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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación que existe entre el clima 

social familiar y el rendimiento académico en estudiantes del segundo grado de la 

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala.  

 

Este estudio corresponde al tipo de investigación básica descriptiva y nuestra 

investigación es descriptiva correlacional por la cual nuestra población está 

constituida por 167 estudiantes, de la cual se tomó una muestra de 167 

estudiantes del segundo año de secundaria. El instrumento utilizado fue la escala 

del clima social en la familia de R.H. Moos y E.J. Trickett, y para medir el 

rendimiento académico, se utilizaron las actas consolidadas del año académico 

2013.  

 

Los resultados de esta investigación demuestra que existe relación significativa 

con un p˂0.05 entre la relación entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico en  estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución 

Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

Se concluye que el clima social familiar tiene relación con el rendimiento 

académico en estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

PALABRAS CLAVES: clima social familiar y rendimiento académico 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine the relationship between family social 

climate and academic performance in second graders of School Felipe Huaman 

Poma de Ayala. 

 

This study is the descriptive type of basic research and our research is descriptive 

correlational why our population is made up of 167 students, of which a sample of 

167 students in the second year of high school was taken. The instrument used 

was the scale of the social climate in the family of RH Moos and E. J. Trickett, and 

to measure academic performance, consolidated records of the academic year 

2013 were used. 

 

The results of this research shows that there is a significant relationship between 

p˂0.05 relationship between family social climate and academic performance in 

second grade students of secondary Educational Institution Felipe Huaman Poma 

de Ayala, UGEL 06 Lurigancho Chosica, 2014. 

 

We conclude that the family social climate is related to academic performance in 

second grade students of secondary Educational Institution Felipe Huaman Poma 

de Ayala, UGEL 06 Lurigancho Chosica, 2014. 

 

KEY WORDS: family social climate and academic performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú difunde y resalta 

frecuentemente el problema del “Bajo Rendimiento Académico en la Educación 

Básica Regular”. Crisis educativa por la que atraviesa nuestro país. 

 

Este álgido problema aún a la fecha no ha sido tomado con responsabilidad por 

los Gobiernos de turno, órganos intermedios del Ministerio de Educación y el 

Magisterio Nacional. Sin embargo el desarrollo de un pueblo, depende del grado 

cultural e intelectual que cada uno de sus miembros alcanza. Pero en una 

sociedad como la nuestra; donde los servicios básicos tardan o nunca llegan, así 

como las normas de convivencia, los usos y costumbres, y las disposiciones 

legales  son adecuados a los intereses y privilegios de las familias con mejores 

condiciones económicas. Se hace necesario tomar en cuenta las condiciones de 

vida familiar y el rendimiento académico del Perú, específicamente en la 

Institución Educativa, Felipe Huamán Poma de Ayala, distrito de Chosica, 

departamento de Lima. 

 

La mayoría de los estudiantes de esta Institución Educativa, al igual que los 

alumnos de otras Instituciones Educativas, los estudiantes presentan una 

marcada falta de interés por el estudio, bajo rendimiento académico, son pocos 

participativos, no cumplen con sus tareas escolares, y al parecer no cuentan con 

el apoyo necesario de sus padres o apoderados, quienes durante la época de 

estudio dejan esta responsabilidad a cargo del colegio, e incluso cuando están 

fuera de ella, los hijos hacen su vida casi sin la participación de los padres. 

 

Esta situación provocó profunda preocupación, por lo que decidimos tomar en 

cuenta como un caso a estudiar. Para lo cual, primeramente identificamos las 

posibles causas del bajo rendimiento académico en esta Institución Educativa, 

resaltando ante todo que el proceso educativo como aprendizaje de las personas 

no solamente se realiza en las aulas, sino también en el mismo seno familiar y la 
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sociedad en que viven. A partir de ello delimitamos las variables de estudio de 

nuestra investigación; Clima Social Familiar y Rendimiento Académico. 

 

El presente estudio consta de cuatro capítulos: el primer capítulo se desarrolla la 

perspectiva teórica, antecedentes, las bases teóricas relacionado a las variables 

en estudio “Clima Social Familiar y Rendimiento Académico” de los alumnos, 

tomando en cuenta al clima social familiar como un factor principal del 

Rendimiento Académico, donde se dan las interrelaciones entre los miembros de 

la familia y el colegio; en tanto que el rendimiento académico es el resultado de 

los logros de aprendizaje alcanzados por los alumnos, en el cual el puntaje 

obtenido se traduce a la categorización de aprendizaje deficiente y al finalizar el 

primer capítulo encontramos las definiciones de términos básicos. En el segundo 

capítulo contempla el planteamiento de la investigación. En el tercer capítulo se 

desarrolla lo concerniente a la metodología aplicada en nuestra investigación 

cuantitativa “Descriptiva Correlacional” mediante la cual evaluamos el nivel de 

relación entre el clima social familiar y el rendimiento académico. En el cuarto 

capítulo presentamos el instrumento de investigación y los resultados obtenidos a 

partir de la aplicación de los instrumentos “Cuestionario del Test de Moos y el 

Registro de Evaluación del Educando”. Al finalizar la investigación describimos las 

conclusiones y sugerencias en relación a los resultados obtenidos, llegando a la 

conclusión relevante que el 90% de los  estudiantes tienen el Clima Social 

Familiar inadecuado con un rendimiento académico bajo. Y por último se 

menciona las referencias bibliográficas que sirvieron como fuente de información 

en esta investigación, las mismas que se tomaron en cuenta luego de una 

profunda investigación realizada en las Bibliotecas de las Universidades e 

Institutos Pedagógicos, páginas Webs y Textos diversos. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Roca, A. (2010), realizó la tesis titulada: El clima social familiar y su 

influencia en las dificultades de la escritura en los alumnos del 4to y 5to 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Coronel José 

Joaquín Inclán-Chorrillos. Este es un trabajo descriptivo-correlacional ya 

que se orienta a la determinación existente entre dos o más variables de 

interés en una misma muestra de sujetos en nuestro caso nos hemos 

basado en la descripción de la existencia o no de factores dentro del clima 

social familiar y como esos influyen el proceso de aprendizaje de la 

escritura de los niños. 

Para cumplir con los objetivos, seleccionados la población de estudio 

estuvo conformada por los alumnos del 4to y 5to grado de educación 

primaria a quienes se le aplicó la prueba de escritura cursiva, así pudimos 

seleccionar a aquellos alumnos que presentaron dificultades de escritura 

caligráfica teniendo en total de 160 niños a cuyos padres aplicamos la 

prueba del clima social escolar de R.H. Moos. 

Los resultados encontrados a través de la R de Person señalan que el 

clima social familiar no influye en las dificultades de la escritura de los 

alumnos del 4to y 5to grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Coronel José Joaquín Inclán 
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Guerra, E. (1993), realizó la tesis titulada: Clima social familiar en y su 

relación con el rendimiento escolar. Aplicada a una muestra de 180 

alumnos del colegio estatal del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 

utilizo como instrumentos la Escala del Clima Social en la Familia de 

Moos para concluir que: 

 

- Los adolescentes de hogares Cohesionados alcanzan mejor 

rendimiento escolar que aquellos prevenientes de hogares de baja 

Cohesión. 

- La mala adaptación familiar influye negativamente en el Rendimiento 

Escolar. 

- Los hogares de los alumnos con buen rendimientos escolar suelen 

estimular la expresividad y el actuar libremente, posibilitando la 

expresión de los sentimientos. 

- Los adolescentes que provienen de hogares bien organizados 

muestran una disposición a rendir bien el colegio. 

- El ambiente escolar que estimula una mejor comunicación ejerce 

una gran influencia sobre el Rendimiento Escolar de los hijos. 

 

Aguirre, I. (2008), realizó la tesis titulada: Cohesión familiar y su 

relación con el rendimiento académico de los alumnos de  Educación 

Primaria. Este trabajo, fue presentado en la Universidad de Trujillo, y 

está orientada al estudio de un número de niños que se adapta mejor al 

entorno estudiantil es porque su ambiente familiar está bien cimentado 

por las buenas relaciones en su hogar, por el contrario de otros niños 

que presentan perturbaciones en el ámbito escolar es porque su medio 

familiar esta desestabilizado perturbando de esta manera su 

adaptación escolar; el objetivo de esta investigación es relacionar el 

rendimiento académico con el funcionamiento familiar, Se evaluó a  las 

familias en sus dimensiones de cohesión y adaptabilidad donde se 

distinguen  sus habilidades. Experimentamos el balance de  los 

extremos de independencia y dependencia familiar. Hay relación entre 

el ambiente familiar y el rendimiento escolar del niño. 
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Belén, C. (2010), realizó la tesis titulada: Relación familiar y su 

influencia en el rendimiento académico de los alumnos del 1er. año de 

secundaria de la I.E.P. José Ingenieros del Distrito de Ate. Su objetivo 

conocer la influencia que ejerce la relación familiar sobre el rendimiento 

académico de las alumnos del 1º. Año de Secundaria. Al describir los 

problemas de relación familiar y la forma en que ésta se presenta en 

ámbito familiar, se evidencia la existencia de un círculo vicioso, donde 

los hijos criados en familias violentas reproducen los patrones de 

violencia en su rendimiento académico. De lo anterior se desprende 

que para terminar con la violencia como medio cotidiano de vivir, se 

necesita realizar un cambio cultural que modifique el espacio psíquico 

en el cual los niños crecen y que los adultos contribuyen a generar y 

mantener. Asimismo, al analizar la importancia de la autoestima en la 

formación del alumno de Educación Básica, fue posible destacar el 

papel de la familia y la escuela en el proceso de socialización de los 

niños, y la forma en que el desarrollo de la autoestima forma parte de 

este proceso, determinándose que existe relación entre los padres y la 

autoestima de sus hijos. De esta manera, los padres que dan apoyo 

emocional, que son cálidos, cubren las necesidades de niños, muestra 

aprobación y otros sentimientos positivos, conducen a formar niños con 

autoestima elevada. Con relación a la escuela se tiene que la 

retroalimentación que los niños reciben de sus maestros por su 

desempeño escolar, y la forma en que la interpretan, influyen 

significativamente en el desarrollo de su autoestima, deduciéndose que 

los niños necesitan el refuerzo positivo de sus logros y la comprensión 

y ayuda en su fracasos escolares. Igualmente, se exploraron las 

posibilidades de actuación del maltrato infantil como secuela de la 

violencia familiar, encontrándose que la escuela debe realizar una labor 

de prevención a través de acciones de intervención y orientación 

familiar, pero además debe estar atenta ante los síntomas de maltrato 

familiar, que conlleva a presentar alumnos con bajo rendimiento 

académico. 
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1.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Miranda, C. y Andrade, M. (1998), realizaron la tesis titulada: influencia 

de variables: rendimiento académico, familia y ajuste social en alumnos 

del segundo de secundaria en la comunidad de Santiago, Chile. Trabajo 

presentado en la Pontificia Universidad De Chile con el propósito de 

establecer la influencia de las variables que describen y explican los 

niveles de Autoestima de los alumnos por efecto de factores familiares y 

escolares que la afecta. Trabajan con una muestra de 200 escolares de 

ambos sexos, del segundo de secundaria y llegan a los resultados: 

 

1. Las tres variables estudiadas (rendimiento, familia y ajuste social) 

afectan significativamente la autoestima de los alumnos 

2. La variable que más afecta la autoestima social de los alumnos es 

Destreza Retórica (capacidad del alumno para expresar 

abiertamente frente al grupo de pares). 

3. La variable experiencia de pertenencia (no tanto familiar sino 

principalmente pertenencia social) juega un importante papel no solo 

en el fortalecimiento de la autoestima general, sino también en el 

grado en el que una persona es considerada miembro de un grupo 

determinado. El pertenecer a un grupo y ser aceptado eleva la 

autoestima de los alumnos. 

 

Martínez, H. y Cosgaya, F. (2005),  realizaron la tesis titulada: el papel 

de las relaciones familiares en el rendimiento escolar y en el bienestar 

psicológico de los adolescentes de enseñanza secundaria y bachiller de 

Santiago – Chile. Realizaron un estudio de la influencia de las relaciones 

familiares en el ámbito escolar, utilizando una muestra 1892 estudiantes, 

a los cuales se les aplico como instrumentos un cuestionario para medir 

la variable relaciones familiares y el registro de evaluaciones para 

determinar los niveles de rendimiento académico, concluyendo que: 

Los conflictos afectan a las relaciones afectivas con los padres y cuando 

esto ocurre los hijos lo sufren y lo manifiestan a través de diversas 

reacciones, entre ellas, su rendimiento académico o los 
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comportamientos problemáticos. Por tal razón, las dificultades escolares 

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

afectara a su autoconcepto. 

  

Gajardo, A. (2012), realizó la tesis titulada: Caracterización del 

rendimiento escolar de niños y niñas mapuches: contextualizando la 

primera infancia, presentada en la universidad de Valladolid- España, 

para optar al grado de doctor, su objetivo general es Conocer el efecto 

del Programa de intervención sobre el rendimiento académico en 

Lenguaje y Matemática, por lo que se caracterizará el rendimiento 

escolar diferenciado por sector de aprendizaje, nivel de transición y 

género de niños y niñas mapuches que asisten a escuelas rurales. 

Específicamente, establecer la capacidad de predicción de la variable 

intervención sobre el rendimiento escolar de los 170 niños de Transición 

I y II, que se han estudiado de forma diferenciada en las áreas de 

lenguaje y matemática. Su estudio se realizó  bajo los lineamientos del  

método. La investigación cuenta con un  tipo de diseño cuasi 

experimental, secuencial con grupo control no equivalente, ya que tanto 

los grupos experimental y control no han sido determinados de manera 

aleatoria, por lo tanto, los sujetos de estos grupos no han sido asignados 

al azar. Concluyendo  que los alumnos aprenden  mejor al  introducir 

nuevas técnicas y manejos del programa de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. CLIMA SOCIAL FAMILIAR: 

 

1.2.1.1. La familia. 

 

La familia es una unidad de convivencia en la que se ponen los 

recursos en común, entre cuyos miembros hay una relación de 

filiación o matrimonio, ya no es un esquema necesariamente 

padre - madre - hijos. Ahora existen otras formas de familias; los 

divorciados/as con hijos, las mujeres con hijos que no se casan, 

las mujeres que voluntariamente no tienen hijos o aquellas 

quienes deseando no pueden tenerlos; los hombres o mujeres 

solos/as que adoptan hijos, etc. (Alberdi, 1964; en Peña y 

Padilla, 1997 p.8) 

 

Lafosse (1996) citado por Zavala, G (2001) define la familia 

como: "Un grupo de personas unidas por los lazos del 

matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una sola 

unidad doméstica; interactuando y comunicándose entre ellas en 

sus funciones sociales respectivas de marido y mujer, madre y 

padre, hijo e hija y hermana, creando y manteniendo una cultura 

común". 

 

Benites, L. (1997) nos habla de familia diciendo: "La familia sigue siendo 

considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones 

no han podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas 

expresamente para asumir sus funciones”. De éstas, la más importante, 

es aquella de servir como agente socializador que permite proveer 

condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-

psico-social de los hijos. 

 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a la 

familia del siguiente modo: 
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Familia es el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas 

con otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, 

informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro 

asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una 

unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa 

cuando lo considera necesario. Red de relaciones vividas. La familia 

como institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un 

núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad. 

 

1.2.1.2. Tipos de Familia 

 

Gamarra, K. (2012, p.11) cita a la Organización de las Naciones Unidas 

(1994) considera los siguientes tipos de familias, que es conveniente 

tener en cuenta al carácter universal y orientador del organismo mundial. 

 

 Familia nuclear;  integrada por padres e hijos. 

 Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos.  

 Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias mujeres, o 

con menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

 Familias compuestas; que habitualmente incluye tres generaciones: 

abuelos, padres e hijos que viven juntos.  

 Familias extensas; además de tres generaciones, otros parientes 

tales como: tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar.  

 Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o cohabitan 

con personas que tuvieron hijos con otras parejas.  

  Familias inmigrantes; compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad.  

 Familias apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros.  

 Familias enredadas; son familias de padres predominantemente 

autoritarios.  
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1.2.1.3. Funciones de la Familia  

 

Para Romero, Sarquis y Zegers (1997), citado en Zavala, G. 

(2001 p.87) sostienen que cada persona tiene necesidades que 

debe satisfacer y que son muy importantes para su calidad de 

vida. La familia es el primer lugar en donde el niño aprende a 

satisfacer esas necesidades que, en el futuro le servirán de 

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

funciones más importantes de la familia es,  en este sentido 

satisfacer las necesidades de sus miembros.  

 

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

entre las que se puede destacar: 

 

- La función biológica; que se cumple cuando una familia da 

alimento, calor y subsistencia. 

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

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

- La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de 

hábitos y conductas que permiten que la persona se eduque en 

las normas básicas de convivencia y así pueda, posteriormente, 

ingresar a la sociedad.  

- La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

- La función afectiva; que hace que las personas se sientan 

queridas apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

- La función social; que prepara a las personas para relacionarse, 

convivir enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, 

competir negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

- La función ética y moral; que transmite los valores necesarios 

para vivir y desarrollarse en armonía con los demás (p. 27) 
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1.2.1.4. La dinámica familiar 

 

Guerra, E. (1993) sostiene que una familia va a ser saludable en la medida 

en que funcione como  integrantes que se comuniquen, tolerando las 

diferencias individuales, lo que favorece la cohesión y promueve el 

crecimiento de sus miembros. Con respecto a esto tenemos que los muchos 

factores ambientales que existen básicamente, citaremos a tres que 

emanan de la intrincada dinámica familiar. En primer términos nos referimos 

a las relaciones interpersonales favorables entre los miembros de la familia, 

que impulsaran a la persona a desarrollar sus relaciones psicológicas al 

exterior y a orientarse hacia las demás personas; en segundo lugar, los 

estados emocionales de la familia son fundamentales a la hora de 

comprender el desarrollo psíquico de sus componentes y el equilibrio de su 

personalidad. En tercer término, los métodos de crianza de los hijos, la 

pedagogía de los padres, etc. Son instrumentos que encienden 

directamente en la psique del hijo. La familia tiene entonces como eje la 

socialización de nuevas generaciones. En este plano, es el agente 

transmisor de oportunidades y expectativas de vida. La transmisión de 

normas, valores e identidades comienza y toma forma en el ámbito de las 

relaciones familiares, con sus tenciones, mensajes contradictorios y 

controles. (p. 47) 

 

La familia es también el ámbito del cuidado y el afecto. Las 

experiencias vividas en ámbito familiar se combinan con las de 

otras instituciones y relaciones sociales- desde la escuela hasta 

el trabajo, desde los amigos hasta la autoridad policial – en 

proceso de formación del sujeto, de manera complementaria o 

contradictoria. Además de las diferencias que derivan de la clase 

social y el nivel económico, las familias tiene capacidades 

diferenciadas de promover una socialización que permita al 

sujeto una vida plena y con ello, una preparación para la 

democracia intrafamiliar y social. Organización de las Naciones  

Unidas (1994, p. 50). 
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1.2.1.5. TEORÍA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE MOOS 

 

Para Kemper, S. (2000 p. 58), la Escala de Clima Social en la Familia tiene 

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

tiene como base teórica a la psicología ambientalista. Dicha teoría 

comprende los siguientes puntos: 

 

1.2.1.5.1.  La Psicología Ambiental 

 

Según (Holahan, 1996; en Kemper, 2000 p. 35).La psicología ambiental 

comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 

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

puede afirmar que esta es un área psicológica cuyo foco de investigación es 

la interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. 

Este énfasis entre la relación del ambiente y la conducta es importante; no 

solamente los escenarios físicos afectan la vida de las personas, los 

individuos también influyen sobre el ambiente. 

 

1.2.1.5.2.  El concepto de ambiente según Moos 

 

Para Rudolf Moos (1974), citado por Kemper S. (2000, p.56) el ambiente es 

un determinado decisivo del bienestar del individuo; asume que el rol de 

ambiente es fundamental como formador del comportamiento ya que este 

completa una compleja combinación de variables organizacionales y 

sociales, así como también físicas, las que influirán contundentemente sobre 

el desarrollo del individuo. 

 

1.2.1.5.3.  El Clima Social Familiar 

 

(Ob. cit. p. 43) el clima social que es un concepto y cuya operacionalización 

resulta difícil de universalizar, pretende describir las características 

psicosociales e institucionales de un determinado grupo asentado sobre su 

ambiente. En cuanto al clima social familiar, son tres las dimensiones: 
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Una dimensión de relaciones, de dimensión de desarrollo personal y una 

dimensión de estabilidad y cambio de sistemas, las cuales se dividen a su 

vez en sub-escalas. Para estudiar estas dimensiones Moos (1974) ha 

elaborado diversas escalas de clima social aplicables a diferentes tipos de 

ambiente como es el caso de la escala de Clima Social Familiar. 

 

Además es importante realizar una mención sobre el Clima Social 

Familiar  donde se manifiesta en las relaciones interpersonales entre 

los miembros de la  familia, aspectos de desarrollo como la 

comunicación, interacción, desarrollo personal que puede ser 

fomentado por la vida en común. También tenemos dentro del Clima 

Social Familiar la estructura y organización de la familia y el grado de 

control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre los 

otros. Es por ello que se considera de suma importancia desarrollar 

este aspecto en la investigación. 

 

1.2.1.5.4. Las dimensiones del clima social familiar 

 

(Ob. cit. p. 43) para estudiar o evaluar  el clima social familiar, son tres las 

dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta. 

 

a. La Dimensión relaciones: Refieren que es el agrado de comunicación 

y libre expresión dentro de la familia; así como también el grado de 

interacción conflictiva que la caracteriza. Esta dimensión  comprende 

tres áreas:  

 

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

están compenetrados y se apoyan entre sí. Además el Ministerio 

de Educación (1998) lo considera  como el sentimiento de 

pertenencia y referencia; en donde la familia es un grupo social en 

el cual sus miembros se identifican con ella y desarrollan un 

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

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

vida social. Así, cada uno de lo0s miembros de la familia se hallan 
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dentro de una red de relaciones afectivas con sus parientes o 

familiares con quienes se debe asistencia recíproca y en quienes 

se apoyan en toda la vida. 

 

 Expresividad: Explora el grado en el que les permite y anima a 

los miembros de la familia a actuar libremente y a expresar 

directamente sus sentimientos. El Ministerio de Educación (1998, 

pág.55) lo refiere como el dar amor, trato cálido, estímulo a cada 

uno de los miembros de la familia, independientemente de sus 

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

anciano. A su vez es importante el dar oportunidad para que los 

miembros de la familia compartan con los demás sus asuntos 

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

importante acerca de su vida privada, anímelo a contarlo a los 

demás en algún momento en que toda la familia se reúne en 

intimidad.  

 

 Conflicto: Es el grado en el que expresan libre y abiertamente la 

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

Por otro lado Pittman (1990,  p.35), sostiene que la familia cuando 

traviesa un conflicto se encuentra sin dirección, está en un 

momento de desarmonía, desequilibrio, aparecen problemas que 

no fueron resueltos en su origen. Este aparece cuando una 

situación de tensión presiona a la familia lo cual requiere ciertos 

cambios que no se pueden producir por una inflexibilidad o rigidez 

en esta o bien por que supera sus recursos. Los conflictos no son 

situaciones patológicas, sino momentos evolutivos de 

crecimientos de la familia que atraviesan todos los seres 

humanos, no obstante hay conflictos que acarrean toda la vida y 

que pueden convertirse en disfuncionales si no se logra una 

solución o cambio favorable.    

 

b. La Dimensión Desarrollo: Esta escala evalúa la importancia que 

tiene dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
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que pueden ser fomentados o no, por la vida en común. Esta 

dimensión comprende las áreas: 

 

 Autonomía: Es el grado en que los miembros de la familia 

están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus 

propias decisiones. 

 

 Actuación: Es el grado en que las actividades (tal como en el 

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

orientada a la acción. 

 

 Intelectual-Cultural: Es el grado de interés en las actividades 

de tipo político-intelectuales, sociales y culturales. El permitir 

que sus hijos conversen entre ellos y con ustedes, lean o 

escuchen música es una característica esencial que permite 

mejorar el clima social familiar. Esto implica exponer a los 

miembros de la familia a actividades cognoscitivamente 

estimulantes y a materiales tales como libros y a eventos 

culturales. 

 

 Social-Recreativo: La importancia que la familia le da a la 

práctica de valores de tipo ético y religioso. 

 

 Moralidad Religiosidad: Es importante que se le da a los 

valores de tipo y religioso`. Además Ministerio de Educación 

(1998, pág. 65) refiere que en la familia se transmiten y 

construyen valores culturales, ético, sociales, espirituales y 

religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus 

miembros. 

 

c. La Dimensión Estabilidad: Refiere que es la estructura y 

organización de la familia, también es el grado de control que 
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normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Esta 

dimensión comprende las siguientes áreas: 

 

 Organización: Es la importancia que se le da en el hogar a 

una clara organización y estructura al planificar las actividades 

y responsabilidades de la familia. Es así que el Ministerio de 

Educación (1998, 63) dice “……todas las sociedades por mas 

tradiciones o modernas que sean, crean sistemas de 

parentesco, que son formas de organización familiar que 

definen nuestras relaciones, derechos, obligaciones y 

sentimientos entre los miembros del grupo familiar….” 

 

 Control: Es la dirección en la que la vida familiar se atiende a 

reglas y procedimientos establecidos. 

 

 

1.2.1.6.   IMPORTANCIA DEL CLIMA FAMILIAR 

 

El clima familiar es muy importante ya que la familia es el núcleo donde el 

niño va a formar su personalidad y va a depender fuertemente de los rasgos 

emocionales y afectivos que le propicien el Clima familiar donde se está 

criando. 

 

A) Cariño de los padres: el amor es el lazo más importante que mantiene 

unida a la familia y se pone de manifiesto a través de la consideración y 

respeto a los seres queridos y al deseo de su mayor bienestar. 

 

Si los padres de familia saben dar al niño el cariño necesario, adquiere 

confianza y seguridad en si mismo un comportamiento alegre jovial y 

tendrá mejores expectativas para establecer contactos sociables 

extrafamiliares. 
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B) Relación de padres a hijos: el medio familiar es el ámbito más propicio 

para entablar buenas relaciones con nuestros hijos, asi como para la 

transmisión de valores, costumbres y creencias de nuestra estirpe. 

 

Lo más importante es que los posibles conflictos no interrumpan la 

comunicación padre-hijo y además, que las relaciones entre ambos se 

basen en la confianza y dialogo. 

La relación de padre a hijos debe ser amplia normal y continua dentro 

del hogar y no debe verse interrumpido por ningún problema que se 

susciten dentro o fuera de la casa, 

 

C) Evolución de la efectividad: es el desarrollo progresivo que el niño va 

experimentar desde el momento de su concepción, nacimiento y a partir 

de aquí en niño necesitara bastante el cariño de los padres para la 

buena evolución de su afectividad. ( Sabran, J,  p. 48 ) 

 

1.2.1.6. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR: 

 

Según Sabran, J. (1987) para lograr un buen ambiente en familia se exige 

tanto de los padres como de los hijos una apertura, y un propósito de 

entendimiento. Es obligación de los padres que se interesen y velen por el 

bienestar  en todos los órdenes de la vida de sus hijos, reconocer sus 

valores, sus habilidades, crear en ellos confianza y valor moral. Los 

factores ambientales más poderosos para la salud mental del niño parece 

ser lo único en la actualidad de sus relaciones interpersonales. Como es 

natural se modifica según las diversas fases de la infancia. (pp. 29-30). 

  

En ese mismo sentido  Gilly (1989, p.41) describe que para la existencia de 

un buen clima social familiar los padres deben estar siempre en 

comunicación con los demás miembros de la familia, deben mostrar 

tranquilidad y estabilidad en su comportamiento hacia al niño, y los hijos 

deben respetar y obedecer a los padres; la madre debe tener una autoridad 

bien establecida y no mostrarse ansiosa; no proteger a los hijos de manera 
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excesiva y mal adaptada, no permitir que las crisis agudas no recaigan en 

la familia. 

 

Por otro lado  afirma que el amor es la característica indispensable para la 

buena vida familiar. El amor de los padres es desprendido, esforzado para 

poder sacar adelante a los hijos, en cambio, el amor de los hijos es 

agradecido. La unión es otro requisito para la buena vida familiar y para la 

existencia de ésta, es fundamental el amor.  

  

Si bien es cierta la comunicación es fundamental para establecer un clima 

familiar adecuado, pues sin ella hablaríamos de una relación parcializada 

entre padres e hijos. También es importante en la familia el establecimiento 

de los roles debido que los padres cumplen una función protectora y los 

hijos tienen como responsabilidad obedecer las normas y reglas del hogar, 

sin embargo no debemos extralimitarnos en reglas sino se convertiría en 

una familia autoritaria y rígida si les brindamos amor podrán desenvolverse 

de manera integral e independiente, reafirmaran la seguridad de sí mismo 

aprenderán a quererse y valorarse por lo que ellos son, ya que al recibir 

amor aprenderán también a dar amor. (p. 43). 

 

Kemper, S. (2000, p.35) nos hace una muy breve descripción del trabajo 

del Claude Levy (1985) al enfocar las características de la psicología 

ambiental: 

 

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

aspecto dinámico, afirma que el hombre se adapta constantemente y 

de modo activo al ambiente donde vive, logrando su evolución y 

modificando su entorno. 

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

todo por el ambiente físico, pero que toma en consideración la 

dimensión social ya que constituye la trama de las relaciones hombre y 

medio ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y condiciona a 

la vez el ambiente social. 
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- El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las 

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

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

solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que 

éste es todo un campo de posibles estímulos. 

 

1.2.2.   RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

 

El Rendimiento Académico es multidimensional. Sin entrar en la polémica acerca 

de que se debe entender por rendimiento, lo cierto es que la mayor parte de las 

investigaciones, dirigidas a determinar el éxito o el fracaso en los estudios, ha 

reducido a la certificación académica, el criterio valido del rendimiento 

académico por lo que se refiere a las decisiones burocráticas sobre el paso de 

un nivel a otro.  

 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado 

a la aptitud. 

 

Gimeno, J. (1987, p.75), afirma que el rendimiento académico “es el 

resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en función de los 

objetivos previstos, en el periodo de tiempo”. El resultado expresa una 

calificación cuantitativa o cualitativa, así como influyen múltiples 

factores especialmente relacionados con la personalidad del sujeto .En 

el sistema vigesimal las calificaciones menores a once son 

desaprobatorias y los calificativos mayores a once expresan resultados 

aprobatorios. Rendimiento académico universitario es un resultado del 

aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y 
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producido en el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es 

producto de la acción docente. El rendimiento se expresa en una 

calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y 

válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos 

objetivos preestablecidos. 

 

Solórzano, N. (2001, pp. 14-15), afirma que el desempeño académico está 

fuertemente ligado a la evaluación que hace una institución de los educandos, 

con el propósito de constatar si se han alcanzado los objetivos establecidos y 

que acreditan un conocimiento específico. Es así como el alumno debe mostrar, 

a través de diferentes actividades o instrumentos lo que ha “aprendido” en un 

lapso determinado. 

 

Por su parte, Andrade (2000 p.9) mencionan a Pizarro (1986), que define el 

rendimiento académico como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

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

mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva del alumno define el 

rendimiento como la capacidad respondiente de éste a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

preestablecidos. Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo 

busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este 

sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el 

rendimiento o aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). 

 

Según el Tawab, S. (1997; pág.183), existe una teoría que considera que el 

rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, 

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

inteligencia es el único factor, al analizarse el rendimiento académico, deben 

valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 

escolar"  
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El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto de 

ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 

 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las 

notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado 

de los rendimientos de los alumnos. 

 

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

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

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están 

los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - 

aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento 

académico. 

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores 

entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el 

apoyo familiar entre otros. 

  

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo 

tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento 

de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo 

es vital, caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 

 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se 

han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de 

aprovechamiento o rendimiento académico, fenómeno que se halla 

estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea que 

se sostiene de rendimiento académico, desde siempre y aún en la actualidad, 

corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del “examen” de 
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conocimientos, a que es sometido el alumno. Desde este punto de vista el 

rendimiento académico ha sido considerado muy unilateralmente, es decir, sólo 

en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio 

y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se le 

enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera 

que el rendimiento era mejor. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia 

a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 

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

constituye el objetivo central de la educación. Es pertinente dejar establecido 

que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El 

rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. 

1.2.2.1. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

Partiendo del punto de vista de Figueroa, C. (2002, p.25) que define el 

rendimiento académico como “El conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del procesos enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta 

mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”.  

 

De esta afirmación se puede sustentar, que el rendimiento académico, no solo 

son las calificaciones que el estudiante mediante pruebas u otras actividades, 

sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. 

 

 

 

 

 



34 
 

Este mismo autor, clasifica en rendimiento académico en dos tipos: 

 

a. Rendimiento Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

 

Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del alumno. 

 

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

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

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

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

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

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

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

 

b.  Rendimiento Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. (p.26) 
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1.2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO:  

 

García, O. (1991, pp.103-112) después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen 

que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto 

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

caracterizado del siguiente modo:  

 

a. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

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

alumno;  

b.  En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

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

valoración;  

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

e. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

1.2.2.3. IMPORTANCIA DE LAS CALIFICACIONES: 

 

A través de las calificaciones escolares podemos demostrar que el adolescente 

que posee buenas notas es porque ha sido estimulado y comprendido por sus 

padres, en cambio el adolescente con bajas notas, es porque viene de un clima 

de incomprensión y desorden, es por ello que las calificaciones ayudan a 

clasificar, a través de datos de niveles de alcance logrados por los alumnos en 

un determinado periodo lectivo. 

 

1.2.2.4. IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO:  

 

El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es consistente 

y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos 
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objetivos preestablecidos. Por lo tanto el rendimiento académico es importante 

porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir 

con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo 

cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener 

información para establecer estándares. También los registros de rendimiento 

académico son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y 

hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor 

aún como proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto 

del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar 

estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 

fracaso del mismo, todo ello sustentado por. (Enríquez, J 1998 p. 11) 

 

1.2.2.5. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PERÚ:  

 

 En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los 

propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento 

académico. Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos 

del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho 

aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. 

Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 

agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor 

numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) 

en términos de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. En el 

presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los 

calificativos escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones 

cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 

académico en los alumnos. Las calificaciones escolares son el resultado de los 

exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. 

Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del 

docente obrar con la máxima objetividad y precisión. (Fernández, H. 1993; 

citado por Aliaga, J. (1998 p.12) 

 

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades, y en este 

caso específico, en la UNMSM, la mayor parte de las calificaciones se basan 
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en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, M. 2000 p. 66). 

Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro 

de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta 

aprendizaje deficiente, basándonos en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 1.  
Categorización del Nivel de Rendimiento Académico 
(Según la DIGEBARE del Ministro De Educación) 

Notas Valoración 

15-20 Aprendizaje bien logrado 

11-14 Aprendizaje regularmente logrado 

10-0 Aprendizaje deficiente 

Fuente: Ministro de Educación. Dirección General de Educación Básica Regular 

(DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. Lima 1996. 

 

Reyes, E. (1988), elaboró una tabla diferente para la valoración del 

aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 2 
Categorización del Nivel de Rendimiento Académico 
(Según Edith Reyes Murillo) 

Notas Valoración del Aprendizaje Logrado 

20-15 Alto 

14.99-13 Medio 

12.99-11 Bajo 

10.99-menos Deficiente 

Fuente: Reyes, Edith. (1988) 

 

Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del 

aprendizaje logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un 

intervalo más breve dentro de las calificaciones obtenidas, lo cual permite 

una mayor seguridad de que el objetivo central de la educación, el 

aprendizaje del alumno, se haya alcanzado. 
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1.2. DEFINICIÓN DE  TÉRMINOS  BÁSICOS:  

 

Actuación. Es el grado en que las actividades (tal como en el colegio o en el 

trabajo), se enmarcan en una estructura orientada a la acción. 

 

Aprendizaje: Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o 

valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso 

origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo y, según algunas teorías, hace que él mismo formule una construcción 

mental nueva o que revise una previa (conocimientos conceptuales como 

actitudes o valores).  

 

 Autonomía. Es el grado en que los miembros de la familia están seguros de sí 

mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

 

Clima Social Familiar. Es la apreciación de las características socio ambiental 

de la familia, la misma que es discreta en función de las relaciones 

interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos del desarrollo que 

tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. 

 

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

compenetrados y se apoyan entre sí.  

 

Conflicto. Es el grado en el que expresan libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

 

Control. Es la dirección en la que la vida familiar se atiende a reglas y procedimientos 

establecidos 

 

Desarrollo. Es la escala evalúa la importancia que tiene dentro de la familia 

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

vida en común. 
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Estabilidad. Es la estructura y organización de la familia, también es el grado de 

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

 

 Evaluación: Es un estilo o enfoque de enseñanza y aprendizaje en el cual el  

estudiante participa mental y afectivamente en el desarrollo de vivencias  

encaminadas al logro de determinadas metas. 

 

Examen: También denominado como prueba, es una situación o acto evaluativo 

donde se miden ciertas aptitudes, nivel de suficiencia, de conocimientos, 

habilidades o rasgos psicológicos del sujeto examinado. El grado de eficiencia 

en la ejecución de la prueba determinará la aprobación o reprobación del 

examinado, cuyo calificativo puede ser cuantitativo o cualitativo. 

 

Expresividad. Es el grado en el que les permite y anima a los miembros de la 

familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 

 

Familia. Es la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido 

ser sustituidas por otras organizaciones creadas expresamente para asumir sus 

funciones”. Considera que la función más importante, es aquella de servir como 

agente socializador que permite proveer condiciones y experiencias vitales que 

facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. 

 

Intelectual - Cultural. Es el grado de interés en las actividades de tipo político-

intelectuales, sociales y culturales. 

 

Moralidad - Religiosidad. Es importante que se le da a los valores de tipo y 

religioso 

 

Organización. Es la importancia que se le da en el hogar a una aclara 

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la 

familia. 

 

Rendimiento académico. Es como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
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persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. 

 

Relaciones. Es el agrado de comunicación y libre expresión dentro de la familia; 

así como también el grado de interacción conflictiva que la caracteriza 

 

Social - Recreativo. Es la importancia que la familia le da a la práctica de 

valores de tipo ético y religioso. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2..1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La familia es el primer hogar, el centro donde el estudiante desarrolla valores, 

capacidades, su personalidad, motivaciones e incentivos; para lograr sus metas 

tanto personales como escolares y profesionales, cumpliendo de esta forma la 

asistencia a las aulas y la búsqueda de óptimos resultados en su rendimiento 

académico. Se ha definido a la familia como factor causante de los abandonos 

escolares, las bajas notas, ausentismo escolar, la pérdida por el interés de asistir 

a los centros educativos que provocan como resultado los bajos rendimientos 

académicos. Asimismo, tiene mucho que  ver el modelo de padres, que crían a 

sus hijos, ya que ellos son reflejos del comportamiento de sus padres, 

repercutiendo de diferente manera en  el proceso de aprendizaje. En el aspecto 

material, los padres al cumplir sus  funciones a cabalidad, ya sea brindándoles a 

sus hijos de materiales de trabajo, alimentación, vestimenta, pasajes e incentivos 

que condicionan de manera significativa en el rendimiento académico de sus hijos 

en el aula; y a la vez en el futuro de sus hijos. 

 

Estas situaciones provocaron profunda preocupación, por la cual decidimos tomar 

en cuenta como un caso a estudiar. Por lo cual primeramente delimitamos las 

posibles causas de bajo rendimiento académico en esta Institución Educativa. 

 

Por tal motivo hemos decidido hacer un estudio de investigación orientado a 

determinar la relación que existe entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico, estableciendo las posibles soluciones, resaltando ante todo que el 

proceso educativo como aprendizaje de las personas no solamente se realiza en 

las aulas, sino también en el mismo seno familiar y la sociedad en que vive. 

 

 



42 
 

2..2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los docentes por función propia nos encontramos monitoreando y revisando en 

forma permanente y continua los aprendizajes de nuestros alumnos. De esta 

manera, al analizar cada periodo académico los niveles de desempeño y 

rendimiento académico de los estudiantes de Segundo Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa  Felipe Huamán Pomo de Ayala, UGEL 06, Lurigancho 

Chosica, 2014, al igual que de los estudiantes de otro grados son cada vez bajo, 

situación que nos llevó en una primer instancia a la reflexión y posteriormente a 

investigar las causas que pueden estas incidiendo este bajo rendimiento. Ante 

este problemática se planteó las siguientes interrogantes: 

 

2.2.1. Problema general 

 

¿Qué relación existe entre el clima social familiar y el rendimiento académico 

en  estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa 

Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014? 

2.2.2. Problemas específicos 

 

¿Qué relación existe entre la dimensión relaciones del clima social familiar y 

el rendimiento académico en  estudiantes del segundo grado de secundaria  

de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014? 

 

¿Qué relación existe entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y 

el rendimiento académico en los  estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, 

UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014? 

 

¿Qué relación existe entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y 

el rendimiento académico en los  estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, 

UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014? 
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¿Qué relación existe entre el área de matemática y el clima social familiar en 

los  estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa 

Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014? 

 

¿Qué relación existe entre el área de persona, familia y relaciones humanas 

y el clima social familiar en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014? 

 

¿Qué relación existe entre el área comunicación  y el clima social familiar en 

los  estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa 

Felipe Huamán Poma de Ayala UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014? 

 

2..3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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

individuo, que requiere de especial apoyo para potenciar un grado de 

comunicación fluida que ejerza un efecto protector de sus miembros. 

 

Entendemos que los padres son los primeros y principales educadores, los 

docentes se convierten en subsidiarios de la labor comenzando por estos en los 

hogares. Además, las actividades desarrolladas en el seno familiar tienen gran 

importancia en la formación de la personalidad y el éxito en el estudio del 

adolescente y remarcando también que, si la estructura y el ambiente familiar no 

son adecuados y sanos entonces el estudiante recibirá una formación negativa. 

 

Ya que el futuro adulto es la base del desarrollo de esta sociedad es importante 

que se describa  la relación entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico; proyectando así  sus consecuencias, causas que influirán  en el futuro 

joven, de forma negativa. Es decir repercutiendo en la sociedad su formación 
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La realización de la presente investigación nos permitirá conocer a profundidad la 

problemática del Bajo Rendimiento Académico en los estudiantes de esta 

Institución Educativa, el cual posibilitara reajustes y plantear políticas de acciones 

concretas, orientadas a mejorar el rendimiento intelectual de los estudiantes de 

esta Institución Educativa  y otras características similares. 

 

También es importante por los siguientes aspectos: 

 

2.3.1. Importancia teórica 

 

Porque permite establecer la relación directa entre el clima, social familiar y 

el rendimiento académico en estudiantes del segundo grado de secundaria  

de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014. 

 

2.3.2. Importancia práctico 

 

Porque permitirá establecer pautas y estrategias para mejorar el rendimiento 

académico a partir del cambio de actitudes de las familias, la interrelación 

con sus pares y los estudiantes del segundo grado de secundaria  de la 

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala UGEL 06, Lurigancho 

Chosica, 2014. 

 

2.3.3. Importancia metodológico 

 

El trabajo de investigación se desarrollara siguiendo los procedimientos del 

método científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo 

correlacional, con la rigurosidad que requiere la investigación científica, para 

tener resultados científicos que expliquen la relación entre las dos variables. 

Por cuanto se constituye en una nueva metodología del quehacer educativo 

que toma como base el enfoque constructivista; el/la estudiante es el 

protagonista de su aprendizaje, así como de su desarrollo personal y social; 

por lo que es necesario conocer en qué contexto se desenvuelven el 

estudiante, y observa  si este viene influyendo en su rendimiento académico. 
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2..4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la presente investigación se espera dar solución a las 

siguientes limitaciones: 

 

 Poca comprensión de los estudiantes al momento de leer y responder 

el Cuestionario de Test de Moos. 

 Carencia de instrumentos baremados para este tipo de población en 

estudio. 

 Poco apoyo de los docentes y personal de la Institución Educativa. 

 Falta de evidencias de instrumentos de evaluación. 

 Escaza bibliografía para profundizar la investigación documentaria. 

 Limitación en el tiempo por nuestro recargado trabajo docente. 

 Falta de libros de primera mano sobre la Escala Clima Social Familiar. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

 

3.1.1. Objetivo general: 

 

Establecer la relación que existe entre el clima, social familiar y el 

rendimiento académico  en los  estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, 

UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

3.1.2. Objetivos específicas: 

 

Identificar la relación que existe entre la dimensión relaciones del clima 

social familiar y el rendimiento académico en los  estudiantes del segundo 

grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de 

Ayala UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

Identificar  la relación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y 

el rendimiento académico en los  estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, 

UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

Identificar la relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y 

el rendimiento académico en los  estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 

06, Lurigancho-Chosica, 2014. 
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Identificar la relación entre el área de matemática y el clima social familiar en 

los  estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa 

Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

Identificar la relación entre el área de persona, familia y relaciones humanas 

y el clima social familiar en los  estudiantes del segundo grado de secundaria  

de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014. 

 

Identificar  la relación entre el área de comunicación y el clima social familiar 

en los  estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución 

Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 

2014. 

 

3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.2.1. Hipótesis general: 

 

H1  El clima social familiar se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de 

Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

H0  El clima social familiar no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de 

Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

3.2.2. Hipótesis específicas: 

 

HE1 La dimensión relaciones del clima social familiar se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en los  estudiantes 

del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 



48 
 

H0         La dimensión relaciones del clima social familiar no se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en los  estudiantes 

del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

  

HE2 Existe correlación entre la dimensión desarrollo del clima social 

familiar y el rendimiento académico en los  estudiantes del segundo 

grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán 

Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

H0      No existe una correlación entre la dimensión desarrollo del clima 

social familiar y el rendimiento académico en los  estudiantes del 

segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

HE3 Existe correlación entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y el rendimiento académico en los  estudiantes del segundo 

grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán 

Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

H0      No existe una correlación entre la dimensión estabilidad del clima 

social familiar y el rendimiento académico en los  estudiantes del 

segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

HE4 Existe correlación entre el área de matemática y el clima social 

familiar en los estudiantes del segundo grado de secundaria  de la 

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014. 

H0        No existe una correlación en el área de matemática  y el clima social 

familiar en los estudiantes del segundo grado de secundaria  de la 

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014. 

 

HE5 Existe correlación entre el área de persona, familia y relaciones 

humanas y el clima social familiar en los  estudiantes del segundo 
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grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán 

Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

H0     No existe una correlación entre el área de persona, familia y relaciones 

humanas y el clima social familiar en los  estudiantes del segundo 

grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán 

Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

HE6 Existe correlación entre el área de comunicación y el clima social 

familiar en los  estudiantes del segundo grado de secundaria  de la 

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014. 

H0      No existe una correlación entre el área de comunicación y el clima 

social familiar en los  estudiantes del segundo de secundaria  de la 

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014. 

 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

 

3.3.1. Variable Independiente (V1) 

 

Clima Social Familiar: Es una variable de tipo cuantitativo, representada por 

las calificaciones obtenidas en la escala del Clima Social Familiar (FES) de 

R.H. Moos y E.J. Trickett; la cual considera tres dimensiones con sus 

respectivas áreas o subescalas de evaluación. 

 

 Dimensiones:  

 Relaciones,  

 Desarrollo 

 Estabilidad. 

 

3.3.2. Variable Dependiente (V2) 

 

Rendimiento Académico: Representa el nivel de eficacia de los estudiantes 

en las diversas áreas curriculares. Esta variable viene a constituir un 
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producto o logro de resultados, pudiendo ser buenos o deficientes el cual 

se expresa mediante un calificativo basado en el sistema vigesimal; las 

notas variaran de 0 a 20 puntos. 

 

 Dimensiones:  

 Matemática,  

 Persona, Familia y Relaciones Humanas- 

 Comunicación  

 

3.3.3. Variables Intervenientes 

 

 Condición socioeconómico, edad y sexo 

 

3.3.4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 

Relaciones 

- Cohesión 

- Expresividad 

- Conflictos 

Desarrollo 

- Autonomía 

- Actuación 

- Intelectual-cultural 

- Social- recreativo 

- Moralidad-religioso 

Estabilidad 
- Organización 

- Control 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Matemática  

- Muy bueno 

- Bueno 

- Regular 

- Deficiente 

Persona, Familia y 

Relaciones Humanas  

- Muy bueno  

- Bueno 

- Regular 

- Deficiente 

Comunicación  

- Muy bueno 

- Bueno 

- Regular 

- Deficiente 
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3.4. METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es método hipotético deductivo. De acuerdo a Hernández, R. (1998 p.162) 

(2007) el método hipotético deductivo sirve de base a lo que eventualmente se 

denomina enfoque cuantitativo.  

 

Entendemos hipótesis como “un enunciado que puede ponerse a prueba” 

(Abaggnano, 1961) Es una respuesta tentativa a un problema con el que nos 

enfrentamos. La hipótesis se comprueba mediante la observación y la 

experiencia. No posee un grado de verdad ni la posibilidad de que se confirme 

de una manera directa. Abaggnano también explica que la deducción es la 

relación por la cual una conclusión resulta de una o más premisas. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es básica descriptiva, porque se caracteriza en descomponer las variables 

empleadas y la descripción de la relación de estas y sus componentes. 

Hernandez Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar 

Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, México 1997: La utilidad y el 

propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que 

tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la 

variable o variables relacionadas. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es correlacional transversal, porque busca identificar las probables relaciones de 

influencia entre variables medidas, con la finalidad de observar la dirección o 

grado en que se relacionan.  

Posee un enfoque cuantitativo, ya que utilizaremos la recolección de datos, se 

tendrá una muestra y una población, es decir se usara la medición numérica. 
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Es de tipo transversal correlacional porque los datos se recolectaron en un solo 

espacio y tiempo, con el propósito de describir y analizar las variables en el 

momento dado. Las variables intervinientes se interrelacionan bajo esquema: 

 

 

 

 

 

M     = Muestra 

O1   = variable 1, Clima Social Familiar 

O2   = variable 2, Rendimiento Académico  

r       = relación entre variable 1 y variable 2 

 

3.7. DESCRIPCION DE LA POBLACION Y MUESTRA 

 

3.7.1. Población 

 

Se entiende por población el "(…) conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos 

del estudio". (Arias, 2006. p. 81). Es decir, se utilizará un conjunto de 

personas con características comunes que serán objeto de estudio. 

 

- Población finita. Es aquella cuyo elemento en su totalidad son 

identificables por el investigador 

- Población Infinita. Es aquella cuyos elementos es imposible tener un 

registro identificable. 

- Población accesible. Es la porción finita de la población objetivo a la 

que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra 

M 

01 

r 
02 
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representativa. El tamaño de la población accesible depende del 

tiempo y de los recursos del investigador. 

Nuestra materia de investigación está dirigida a una población de 167 

estudiantes de ambos sexos del Segundo Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala  UGEL 06, Lurigancho 

Chosica, 2014. 

3.7.2. Muestra   

Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible" (Ob. cit. p. 83). Es decir, representa una 

parte de la población objeto de estudio. De allí es importante asegurarse 

que los elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos 

de la población que permita hacer generalizaciones. 

Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no 

probabilística. La probabilística, son aquellas donde todos los miembros de 

la población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser: 

muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra 

estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabilística, la elección 

de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 

tienen igualdad de oportunidad de conformarla. La forma de obtener este 

tipo de muestra es: muestra intencional u opinática y muestra accidentada 

o sin norma. 

La muestra en la presente investigación es de 167 estudiantes de ambos 

sexos del Segundo Grado de Secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

 

 

Secciones 2doA 2do B 2do C 2do E 2do F 2do G Total 

 21 19 25 35 33 34 167 
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              TITULO SEGUNDO: TRABAJO DE CAMPO 
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO 

 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. Instrumentos 

 

Entendiendo que todo instrumento de recolección de datos debe reunir dos 

requisitos esenciales; de confiabilidad y validez. En nuestra investigación 

elaboramos y aplicamos los siguientes instrumentos. 

 

A) Para la variable: Clima Social Familiar 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Nombre del instrumento     :    Escala del Clima Social en la Familia 

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

Administración                    :  Individual 

Tiempo de aplicación          :      En promedio de 15 minutos 

Significación                       :  Evalúa las características socio ambientales y   las 

 relaciones personales en la familia. 

Tipificación                          :  Baremado en base de Piloto realizado en 167       

 estudiantes del nivel  secundario de  la Institución 

Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 

06, Lurigancho-Chosica, 2014. 
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 DIMENSIONES QUE EVALÚA 

 

a. RELACIONES: Mide el grado de comunicación y libre expresión al 

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

caracteriza, integrada por las siguientes áreas: 

 

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

familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. 

 EXPRESION (EX): explora el grado en el que se permite y anima 

a los miembros de la familia a actuar libremente y a expresas 

directamente sus sentimientos. 

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

abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros 

de la familia. 

 

b. DESARROLLO: Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o 

no, por la vida en común. Esta dimensión está integrada por las 

siguientes áreas. 

 

 AUTONOMIA (AU): grado en el que los miembros de la familia 

están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus 

propias decisiones. 

 ACTUACIÓN (AC): grado en el que las actividades (tales  como el 

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

la acción-competencia. 

 INTELECTUAL – CULTURAL: grado de interés en las actividades 

de tipo Políticos, Cultural y Social. 

 SOCIAL – RECREATIVO: grado de importancia que la familia le 

da a la práctica de valores de tipo ético y religioso. 

 MORALIDAD – RELIGIOSIDAD: Es importante que se le da a los 

valores de tipo y religioso 
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T 

T 

c. ESTABILIDAD: Proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia, sobre el grado de control que normalmente 

ejercen unos miembros de la familia sobre otros, integrada por las áreas:  

 

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

clara organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia. 

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

atiende a reglas y procedimientos establecidos. 

 

4.1.2.  Confiabilidad de los instrumentos: Por medio del Alfa de Cronbach. 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación por el coeficiente del Alfa de Cronbach, desarrollado por J. 

L. Cronbach; donde observa que produce valores que oscilan entre cero y 

uno. Es aplicable a la escala de varios valores posibles, por lo que puede 

ser utilizado  para determinar la confiabilidad en alternativas. Su fórmula  

determina el grado de consistencia y precisión. 

 

α   =  k/ k-1{1-   Σsi
2} 

 

 

DONDE: 

K      : Número de ítems 

Σsi2   : Sumatoria de varianza de los ítems. 

                     : Varianza de la suma de ítems. 
 
              α    : Coeficiente del alfa de Cronbach. 
 

 

 

 

S2 

S2 
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La escala de valores que determina  la confiabilidad está dada  por los siguientes 

valores: 

CRITERIO VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01  a  0.49 

Moderada confiabilidad 0,5  a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0,76  a  0,89 

Alta confiabilidad 0,9  a 1. 

 

El instrumento se utilizó en la prueba piloto que consta de una muestra de 90 

ítems, frente al rendimiento académico de los alumnos. 

 

TABULACION DE LA VARIABLE I 

Resumen del procesamiento de los casos estadísticos de fiabilidad. 

 

Estadísticos de confiabilidad 

ALFA 

 DE  

CRONBACH 

Nº 

 DE 

 ELEMENTOS 

,928 90 

 
El coeficiente  del  Alfa de Cronbach obtenido es de 0,928 (alta confiabilidad); lo  

cual permite decir que el test  en su versión de 90 ítems tiene una fuerte 

confiabilidad  de acuerdo al criterio de valores. Se recomienda  el uso de dicho 

instrumento  para recoger información con respecto al  Clima Social Familiar. 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .… … 90 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

… 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

… 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

167 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
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4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos: Por medio de los  juicios de 
          expertos. 
 

El siguiente documento fue analizado por los siguientes  expertos que  evaluaron 

según sus juicios de expertos. 

 EXPERTOS PORCENTAJE 

1º Gonzales Pacahuala, Elio. 60,15 

2º Zecenarro Vilca, Juan. 80,00 

3º Paredes Quinteros, David Alexander. 95 

 TOTAL 78.38 

 

De ello podemos observar que nuestro instrumento el coeficiente de confiabilidad  

es de 78.38 (validez buena) si puede aplicarse, sin antes explicar los porcentajes 

para ello mostramos el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MUY BUENA 

100 

95 

90 

85 

 
 

BUENA 

80 

75 

70 

65 

60 

 
REGULAR 

55 

50 

45 

 
 

BAJA 

40 

35 

30 

25 

 
 

DEFICIENTE 

20 

15 

10 

5 



60 
 

 Modalidades del Examen 

 

A todos los estudiantes del tercer grado se les aplicó el cuestionario, 

calificándoles de acuerdo a la escala valorativa. 

Después, se usara el BAREMO que servirá para el análisis final de los 

resultados. 

 

Escala valorativa 

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

55 a más Adecuado 

O a 54 inadecuado 

DIENSIONES 

RELACIONES 
19 - 30 Adecuado 

0 - 18 Inadecuado 

DESARROLLO 
25 - 40 Adecuado 

0 - 24 Inadecuado 

ESTABILIDAD 
13 - 20 Adecuado 

0 - 12 Inadecuado 

 

B) Para la variable: rendimiento académico (Registro de Evaluación) 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del instrumento                        : Escala valorativa de Rendimiento 

Académico en Educación Básica 

Regular. 

Autor                                                      : Ministerio de Educación 

Estandarización                                     : Ministerio de Educación 

Administración                                       : Individual 
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 Áreas que evalúa: 

 

a. COMUNICACIÓN: Comprende las capacidades 

- Expresión y comprensión oral: Mide el grado de desarrollo de 

capacidades para el diálogo y la exposición del alumno. 

- Comprensión lectora: Mide en el alumno el grado de lectura y 

comprensión de textos relacionados con su comunidad. 

- Producción de textos: Mide el grado de la expresión escrita u otros  

códigos con los que se comunican, piensan y sienten los alumnos.  

 

b. MATEMÀTICA: Comprende las siguientes capacidades. 

- Razonamiento y demostración: Mide la capacidad de razonamiento 

matemático.  

- Comunicación matemática: Mide la capacidad de expresar, compartir 

y aclarar las ideas de los alumnos.  

- Resolución de problemas: Mide la capacidad de resolver problemas y 

el desarrollo de capacidades. 

 

c. PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS: Evalúa las 

capacidades de: 

- Construcción de la autonomía: Evalúa las características y atributos 

personales de los adolescentes.  

- Relaciones interpersonales: Evalúa el establecimiento de vínculos y 

formas de participación en los grupos a los que pertenece.  

 

 Modalidades del Examen  

 

A los adolescentes del Segundo grado de Secundaria se les aplicó los 

criterios de evaluación, calificándose de acuerdo al sistema vigesimal, lo 

cual brindará la información pertinente que servirá para el análisis final de 

los resultados.  

 

El sistema de evaluación de los estudiantes de Educación Secundaria de 

la educación básica regular es vigesimal de acuerdo a la Directiva Nº 004- 
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VMGP-2005 aprobada por R.M. Nº 0234-2005-ED, basado en el Decreto 

supremo Nº 013 -2004-ED reglamento de Educación Secundaria.  

 

Escala valorativa 

ESCALA DE CALIFICACIONES 

Muy bueno 20 – 18 

Bueno 17 – 14 

Regular 13 – 11 

Deficiente 10 - 00 

 

Fuente: Ministro de Educación. Dirección General de Educación Básica Regular 

(DIGEBARE): Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la Educación 

Básica Regular. Lima 2005. 

 

 

4.2. LAS TÉCNICAS  DE RECOLECION DE DATOS 

 

4.1.2. Técnicas 

 

De acuerdo a las características de nuestra investigación y los enfoques 

desarrollados; las técnicas que utilizamos para la recolección de los datos 

son los siguientes: 

 

 Encuesta denomina “Cuestionario de test de Moss”, sirvió para medir 

el clima social familiar  en los  estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de 

Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

 Análisis de registro de evaluación; esta técnica permitió obtener datos 

a acerca de las calificaciones del rendimiento académico de los 

alumnos que constituyen la muestra del presente estudio, 

correspondiente al 2013. 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Tabla 3. 
Dimensión relaciones 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 INADECUADO 162 97.0 

 ADECUADO 5 3.0 

 Total 167 100.0 

Fuente. Base de datos 

 

 

 

Figura 1. Dimensión relaciones. 
 

 

Interpretación 

 

En la tabla 3 y figura 1, se observa que en el nivel de la dimensión relaciones 

el 97.0% tiene un nivel de grado de comunicación y libre expresión dentro de 

la familia inadecuadamente y el 3.0% tiene un nivel adecuado, en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa 

Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 
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                                Tabla 4. 
                                Dimensión desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2. Dimensión desarrollo 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 4 y figura 2, se observa que en el nivel de la dimensión desarrollo 

el 90,2% las familias evalúan la importancia de ciertos procesos de 

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

inadecuadamente y el 19.8% adecuadamente, en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán 

Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 
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80,2% 

19.8% 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Válidos INADECUADO 134 80.2 

  ADECUADO 33 19.8 

  Total 167 100.0 
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                               Tabla 5. 
                               Dimensión estabilidad 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Válidos INADECUADO 141 84.4 

  ADECUADO 26 15.6 

  Total 167 100.0 

 
 

 

          Figura 3 Dimensión estabilidad 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 5 y figura 3, se observa que en el nivel de la dimensión 

estabilidad el 84,4% tienen una inadecuada estructura y organización 

familiar, en el grado de control que normalmente ejercen los miembros de la 

familia sobre otros y el 15.6% adecuadamente, en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán 

Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 
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                               Tabla 6. 
                               Variable Clima Social Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 4. Variable Clima Social Familiar 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 6 y figura 4, se observa que en el nivel de la variable 1 Clima 

Social Familiar el 80,8% tienen un nivel inadecuado y el 19.2% adecuado, en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa 

Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014 
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Niveles Frecuencia Porcentaje 

Válidos INADECUADO 135 80.8 

  ADECUADO 32 19.2 

  Total 167 100.0 
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                               Tabla 7. 
                               Variable Rendimiento Académico 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Válidos DEFICIENTE 2 1.2 

  REGULAR 81 48.5 

  BUENO 72 43.1 

  MUY BUENO 12 7.2 

  Total 167 100.0 

 

 

 

Figura 5. Variable Rendimiento Académico 
 

 

Interpretación 

 

En la tabla 7 y figura 5, se observa que en el nivel de la variable 2 

Rendimiento Académico, el 1,2%  es deficiente, el 48,5% es regular, el 

43,1% es bueno, el 7,2% es muy bueno, en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de 

Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014 

. 
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4.4. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

4.4.1. Contrastación de hipótesis general 

 

 
H1  El clima social familiar se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de 

Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 
H0  El clima social familiar no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de 

Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

                      Tabla 8.  
                      Correlación entre clima social familiar y rendimiento académico 
 

Niveles 
Clima Social 

Familiar 
Rendimiento 
Académico 

Clima Social 
Familiar 

Correlación de Pearson 1 .678(**) 

Sig. (bilateral)  .001 

N 167 167 

Rendimiento 
Académico 

Correlación de Pearson .678(**) 1 

Sig. (bilateral) .001  

N 167 167 

                            **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 5, se observa que en la prueba de Pearson se obtuvo y 

p˂0.001, el cual es menor que p˂0,05. Lo cual significa que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, el clima 

social familiar se relaciona con el rendimiento académico en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa 

Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 
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4.4.2. Contrastación de hipótesis específica 1 

 

H1  La dimensión relaciones del clima social familiar se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 
H0  La dimensión relaciones del clima social familiar no se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes 

del segundo de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 
Tabla 9.  
Correlación entre dimensión relaciones del clima social familiar y 
rendimiento académico. 

 

 

 

 

                      
                            
 
 
                                                                                                     
                                     **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 6, se observa que en la prueba de Pearson se obtuvo y 

p˂0.001, el cual es menor que p˂0,05. Lo cual significa que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, la 

dimensión relaciones del clima social familiar se relaciona con el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, 

UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

 

 
Niveles 

Relaciones 
Rendimiento 
Académico 

Relaciones Correlación de Pearson 1 .646(**) 

Sig. (bilateral)  .001 

N 167 167 

Rendimiento 
Académico 

Correlación de Pearson .646(**) 1 

Sig. (bilateral) .001  

N 167 167 
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4.4.3. Contrastación de hipótesis específica 2 

 

H2    Existe correlación entre la dimensión desarrollo del clima social 

familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán 

Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

H0  No existe una correlación entre la dimensión desarrollo del clima 

social familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 
Tabla 10.  
Correlación entre dimensión desarrollo del clima social familiar y 
rendimiento académico. 

 

 
Niveles 

Desarrollo 
Rendimiento 
Académico 

Desarrollo Correlación de Pearson 1 .655(**) 

  Sig. (bilateral)  .001 

  N 167 167 

Rendimiento 
Académico 

Correlación de Pearson 
.655(**) 1 

  Sig. (bilateral) .001  

  N 167 167 

                            **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 7, se observa que en la prueba de Pearson se obtuvo y 

p˂0.001, el cual es menor que p˂0,05. Lo cual significa que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, la 

dimensión desarrollo del clima social familiar se relaciona con el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala 

UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 
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4.4.4. Contrastación de hipótesis específica 3 

 

H3    Existe correlación entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán 

Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

H0  No existe una correlación entre la dimensión estabilidad del clima 

social familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

                            Tabla 11.  
Correlación entre dimensión estabilidad del clima social familiar y 

rendimiento académico 

 
Niveles Estabilidad 

Rendimiento 
Académico 

Estabilidad Correlación de Pearson 1 .561(**) 

Sig. (bilateral)  .001 

N 167 167 

Rendimiento 
Académico 

Correlación de Pearson .561(**) 1 

Sig. (bilateral) .001  

N 167 167 

                             **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Interpretación 

 

En la tabla 8, se observa que en la prueba de Pearson se obtuvo y 

p˂0.001, el cual es menor que p˂0,05. Lo cual significa que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, la 

dimensión estabilidad del clima social familiar se relaciona con el 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, 

UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 
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4.4.5. Contrastación de hipótesis específica 4 

 

H4   Existe correlación entre el área de matemática y el clima social 

familiar en los estudiantes del segundo grado de secundaria  de la 

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014. 

 

H0  No existe una correlación en el área de matemática  y el clima 

social familiar en los estudiantes del segundo grado de secundaria  

de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 

06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

Tabla 12.  
Correlación entre el área de matemática y el clima social 

familiar. 

  

 

 

 

 

 

       **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

             Interpretación 

 

En la tabla 9, se observa que en la prueba de Pearson se obtuvo y 

p˂0.001, el cual es menor que p˂0,05. Lo cual significa que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, el área 

de matemática se relaciona con el clima social familiar en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

 

 
Niveles Matemática 

Clima Social 
Familiar 

Matemática Correlación de Pearson 1 .660(**) 

Sig. (bilateral)  .001 

N 167 167 

Clima Social 
Familiar 

Correlación de Pearson .660(**) 1 

Sig. (bilateral) .001  

N 167 167 
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4.4.6. Contrastación de hipótesis específica 5 

 

H5     Existe correlación entre el área de persona, familia y relaciones 

humanas y el clima social familiar en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria  del área Persona, Familia y Relaciones 

Humanas de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de 

Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

H0  No existe una correlación entre el área de persona, familia y 

relaciones humanas y el clima social familiar en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

Tabla 13.  
Correlación entre el área de persona, familia y relaciones 

humanas y el clima social familiar. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

    **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

 

En la tabla 10, se observa que en la prueba de Pearson se obtuvo y 

p˂0.001, el cual es menor que p˂0,05. Lo cual significa que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, el área 

de persona, familia y relaciones humanas se relaciona con el clima social 

familiar en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014. 

 

Niveles 
Persona, Familia 

y Relaciones 
Humanas 

Clima Social 
Familiar 

Persona, 
Familia y 
Relaciones 
Humanas 

Correlación de Pearson 1 .938(**) 

Sig. (bilateral)  .001 

N 167 167 

 
Clima Social 
Familiar 

 
Correlación de Pearson 

 
.938(**) 

 
1 

Sig. (bilateral) .001  

N 167 167 
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Contrastación de hipótesis específica 6 

 

H6    Existe correlación entre el área de comunicación y el clima social 

familiar en estudiantes del de secundaria  de la Institución 

Educativa “Felipe Huamán Poma de Ayala” UGEL 06, Lurigancho-

Chosica, 2014. 

 

H0  No existe una correlación entre el área de comunicación  y el clima 

social familiar en los estudiantes del segundo de secundaria de la 

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Lurigancho Chosica, 2014. 

 

Tabla 14.  
Correlación entre el área de comunicación y el clima social 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 14, se observa que en la prueba de Pearson se obtuvo y 

p˂0.001, el cual es menor que p˂0,05. Lo cual significa que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, el área 

de comunicación se relaciona con el clima social familiar en los 

estudiantes del segundo de secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 

 

 

 
Niveles Comunicación 

Clima Social 
Familiar 

Comunicación Correlación de Pearson 1 .988(**) 

Sig. (bilateral)  .001 

N 167 167 

Clima Social 
Familiar 

Correlación de Pearson .988(**) 1 

Sig. (bilateral) .001  

N 167 167 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al realizar el análisis de los resultados de acuerdo a los objetivos 

planteados encontrados que desde el punto  de vista del trabajo de  la 

investigación del licenciado  Roca, A. (2010) en su tesis el clima social 

familiar y su influencia en las dificultades de la escritura en los alumnos del 

4to y 5to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Coronel 

José Joaquín Inclán-Chorrillos, donde su trabajo obtuvo los siguientes 

resultados encontrados a través de la R de Person señalan que el clima 

social familiar no influye en las dificultades de la escritura de los alumnos 

del 4to y 5to grado de educación primaria . Por otro lado a comparación de 

nuestra tesis, podemos señalar que en nuestro caso las dimensiones del 

clima social familiar y el rendimiento académico de las áreas, Persona, 

Familia y Relaciones Humanas, Matemática y Comunicación; si se 

relacionan, resultado encontrado a través de la  correlación significativa al 

nivel 0,01 (bilateral) de R de Person señalan que el clima social familiar si  

influye en las dimensiones del rendimiento académico. 

En la tesis de Aguirre, I. (2008)  titulada: Cohesión familiar y su relación con 

el rendimiento académico de los alumnos de  Educación Primaria, y que 

también  concluye a la vez con nuestra tesis; mencionando lo siguiente: “Si 

existe relación entre el ambiente familiar y el rendimiento escolar del niño”.  

Por otro lado Miranda, C. y Andrade, M. (1998) que realizaron la tesis 

titulada: influencia de variables: rendimiento académico, familia y ajuste 

social en alumnos del segundo de secundaria en la comunidad de 

Santiago, Chile. Trabajo presentado en la Pontificia Universidad De Chile y 

concluye con lo siguiente: Las tres variables estudiadas (rendimiento, 

familia y ajuste social) afectan significativamente la autoestima de los 

alumnos; afectando de esta manera su rendimiento académico. De la 

misma manera la tesis presentada afirma que el clima social familia si 

tienen relación con el rendimiento académico, dándole el respaldo a 

nuestra tesis 
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De los diferentes resultados arrojados en nuestra investigación, y otras 

investigaciones en donde se menciona  el clima social familiar y el 

rendimiento académico, deslindamos los siguientes puntos:  

Primero nos vamos  a la variable “clima social familiar “donde nos señala 

que los alumnos del Colegio  Huamán Poma de Ayala, del nivel secundario 

no poseen un buen  clima social familiar al  arrojar un 80,8% reflejando un 

clima social inadecuado y un 19,2% clima social adecuado; de esta manera 

tenemos la conclusión de que los alumnos de dicho colegio poseen un 

clima social inadecuado reflejado en el rendimiento académico, con un 

nivel de rendimiento regular de (48,5%) y bueno con (43,1%)  y muy bueno 

con (7,2%), notándose claramente la debilidad en dicho aspecto. 

Confirmando lo dicho por Moos (1974) citado por Kemper, S. (2000) quien 

considera que el clima social familiar es la apreciación de las 

características socio-ambientales de la familia. 

En segundo nos vamos al “rendimiento académico” donde se encuentra 

dividido por frecuencias en las calificaciones de cada adolescente: 1,2% 

tienen un rendimiento académico deficiente; 48,5% tienen un rendimiento 

académico regular; 43,1% posee un rendimiento académico bueno  y un 

7,2% posee un rendimiento académico muy bueno; de esta manera el 

mayor porcentaje de los alumnos que tienen un clima social inadecuado 

(80,8%) poseen las calificaciones en un nivel regular (48,5%) y bueno 

(43,1%). 

Podemos observar según las dimensiones, con una cantidad de 167 

alumnos(as): en el caso de la dimensión “relaciones” observamos los 

siguientes resultados, el 97% refleja las relaciones inadecuadas en los 

alumnos y un 3,0% en la dimensión relaciones adecuado; mostrando de la 

siguiente manera problemas en el rendimiento académico de dichos 

alumnos con un rendimiento regular de (48,5%). Este resultado se 

relaciona con la afirmación de Moos (1974) citado por kemper, S. (2000) 

que la dimensión relaciones evalúa el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacciona conflictiva que la 

caracteriza; coincidiendo con el estudio de Guerra, E, (1993) quien sostiene 
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que los adolescentes de hogares cohesionados alcanzan mayor 

rendimiento escolar que aquellos provenientes de hogares de baja 

cohesión. 

En la dimensión “desarrollo” observamos los siguientes resultados, el 

80,2% refleja el desarrollo inadecuado en los estudiantes y un 19,8% en la 

dimensión desarrollo adecuado; mostrando de la siguiente manera 

problemas en el rendimiento académico de dichos estudiantes en su 

regular (48,5%) rendimiento académico. Este resultado se relaciona con la 

afirmación de Moos (1974) citado por kemper, S. (2000) sostiene que la 

dimensión desarrollo evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no 

por la vida en común. Coincidiendo con el estudio de Guerra, E, (1993) que 

la mala adaptación familiar influye negativamente en el rendimiento 

académico. 

En la dimensión “estabilidad” observamos los siguientes resultados, el 

84,4% refleja la estabilidad inadecuado  en los alumnos y un 15,6% en la 

dimensión estabilidad  adecuado; mostrando de la siguiente manera 

problemas en el rendimiento académico de dichos alumnos en su regular 

(48,5%) rendimiento académico. Reafirmando lo dicho por Moos (1974) 

citado por kemper, S. (2000) que la dimensión estabilidad evalúa, 

proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia 

sobre otros. Coincidiendo con el estudio de Guerra, E, (1993) que los 

adolescentes que provienen de hogares bien organizados muestran una 

disposición a rendir en el colegio. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se acepta la hipótesis general de la investigación realizada entre el clima 

social familiar y el rendimiento académico en los  estudiantes del segundo grado 

de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 

06, Lurigancho Chosica, 2014. Toda vez que existe un índice de correlación de 

p˂0,05 menor de p˂0.001, en la prueba de Pearson.  

 

Segunda: Se acepta la hipótesis especifica (H1) de la investigación realizada entre 

la dimensión relaciones del clima social familiar y el rendimiento académico en los  

estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. Toda vez que 

existe un índice de correlación de p˂0,05 menor de p˂0.001, en la prueba de 

Pearson.  

 

Tercera: Se acepta la hipótesis especifica (H2) de la investigación realizada entre 

la dimensión desarrollo del clima social familiar y el rendimiento académico en los  

estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. Toda vez que 

existe un índice de correlación de p˂0,05 menor de p˂0.001, en la prueba de 

Pearson.   

 

Cuarta: Se acepta la hipótesis especifica (H3) de la investigación realizada entre la 

dimensión estabilidad del clima social familiar y el rendimiento académico en los  

estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. Toda vez que 

existe un índice de correlación de p˂0,05 menor de p˂0.001, en la prueba de 

Pearson.   

 

Quinta: Se acepta la hipótesis especifica (H4) de la investigación realizada entre el 

área de matemática y el clima social familiar en los  estudiantes del segundo 

grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, 
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UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. Toda vez que existe un índice de 

correlación de p˂0,05 menor de p˂0.001, en la prueba de Pearson.   

 

Sexta: Se acepta la hipótesis específica (H5) de la investigación realizada entre el 

área de persona, familia y relaciones humanas y el clima social familiar en los  

estudiantes del segundo grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. Toda vez que 

existe un índice de correlación de p˂0,05 menor de p˂0.001, en la prueba de 

Pearson.  

  

Séptima: Se acepta la hipótesis específica (H6) de la investigación realizada entre 

el área de comunicación y el clima social familiar en los  estudiantes del segundo 

grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, 

UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. Toda vez que existe un índice de 

correlación de p˂0,05 menor de p˂0.001, en la prueba de Pearson.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se le  sugiere al colegio Huamán Poma de Ayala, hacer un seguimiento a 

cada uno de los estudiantes del colegio, ya que se muestra que tenemos 

problemas en el Clima Social Familiar que no les permite sobresalir en el 

estudio con altas calificaciones. 

 

2. Implementar mejores estrategias de aprendizaje, como: círculos  de estudios 

y otras, dedicando a tiempo completo fuera del horario de clases del colegio, 

para reforzar y nivelar a los estudiantes con dificultades. 

 

3. Hacer utilización de estrategias para tener a los padres con sus hijos juntos, 

ya sea salida de recreación, entre otras terapias familiares. 

 

4. Se sugiere hacer escuela de padres más seguido para de esa manera 

concientizar a los padres sobre la crianza que deben darle a sus  hijos y lo 

importante de una buena comunicación, el buen establecimiento de normas 

en el hogar, el dialogo para hacer las tareas en casa  y otros. 

 

5. Establecer alianzas estratégicos con las diferentes instituciones 

representativas de la comunidad a fin de organizar eventos cívicos, 

culturales y deportivos con la finalidad de lograr la participación e integración 

de los miembros de la familia. 
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Anexo N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Relación entre el clima social familiar y el rendimiento académico en  los estudiantes del segundo 

grado de secundaria  de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014”. 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO  HIPÓTESIS Y VARIABLES  METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Qué relación existe entre el 
clima social familiar y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes del segundo grado 
de la Institución Educativa 
“Felipe Huamán Poma de 
Ayala” Chosica, 2014? 
 
PROBLEMA ESPECÍFICOS: 

PE1 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
relaciones del clima 
social familiar y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del 
segundo grado de la 
Institución Educativa 
“Felipe Huamán Poma 
de Ayala” Chosica, 
2014? 

PE2 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
desarrollo del clima 
social familiar y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación que 
existe entre el clima, social 
familiar y el rendimiento 
académico en los 
estudiantes del segundo 
grado de la Institución 
Educativa “Felipe Huamán 
Poma de Ayala” Chosica, 
2014. 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

OE1  Identificar la relación 
que existe entre la 
dimensión relaciones 
del clima social 
familiar y el 
rendimiento 
académico en los  
estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria  de la 
Institución Educativa 
Felipe Huamán Poma 
de Ayala, UGEL 06, 
Lurigancho Chosica, 
2014 

1.) ANTECEDENTES 

A NIVEL NACIONAL: 
 
ROCA, A. (2010), El clima social 

familiar  y su influencia en las 
dificultades de la escritura en los 
alumnos del 4to y 5to grado de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa Coronel José Joaquín 
Inclán-Chorrillos. 
Guerra, E. (1993)  Clima social familiar  

y su relación con el rendimiento 
escolar del colegio estatal del distrito 
de San Juan de Miraflores – Lima. 
Aguirre, I. (2008), Cohesión familiar y 

su relación con el rendimiento 
académico de los alumnos de  
Educación Primaria de Trujillo. 
Belén, C. (2010), Relación familiar y su 

influencia en el rendimiento académico 
de los alumnos del 1er. año de 
secundaria de la I.E.P. José Ingenieros 
del Distrito de Ate. 
 
 
 
 
 

HIPOTESIS GENERAL: 

      H1  El clima social familiar se relaciona 

significativamente con el rendimiento 
académico en los  estudiantes del 
segundo grado de secundaria  de la 
Institución Educativa Felipe Huamán 
Poma de Ayala, UGEL 06, 
Lurigancho Chosica, 2014. 

Ho El clima social familiar no se 

relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en los  
estudiantes del segundo grado de 
secundaria  de la Institución 
Educativa Felipe Huamán Poma de 
Ayala, UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014. 

 
HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

HE1 La dimensión relaciones del clima 
social familiar se relaciona 
significativamente con el rendimiento 
académico en los  estudiantes del 
segundo grado de secundaria  de la 
Institución Educativa Felipe Huamán 
Poma de Ayala, UGEL 06, 
Lurigancho Chosica, 2014. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Básica descriptiva. 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Correlacional. 

 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Hipotético deductivo. 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN:  

Transversal correlacional 
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 M 

02 

01 

segundo grado de la 
Institución Educativa 
“Felipe Huamán Poma 
de Ayala” Chosica, 
2014? 

PE3 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
estabilidad del clima 
social familiar y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del 
segundo grado de la 
Institución Educativa 
“Felipe Huamán Poma 
de Ayala” Chosica, 
2014? 

PE4 ¿Qué relación existe 
entre el área de 
matemática y el clima 
social familiar en los 
estudiantes del segundo 
grado de la Institución 
Educativa “Felipe 
Huaman Poma de Ayala” 
Chosica, 2014. 
 

PE5 ¿Qué relación existe 
entre el área de persona, 
familia y relaciones 
humanas y el clima 
social familiar en los 
estudiantes del segundo 
grado de la Institución 
Educativa “Felipe 
Huamán Poma de Ayala” 
Chosica, 2014? 
 

PE6 ¿Qué relación existe 
entre el área 
comunicación integral y 

 
OE2  Identificar la relación 

entre la dimensión 
desarrollo del clima 
social familiar y el 
rendimiento 
académico en los  
estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria  de la 
Institución Educativa 
Felipe Huamán Poma 
de Ayala, UGEL 06, 
Lurigancho Chosica, 
2014 
 

OE3  Identificar la relación 
entre la dimensión 
estabilidad del clima 
social familiar y el 
rendimiento 
académico en los  
estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria  de la 
Institución Educativa 
Felipe Huamán Poma 
de Ayala, UGEL 06, 
Lurigancho Chosica, 
2014 
 

OE4  Identificar  la relación 
entre el área de 
matemática y el clima 
social familiar en los  
estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria  de la 
Institución Educativa 
Felipe Huamán Poma 

A NIVEL INTERNACIONAL: 
 
Miranda, C. y Andrade, M. (1998) 

Influencia del rendimiento académico, 
familia y ajuste social en alumnos del 
segundo de secundaria en la comunidad 
de Santiago, Chile. 
Martínez, H. y Cosgaya, F. (2005) El 

papel de las relaciones familiares en el 
rendimiento escolar y en el bienestar 
psicológico de los adolescentes de 
enseñanza secundaria y bachiller de 
Santiago – Chile. 
Gajardo, A. (2012) Caracterización del 

rendimiento escolar de niños y niñas 
mapuches: contextualizando la primera 
infancia, presentada en la universidad de 
Valladolid- España. 
 
 

1.2.BASES TEORICO 

1.2.1. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

1.2.1.1.La familia 
1.2.1.2.Tipos de familia 
1.2.1.3.Funciones de la familia 
1.2.1.4.La dinámica familiar 
1.2.1.5.Teoría del clima social 
           familiar de R. H. MOOS 

1.2.1.5.1. La psicología 
                ambiental 
1.2.1.5.2. Característica de           
                la psicología 
               ambiental. 
1.2.1.5.3. El concepto de  
                ambiente según 
                Moos. 
1.2.1.5.4. Las 
                Dimensiones 
                del clima social 
                familiar. 

 Ho La dimensión relaciones del clima 

social familiar no se relaciona 
significativamente con el rendimiento 
académico en los  estudiantes del 
segundo grado de secundaria  de la 
Institución Educativa Felipe Huamán 
Poma de Ayala, UGEL 06, 
Lurigancho Chosica, 2014. 

 
HE2 Existe correlación entre la dimensión 

desarrollo del clima social familiar y 
el rendimiento académico en los  
estudiantes del segundo grado de 
secundaria  de la Institución 
Educativa Felipe Huamán Poma de 
Ayala, UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014 

 Ho No existe una correlación entre la 

dimensión desarrollo del clima social 
familiar y el rendimiento académico 
en los  estudiantes del segundo 
grado de secundaria  de la Institución 
Educativa Felipe Huamán Poma de 
Ayala, UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014. 

 
HE3 Existe correlación entre la dimensión 

estabilidad del clima social familiar y 
el rendimiento académico en los  
estudiantes del segundo grado de 
secundaria  de la Institución 
Educativa Felipe Huamán Poma de 
Ayala, UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014. 

 Ho No existe una correlación entre la 

dimensión estabilidad del clima social 
familiar y el rendimiento académico 
en los  estudiantes del segundo 
grado de secundaria  de la Institución 
Educativa Felipe Huamán Poma de 

 

M   = Muestra 
O1  = variable 1, Clima Social 
        Familiar 
O2  = variable 2, Rendimiento 
        Académico  
  r   = relación entre variable1 
        y variable2 

 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA: Los 167  

estudiantes del segundo 
grado de secundaria  de la 
Institución Educativa Felipe 
Huamán Poma de Ayala, 
UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014 
 

TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Las documentales, (las 
fichas bibliográficas, de 
resumen, de párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas y la 
observación)  
 

r 
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el clima social familiar en 
estudiantes del segundo 
grado de la Institución 
Educativa “Felipe 
Huamán Poma de Ayala” 
Chosica, 2014? 
 

de Ayala, UGEL 06, 
Lurigancho Chosica, 
2014 
 
Identificar r la relación 
entre el área de 
persona, familia y 
relaciones humanas y 
el clima social familiar 
en los  estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria  de la 
Institución Educativa 
Felipe Huamán Poma 
de Ayala, UGEL 06, 
Lurigancho Chosica, 
2014 

OE5  Identificar  la relación 
entre el área de 
comunicación integral 
y el clima social 
familiar en los 
estudiantes del 
segundo grado de la 
Institución Educativa 
“Felipe Huamán Poma 
de Ayala” Chosica, 
2014. 
 

 

  

1.2.1.6.Importancia del clima 
            familiar. 
1.2.1.7.Características del clima 
             social familiar 

 
1.2.1. RENDIMIENTO ACADEMICO. 

 

1.2.2.1. Tipos de rendimiento 
académico 

1.2.2.2. Características del 
rendimiento académico 

1.2.2.3. Importancia de las 
calificaciones. 

1.2.2.4. Importancia del 
rendimiento académico 

1.2.2.5. El rendimiento 
académico en el Perú. 

 

Ayala, UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014. 

 
HE4 Existe correlación entre el área de 

matemática y el clima social familiar  
en  los estudiantes del segundo 
grado de secundaria  de la Institución 
Educativa Felipe Huamán Poma de 
Ayala, UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014. 

 Ho  No existe correlación entre el área de 

matemática y el clima social familiar  
en  estudiantes del segundo grado 
de secundaria  de la Institución 
Educativa Felipe Huamán Poma de 
Ayala, UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014. 

 
HE5 Existe correlación entre el área de 

persona, familia y relaciones 
humanas  y el clima social familiar en  
los estudiantes del segundo grado de 
secundaria  de la Institución 
Educativa Felipe Huamán Poma de 
Ayala, UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014. 

 Ho No existe correlación entre el área de 

persona, familia y relaciones 
humanas y el clima social familiar en  
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Anexo Nº2  
ESCALA DE  CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA  

(FES) DE R.H. MOOS 
 

 
Autor: Moos, R.H. Adaptación Argentina, Cassullo, G.L.; Alvarez, L. y Pasman, P. 

(1998) 
 

Las frases siguientes se refieren a tu familia. Después de leer cada frase deberás 
hacer un círculo alrededor de lo que crees corresponde a tu familia. 
 Debes decidirte por Verdadero o Falso pensando lo que sucede la mayoría de las 
veces. 
 

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

2. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sentimientos para sí 

mismos 

V F 

3. En nuestra familia discutimos mucho V F 

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

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

hagamos 

V F 

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales V F 

7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre V F 

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

de la Iglesia, templo, etc. 

V F 

9. Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente V F 

10.En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 

11.Mucha veces da la impresión de que en casa sólo estamos pasando el rato V F 

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

13.En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojo V F 

14.En mi familia nos esforzarnos mucho para mantener la independencia de 

cada uno 

V F 

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

16.Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos V F 

17.Frecuentemente vienen amigos  a comer a casa o a visitarnos V F 

18.En mi casa no rezamos en familia V F 

19.En mi casa somos muy ordenados y limpios V F 

20.En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir V F 

21.Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa V F 

22.En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo V F 

23.En casa a veces nos enojamos tanto que golpeamos o rompemos algo V F 

24.En mi familia cada uno decide sus propias cosas V F 

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

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

27.Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, básquet, etc V F 
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28.A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y otras 

fiestas 

V F 

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

necesitamos 

V F 

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

31.En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión V F 

32.En mi casa comentamos nuestros problemas personales V F 

33.Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enojos V F 

34.Cada uno entra y sale de casa cuando quiere V F 

35.Nosotros aceptamos que haya competencia y que “gane el mejor” V F 

36.Nos interesan poco las actividades culturales V F 

37.Vamos a menudo al cine, competencias deportivas, excursiones, etc V F 

38.No creemos en el cielo, ni en el infierno V F 

39. En mi familia la puntualidad es muy importante V F 

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

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

voluntario 

V F 

42.En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo en el momento, lo hace sin 

pensarlo demasiado 

V F 
 

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

otras 

V F 

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

45.Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor V F 

46.En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales V F 

47.En mi casa, todos tenemos uno o dos hobbies V F 

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

bien o mal 

 
V 

F 

49.En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente V F 

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

51.Las personas de nuestra familia nos apoyamos de verdad unas a otras V F 

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

53.En mi familia a veces nos peleamos a golpes V F 

54.Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en si misma cuando 

surge un problema 

V F 

55.En casa, nos preocuparnos poco por los ascensos en el trabajo o las 

calificaciones escolares 

V F 

56.Alguno de nosotros toca un instrumento musical V F 

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

o de la escuela 

V F 

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

59.En casa nos asegurarnos de que nuestras habitaciones queden limpias V F 

60.En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor V F 
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61.En mi familia hay poco espíritu de grupo V F 

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

63.Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las 

cosas y mantener la paz 

V F 

64.Las personas de la familia se estimulan unos a otros para defender sus 

propios derechos 

V F 

65.En nuestra familia nos esforzamos muy poco para tener éxito V F 

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

67.Los miembros de la familia asistimos a veces a cursos o clases 

particulares que nos interesan 

V F 

68.En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o 

mal 

V F 

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona V F 

70.En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera V F 

71.Realmente nos llevamos bien unos con otros V F 

72.Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos V F 

73.Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros V F 

74.En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los 

demás 

V F 

75. “Primero el trabajo, luego la diversión”, es una norma en mi familia V F 

76.En mi casa, ver la televisión es más importante que leer V F 

77.Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos V F 

78.En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante V F 

79.En familia el dinero no se administra con mucho cuidado V F 

80. En mi casa las normas son bastantes inflexibles V F 

81.En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno V F 

82.En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 

espontáneo 

V F 

83.En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz V F 

84.En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa V F 

85.En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o 

el estudio 

V F 

86.A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 

literatura 

V F 

87.Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar la radio V F 

88.En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo V F 

89.En mi casa, la mesa se levanta siempre inmediatamente después de 

comer 

V F 

90.En mi familia uno no puede salirse con la suya V F 



 

 

Anexo Nº3  
 

CLAVES DE CORRECCIÓN 

 

COHESIÓN EXPRESIVIDAD CONFLICTO AUTONOMIA ACTUACION 
INTELEC- 

CULTURAL 
SOCIAL- 

RECREATIVO 
MORALIDAD-

RELIGIOSIDAD 
ORGANIZACION CONTROL 

1-V 2-F 3-V 4-F 5-V 6-V 7-F 8-V 9-V 10-F 

11-F 12-V 13-F 14-V 15-V 16-F 17-V 18-F 19-V 20-F 

21-V 22-F 23-V 24-V 25-F 26-V 27-F 28-V 29-F 30-V 

31-V 32-V 33-F 34-V 35-V 36-F 37-V 38-F 39-V 40-V 

41-F 42-V 43-V 44-F 45-V 46-F 47-V 48-V 49-F 50-V 

51-V 52-F 53-V 54-V 55-F 56-V 57-F 58-V 59-V 60-F 

61-F 62-V 63-F 64-V 65-F 66-V 67-V 68-F 69-V 70-F 

71-V 72-F 73-V 74-F 75-V 76-F 77-V 78-V 79-F 80-V 

81-V 82-V 83-F 84-F 85-V 86-V 87-F 88-V 89-V 90-V 

CO: EX: CT: AU: AC: IC: SR: MR: OR: CN: 
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Anexo Nº4 
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Anexo Nº5 
BASES DE DATOS DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 
Nº D.RELACIONES 

 
D. DESAROOLLO 

 
D. ESTABILIDAD 

 
CLIM SOC FAM 

 1 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

2 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

3 8 INADECUADO 16 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

4 7 INADECUADO 9 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

5 8 INADECUADO 18 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

6 10 INADECUADO 13 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

7 9 INADECUADO 14 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

8 6 INADECUADO 10 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

9 8 INADECUADO 16 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

10 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

11 11 INADECUADO 13 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

12 5 INADECUADO 10 INADECUADO 9 INADECUADO 9 INADECUADO 

13 8 INADECUADO 17 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

14 10 INADECUADO 14 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

15 11 INADECUADO 11 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

16 7 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

17 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

18 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

19 8 INADECUADO 16 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

20 7 INADECUADO 9 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

21 8 INADECUADO 18 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

22 10 INADECUADO 13 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

23 9 INADECUADO 14 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

24 6 INADECUADO 10 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

25 8 INADECUADO 16 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

26 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

27 11 INADECUADO 13 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

28 5 INADECUADO 10 INADECUADO 9 INADECUADO 9 INADECUADO 

29 8 INADECUADO 17 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

30 10 INADECUADO 14 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

31 11 INADECUADO 11 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

32 7 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

33 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

34 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

35 8 INADECUADO 16 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

36 17 INADECUADO 33 ADECUADO 13 ADECUADO 13 ADECUADO 

37 8 INADECUADO 18 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

38 18 INADECUADO 36 ADECUADO 14 ADECUADO 14 ADECUADO 

39 9 INADECUADO 14 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 
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40 6 INADECUADO 10 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

41 8 INADECUADO 16 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

42 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

43 11 INADECUADO 13 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

44 5 INADECUADO 10 INADECUADO 9 INADECUADO 9 INADECUADO 

45 8 INADECUADO 17 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

46 15 INADECUADO 33 ADECUADO 13 ADECUADO 13 ADECUADO 

47 11 INADECUADO 11 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

48 7 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

49 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

50 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

51 8 INADECUADO 16 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

52 7 INADECUADO 9 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

53 8 INADECUADO 18 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

54 10 INADECUADO 13 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

55 17 INADECUADO 35 ADECUADO 14 ADECUADO 14 ADECUADO 

56 6 INADECUADO 10 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

57 8 INADECUADO 16 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

58 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

59 11 INADECUADO 13 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

60 5 INADECUADO 10 INADECUADO 9 INADECUADO 9 INADECUADO 

61 8 INADECUADO 17 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

62 10 INADECUADO 14 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

63 11 INADECUADO 11 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

64 7 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

65 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

66 18 INADECUADO 24 INADECUADO 12 INADECUADO 12 ADECUADO 

67 16 INADECUADO 28 ADECUADO 11 INADECUADO 11 ADECUADO 

68 7 INADECUADO 9 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

69 19 ADECUADO 37 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 

70 16 INADECUADO 36 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 

71 9 INADECUADO 14 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

72 6 INADECUADO 10 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

73 8 INADECUADO 16 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

74 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

75 11 INADECUADO 13 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

76 18 INADECUADO 35 ADECUADO 14 ADECUADO 14 ADECUADO 

77 8 INADECUADO 17 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

78 10 INADECUADO 14 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

79 17 INADECUADO 35 ADECUADO 14 ADECUADO 14 ADECUADO 

80 7 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

81 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

82 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

83 18 INADECUADO 35 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 



 

 99 

84 7 INADECUADO 9 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

85 8 INADECUADO 18 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

86 10 INADECUADO 13 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

87 9 INADECUADO 14 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

88 6 INADECUADO 10 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

89 17 INADECUADO 32 ADECUADO 11 INADECUADO 11 ADECUADO 

90 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

91 11 INADECUADO 13 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

92 5 INADECUADO 10 INADECUADO 9 INADECUADO 9 INADECUADO 

93 8 INADECUADO 17 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

94 10 INADECUADO 14 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

95 11 INADECUADO 11 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

96 18 INADECUADO 35 ADECUADO 11 INADECUADO 11 ADECUADO 

97 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

98 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

99 8 INADECUADO 16 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

100 7 INADECUADO 9 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

101 8 INADECUADO 18 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

102 10 INADECUADO 13 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

103 17 INADECUADO 34 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 

104 6 INADECUADO 10 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

105 8 INADECUADO 16 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

106 17 INADECUADO 30 ADECUADO 6 INADECUADO 6 ADECUADO 

107 11 INADECUADO 13 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

108 5 INADECUADO 10 INADECUADO 9 INADECUADO 9 INADECUADO 

109 16 INADECUADO 28 ADECUADO 13 ADECUADO 13 ADECUADO 

110 10 INADECUADO 14 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

111 11 INADECUADO 11 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

112 7 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

113 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

114 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

115 8 INADECUADO 16 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

116 7 INADECUADO 9 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

117 8 INADECUADO 18 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

118 17 INADECUADO 35 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 

119 18 INADECUADO 31 ADECUADO 14 ADECUADO 14 ADECUADO 

120 6 INADECUADO 10 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

121 8 INADECUADO 16 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

122 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

123 11 INADECUADO 13 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

124 19 ADECUADO 36 ADECUADO 14 ADECUADO 14 ADECUADO 

125 18 INADECUADO 31 ADECUADO 13 ADECUADO 13 ADECUADO 

126 10 INADECUADO 14 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

127 18 INADECUADO 31 ADECUADO 13 ADECUADO 13 ADECUADO 
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128 18 INADECUADO 30 ADECUADO 12 INADECUADO 12 ADECUADO 

129 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

130 11 INADECUADO 13 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

131 5 INADECUADO 10 INADECUADO 9 INADECUADO 9 INADECUADO 

132 8 INADECUADO 17 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

133 10 INADECUADO 14 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

134 11 INADECUADO 11 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

135 7 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

136 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

137 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

138 19 ADECUADO 26 ADECUADO 11 INADECUADO 11 ADECUADO 

139 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

140 18 INADECUADO 35 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 

141 18 INADECUADO 33 ADECUADO 14 ADECUADO 14 ADECUADO 

142 19 ADECUADO 26 ADECUADO 11 INADECUADO 11 ADECUADO 

143 8 INADECUADO 17 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

144 10 INADECUADO 14 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

145 11 INADECUADO 11 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

146 7 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

147 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

148 21 ADECUADO 35 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 

149 18 INADECUADO 35 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 

150 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

151 8 INADECUADO 16 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

152 5 INADECUADO 10 INADECUADO 9 INADECUADO 9 INADECUADO 

153 18 INADECUADO 30 ADECUADO 14 ADECUADO 14 ADECUADO 

154 10 INADECUADO 14 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

155 11 INADECUADO 11 INADECUADO 5 INADECUADO 5 INADECUADO 

156 7 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

157 8 INADECUADO 17 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

158 18 INADECUADO 32 ADECUADO 13 ADECUADO 13 ADECUADO 

159 18 INADECUADO 35 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 

160 16 INADECUADO 30 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 

161 8 INADECUADO 18 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

162 10 INADECUADO 13 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

163 9 INADECUADO 14 INADECUADO 4 INADECUADO 4 INADECUADO 

164 6 INADECUADO 10 INADECUADO 8 INADECUADO 8 INADECUADO 

165 18 INADECUADO 35 ADECUADO 15 ADECUADO 15 ADECUADO 

166 8 INADECUADO 15 INADECUADO 3 INADECUADO 3 INADECUADO 

167 18 INADECUADO 36 ADECUADO 15 ADECUADO 15 INADECUADO 
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Anexo Nº6 
BASE DE DATOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Nº COMU. MATE. PFRH. 

1 13 14 14 

2 11 11 10 

3 15 13 16 

4 12 14 11 

5 11 10 11 

6 11 11 13 

7 12 14 12 

8 12 11 13 

9 11 12 13 

10 16 17 15 

11 14 13 17 

12 17 16 16 

13 11 11 11 

14 11 11 11 

15 11 10 12 

16 10 9 10 

17 12 10 14 

18 14 13 14 

19 13 11 12 

20 12 16 14 

21 10 11 11 

22 13 14 12 

23 12 10 14 

24 13 10 13 

25 14 12 14 

26 14 13 13 

27 14 13 14 

28 14 13 15 

29 12 12 11 

30 11 10 12 

31 10 12 11 

32 18 17 16 

33 11 10 14 

34 15 13 16 

35 15 15 14 

36 17 18 15 

37 14 11 16 

38 19 18 17 

39 11 12 12 

40 13 14 13 

41 10 12 11 

42 12 12 13 

43 10 11 13 

44 12 11 11 

45 11 9 13 

46 18 14 16 

47 11 12 13 

48 11 10 13 

49 15 15 16 

50 16 11 15 

51 12 11 15 

52 11 10 14 

53 11 16 11 

54 12 9 15 

55 18 19 18 

56 12 10 13 

57 12 11 10 

58 9 14 10 

59 13 10 13 

60 9 18 12 

61 18 11 15 

62 12 13 15 

63 13 11 14 

64 9 10 12 

65 12 14 13 

66 20 19 18 

67 15 14 16 

68 11 12 13 

69 16 14 17 

70 14 15 12 

71 17 15 16 

72 12 11 14 

73 11 11 13 

74 13 13 15 

75 12 12 13 

76 20 19 18 

77 13 12 14 

78 15 11 15 

79 16 16 16 
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80 14 13 13 

81 15 14 15 

82 13 13 14 

83 18 15 17 

84 12 11 13 

85 13 12 13 

86 14 12 14 

87 15 16 12 

88 13 13 15 

89 18 17 18 

90 13 11 13 

91 11 10 12 

92 12 12 11 

93 13 12 13 

94 12 13 12 

95 12 12 12 

96 16 16 16 

97 13 13 14 

98 15 15 14 

99 12 11 11 

100 13 16 14 

101 12 12 11 

102 15 15 15 

103 18 13 16 

104 12 11 12 

105 12 12 12 

106 16 16 15 

107 11 12 10 

108 12 13 11 

109 17 15 15 

110 11 12 12 

111 13 13 13 

112 13 11 13 

113 12 11 12 

114 16 13 14 

115 15 12 14 

116 13 13 13 

117 13 14 15 

118 17 15 16 

119 19 17 17 

120 15 15 14 

121 12 11 12 

122 11 11 11 

123 14 13 14 

124 18 15 16 

125 13 16 14 

126 18 16 16 

127 18 17 16 

128 20 17 17 

129 11 12 11 

130 12 12 12 

131 13 13 13 

132 11 11 11 

133 14 15 15 

134 11 13 10 

135 11 11 11 

136 11 12 11 

137 13 12 12 

138 19 18 17 

139 13 13 11 

140 17 13 16 

141 16 12 16 

142 17 15 17 

143 11 9 13 

144 11 11 12 

145 13 10 11 

146 12 10 12 

147 10 11 11 

148 16 12 16 

149 18 15 17 

150 13 11 12 

151 14 11 12 

152 16 16 14 

153 18 12 15 

154 16 12 11 

155 13 11 12 

156 13 9 12 

157 15 11 15 

158 14 11 14 

159 18 16 16 

160 18 15 16 

161 16 12 14 

162 17 11 15 

163 14 11 13 

164 11 8 11 

165 19 18 18 

166 16 11 15 

167 18 17 17 
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Anexo Nº7 
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Anexo Nº8 
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Anexo Nº9 
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 Anexo Nº10 
 


