor cantidad de estudiantes 

que superan el promedio (de organización para la cooperación y el desarrollo 

económico, OCDE. 2015) de rendimiento académico son Argentina con un 27,4%, 

Brasil con un 26,5 %, Colombia con un 22,9% y Perú con un 19,7 %. (OCDE, 

2015). 

La educación es un factor fundamental para el desarrollo humano de los 

niños, sin embargo el problema en educación existente en el Perú es delicado, este 

es el país con peor rendimiento escolar de Sudamérica en matemáticas, lectura y 
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ciencia. Nuestro país tiene el más alto porcentaje de estudiantes que no alcanzan el 

nivel básico establecido por la OCDE tanto en lectura (60%), al igual que en 

ciencias (68,5%) y el segundo en matemáticas (74,6%) (OCDE, 2015). 

Así mismo, según los resultados de la prueba (de evaluación censal de los 

estudiantes, ECE, 2015), en el Perú, en la zona urbana con respecto a lectura el 

45,0%  y en matemáticas el 37,9% de alumnos se encuentran en proceso de 

aprendizaje académico, mientras que en la zona rural en lectura el 62,4% y en 

matemática el 33,3% de alumnos  se encuentran en proceso de aprendizaje. En 

nuestra ciudad, Cajamarca,  en el área de lectura el 43.0 % y en matemáticas el 

38.5% de alumnos se encuentran en el nivel de proceso de aprendizaje (de oficina 

de medición de la calidad de los aprendizajes, UMC, 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Para conseguir que el rendimiento académico mejore es importante el apoyo 

de la familia, las relaciones entre los miembros basadas en la comunicación 

positiva, la preocupación por los integrantes de la familia y  los vínculos afectivos 

influyen directamente en las relaciones interpersonales de los hijos, relaciones 

sociales y el rendimiento académico (Gonzáles, s/f.). 

Así mismo es importante la interacción por parte de los padres, el apoyo diario 

a sus hijo en todas las actividades escolares ya que permiten que se exploten las 

habilidades cognitivas del niño; también es fundamental que el padre se vuelva en 

un coeducador y brinde apoyo de manera comprensiva que genere un ambiente 

seguro y estable para alcanzar mejores logros académicos (Lastre, at., 2018). 

La Asociación Incawasi  es una organización no gubernamental (ONG) sin 

fines de lucro  que trabaja para alcanzar el óptimo desarrollo y bienestar integral en 

la población infantil desfavorecida de Cajamarca, reflejado ello en la mejora de  su 

nivel educativo, nutricional y social. Trabaja con niños y niñas de escasos recursos 
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económicos de la ciudad, pertenecientes a los barrios urbanos-marginales carentes 

de los servicios básicos como agua potable, desagüe y luz; estos niños asisten a 

distintas Instituciones Educativas públicas de la ciudad y en su mayoría presentan 

rendimiento académico bajo o promedio; las familias pertenecientes a esta 

asociación se caracterizan por estar desligadas de sus obligaciones con respecto a 

sus hijos, estando ausentes durante el periodo académico de estos (INCAWASI, 

2014). Por las características que presenta este grupo, es necesario conocer el clima 

social familiar generando relación con el rendimiento académico.  

1.2. Enunciado del problema  

¿Cuál es la relación entre las dimensiones del clima social familiar y el 

rendimiento académico de los niños de la asociación  Incawasi? 

1.3. Justificación de la investigación  

La presente investigación responde a la línea de investigación de bienestar y 

desarrollo social, familiar, laboral y escolar, ya que se orienta a comprender el 

desarrollo del potencial humano y sus posibilidades de aprendizaje en su contexto 

social, teniendo en cuenta el ambiente familiar, los estilos de crianza y formación 

de los niños. 

Esta investigación es importante porque nace de la necesidad de conocer la 

problemática de los niños de la asociación Incawasi, lo que servirá para distintas 

organizaciones con este fin como Manthoc, ONG holandesa “Terre Des Hommes”, 

entre otros; ya que estas instituciones trabajan con niños de similares condiciones, 

con el fin de comprender la problemática y buscar medidas de mejora.  

Así mismo esta investigación permite obtener información relevante acerca 

del rendimiento académico y clima social familiar, que sea de utilidad entre los 

colaboradores, beneficiarios y las familias; así tengan conocimiento de la 
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importancia de vivir en un clima social familiar adecuado lo que mejorará el 

rendimiento académico.  

Dichos conocimientos hablan sobre la relación directa entre clima social 

familiar y el rendimiento académico, aseverando que si existe un adecuado clima 

social familiar, con buenas relaciones interpersonales y el ambiente en el que se 

desempeña el niño(a) es ameno y afectuoso entonces el rendimiento académico será 

óptimo, permitiendo que el niño(a) se desenvuelva adecuadamente en su entorno. 

Asimismo este estudio es relevante ya que con los resultados obtenidos  la 

sociedad puede tener conocimiento sobre la importancia del clima social familiar y 

la relación de este  en el rendimiento académico de los niños de la asociación. 

De igual manera a partir de los resultados obtenidos se podrán proponer  

alianzas con grupos de apoyo, tales como los municipios, entidades públicas y 

privadas las cuales puedan aportar mediante medidas estratégicas la mejora del 

clima social familiar en la que los niños se desenvuelven y aportar al incremento 

del rendimiento académico mediante el reforzamiento académico e los niños y niñas 

de Cajamarca. 

Por tanto, la presente investigación pretendió brindar información acerca de 

la influencia que tiene el clima social familiar en el rendimiento académico de los 

niños y niñas de la asociación Incawasi- Cajamarca. 
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1.4. Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre las dimensiones del clima social familiar 

y el rendimiento académico de los niños y niñas de la asociación “Incawasi” 

Objetivos específicos  

 

- Describir los niveles de las dimensiones de la escala del clima social familiar. 

- Describir el rendimiento académico de los niños y niñas de la Asociación 

Incawasi. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1.  Antecedentes de Investigación 

Antecedentes Internacionales 

Alcázar, Lastre y López (2018) realizaron su investigación titulada “Relación entre 

apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación 

primaria”, cuyo objetivo fue establecer la relación entre el apoyo familiar y rendimiento 

académico de los estudiantes de 3° grado de educación básica primaria de la institución 

educativa Heriberto García, Toluviejo, Sucre. La investigación fue de tipo correlacional, 

contando con una muestra de 98 estudiantes de 3° grado de primaria y 92  familias. Se 

empleó como instrumentos encuestas sociodemográficas y las notas del primer y segundo 

periodo académico de las asignaturas de matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales 

y ciencias  naturales; obteniendo como resultado que existe una relación estadísticamente 

significativa entre el nivel del rendimiento y apoyo familiar. 

En Colombia Espitia y Montes (2009) realizaron una investigación denominada 

“Influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del barrio  Costa Azul de 

Sincelejo”, cuyo objetivo era analizar la influencia de la familia en educación de los 

menores del barrio ya mencionado. Tuvieron como muestra 76 familias, donde emplearon 

como instrumentos entrevistas semi-estructuradas a los niños y encuestas socioculturales a 

los padres. Los resultados revelaron que los padres atribuyen importancia a la educación 

desde sus visiones, expectativas y significado, pero carecen de condiciones necesarias para 

impulsar el proceso ya que sus prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo, 

responsabilidades son limitados, lo cual es un obstáculo para el aprendizaje de los niños. 

León (2013) realizó una investigación sobre el entorno familiar y su influencia 

en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto grado de educación general 

básica. La población estuvo conformada por 50 niños y niñas de sexto grado de 

Educación general Básica del Centro escolar Experimental N°1 “Eloy Alfaro”, y 50 

padres de familia Ecuador. Los instrumentos empleados fueron: Encuestas a 
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estudiantes y padres de familia, obteniendo como resultados que los niños y niñas 

que viven en hogares donde sus padres no tienen una buena relación afectiva con 

sus hijos, no pasan parte del tiempo con ellos, ni mantienen un calor y amor familiar, 

generan bajas calificaciones en el rendimiento de los niños. 

Asimismo Sánchez (2013), en México estudió si la participación de los padres, 

tiene alguna relación con el rendimiento académico de sus hijos. La población del 

estudio fue 79 alumnos de quinto grado de los grupos A y B de la escuela primaria 

federal de tiempo completo Lauro Aguirre, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los 

instrumentos utilizados fueron un cuestionario aplicado a los alumnos y los 

promedios anuales del sistema educativo nacional. Obteniendo como resultado que 

la implicación de los padres en el aprendizaje de sus hijos, al igual que el nivel 

cultural que se tenga dentro de la familiar influyen notablemente en el rendimiento 

académico de los alumnos de primaria. 

Antecedentes Nacionales 

Jiménez (2017), realizó una investigación titulada “Clima Social Familiar y 

Rendimiento escolar del área personal social en estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa San Juan de San Juan de Miraflores, 2012”, 

cuyo objetivo era determinar la relación entre el clima familiar y el rendimiento 

escolar del área de personal social. La investigación corresponde a un tipo básico, 

con diseño descriptivo correlacional trasversal; contando con una población de 130 

alumnos de sexto grado del nivel primario y una muestra no probabilística, censal 

a quienes se les aplicó la Escala de Clima Familiar de Moos. Se obtuvo como 

resultado un coeficiente de correlación de Spearman Rho=0,573 y una probabilidad 

de 0,000 menor que el nivel de significancia (p=0,000<0,05) en la prueba de chi 

cuadrado, determinando que el clima social familiar se relaciona de manera directa 
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y significativa con el rendimiento escolar en los estudiantes   de sexto grado de 

Primaria de la Institución Educativa San Juan de San Juan de Miraflores, 2012. 

Retamozo (2012), en su investigación “Clima Social Familiar y Rendimiento 

Académico en Estudiantes de Educación Básica Regular”, con el objetivo 

fundamental de establecer las características del clima Social Familiar que se 

relacionen con el rendimiento académico, contando con una población de 232 

estudiantes del V Ciclo del nivel primario en el centro poblado Semi - Rural 

“Pachacutec”, teniendo como muestra de estudio 125 estudiantes.  La investigación 

es de tipo descriptiva Correlacional, empleando como instrumentos las fichas de 

calificativos finales y la Escala de Clima Social Familiar (FES) de R.H. Moos y 

Tricket. Obteniendo como resultado que existe relación estadísticamente 

significativa entre el clima social familiar y el rendimiento académico de los 

estudiantes de V ciclo del nivel primario del centro poblado semi - rural Pachacutec 

del distrito de Cerro Colorado en la ciudad de Arequipa, concluyendo que la 

mayoría de los estudiantes presentan un clima social familiar promedio y el 

rendimiento académico  bajo.  

Así mismo Esteban y Llamacuri (2015), realizaron la investigación “Clima 

Social Familiar y Rendimiento Académico en  Alumnos de primaria del Distrito de 

San Jerónimo de Tunán- Huancayo”, teniendo como objetivo determinar la relación 

que existe entre las variables dinámica familiar y rendimiento académico, contando 

con una muestra de 85 estudiantes de ambos sexos, del sexto grado de educación 

primaria de instituciones educativas estales y particulares del distrito mencionado. 

La investigación fue de tipo descriptivo, con un diseño descriptivo correlacional; 

como instrumentos se emplearon el Cuestionario del Test de Moos para evaluar 

clima social familiar y las fichas de registro de rendimiento académico. El resultado 
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obtenido fue que existe relación significativa entre Clima social Familiar y el 

rendimiento académico de los alumnos de sexto grado de primaria del distrito de 

San Jerónimo de Tunán- Huancayo, con un nivel de significancia de 0.05. 

Reyes y Vigo (2015), realizaron la investigación denomina “El Clima 

Familiar y El Rendimiento Académico en las Áreas de Comunicación y Matemática 

en estudiantes del Sexto Grado de Educación primaria de la institución educativa 

N° 80008 República Argentina de la Ciudad de Trujillo en el año 2014”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación que existe entre el clima familiar y el 

rendimiento académico en las áreas de Comunicación y matemáticas de la 

Institución. Dicha investigación se enmarcó dentro del modelo Descriptivo 

correlacional, la muestra fue no probabilística, intencional, contando con 76 

estudiantes entre ambos sexos.  Los instrumentos empleados fueron los Registros 

Oficiales de Evaluaciones y el Cuestionario de  Clima Social Familiar (FES), 

obteniéndose como resultados que  existe relación significativa con una 

probabilidad encontrada de 0,001 en el área de Comunicación y de 0,000 en el área 

de matemáticas, mostrando que la relación es altamente significativa y las variables 

se correlacionan. 

Sucasaca  (2016), en su investigación “El Clima Familiar y el Rendimiento 

Académico en el Área de Comunicación de los estudiantes del sexto grado de 

Educación primaria de la Institución n educativa N° 40044 San Martín de Porres 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2016”, teniendo el objetivo de determinar 

el grado de relación entre el Clima Familiar y el Rendimiento académico en el área 

de comunicación.  La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, contando 

con una muestra de 150 estudiantes de ambos sexos. Los instrumentos empleados 

fuero el cuestionario de Clima Social Familiar (FES) y las notas de las actas de 
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evaluación en el área de comunicación; generando como resultado que 112 

estudiantes presentan un clima familiar inadecuado y a su vez tienen un bajo 

rendimiento académico del área de comunicación, lo que indica que  hay relación 

entre la variable independiente Clima Familiar y la variable dependiente 

Rendimiento Académico. 

Antecedentes Locales 

Cachi y Urteaga (2017), en su investigación titulada “Clima social Familiar y 

Rendimiento Académico en la Institución Educativa Jesús Trabajador- Manthoc”, 

con el objetivo de analizar la relación entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Institución Educativa Jesús Trabajador- 

Manthoc. La investigación corresponde al tipo no experimental, descriptivo 

correlacional, contando con una muestra de 41 estudiantes de quinto y sexto grado, 

de los cuales 22 fueron varones y 19 mujeres, esta muestra se seleccionó mediante 

el muestreo no probabilístico  por conveniencia. Se empleó como instrumentos a la 

Escala de Clima Social Familiar (FES) y las tarjetas de información de cada 

estudiante; como resultado se obtuvo que existe una relación directa significativa 

entre el clima social familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Institución Educativa “Jesús Obrero Trabajador - Manthoc”, con un nivel de 

significancia  de 0.00. 

Chuquilín (2015), en su investigación “El Clima Social Familiar en el 

Rendimiento Académico de los Alumnos de la I. E. N° 821201 Succhapampa- 

Calquis- San Miguel: Año 2014”, teniendo como objetivo determinar la relación 

del Clima Social Familiar y Rendimiento Académico de los Alumnos de la I. E. N° 

821201 Succhapampa- Calquis- San Miguel: Año 2014.  La investigación fue de 

tipo no experimental, descriptivo correlacional, la muestra  fue elegida mediante 
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una selección directa no probabilística contando con 20 alumnos de ambos sexo de 

2° a 6 ° grado de educación primaria de la institución. Los instrumentos empleados 

fueron el Cuestionario de Clima Social Familiar de Moos y el registro de notas de 

cada estudiante. Los resultados demostraron que con un adecuado Clima Social 

Familiar: tienen rendimiento académico alto, los que proceden de un hogar con 

clima social familiar inadecuado tiene un rendimiento académico medio  y 

rendimiento académico bajo. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Familia 

Considerado como el grupo primario, puesto que es el primer grupo al 

cual pertenece un individuo, así mismo se le considera un grupo prioritario 

con respecto a los demás  grupos en que los integrantes pueden participar. Al 

ser el grupo primario este es percibido como el medio básico de muestras 

afectivas lo cual permite a una persona hallar su propio significado  personal, 

así mismo encontrar significado a todo lo que le rodea, darle un  sentido a su 

vida y a las actividades que realiza cotidianamente (Eduardo y Osorio, 2009). 

Es un sistema  presente en todas las culturas, en el cual priman las 

relaciones afectivas, donde el ser humano permanece durante el tiempo de las 

fases evolutivas como la neonatal, infantil y adolescencia. Es el primer 

ambiente social donde los adultos intervienen de manera directa mediante la 

interacción ejerciendo un poder de modelado (Nardone, Giannotti  y Rocchi, 

2012). 

Para la psicología, la familia es un subsistema social en el cual se 

implica relaciones como la unión de personas, las cuales comparten un 

proyecto de vida con algunas similitudes, generando fuertes sentimientos de 
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pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso por parte de sus 

miembros  y establecen relaciones de intimidad recíprocas; formando así 

parte de un macro sistema llamado sociedad. Así mismo la familia 

proporciona a todos los miembros un campo de afectividad preparándolos 

para los procesos adaptativos, manejo de las crisis, angustias y en general las 

emociones y frustraciones, mediante el autocontrol (Oliva y Villa, 2013). 

En conclusión la configuración de la familia es única, cada una muestra 

una forma de organización de la subjetividad social, conformada por distintas 

configuraciones subjetivas que integran sus memorias, moralidades, 

dinámica, reglas y normal; que repercutirán en la personalidad del ser humano 

como también para el desenvolvimiento de este en la sociedad, ya que es el 

primer grupo social de desarrollo. 

2.2.2. Clima social familiar  

 

Según Pezúa (2012), el ambiente es un aspecto determinante y decisivo 

para el bienestar del individuo, asume que el rol del ambiente es fundamental 

como formador del comportamiento ya que éste completa una compleja 

combinación de variables organizacionales y sociales  así como también 

físicas las que influyen en el desarrollo del ser humano. 

Según Arés (2010), las relaciones familiares se basan en el intercambio 

de actos comunicativos que van definiendo patrones estables de interacción, 

es normal que las relaciones familiares se basan en intercambios afectuosos, 

cálidos, de apoyo, base necesaria para el bienestar y la formación de la 

personalidad de los miembros; sin embargo, las relaciones familiares no 

siempre son potencializadoras del desarrollo o de satisfacción y bienestar.  
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Las relaciones positivas se basan en el respeto y el intercambio 

amoroso, el afecto conlleva a sentimientos positivos de cariño, ternura, 

aprecio, lealtad, admiración, atracción y apoyo; dichas emociones son las que 

priman que funcionan correctamente. Pero no todas las familias presentan el 

mismo grado de proximidad en sus relaciones globales, las diferencias 

responden a diversos factores como el carácter de la persona, la sintonía entre 

sus miembros, el grado de parentesco o afinidad. La armonía, el sentimiento 

de unión y cohesión constituyen las bases emocionales de la familia, el amor 

en la pareja, hacia los hijos basados en el cuidado mutuo y protección, 

representa elementos significativos de la salud emocional; la familia tiene un 

clima emocional que por lo general es estable pero bajo determinadas 

circunstancias, este clima puede convertirse tenso abiertamente o de manera 

oculta, con una carga difícil de identificar y manejar. Los niños son muy 

sensibles a este tipo de ambiente, disfóricos y distantes donde escasas las 

relaciones de proximidad, ternura y cariño entre sus miembros (Arés, 2010). 

En nuestra opinión la familia constituye el núcleo de relaciones 

afectivas, en tanto establece las bases para un adecuado desarrollo emocional 

de sus miembros o en su defecto una dinámica emocional disfuncional 

pudiendo repercutir en la salud y bienestar de estos sobre todo en los niños y 

su formación. 

“La comunicación familiar se encarga de trasmitir información, intentar 

influir en los otros y expresar afecto a través de los múltiples mensajes; es un 

proceso que fluye y se da de manera espontánea, sin embargo aprendemos a 

comunicarnos en relación a la crianza desde pequeños” (Arés, 2004, p 24). 
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En cuanto al desarrollo familiar Viveros (2006) menciona que la familia 

es un potencial del cambio social donde se generan potentes procesos de 

transformación que permite los miembros construir relaciones con el contexto 

en el cual interactúan. No es común percibir que la familia se aborde de forma 

equitativa para mejorar la calidad de vida de las personas y aportar a la 

generación del desarrollo humano de sus miembros y la sociedad en conjunto. 

En la familia también hace referencia entre los factores culturales, 

económicos, políticos, y ecológicos de la comunidad, lo cual evidencia una 

escasa práctica de concepto de democracia como forma de participación y de 

ser tenido en cuenta como un sujeto o grupo valido de interacción social.  

Para Moss (1995), el clima social familiar es la apreciación de las 

características socio-ambientales de la familia, el cual es descrito en función 

de las relaciones interpersonales de los miembros de la familia, aspectos del 

desarrollo que tiene mayor importancia en ella y en su estructura básica, 

considerando las siguientes dimensiones con sus respectivos componentes 

según el autor anteriormente mencionado: 

2.2.2.1. Dimensiones del clima social familiar:  

A. Dimensión relación: El grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza.  

a. Cohesión (CO): Grado que los miembros del grupo familiar 

estar compenetrados y se apoyan entre sí.  

b. 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. 
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c. Conflicto (CT): Grado en el que se expresan libre y abiertamente 

la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la 

familia. 

B. Dimensión desarrollo: Importancia que tiene dentro de la familia 

ciertos procesos  del desarrollo personal, que pueden ser 

fomentados o no por la vida, es necesario considerar la influencia 

en la personalidad de cada individuo ya que esto exige los límites 

y reglas, de modo que cada miembro de la familia logre aprender 

un sentimiento sin perder su capacidad de ser él mismo. 

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

seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus propias 

decisiones.  

b. Actuación (AC): Grado en que las actividades se enmarcan en 

una estructura orientada a la acción o competencia.  

c. Intelectual- Cultural (IC): Grado de estrés en las actividades 

políticas, sociales, intelectuales y culturales.  

d. Social- Recreativo (SR): Grado de participación en este tipo de 

actividades  

e. Moralidad- Religiosidad: Importancia que se da a las prácticas 

de valores de tipo ético y religiosamente. 

C. Dimensión estabilidad: Información sobre estructura y la 

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

miembros tienen sobre otros. 
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a. Organización (OR): Importancia que se da a una clara 

organización y estructura para planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia. 

b. Control (CN): Grado en que la dirección de la vida familiar se 

atiende a reglas y procedimientos establecidos. 

En el clima familiar también debe existir seguridad para que la persona 

pueda interiorizarla, para que esto se logre es necesario padres 

comprensivos, afectuosos, con buena interacción con sus hijos.  

2.2.3. La familia en América Latina 

 

Para Jelin (2005) la sociedad presenta un anhelo, el ir superando todas 

las discriminaciones, avanzar en procesos genuinos de democratización, 

extinguir las desigualdades extremas en el acceso de oportunidades 

socioeconómicas, disminuir la miseria que viven las comunidades 

marginadas, conseguir que la mujer deje ser un ser inferior;  generando así 

una superación  de la sociedad, en la cual no haya tensión social ni ideologías 

racionalizadoras.  

Sin embargo la cara oculta de las relaciones intrafamiliares es la 

violencia doméstica,  un tema sumamente preocupante en la actualidad, 

puesto que esta se presenta en diversas formas, ya sea por  esclavitud, 

violencia física, psicológica, acoso y violación sexual; oculta bajo la 

privacidad de los afectos y autoritarismo patriarcal. La familia es un lugar de 

muestra de afecto y un espacio de intimidad sin embargo es un lugar perfecto 

para el ejercicio de la violencia entre los miembros de la familia y mantenerlo 

en secreto, puesto que es un tema vergonzoso ante  la sociedad.  Se estima 
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que de un cuarto  a un tercio de homicidios cometidos en el mundo son 

asesinatos domésticos, donde existe relación de parentesco e intimidad entre 

víctimas y victimarios. Definitivamente la violencia se ve acentual en el 

género, siento las más propensas las mujeres, niñas y en un menor porcentaje 

los niños (Jelin, 2005). 

2.2.4. Modelos actuales de interacción familiar 

 

Para Nardone, Giannotti  y Rocchi (2012) selecciona los modelos 

actuales de interacción familiar: 

 Hiperprotector: hace referencia a las familias cada  vez más pequeñas 

cerrada y protectora, donde los padres suplen todas las necesidades de los 

hijos, deseando erradicar cualquier dificultad interviniendo directamente 

como los agentes solucionadores. La comunicación que presentan los 

padres es muy afectiva, siempre con una asistencia inmediata y con 

muchas preguntas sobre dónde estuvo el hijo, con quién, etc. La relación 

es constantemente de tipo complementario, los padres  situados one- up 

(posición superior) y el hijo one down (posición de inferioridad) 

(Nardone et al., 2012). 

 Democrático - permisivo: caracterizado por la ausencia de jerarquía, es 

una ideología en la se puede madurar en el seno de la familia de origen 

en la que ya estaba un vigor un estilo educativo democrático. En este 

modelo las cosas no se hacen por imposición, sino por convencimiento y 

consenso, dicho consenso se logra a través de  diálogos  con argumentos 

válidos y razonables, la finalidad principal es conseguir la armonía y la 

ausencia de conflictos, donde todos los miembros tienen los mismos 
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derechos. La relación que mantienen los padres es de confidentes y 

cómplices cuando es posible, se comportan más como amigos  que como 

guías con autoridad (Nardone et al., 2012). 

 Sacrificante: en este tipo un miembro de la pareja tiene como visión que 

el mundo es el sacrificio, siendo un comportamiento idóneo para hacerse 

aceptar por el otro y para permanecer estable en una relación. La 

modalidad de comunicación gira entorno a la idea de que los padres 

tienen que sacrificarse, el mayor placer es el de los hijo o de los 

familiares; las palabras recurrentes son “sacrificio y deber”. En  cuanto a 

la relación a menudo es asimétrica, uno de los miembros generalmente el 

padre o madre  es quien se sacrifica, en apariencia humilde y sometido, 

sin embargo está en una posición de hierro, ya que a través de sus 

renuncias obtiene una posición de superioridad, logrando que los demás 

sientan culpa y deuda; esto genera un sistema de débitos y créditos con 

presencia del chantaje emocional (Nardone et al., 2012). 

 Intermitente: En este modelo la relación entre adultos y jóvenes están 

cambiando continuamente, las posiciones que asumen los miembros de 

la familia, los comportamientos recíprocos en lugar de ser coherentes 

respecto a un modelo, los padres pueden alternar posiciones de 

hiperprotección seguidas de conductas democrático- permisivas, después 

asumir el papel de víctima sacrificante. La comunicación puede pasar de 

posiciones rígidas a mórbidas, de posiciones que revalorizan a posiciones 

que descalifican a los hijos; los hijos por su parte envían a sus padres 

mensajes ambivalentes  en algunas oportunidades obedientes y 

colaboradores y otras rebeldes y opuestos (Nardone et al., 2012). 
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 Delegante: se forma  cuando la familia no ha desarrollado un sistema 

autónomo de vida, entonces se inserta un  contexto de relaciones 

familiares frecuentemente estructurado por alguna de las familias de los 

conyugues. Las modalidades comunicativas son generalmente los gestos, 

expresiones de la cara, tonos de voz, contradicen todo lo que se dice con 

palabras, los mensajes verbales contradicen los mensajes no verbales. 

Las relaciones varían en presencia de los abuelos, cuando están todos 

presentes actúan como cómplices entre neo padres e hijos que se rompe 

en ausencia de los abuelos (Nardone et al., 2012). 

 Autoritario: en este modelo uno de los padres o ambos tratan de ejercer 

poder sobre los hijos, el adulto es quien delimita las reglas, impone 

disciplina y los hijos las acatan sin reclamo alguno. La modalidad 

comunicativa gira en torno a la persona que  ejerce el poder, si el padre 

es la autoridad la atmosfera es tensa, los miembros de la familia están 

muy atentos de lo que dicen o hacen para evitar reproches de parte del 

padre- patrón que muchas veces se puede manifestar en  forma de 

violencia. En cuanto a las relaciones el padre ejerce una jerarquía de 

poder y dominio sobre los demás, mientras que la madre asume el papel 

de mediadora entre padre e hijos; si alguno de los hijos arremete contra 

las reglas puede generar conflictos graves que pueden llegar a la 

violencia (Nardone et al., 2012). 

2.2.5. Niñez 

 

Es el periodo del desarrollo humano mejor estudiado, existe un 

consenso en que el diferente ritmo de crecimiento en diversas poblaciones; 

por ejemplo en el Perú al igual que en   otros países, el cumplir los 12 años 
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significa  culminar los estudios primarios. Se puede señalar dos grupos, la 

primera infancia (0-5 años) y la segunda infancia de (6-12). 

“Segunda Infancia: comprendida entre los 6 y 12 años, se caracteriza por la 

apertura al mundo exterior y por la rápida adquisición e habilidades para la 

interacción” (Mansilla, 2000, p 18). 

A través de las investigaciones de Piaget, podemos explicar las etapas del 

desarrollo cognitivo, en la primera etapa de sensorio-motriz menciona la 

coordinación de la información sensorial y las respuestas motoras, desarrollo 

de la permanencia de objeto. En la segunda etapa pre operacional con las 

edades de 2 a 7 años, estos niños desarrollan el pensamiento simbólico, 

marcado por la estática y egocentrismo, explicando que es aquí donde 

empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, jugar y 

actuar con roles ficticios. Es importante considerar que en esta etapa aún no 

se ha ganado la capacidad de manipular información siguiendo la lógica para 

extraer conclusiones y operaciones mentales complejas referidas a la vida 

adulta. Asimismo, en la etapa operacional concreta entre los 7 y 12 años, es 

la etapa donde empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, 

siempre y cuando tenga los antecedentes desde los que se parte se refiera a 

situaciones concretas y no abstractas. En esta etapa se pierde el egocentrismo 

y es aquí donde el niño empieza a inferir situaciones reales, por ejemplo 

verificar la cantidad de líquido contenido en un recipiente no depende de la 

forma que adquiere este líquido, ya que conserva su volumen. Finalmente la 

etapa de las opresiones formales que abarca desde los 12 años en adelante, en 

este periodo se logra tener la capacidad para utilizar la lógica y llegar a 

conclusiones abstractas, analizar y manipular deliberadamente esquemas de 
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pensamiento, y también puede utilizarse el razonamiento hipotético deductivo 

(Rafael, 2009). 

2.2.6. Rendimiento académico 
 

Reyes (2003) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido después de cada evaluación en cualquiera de sus niveles, explicando 

que la parte final del proceso es la enseñanza–aprendizaje. Por ello es 

necesario prestar atención por las personas que le rodean al estudiante que es 

la familia, escuela y docentes. Explicando que se puede observar cuán 

importante es para poder verificar el resultado de manera buena o mala que 

existe en la orientación que se le brinda al estudiante. 

Asimismo Asmat (2015) sostiene que el rendimiento académico 

esquematiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el estudiante, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales e intereses. Explicando que estos 

factores van a influir básicamente en el rendimiento académico del niño, 

específicamente el factor clave es la familia por ser el primer grupo social 

innato en donde el niño interactúa, adquiere y aprende expectativas para la 

vida y para el éxito escolar, además brinda la estabilidad necesaria para poder 

lograr lo anhelado. 

Lamas (2015) manifiesta que en el rendimiento académico existen 

factores como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las 

aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación 

profesor – alumno; se explica que cuando existe una mala coordinación del 

rendimiento académico y el rendimiento que se espera del estudiante, se 
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genera un rendimiento académico insatisfactorio debido a que se encuentra 

por debajo del rendimiento esperado. 

Por su parte Reyes (2013)  sostiene que el rendimiento académico es la 

muestra del aprendizaje de diferentes variables como el ambiente en donde se 

realiza la clase, la calidad de los maestros y su metodología, la familia, entre 

otros. 

Se concluye que el rendimiento académico es el resultado positivo o 

negativo del conjunto de estudiantes que se ve influido por los factores 

psicológicos, económicos y sociales que influyen en él y que hacen que el 

alumno tenga un alto o bajo rendimiento. 

2.2.7. Factores Asociados al Rendimiento Académico  

Sánchez (2013) muestra que los factores que influyen en el rendimiento 

académico son muchos, entre ellos están: 

a. Factores escolares:  

Las instituciones educativas existen con el fin de brindar 

conocimiento y la calidad que brinda este, a través de la metodología y 

estrategias que utilizan su plana docente como materiales de trabajo para 

así poder llegar al alumno y los que integran a la institución, apoyo moral 

y acogida a los alumnos de la comunidad o ciudad, además el ambiente 

donde se encuentra el mobiliario, aseo de la institución y beneficios que 

brinde la institución. Finamente la relación que exista entre compañeros, 

maestros y personas administrativas de la institución. 

 



32 

 

b. Factores personales: 

En este factor reconoceremos lo cognitivo y la parte muy importante 

que es lo emocional, donde en la parte cognitiva se refiere a la capacidad 

relacionada con la inteligencia, habilidades y conocimientos previos que 

posea el alumno, asimismo si hablamos de las emociones podemos 

encontrar que comprende el auto-concepto, la motivación y las metas de 

aprendizaje que presenta cada alumno. Ésta juega un papel muy importante 

en los factores personales ya que se evidencia la dedicación y entusiasmo 

que el alumno manifiesta durante sus actividades en general. 

c. Factores familiares: 

Si hablamos de este factor se explica acerca a la influencia que tienen 

los padres en el rendimiento académico, es decir la dinámica que exista 

dentro del hogar y las técnicas básicas que se utilizan en ella como es la 

comunicación, el cuidado y la estimulación de cada hijo que exista en ella. 

Si existe una buena dinámica familiar, el alumno tendrá buen rendimiento 

académico. Se explica además que en los factores familiares se encuentra 

que la conducta, actitud, creencias, costumbres y expectativas que tengan 

los padres de sus menores hijos, ayudará a los alumnos a estar más 

motivados para realizar sus actividades escolares. Asimismo, es necesario 

tener un ambiente adecuado para que el menor pueda realizar sus trabajos 

adecuadamente beneficiando así a su rendimiento académico. 
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2.2.8.  Áreas que mide el rendimiento académico en el Perú 

Puesto que se describe únicamente las áreas según el Ministerio de 

Educación del Perú (MINEDU) 2016, éstas son las competencias de las áreas 

curriculares del nivel primario que miden el rendimiento académico: 

TABLA 1 

Áreas Curriculares del Rendimiento Académico 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Personal social  Construye su identidad. 

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.  

 Constituye interpretaciones históricas. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

Educación física  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

 Asume una vida saludable. 

 Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. 

Comunicación  Se comunica oralmente en lengua materna.  

 Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

 Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. 

Artes y cultura  Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos – culturales. 

 Crea proyectos desde lenguajes artísticos. 

Matemática  Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Ciencia y tecnología  Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.  

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.  

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 

entorno. 

Educación religiosa  Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo 

con las que son cercanas. 

 Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con Dios y en su 

proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. 

       Fuente: Currículo Nacional 2016. Perú 
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2.2.9. Rendimiento Académico en el Perú 

Según García y Medina (2011), el rendimiento académico es “El 

cumplimiento de las metas, logros u objetivos establecidos en cada una de las 

asignaturas que se cruzan y que se expresa en la nota cuantitativa que el 

alumno obtiene (p.100)”. 

Según el MINEDU (2005), la escala de calificaciones de los 

aprendizajes en la educación básica regular utilizados en el nivel primaria es 

literal y cualitativa; con los siguientes niveles de desempeño: 

- Logro destacado (AD): evidencia el logro de los aprendizajes previsto, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas y metas propuestas. 

- Logro previsto (A): el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

- En proceso (B): el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, en el tiempo programado. 

- En inicio (C): evidencia que el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. 

2.2.9.1.  Factores que se relacionan con el bajo rendimiento académico 

Duque y Manrique (2008) nos dice que los niños que asisten a 

la escuela y trabajan, atraviesan situaciones de vidas muy 

complejas, ya que existen serios problemas como las 

enfermedades e inadecuados hábitos los cuales dificultan el 

rendimiento académico y la permanencia en la escuela. No hay 
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un control familiar al niño/a ni un interés de la familia para que el 

niño o la niña rindan bien en la escuela. Se manifiesta además, las 

condiciones económicas hace que los padres en donde tengan la 

decisión de no enviar al niño o niña a la escuela, o que los niños 

no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, porque tiene que 

ayudar en la casa. 

Asimismo menciona que muchos niños tienen problemas de 

desnutrición. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen 

de afecto y tienen baja autoestima. Además,  el maltrato en el 

hogar posee variadas formas; agresión física: golpes, mordidas, 

patadas, empujones; sexual, relaciones forzadas, amenazas  con 

intimidación; psicológicas, etiquetar haciendo notar aspectos 

negativos de la persona; patrimoniales, destrucción de los 

muebles, ropa y otros enseres. 

Esta lucha por el poder, muchas de las veces, entre los 

cónyuges, se refleja en los hijos y su recuperación tanto en el 

hogar como en el aula de clases. Sufren daños de índole 

psicológica que afectan su conducta escolar, convirtiéndose en 

individuos inestables, depresivos e inseguros, que en su ser 

interno se sienten culpables de la situación doméstica. Su 

desempeño es precario y no es más que el reflejo de esa situación 

que vive el niño en su hogar y en el entorno doméstico. 

Diferenciar estos factores no es fácil. Requiere una 

observación de parte de los profesores y, algunas veces, es 

necesario además, la intervención de especialistas. 
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2.2.10.  Factores familiares vinculados al bajo rendimiento 

 

Para Ruiz (2001), los siguientes factores intervienen en el bajo 

rendimiento: 

a. Característica familiares estructurales 

Se define a través de una serie de aspectos: el nivel 

socioeconómico familiar, la formación de los padres, recursos 

culturales de que se dispone en el hogar y en la estructura familiar. 

b. Nivel socioeconómico familiar  

Parece que el problema de bajo rendimiento afecta más a los 

niños de bajos estratos sociales que a los de medio. Se ha constatado 

que los alumnos pertinentes a familias más desfavorecidas 

económicamente son inferiores en capacidades intelectuales 

(pensamientos abstractos), siendo su ritmo de trabajo más lento y el 

nivel de concentración para realizar tareas prolongadas más bajo. 

c. Estructura Familiar 

Suele definirse a través de la dimensión de la familia y de la 

custodia paterna, es una variable asociada al nivel socioeconómico 

y al clima familiar, aspectos que influyen en el rendimiento 

académico. 

d. Ambiente Cultural Familiar 

Un ambiente culturalmente rico hace referencia a las 

interacciones lingüísticas y comunicativas que se establecen entre 

los miembros, la frecuencia de lectura, la organización  familiar, la 

importancia que se da a la asistencia de la clase, las aspiraciones y 

expectativas académicas y profesionales.  
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e. Estilo Educativo de los padres  

Es una de las dimensiones más características del clima 

familiar, el estilo educativo de los padres referido a los esquemas 

prácticos e conducta que reducen las múltiples pautas educativas 

paternas a unas pocas dimensiones básicas. 

f. Uso de tiempo Libre  

La manera en que se emplea el tiempo libre tiene mucha 

relación con el contexto sociocultural y es uno de los aspectos que 

afectan el rendimiento académico. De manera general la ocupación 

del tiempo libre se clasificarse en: trabajar, realizar tareas escolares, 

jugar, leer, ver programas de televisión o descansar. 

g. Demandas, expectativas y aspiraciones  

Las aspiraciones culturales y educativas  desarrolladas por los 

estudiantes depende en su mayoría de los estímulos que reciben de 

sus padres, cuanto más ricos y variados sean, más elevadas serán sus 

aspiraciones y esto tiene relación con el estrato social al que 

pertenecen las familias. 

h. Interés de los padres en las tareas escolares  

El interés que los padres muestran hacia las tareas de sus hijos 

incide de forma positiva en la percepción de estos como estudiantes. 

El interés con el que los padres siguen el proceso educativo de sus 

hijos se puede expresar mediante la preocupación por actividades 

escolar, creación en casa de un ambiente adecuado para el estudio, 

adquisición de recursos culturales, utilización conveniente del 

tiempo de ocio. 
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2.2.11. Influencia del clima social familiar en el rendimiento académico de los niños 

La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el 

desarrollo humano. La influencia de ambos contextos aumentará si entre 

ambos sistemas se establecen relaciones fluidas, complementarias, cordiales 

y constructivas que tengan como objeto optimizar el desarrollo infantil. 

Para Asmat (2015), la educación escolar es una tarea compartida tanto 

por el empeño de los padres y docentes con el objetivo de educar a los niños 

y niñas. Las relaciones entre padres y maestros tienen que ser cordiales y 

amistosas para poder llegar a un acuerdo en cuanto a objetivos, criterios de 

educación y trato con los niños, con el fin de que disfruten de su infancia y 

construyan una personalidad equilibrada.  

Es importante tener en cuenta la colaboración que se establezca entre la 

familia y la escuela, ya que se debe convertir a estos dos contextos en 

comunidades de prácticas educativas compartidas. Es decir, el interés que la 

familia tenga depositado en la educación parece ser un factor determinante 

incluso más que el económico, en el rendimiento escolar, porque si los niños 

y niñas encuentran “eco” en casa de lo que ellos hacen en la escuela, 

lógicamente, esto motivará su trabajo. 

2.2.11.1. Vinculación de la Familia y el proceso de aprendizaje de los niños 

y niñas 

El individuo de por sí es un ser social lo que implica que su 

existencia se debe a un proceso de relación e interacción y que a lo largo 

de su vida será de utilidad para el desarrollo, crecimiento y maduración 

de la relación social. La dinámica que existe entre un niño y el adulto 
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se ejerce directa o indirectamente mediante la interacción con otras 

personas; en general la seguridad, satisfacción personal, autoestima, 

felicidad o tristeza tienen un punto de origen en la relación social. El 

sistema familiar muestra funciones básicas tales como amor y 

autoridad, es así que en esta etapa de evolución familiar y se ponen en 

juego aspectos específicos de la crianza de los hijos. 

En esta etapa, la autoridad es fundamental para establecer 

correctamente los límites, educando mediante la configuración del 

individuo en función a sus propias necesidades vitales, crecimiento 

personal, idiosincrasia y los valores socioculturales. El ejercicio de 

autoridad aplicado de manera amorosa genera que los niños no 

presenten una necesidad insaciable de bienestar y de consumo 

(Garaigordobil, 2014). 

La participación de las familias en los espacios formativos 

escolares es sumamente importante, los padres deben estar observando 

constantemente  la evolución de su hijo en la escuela. Así mismo en 

importante el involucramiento del padre en las actividades de la escuela 

y salón, como las reuniones periódicamente, escuelas de padres, 

entrevistas, talleres, celebraciones o exposiciones de la escuela. La 

taxonomía planteada por Martinello (1999) se agrupa en cuatro 

categorías que definen la participación de los padres: 

 Los padres son los que propician las condiciones básicas de 

crianza, cuidado y protección, donde se percatan que los  niños 

asistan a clases y dediquen tiempo a realizar la tarea en casa. 



40 

 

 Los padres como maestros, son los que continúan con la 

enseñanza impartida en la es cuela, se supervisa y ayuda al niño al 

desarrollo de sus actividades escolares. 

 Los padres como agentes de apoyo en la escuela, al donar  

material educativo o didácticos, acompañar a los niños a las 

actividades o visitar la escuela. 

Los padres afectan directamente en las políticas de la escuela, con la 

participación directa en los consejos escolares, comités de padres 

(Pizarro et al., 2013). 

2.3. Definición de términos básicos 

Clima social familiar: Son las características de las emociones, inteligencia 

emocional, sentimientos, aspectos afectivos y el grado de comunicación que se da 

entre los integrantes de la familia (Erconvaldo y Osoria, 2016). 

Familia: Es la más antigua de las instituciones humanas y constituye el elemento 

clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad, a través de ella, la 

comunidad no solo se provee de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos 

para que cumplan satisfactoriamente el papel social; es el canal primario para la 

transmisión de los valores y tradiciones de una generación en generación (Oliva y 

Villa, 2014). 

Jefe de familia: Generalmente se le considera a la cabeza del hogar, que dirige, 

orienta y motiva a los integrantes para salir adelante. Asimismo, se tiene en cuenta 

que no solo el varón dirige el hogar, existen familias monoparentales en dónde está 

uno de los padres (Oliva, 2014). 
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Niñez: Es una etapa comprendida desde los 6 hasta los 13 años, en la cual se 

producen desarrollos significativos en el ser humano, a través de cambios 

biológicos y psicosociales. En esta etapa se desarrolla el ámbito de socialización; la 

familia como primer ente socializador y la escuela como segundo agente (Jaramillo, 

2007). 

Rendimiento académico: Es el resultado escolar de los estudiantes producto de la 

interacción entre los recursos que aportan la familia a la educación de los hijos y 

los aportados por la escuela (Covadonga, 2001). 

2.4. Hipótesis de Investigación 

Hipótesis General  

 

Existe una relación significativa entre las dimensiones del Clima Social Familiar y 

el Rendimiento Académico en los niños de la asociación Incawasi. 
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2.5. Definición Operacional de variables 

TABLA 2 

VARIABLES DEFINICIÓN 

TEÓRICA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 

 

 

CLIMA 

SOCIAL 

FAMILIAR 

 

 

Son las características 

de las emociones, 

inteligencia 

emocional, 

sentimientos, aspectos 

afectivos y el grado de 

comunicación que se 

da entre los integrantes 

de la familia 

(Erconvaldo y Osoria 

2016). 

Relaciones 

 

✓ Cohesión  

✓ Expresividad  

✓ Conflicto 

✓ Apoyo  

✓ Expresar sentimientos  

✓ Expresión de emociones 

(cólera, agresividad y 

conflicto) 

 

 

 

 

Escala FES de 

clima social en la 

Familia 

Desarrollo 

✓ Autonomía  

✓ Actuación 

✓ Intelectual-cultural 

✓ Social – recreativo 

✓ Moralidad – religiosidad 

✓ Seguridad e 

independencia  

✓ Acción o competición 

✓ Interés en las 

actividades (político, 

intelectual, culturales y 

sociales) 

✓ Actividades de 

esparcimiento. 

✓ Prácticas y valores (tipo 

ético y religioso) 
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Estabilidad 

✓ Organización 

✓ Control 

✓ Planificación y 

responsabilidad de 

actividades. 

✓ Reglas establecidas  

 

 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

 

Es el resultado escolar de 

los estudiantes, producto 

de la interacción entre 

los recursos que aportan 

la familia a la educación 

de los hijos y los 

aportados por la escuela 

(Covadonga, 2001). 

 
Personal social 

 

✓ Construye su identidad 

✓ Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda 

del bien común 

✓ Construye interpretaciones 

históricas  

✓ Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente  

✓ Gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Logro destacado: AD. 

✓ Logro Previsto: A. 

✓ En Proceso: B. 

✓ En Inicio: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boleta Informativa 

del Rendimiento 

Académico 

Educación física  

 

 

✓ Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

✓ Asume una vida saludable 

✓ Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices. 

 

Comunicación 

 

 

✓ Se comunica oralmente en su lengua 

materna 
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✓ Lee diversos tipos de textos escritos 

en su lengua materna  

✓ Escribe diversos tipos de textos en 

su lengua materna 

 

Arte y cultura  

 

 

✓ Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-culturales 

✓ Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos  

 

Matemática  

✓ Resuelve problemas de cantidad 

✓ Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio  

✓ Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

✓ Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre 

Ciencia y tecnología  

 

 

✓ Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos  

✓ Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos sobre los seres 
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vivos, materia y energía, 

biodiversidad, tierra y universo 

✓ Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno 

Educación religiosa  

 

✓ Construye su identidad como 

persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas 

✓ Asume la experiencia del encuentro 

personal y comunitario con Dios en 

su proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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CAPITULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de Investigación 

El tipo de la investigación fue no experimental y transversal, ya que se 

recolecto datos en un solo momento, en un determinado tiempo, el propósito fue 

describir la variable y analizar la incidencia e interrelación entre éstas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

3.2. Diseño de Investigación  

Como diseño de la presente investigación se empleó el método correlacional 

porque tuvo como fin conocer la relación o el grado de asociación que existe entre 

dos o más conceptos o variables. La utilidad principal de este tipo de estudio, fue 

saber cómo se pudo comportar una variable al conocer el comportamiento de otra 

variable implicada (Hernández et al., 2010). 

3.3. Población, Muestra y Unidad de análisis 

3.3.1. Población: 

La población se conformó por 37 jefes de familia y 37 niños y niñas 

cuyas edades oscilan entre 6 – 13 años de la Asociación Incawasi. 

3.3.2. Muestra: 

Debido a que la población no fue muy extensa, se consideró como 

muestra de la investigación a la población en su conjunto de la Asociación 

Incawasi, es decir se trabajó con los 37 niños y niñas cuyas edades oscilan 

entre los 6 y 13 años de edad, de escasos recursos económicos. Además de 

los 37 jefes de familias pertenecientes a dicha Asociación. 
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En la siguiente tabla se puede observar que contamos con 36 madres y 1 

padre de familia pertenecientes a la Asociación Incawasi, que colaboraron 

en esta investigación. 

Tabla 3 

Sexo de las personas colaboradoras 

  Frecuencia 

Válido 
Femenino 36 

Masculino 1 

Total 37 

 

 
Asimismo, el estado civil de la población son 5 madres casadas, 23 madres 

convivientes, 8 madres solteras y 1 padre de estado civil conviviente. 

Tabla 4 
Estado civil de los evaluados 

  Frecuencia  

Válido Casada 5 

 Conviviente 23 

 Soltera 8 

 Soltero 1 

 Total 37 

Nota: el total de evaluados es de 37 jefes de familia, considerando 

que 36 son mujeres y 1 es varón. 

 

3.3.3. Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis del presente estudio fue cada jefe de hogar 

perteneciente a la Asociación Incawasi de la ciudad de Cajamarca y las 

boletas informativas de sus menores hijos. 

3.4. Instrumento de Recolección de Datos: 

En la presente investigación se hará uso de dos importantes instrumentos: 
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A. La escala de clima social en la familia  (FES): 

La escala de clima social en la familia fue creada por R.H Moos y E.J. 

Trickett en la Universidad de Stanford en 1974, revisada en 1982. Fue adaptada 

por César Ruiz Alva y Eva Guerra Turín, en Lima 1993. Presenta una 

confiabilidad adecuada de acuerdo a la estandarización en Lima, ya que se 

empleó el método de consistencia interna, los coeficientes de fiabilidad van de 

0.88 a 0.91 con una medida de 0.89 para examen individual, siendo las áreas  

Cohesión, Intelectual-cultural, Expresión y Autonomía, las más altas.  

Asimismo presenta una validez correcta, mediante la correlación con la 

prueba de Bell especialmente en área de Ajustes en el hogar (con adolescentes 

los coeficientes fueron: en área  Cohesión 0.57, Conflicto 0.60, Organización 

0.51) con adultos los coeficientes fueron 0.60, 0.59, 0.57, para las mismas 

áreas y Expresividad 0.53, en el análisis a nivel  familiar. Teniendo en cuenta 

que la aplicación del test (Fes) clima social familia, fue aplicado a los jefes 

de familia, es por ello que se consideró esta validación de la prueba. 

También se prueba el FES con la Escala TAMAI (Área Familiar) y al nivel 

individual los coeficientes en la duración de resolución es de 

aproximadamente 20 minutos, pudiendo aplicarla tanto individual como 

colectivamente.  Tiene como finalidad evaluar y describir las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la familia y los aspectos de desarrollo 

que tiene mayor importancia en ella y en su estructura básica. 

1.  Dimensión de relaciones, evalúa el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva. 

Dentro de esta dimensión se encuentra tres indicadores que son Cohesión 
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(CO), mide el grado que los miembros del grupo familiar estar 

compenetrados y se apoyan entre sí. Expresividad  (EX), que 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 y Conflicto (CT), 

grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, agresividad y 

conflicto entre los miembros de la familia. 

2.  Dimensión de 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. Está conformada por cinco 

indicadores, siendo Autonomía (AU) el grado en que los miembros de 

la familia están seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus 

propias decisiones. Actuación (AC): grado en que las actividades se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción o competencia. 

Intelectual- Cultural (IC): grado de estrés en las actividades policitas, 

sociales, intelectuales y culturales. Social- Recreativo (SR): grado de 

participación en este tipo de actividades y Moralidad- Religiosidad: 

importancia que se da a las prácticas de valores de tipo ético y 

religiosamente. 

3.  Dimensión de estabilidad, que proporciona información sobre la 

estructura y organización n de la familia y sobre el grado de control que 

normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Teniendo 

dos indicadores siendo Organización (OR): importancia que se da a una 

clara organización y estructura para planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia y Control (CN): grado  en que la 
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dirección de la vida familiar se atiende a reglas y procedimientos 

establecidos. 

Este instrumento estando validado en el Perú - Lima, se le someterá a una 

prueba piloto, (aplicada a 30 jefes de familia) para validarla en la realidad 

Cajamarquina. 

B. Boleta informativa del rendimiento académico: 

Es un informe por escrito que las instituciones educativas brindan a los 

padres de familia y/o tutores de los estudiantes en el cual se especifica el 

nivel de desempeño de los estudiantes durante los periodos académicos 

(bimestral o trimestral), estos desempeños están en relación con las 

competencias de cada área curricular. Los desempeños están dados en 

forma cualitativa siendo los siguientes: 

-  Logro destacado (AD): el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

-  Logro esperado(A): el estudiante evidencia el nivel esperado respecto 

a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado. 

-  Logro en Proceso (B): el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante el tiempo razonable para lograrlo. 

-  Logro en Inicio(C): el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de tareas, por lo que necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente. 
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Asimismo en este informe se observa la estadística general de las asistencias, 

inasistencias y tardanzas de los estudiantes en las observaciones respectivas. 

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos: 

Para la recolección de los datos pertinentes para el desarrollo de esta 

investigación, primero se tomó contacto con los directivos de la Asociación, 

posteriormente se contactó a los padres y madres de familia para informarles acerca 

de la investigación, pedirles su  consentimiento  informado. 

Para el proceso de selección de la muestra, se empleó la muestra no 

probabilística, ya que se elegirá de acuerdo a los criterios de las investigadoras. 

La recolección de datos sobre el clima familiar se realizó mediante la Escala 

de Clima Social en la familia (FES) y los datos sobre el rendimiento académico se 

obtendrán de las tarjetas de información de los estudiantes. Estos datos se recogerán 

al finalizar el primer trimestre (correspondiente a los meses de marzo a mayo) del 

año académico 2018. El procedimiento para la recolección de datos, se realizó de 

la siguiente manera: se solicitó el permiso a la encargada de la Asociación Incawasi, 

para aplicar la escala del clima social familias a los padres de familia, se aplicó 

individualmente a cada jefe de familia en este caso a las madres ya que ellas 

disponían de tiempos, asimismo solicitar el permiso de las libretas informativas, 

con el fin de obtener los resultados de la investigación. La evaluación del FES ha 

demorado aproximadamente un mes. 

3.6. Análisis de Datos: 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa de cálculo Excel y el  

Paquete Estadístico para Ciencias Sociales-SPSS, versión 22.0. Se realizó un 

análisis cuantitativo y cualitativo. También se aplicó la prueba de normalidad de 
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tipo multivariada, ya que se realizará el análisis de dos variables que son el Clima 

Social Familiar y Rendimiento Académico. Asimismo se empleó el  análisis de 

frecuencias, análisis de porcentajes y correlaciones de Spearman, donde >0.05 

indica una correlación significativa y <0.05 indica correlación no significativa. 

3.7. Consideraciones Éticas: 

A la coordinadora de la asociación Incawasi se solicitó el permiso 

correspondiente para poder realizar la investigación y utilizar el nombre la 

Asociación durante el desarrollo del trabajo. 

A los 37 niños y familias se les informó de la elaboración de la  tesis, la que 

tiene como objetivo determinar la relación que existe entre dinámica familiar y el 

rendimiento académico de los niños de la asociación Incawasi. 

Asimismo se hizo de conocimiento que  se aplicará a cada familia una Escala 

de Clima  Social en Familia (FES), conformada por 90 ítems que serán respondidos 

con las opciones verdadero (V) o Falso (F), asimismo para dicha evaluación se les 

presentó los consentimientos informados, para poder tobtener información 

correspondiente de su hogar, esta información será confidencial, teniendo acceso a 

solo las investigadoras. Además se brindó un taller participativo dirigido a las 

familias y niños, sobre “Expresión de Emociones y Afecto”, con el fin de obtener 

información acerca de la influencia de la dinámica familiar en el rendimiento 

académico, brindando información para aquellos estudiantes que necesitarán 

información posteriormente. 
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4.1. Análisis de Resultados: 
 

Respecto a la correlación entre la dimensión relación y el rendimiento 

académico, en la tabla 5 se puede observar que el índice es de -0,096, lo que explica 

que la correlación es inversa, de baja intensidad, es decir a mayor rendimiento 

académico menor clima social familiar y viceversa; la significancia es de 0,574; lo 

cual indica que no existe una correlación significativa entre las dimensión relación 

del clima social familiar y el rendimiento académico. 

Tabla 5 

Correlación entre la Dimensión Relación  y Rendimiento académico 

 
Dimensión 

relación 

Promedio de los hijos 

de las padres evaluados 

Rho de Spearman 
Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,096 

Sig. (bilateral) . 0,574 

N 37 37 

*. La correlación no es significativa al nivel 0,00 (birateral) 

Nota: N= Total de la muestra  
 

Respecto a la correlación entre la dimensión de desarrollo y rendimiento 

académico, en la tabla 6 se puede observar que el índice de correlación es de              

-0,018 lo que explica que es inversa, de baja intensidad; y la significancia es de 

0,91; por lo que indica que no existe una correlación significativa entre la 

dimensión desarrollo y el rendimiento académico. 

Tabla 6 

Correlación entre la Dimensión de desarrollo y Rendimiento académico 

 Promedio de los hijos 

de las padres evaluados 

Dimensión desarrollo 

Rho de 

Spearman 
Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,018 

Sig. (bilateral) 
. 0,91 

N 37 37 

*. La correlación no es significativa al nivel 0,00 (birateral) 

Nota: N= Total de la muestra  
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Respecto a la Correlación entre la Dimensión de estabilidad y Rendimiento 

académico, en la tabla 7 se puede observar que el índice de correlación es de          

-0,295 y la significancia es de 0,076; lo cual indica que existe una correlación 

significativa de baja intensidad entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y el rendimiento académico. 

Tabla 7 

Correlación entre la Dimensión de estabilidad y Rendimiento académico 

 Promedio de los hijos 

de las padres evaluados 

Dimensión 

estabilidad 

Rho de 

Spearman 
Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,295 

Sig. (bilateral) 
. 0,076 

N 
37 37 

*. La correlación no es significativa al nivel 0,00 (birateral) 

Nota: N= Total de la muestra  

 

En esta tabla 8 se puede observar que del total de 37 familias, en la dimensión 

Relación del clima social familiar el 73% presentan un nivel promedio, 19% un 

nivel malo, 5% una tendencia  buena y el 3% un nivel deficiente en la dimensión 

relación. 

Tabla 8 

 Recodificación de relación  

 Frecuencia Porcentajes 

Deficitaria 1 3% 

Mala 7 19% 

Promedio 27 73% 

Tiende a buena 

Total 

2 

37 

5% 

100% 
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En la tabla 9, se evidencia que en la dimensión de desarrollo del clima social 

familiar del total de 37 familias, el 51% se encuentran en nivel deficiente, 41% en 

un nivel malo, 5% en promedio y 3% en tendencia buena.  

Tabla 9 

Dimensión de desarrollo  

 Frecuencia Porcentajes 

Deficitaria 19 51% 

Mala 15 41% 

Promedio 2 5% 

Tiende a buena 1 3% 

Total 37 100% 
 

En la tabla 10 se denota que del total de familias en relación a la dimensión 

estabilidad del clima social familiar, el 62% presentan un nivel promedio, 30% un 

nivel malo y el 8% un nivel deficiente. 

Tabla 10 

Dimensión de estabilidad  

 Frecuencia Porcentajes 

Deficitaria 3 8% 

Mala 11 30% 

Promedio 23 62% 

Total 37 100% 
 

En la siguiente tabla se describe en porcentajes el nivel que se encuentran los 37 

niños y niñas de Incawasi. En el área de personal social del 100% de los niños y 

niñas, el 5.4% se encuentra en inicio de aprendizaje, 27% en proceso y 67.6% 

satisfactorio. En el área de educación física del 100% de los niños y niñas el 10.82% 

se encuentra en proceso y 89.18% en nivel satisfactorio en el aprendizaje esperado. 

Asimismo, en el área de Comunicación el 13.5% se encuentra en un inicio de 

aprendizaje, el 29.7% en proceso y el 56.8% en un nivel satisfactorio. En el área de 

arte y cultura el 5.4% se encuentra en un nivel de inicio, el 8.1% en proceso de 
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aprendizaje y el 86.5% en un nivel satisfactorio. En la siguiente área de matemática 

el 18.9% se encuentra en inicio, el 35.1% en proceso de mejorar y el 46% en nivel 

satisfactorio. En el área de ciencia y tecnología se obtuvo en nivel de inicio el 8.1%, 

el 27% de proceso y el 64.9% en nivel satisfactorio. Finalmente en el área de 

educación religiosa el 2.7% se encuentran en inicio de aprendizaje, el 13.5% en 

proceso y el 83.8% en un nivel satisfactorio. 

Tabla 11 

Rendimiento académico 

 N % en inicio % en proceso % satisfactorio 

Área personal social 37 5.4% 27% 67.6% 

Área educación física 37 0 10.82% 89.18% 

Área comunicación 37 13.5% 29.7% 56.8% 

Área arte y cultura 37 5.4% 8.1% 86.5% 

Área matemática 37 18.9% 35.1% 46% 

Área ciencia y tecnología 37 8.1% 27% 64.9% 

Área educación religiosa 37 2.7% 13.5% 83.8% 
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4.2.   Discusión  
 

La presente investigación pretendió encontrar la relación entre las 

dimensiones del clima social familiar (relación, desarrollo y estabilidad) con el 

rendimiento académico (boletas informativas), considerando de acuerdo a Moss 

(1995), que el clima social familiar se refiere a la apreciación de las características 

socio-ambientales de la familia, el cual es descrito en función de las relaciones 

interpersonales de los miembros de la familia; por otra parte el rendimiento 

académico según MINEDU (2005), es la escala de calificación de los aprendizajes 

en la educación básica regular utilizada en el nivel primario es literal y cualitativa. 

Respondiendo al objetivo general del estudio, se halló que la correlación es 

inversa de baja intensidad, es decir que no existe correlación significativa entre las 

dimensiones del clima social familiar y el rendimiento académico de los niños de 

la asociación Incawasi, estos resultados contrastan con las investigaciones de 

Retamozo (2012), León (2013), Jiménez (2017), Cachi y Urteaga (2017); y 

Chuquilín (2015) quienes encontraron que sí existe relación significativa entre estas 

dos variables, esta diferencia posiblemente podría deberse a la población de estudio 

ya que ha sido realizada con una muestra reducida empleando a toda la población 

de la asociación, en comparación a los otros estudios. Así mismo,  cabe mencionar 

que la muestra de este estudio tiene como característica que las familias son  de 

escasos recursos, pertenecen a los barrios urbanos marginales y los niños y niñas 

asisten a instituciones públicas de la ciudad de Cajamarca. Además es posible que 

exista una variable intermediaria la cual sería el reforzamiento académico brindado 

por los voluntarios de Incawasi, lo que subsanaría algunas debilidades académicas.  

De acuerdo al objetivo específico, identificar la relación entre la dimensión 

relación y el rendimiento académico, se obtuvo como resultado que no existe 
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relación significativa entre estas dos variables, en comparación al estudio de 

Esteban y Llamacuri (2015) quienes encontraron una correlación significativa en 

esta dimensión; cabe resaltar que esta diferencia podría deberse a que la 

investigación de estos autores abordaron el rendimiento académico considerando 

solo el área de personal social, mientras que el presente estudio trabajó con 7 áreas 

curriculares. Ambas investigaciones perciben a esta dimensión como el grado de 

comunicación, libre expresión de sentimientos  y acciones que realizan los 

integrantes de la familia, según Oliva y Villa (2013) la familia es un subsistema 

social en el cual se implica relaciones como la unión de personas, las cuales 

comparten un proyecto de vida con algunas similitudes, generando fuertes 

sentimientos de pertenencia de dicho grupo, en el cual existe un compromiso por 

parte de sus miembros y establecen relaciones de intimidad recíprocas; formando 

así parte de un macro sistema llamado sociedad. Así mismo, el autor Arés (2010) 

menciona que las relaciones familiares se basan en el intercambio de actos 

comunicativos, los cuales van definiendo patrones estables de interacción; sin 

embargo las relaciones que no presentan como  base el intercambio afectivo y apoyo 

necesario brindado a los integrantes de la familia suelen perjudicar al desarrollo y 

bienestar de miembros. Después de este preámbulo, los resultados obtenidos en esta 

investigación muestran que el núcleo familiar y las relaciones no son determinante 

para el rendimiento académico, pues Asmat (2015) el rendimiento académico 

depende de aspectos como el nivel cognitivo, conjunto de habilidades, actitudes, 

ideas y destrezas que influyen en el rendimiento.  

De acuerdo al objetivo específico entre la dimensión desarrollo y el 

rendimiento académico, se obtuvo como resultado que no existe una correlación 

significativa de las variables, mientras que en la investigación de Sucasaca (2016) 
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se encontró que existe una correlación significativa, considerando que los 

resultados difieren puesto que Sucasaca, contó con una muestra amplia y solo 

empleó como instrumento las notas de evaluación del área de comunicación. Pues 

bien en esta dimensión se evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal; como los límites, reglas, interés por 

actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales; que pueden ser brindadas 

o no en al ambiente familiar. De ahí que Viveros (2006) en su teoría nos explica 

que el Desarrollo Familiar depende de los intereses y del  modo como lo desarrollen 

la familia en conjunto, es decir la manera en que la familia se convierte en un 

potencial del cambio social, mostrando e inculcado la democracia, intereses en los 

factores culturales y  ecológicos de  la comunidad.  No obstante el desarrollo  

familiar no es un determinante en el rendimiento académico, pues según Sánchez 

(2013) los factores escolares como la metodología, material de trabajo y estrategias 

que utilizan la plana docente para llegar al alumno, influyen en el rendimiento 

académico, de igual manera, Ruiz (2001) considera que el uso del tiempo libre tiene 

mucha relación con el contexto socio-cultural, pues la ocupación de este se puede 

distribuir en  realizar tareas escolares, jugar, leer, ver programas de televisión o 

descansar; convirtiéndose así en  aspectos que afectan el rendimiento académico. 

Por lo que la participación de la familia permite que los integrantes establezcan 

intereses en actividades políticas, sociales, intelectuales, culturales y ejerzan los 

valores, que se verán reflejadas en el grupo socio-académico (escuela); además, es 

importante que los niños distribuyan organizadamente el tiempo libre, para así 

lograr todos los aprendizajes esperados.  

Finalmente, de acuerdo a la dimensión estabilidad y el rendimiento 

académico se obtuvo como resultado que existe mínima correlación significativa de 
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baja intensidad ya que en la investigación de Reyes y Vigo (2015) hallaron que 

existe correlación significativa, lo que indica que a mejor estabilidad familiar, 

mayor rendimiento académico. Pues esta dimensión se basa en la organización 

familiar, control de los miembros a través de las reglas establecidas y sobre el grado 

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

autor Oliva y Villa (2013) menciona que la familia proporciona a todos los 

miembros un campo de afectividad preparándolos para los procesos adaptativos, 

manejo de las crisis, angustias y en general las emociones y frustraciones, mediante 

el autocontrol. Por lo que la familia es única y cada una muestra una forma de 

organización de acuerdo a la subjetividad social, conformada por distintas 

configuraciones subjetivas que integran sus memorias, moralidades, dinámica, 

reglas y moral; lo que repercutirá en la personalidad del ser humano como también 

para el desenvolvimiento de este en la sociedad, ya que es el primer grupo social de 

desarrollo. En cuanto al rendimiento académico Ruiz (2001) menciona que en el 

rendimiento académico influye un ambiente culturalmente rico, donde hay 

organización familiar, interacción lingüística entre sus miembros, frecuencia de 

lectura e importancia de la asistencia de la clase; esto repercute en el ambiente 

escolar donde, se refuerzan las aspiraciones, expectativas académicas y 

profesionales.  

Por otra parte a nivel descriptivo se encontró que en la dimensión relación se 

obtuvo que más de la mitad alcanzaron un nivel promedio mientras que el resto 

obtuvieron un nivel bajo, debido a que los participantes perciben que en sus hogares 

hay un grado medio de comunicación, hay apoyo entre si y pueden expresar sus 

sentimientos. 
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En la dimensión desarrollo la mitad obtuvo un nivel deficiente, mientras que 

otra parte un nivel malo, explicando que las familias posiblemente carecen de 

reglas, limites, los miembros de familia no se sienten seguros de sí, no son 

autosuficientes, no muestran intereses por actividades políticas ni sociales, 

intelectuales y culturales. 

En la dimensión estabilidad se observó que los jefes de familia obtuvieron 

más de la mitad un nivel promedio y la otra parte un nivel malo, lo que posiblemente 

indica que las familias presentan control de los integrantes y tienen algunas 

actividades y responsabilidades programadas.  

En cuanto al rendimiento académico en el área de personal social más de la 

mitad se encuentra en inicio de aprendizaje, mientras que la otra parte en un nivel 

satisfactorio. En el área de educación física  más de la mitad logro un nivel 

satisfactorio en el aprendizaje esperado, la otra parte se encuentra en proceso 

académico. Asimismo, en el área de Comunicación la mitad obtuvo un nivel 

satisfactorio mientras que el resto se encuentra en un inicio de aprendizaje esperado. 

En el área de arte y cultura con un porcentaje elevado obtuvo un nivel satisfactorio, 

la otra parte se encuentra en proceso de aprendizaje. En la siguiente área de 

matemática cerca a la mitad obtuvieron un nivel satisfactorio, otra parte se 

encuentra en proceso de mejorar y cierta parte del grupo se encuentra en inicio de 

un aprendizaje esperado. En el área de ciencia y tecnología se obtuvo en nivel 

satisfactorio a más de la mitad del porcentaje mientras que cierta parte se encuentra 

en proceso de aprendizaje. Finalmente en el área de educación religiosa la mayor 

parte se encuentra en un nivel satisfactorio, mientras que el otro grupo se encuentra 

en proceso de aprendizaje.  
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En conclusión de acuerdo a los resultados del presente estudio, el rendimiento 

académico no estaría directamente relacionado con el clima social familiar; pues 

existen familias con un adecuado clima social familiar, en el cual priman las 

relaciones positivas, de intercambio amoroso y están presente los sentimientos 

positivos entre los miembros de la familia, como también existen otros climas 

sociales familiares en los cuales el grado de proximidad entre los integrantes es 

escasa, quizá se deba al carácter de la persona, la sintonía entre sus miembros, el 

grado de afinidad o parentesco; sin embargo todas estas características que 

presentan las distintas familias indican que el clima social familiar no sería un factor 

determinante para que los niños y niñas obtengan un rendimiento académico 

óptimo; pues existen otros factores como la metodología del docente, nivel 

socioeconómico, factores personales, uso del tiempo libre, estilos de aprendizajes, 

entre otros que influyen en los resultados académicos de los niños. 
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CAPITULO V 
Conclusiones y Recomendaciones 
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CONCLUSIONES  

 

 No existe relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión 

“relaciones” del clima social familiar. 

 Así mismo no existe relación significativa entre el rendimiento académico y la 

dimensión “desarrollo” del clima social familiar.  

 Existe relación significativa de baja intensidad entre el rendimiento académico y 

la dimensión “estabilidad” del clima social familiar.  

 En el estudio realizado no se encontró relación significativa entre las dimensiones 

del clima social familiar y el rendimiento académico de los niños y niñas de la 

asociación Incawasi – Cajamarca,  por el contrario se halló una relación de tipo 

inversa de baja intensidad; estos resultados contrastan con otros estudios 

realizados a nivel nacional e internacional, pudiendo deberse ésta diferencia a la 

reducida muestra, la utilización de las boletas informativas y a una variable 

intermediaria que sería el reforzamiento académico que la asociación brinda a sus 

beneficiarios.  

 En la dimensión relación más de la mitad alcanzaron un nivel promedio mientras 

que el resto obtuvieron un nivel bajo; en la dimensión desarrollo la mitad obtuvo 

un nivel deficiente, mientras que otra parte un nivel malo y en la dimensión 

estabilidad se observó que los jefes de familia obtuvieron más de la mitad un nivel 

promedio y la otra parte un nivel malo.  

 En cuanto al rendimiento académico se puede apreciar que las áreas en las que los 

niños se encuentras en inicio de aprendizaje fueron matemática, comunicación y 

ciencia y ambiente. 
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RECOMENDACIONES  

 

 El tema de familia debería ser estudiado en las diferentes organizaciones no 

gubernamentales, tales como Incawasi para que se puedan tomar medidas de 

acción y mejorar el estilo de vida en poblaciones vulnerables. 

 Se recomienda investigar este tema de clima social familiar con otras variables, 

como por ejemplo la inteligencia, habilidades sociales, motivación en el ámbito 

educativo, entre otros con el fin de determinar la relación en el rendimiento de los 

niños. 

 Realizar investigaciones con el tema de familia, no solo basándose en el clima 

social familia que por si es un tema amplio; sino con las sub dimensiones de esta 

variable, ya que se puede analizar de manera específica las investigaciones 

futuras. 

 Se recomienda para las futuras investigaciones tomar en cuenta el rendimiento 

académico no solo con clima social familia, si no con otras variables como por 

ejemplo, motivación, pubertad, redes sociales y grupo de pares. 

 Asimismo, se sugiere a la asociación trabajar y fortalecer el aspecto de relación 

entre los miembros de las familias, ya que más de la mitad presenta un nivel 

promedio, mientras que la otra parte se encuentra en un nivel malo y deficitario 

para así generar que las familiar obtengan mejores relaciones. 

 Se recomienda que antes de realizar una investigación deben de analizar bien su 

entorno social y ver qué tipo de problemática se puede analizar. Evitando así 

cambiar de tema o seleccionar un tema que no es de su agrado y no logren 

culminar con el trabajo de investigación. 
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ANEXOS  

Anexo A: ESCALA DE CLIMA SOCIAL: FAMILIA (FES) 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL: FAMILIA (FES) Anote sus datos personales en la Hoja de 

respuestas; después de la palabra “Puesto”, indique el lugar que ocupa Vd. en la familia: padre, 

madre, hija, etc. A continuación lea las frases de este impreso; Vd. tiene que decir si le parecen 

verdaderas o falsas en relación con su familia. Si Vd. cree que, respecto a su familia, la frase es 

verdadera o casi siempre verdadera, marcará, en la Hoja de respuestas, una X en el espacio 

correspondiente a la V (Verdadero); si cree que es falsa, marque una X en el espacio 

correspondiente a la F (Falso). Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia 

y para otros falsa, marque la respuesta que corresponde a la mayoría. Siga el orden de la 

numeración que tienen las frases aquí y en la Hoja, para evitar equivocaciones. La flecha le 

recordará que tiene que pasar a otra línea de la Hoja. Recuerde que se pretende conocer lo que 

piensa Vd. sobre su familia; no intente reflejar la opinión de los demás miembros de ésta.  

N° Ítems V F 

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

2 Los miembros de mi familia guardan, a menudo, sus sentimientos para sí mismos.   

3 En nuestra familia reñimos mucho.   

4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   

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

6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales.   

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo.   

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a cultos de la iglesia.   

9 Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente.   

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.     

11 Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando el rato”.   

12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.   

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente los enfados.   

14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.   

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   

16 Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos.   

17 Frecuentemente vienen amigos a comer en casa, o a visitarnos   

18 En mi casa no rezamos en familia.   

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios.   

20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.     

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   
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22 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo.   

23 En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo.   

24 En mi familia cada uno decide sus propias cosas.   

25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.   

26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.   

27 Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, baloncesto, etc.   

28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y otras fiestas.   

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

30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.     

31 En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.   

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   

33 Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados.   

34 Cada uno entra y sale en casa cuando quiere.   

35 Nosotros aceptamos que haya competición y “que gane el mejor”.   

36 Nos interesan las actividades culturales.   

37 Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excusiones, etc.   

38 No creemos en el cielo ni en el infierno.   

39 En mi familia la puntualidad es importante.   

40 En casa las cosas se hacen de una forma establecida.   

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

42 En casa, si a alguno de le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.   

43 Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.   

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

45 Nos esforzamos en hacer las casas cada vez un poco mejor.   

46 En mi familia casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   

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

48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal.   

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   

50 En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas.     

51 Las personas de mi familia nos apoyamos de verdad unas a otras.   

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

53 En mi familia a veces nos peleamos a golpes.   

54 Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en sí misma cuando surge un 

problema. 
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55 En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones 

escolares. 

  

56 Alguno de nosotros toca un instrumento musical.   

57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o de la 

escuela. 

  

58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.   

59 En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias.   

60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.     

61 En mi familia hay poco espíritu de grupo.   

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

63 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 

mantener la paz. 

  

64 Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus propios 

derechos. 

  

65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.   

66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas.   

67 Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por 

afición o por interés. 

  

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o mal.   

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

70 En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera.     

71 Realmente nos llevamos bien unos con otros.   

72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   

73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   

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

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

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

77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   

78 En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante.   

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

80 En mi casa las normas son bastante inflexibles.     

81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.   

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

84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.   
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85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o en el 

estudio. 

  

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

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

88 En mi familia creemos que quien comete una falta tendrá su castigo.   

89 En mi familia, de ordinario, la mesa se recoge inmediatamente después de comer.   

90 En mi familia uno no puede salirse con la suya.   

 

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES 
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Anexo B: Tarjeta de información del rendimiento académico. 
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CONSENTIMIENTO INFOROMADO 

Buen día. 

Nuestros nombres son Sofía Elizabeth López Luna y Gabriela Katherine Terán 

Guevara, y estamos haciendo el desarrollo de tesis titulado “CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

INCAWASI - CAJAMARCA”. Me gustaría invitarte participar en este trabajo de 

investigación. 

Si decides no participar de este estudio, tendrás derecho a retirarte en el trascurso 

de la investigación si lo estimas conveniente, sin tener que dar ningún tipo de explicación 

y sin que ello signifique ningún perjuicio para ti. 

En esta investigación participarán jefes de familia y niños pertenecientes a la 

Organización Incawasi del nivel primario e incluido 1ero de secundaria, quienes 

responderán el Test del FES relacionado al clima familiar. El llenado de este Test dura 

aproximadamente 60 min. 

Todas las respuestas se mantendrán en privado, ya que no se indica el llenado del 

nombre dentro del Test.  

Si desea participar en este estudio, marca en el recuadro “ACEPTO”, de abajo e 

indica tu nombre completo. Si tiene alguna duda o pregunta de la investigación, puede 

llamar o enviar correo electrónico a través de la siguiente información de contrato:  

Teléfonos: 948736043 

953681864 

E-mail: sofilopezluna@gmail.com 

gaby77terang@gmail.com 

 

Yo,…………………………………………………………………………………………..., hago 

presente que he leído y entendido la información anterior; por tanto: 

 

        ACEPTO   NO ACEPTO   … participar de dicho estudio. 

 

 

 

Cajamarca,____ de ______________ de 2018. 

 

 

_________________________________________ 

FRIMA 

mailto:sofilopezluna@gmail.com

