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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo establecer los niveles de 

relación existentes entre el clima social familiar existente en los hogares de los 

estudiantes del primer año de secundaria de la I.E. “José María Arguedas”, del 

distrito de Puente Piedra - Lima y su rendimiento escolar.  

Se  ha establecido el objetivo señalado en la medida que es en núcleo familiar 

donde se construye la formación básica de las personas que les permite alcanzar 

propósitos definidos. Por ello es conveniente realizar una medición del clima 

social-familiar que envuelve a los estudiantes para relacionarlo con su 

rendimiento académico en la escuela.  

Es en este contexto que se busca encontrar la relación existente entre estas 

variables con la estabilidad integral de los estudiantes y su desarrollo en la 

escuela.  

Una de las principales conclusiones del presente trabajo afirma que el clima 

social-familiar tiene un significativo correlato con el rendimiento escolar de los 

estudiantes de los alumnos del primer año de secundaria de la I.E. “José María 

Arguedas” de Puente Piedra – Lima. 

En términos inmediatos se realiza la recomendación, entre otras, de promover 

“Escuelas de padres” a cargo de los directivos y los comités de escuela a través 

de talleres y jornadas.  

Palabras claves: Clima social-familiar, La familia, Tipos de familia, Funciones de 

la familia, Rendimiento académico, Conducta, Desarrollo humano. 
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 INTRODUCCION 

 

En la actualidad apreciamos la importancia que tiene la familia en la formación 

de los adolescentes pues sabemos que es el núcleo de la sociedad, porque es 

aquí donde nace y se desarrolla la persona en su primera etapa, para luego 

complementar su desarrolló en otros ambientes, como lo es la escuela, las 

amistades, etc.; pero es en la familia la base donde se constituye la formación 

de los hijos y los logros que ellos puedan alcanzar. 

 

El clima social que se vive en la familias del Perú está en muchos aspectos en 

crisis debido a características económicas – culturales y requiere que se dé la 

debida atención o intervención para las futuras generaciones sean las más 

prosperas en función a una adecuada formación. En tal sentido, medir el nivel de 

clima en el interior de las familias de los estudiantes es de suma importancia más 

aún si este clima está relacionarlo con los logros de sus integrantes, en particular 

con el rendimiento académico de quienes cursan la educación básica regular. 

 

Justamente la importancia de la presente investigación está en encontrar la 

relación entre estas dos importantes variables educativas: Clima social familiar y 

rendimiento escolar, en función a las diversas dimensiones de clima social 

familiar, tales como: Relaciones, desarrollo y estabilidad.  

 

En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo general establecer la 

relación que existe entre el clima social familiar y el rendimiento escolar en los 

alumnos del primer año de secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de 

Puente Piedra y tomar decisiones para un cambio en nuestra línea educativa 

tanto en la escuela como en el hogar en base de normas, valores morales sobre 

todo el amor hacia los hijos. 

 

Entre las principales  conclusiones de la presente investigación se tiene que 

existe evidencia significativa para afirmar que: El clima social familiar se 

relaciona significativamente con el rendimiento escolar en los alumnos del primer 

año de secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de Puente Piedra. 

 



 
 

I.- DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

En una sociedad convulsionada por la violencia, la deshonestidad, 

irresponsabilidad, desintegración familiar, divorcios, abortos cuyos protagonistas 

son personas jóvenes en su mayoría; en donde se fomenta el individualismo y 

poca participación de la comunidad en los problemas sociales, niños 

abandonados por sus padres, hogares disfuncionales; en donde la familia ideal 

que debería estar conformada por padre, madre, hermanos, abuelos, tíos, 

primos, en su mayoría no existe y la realidad es que los hogares sobre todo en 

las clases populares están constituidos de diversas maneras, matrimonios 

disfuncionales, madre soltera, padre-hijos, concubinatos; podríamos entonces 

pensar, que estamos ante un sistema social que modela antivalores. “La 

educación no es proceso solamente escolar, se requiere un cambio real de 

conducta para moldear los valores de niños, jóvenes y adultos” (Odalys 2012-

Pag 25). 

Hace tres años, en diciembre del 2013, se conocieron los resultados de la prueba 

del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA en inglés), 

realizada en el 2012. La evaluación colocó al Perú en el último lugar –de 65 

países– en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. 

Tras las desalentadoras cifras, Jaime Saavedra –quien entonces tenía dos 

meses como titular del Ministerio de Educación (MINEDU) – dijo: “Esta es una 

señal de alerta. Las mejoras en la educación no solo son importantes, sino 

urgentes”. Hoy, sin embargo, el panorama educativo no parece tan sombrío. 

De acuerdo  a los resultados de la más reciente prueba PISA, en la que se 

evaluó a 72 países, entre miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y naciones que participaron de forma voluntaria, 

como fue el caso del Perú. 

La medición –que se realizó en el 2015– alcanzó a 281 instituciones educativas 

del país, las cuales fueron seleccionadas por la propia OCDE. Casi 7 mil 

estudiantes de 15 años de edad fueron evaluados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el rubro Ciencia –que mide la 

capacidad del alumno para explicar fenómenos científicos y proponer 

conclusiones en base a evidencia científica– el Perú ocupó el puesto 63 de 69 

naciones. 



 
 

En el rubro Lectura, que determina la comprensión lectora de los estudiantes, 

nuestro país se ubicó en la posición 62. Finalmente, en el rubro Matemáticas, los 

escolares peruanos alcanzaron su mejor puesto: 61, por encima del obtenido por 

los alumnos de Brasil e Indonesia. 

Vale señalar que, de los 72 países participantes, tres no fueron considerados en 

los resultados finales por razones técnicas. Asimismo, en las materias 

evaluadas, el Perú superó a naciones que realizan la prueba por primera vez 

(Líbano, Kosovo, Argelia y República Dominicana), que ocuparon ahora los 

últimos lugares. 

 

El clima social que se vive en la familia del Perú está en muchos aspectos en 

crisis y requiere que se dé la debida atención o intervención para que las futuras 

generaciones sean lo más prosperas en función a una adecuada formación. 

Por lo señalado, se entiende que el clima social familiar es el ambiente que rodea 

la familia, en el sentido de las relaciones que se establecen entre sus miembros. 

El rendimiento escolar en los estudiantes de la I.E “José María Arguedas”-Puente 

Piedra, es de mucha importancia para nuestra investigación ya que existen 

familias de un nivel socio económico y cultural bajo que ingresaron en el 2016, 

donde la mayoría de los alumnos eran nuevos y tenían que adaptarse a las 

normas y valores de la institución. 

 

La mayoría de los padres de familia tenían relaciones personales inestables. 

Además de algunas características de los alumnos que carecen de interés por el 

estudio, bajo rendimiento escolar, son muy pocos participativos, demuestran 

cansancio, algunos no cumplen con sus tareas escolares y no cuentan con el 

apoyo de sus padres o apoderados porque la mayoría tiene su tiempo ocupado 

en sus labores y/o actividades para elevar su ingreso económico; por todo ello la 

poca importancia que dan a la educación de sus hijos y no se ocupan de ellos. 

 

Conociendo las causas y las limitaciones que se relacionan con el rendimiento 

escolar en esta institución educativa, resaltando ente todo que el proceso 

educativo como aprendizaje de las personas no solo se realiza en las aulas, sino 

también en el seno familiar y la sociedad en que vive. 

 



 
 

Estudiar el clima social familiar nos permite conocer la realidad para plantear 

planes de mejora y planes de intervención que puedan permitir a los 

adolescentes un mejor desempeño, de esta manera el logro de matas y 

proyectarse de manera óptima frente al futuro. Tomar conocimiento de toda esta 

problemática nos llevó a desarrollar nuestra investigación. 

 

Por tanto, en este trabajo se plantea de manera formal investigar la relación entre 

clima social familiar con el rendimiento escolar en los estudiantes del primer año 

de la I.E “José María Arguedas”-Puente Piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II.- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 El Método 

 

El trabajo de investigación se basa en el método inductivo incompleto por que la 

conclusión es sacada de una muestra y se pretende proyectar a todos los 

alumnos del 1er año de educación secundaria de la I.E. “José María Arguedas” 

de Puente Piedra. 

Según Lizardo Carbajal sostiene que el método inductivo incompleto es la 

inferencia general acerca de un problema de investigación, inferida del estudio 

de un sola parte de los elementos homogéneos que integran el sistema de 

investigación. 

 

2.2 Metodología  

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se desarrollara el método 

inductivo incompleto, se procederá a recoger toda la información empírica 

respecto al manejo de información por los estudiantes, utilizaremos la encuesta 

denominada cuestionario del Test de Moos, a una muestra de 30 alumnos del 

1er año de educación secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de Puente 

Piedra, con  el propósito de recoger opiniones y arribar a determinados criterios 

de sistematización de las características fundamentales presentes en el objeto 

de la investigación, con respecto al clima social familiar de tal modo podremos 

determinar la relación existente con el rendimiento académico  a través de la 

recolección de información de los registros de notas. 

 

2.3 Instrumentos de Recolección de Información 

 

De acuerdo a las características de nuestra investigación y los enfoques 

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

siguientes: 

 Encuesta denominada “Cuestionario del Test de Moos” para medir el 

clima social familiar de los alumnos de la Institución educativa “José María 

Arguedas” de Puente Piedra. 



 
 

 Análisis de Registros de Evaluación; esta técnica permitió obtener datos 

acerca de los calificativos del Rendimiento Escolar de los alumnos que 

constituyen la muestra del presente estudio, corresponde al año 2016. 

 

2.4 Interpretación de la Información recolectada 

 

Realizaremos el análisis estadístico correspondiente para el instrumento que 

utilizaremos. 

      Para analizar los datos analizaremos los siguientes pasos: 

 Seriación: se ordenan los instrumentos de recolección de datos. 

 Codificación. Se codifican de acuerdo al objeto de estudio. Se otorga un 

número a cada uno de los instrumentos. 

 Tabulación. después de aplicar los instrumentos y recabar los datos, se 

procederá a realizar la tabulación, empleando la escala numeral .Se 

tabulara cada uno de los instrumentos aplicados por separados. 

 Elaboración de cuadros o tablas por cada uno de los instrumentos. 

Los cuadros o tablas elaboradas nos permiten realizar un análisis de los datos 

recogidos y así poder comprobar la hipótesis de estudio planteada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III.- MARCO TEORICO 

 

 3.1  ANTECEDENTES 

 

Al revisar la literatura correspondiente al trabajo de investigación directamente 

relacionados con el tema de estudio, hemos encontrado las siguientes 

investigaciones interrelacionadas y nacionales. 

 

3.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Reynoso (2011) en su tesis factores que determinan el Rendimiento Académico 

en el nivel secundario en el estado de Nuevo León plantea como objetivo estudiar 

las limitaciones y obstáculos que para el desarrollo sustentable implica una 

educación secundaria con bajo aprovechamiento escolar, determinando que 

factores del medio familiar, escolar y del alumno inciden en el aprovechamiento 

escolar de secundaria de la entidad .Los instrumentos que se utilizaron las 

pruebas de EXCALE ( exámenes de calidad y el logro educativo) aplicados 

anualmente por el INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) a muestras 

de estudiantes de sexto grado de primaria y tercer grado de secundaria para 

evaluar sus conocimientos en matemáticas y español. Otro instrumento es la 

prueba de PISA (programa internacional de evaluación a estudiantes) que se 

centran en las áreas o dominios de ciencias, matemáticas y lectura. En general 

puede apuntarse que el bajo rendimiento académico de los alumnos de 

secundaria, frena la competitividad de ese país, limita el surgimiento del talento 

humano y condena al país al estancamiento económico, social y democrático.  

 

Lozano (2011) realizo un trabajo sobre los factores personales, familiares y 

académicos que afectan al fracaso escolar en la educación secundaria, América 

- España. Por ello planteo como objetivo hallar evidencias de la influencia sobre 

el fracaso escolar de un conjunto de variables de diversa índole. La muestra 

estuvo constituida por un total de 1178 estudiantes de cuatro institutos de 

armería capital (España) pertenecientes a los cuatro niveles de la educación 

secundaria obligatoria .Se distribuyeron de la siguiente forma: 255 (1°), 316 (2°) 

,296 (3°) y 259 (4°). Por género, 565 eras chicas frente a 603 chicos. La medida 



 
 

de edad fue de 13,73 años (dt=1,41).Los alumnos estaban distribuidos por 

grupos de la siguiente forma: grupo A, 403 alumnos; grupo B, 364; grupo C, 310 

grupos D, 84; grupo E, 17 alumnos. Presenta una gran similitud en sus 

características sociales culturales y económicas .Para llevar a cabo la recogida 

de datos se han utilizado dos instrumentos de medida, una adaptación del 

cuestionario TAMAI  (test auto evaluativo Multifactorial de adaptación 

infantil),utilizado para evaluar el grado de adaptación personal, social, escolar y 

familiar del alumno, así como las actitudes educadoras de los padres. Se trata 

de una aprueba de carácter auto evaluativo que consta de 175 proposiciones  a 

las que debe responder afirmativo o negativo y una medida del fracaso escolar 

.Se utilizó también la medida del fracaso escolar utilizando como criterio el 

número de cursos repetidos, considerándose los niveles: 0 cursos repetidos, 1 

curso repetidos y 2 cursos repetidos .Se llevó a cabo un análisis de regresión 

múltiple. Los resultados reflejan el análisis de regresión (método normal) 

efectuado con el fin de satisfacer el objetivo de la investigación. 

 

3.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Aguilar y Zanabria (2013) realizo una tesis para obtener de magister en Docencia 

y Gestión Educativa en la universidad Cesar Vallejo, titulada clima Social Familiar 

y Rendimiento Escolar en estudiantes de tres instituciones educativas del VII 

ciclo del nivel de secundaria Rímac, 2015.Por ello se planteó como objetivo 

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

escolar en estudiantes de tres instituciones Educativas del VII ciclo de nivel de 

secundaria Rímac, 2013. El diseño de investigación fue no experimental, es decir 

se trata de estudios donde se hacen variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Como el grupo 

poblacional era reducido se tomó la decisión de utilizar toda la población para la 

investigación, es decir se trató de un censo y estaba compuesta por 325 alumnos 

de las tres instituciones educativas del distrito del Rímac. Utilizaron como 

instrumento un cuestionario tipo Likert de 38 preguntas con cuatro alternativas, 

su aplicación puede ser individual o grupal según sea el caso y la duración no 

excede los quince minutos .Los resultados más importantes refieren que existe 

una correlación moderada y estadística significativa entre el clima social familiar 



 
 

y el rendimiento escolar en estudiantes de tres Instituciones Educativas del VII 

ciclo del nivel de secundaria Rímac, 2013. 

 

Lizarburo y Lucumi (2013) realizó una tesis para obtener el grado de magister en 

psicología educativa en la Universidad Cesar Vallejo, titulada Clima Social 

Familiar y Rendimiento Escolar en el área de comunicación en los estudiantes 

del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. N°3040,”veinte de abril” Los olivos 

2011.Por ello se planteó como objetivo determinar la relación que existe entre el 

clima social familiar con el rendimiento escolar en el área de comunicación en 

los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. N° 3040 “veinte 

de abril” Distrito de los Olivos. En una muestra no probabilística intencionada, 

puesto que el grupo muestra corresponde a los cuales se les dicta el área 

curricular de comunicación y está compuesta por 100 estudiantes de ambos 

sexos sus edades fluctúan entre 15 a 18 años. Presenta una gran similitud en 

sus características sociales, culturales y económicas. Utilizaron el cuestionario 

de “Test de Moos”, bajo un diseño correlacionar con dos variables .Los 

resultados más importantes refieren que no existe una relación significativa del 

clima social familiar y el rendimiento escolar en el área comunicación en los 

estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. N°3040,”veinte de 

abril” Los Olivos 2011.Esta investigación sirvió para resolver el problema de 

investigación. 

 

Gonzales y Pereida (2009) realizo una tesis para obtener el grado de magister 

en Docencia y Gestión Educativa en la Universidad Cesar Vallejo ,titulada 

Relacionada entre el clima social familiar y el rendimiento escolar de los alumnos 

de la Institución educativa N° 86502 “Santiago” de Pamparomas en el año 

2006.Por ello planteo como objetivo conocer el grado de relación que existe entre 

el Clima social Familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución 

educativa N° 86502 “Santiago” de Pamparomas en el año 2006 . En una muestra 

no probabilística de 30 estudiantes de ambos sexos del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución educativa N° 86502 “Santiago” de 

Pamparomas en el año 2006.Utilizaron la encuesta denominada “Cuestionario 

del test de Moos”, sirvió para medir el clima social  familiar ,bajo un diseño de 

tipo transversal correccional, que permite recolectar datos en un solo momento, 



 
 

en un tiempo único para describir las variables y analizar su interrelación en un 

momento dado .Los resultados más importantes refieren que existe una relación 

significativa entre el clima social familiar, bajo el diseño de tipo transversal 

correlacionar, que permite recolectar datos en un solo momento, en un tiempo 

único para describir las variables y analizar su interrelación en un momento dado. 

Los resultados más importantes refieren que existe una relación significativa 

entre clima social familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución 

educativa N° 86502 “Santiago” de Pamparomas en el año 2006. 

 

Gregorio (2012) realizo una tesis para obtener el grado de magister en psicología 

educativa en la universidad Cesar Vallejo ,titulada Relación entre el Clima Social 

Familiar y el rendimiento académico de los estudiantes  de tercer grado de 

secundaria de la I.E. N°3094 “Ramiro Priale Priale” del Distrito de Independencia, 

2012.Por ello se planteó como objetivo. Determinar la relación que existe entre 

el clima social familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de tercer 

grado del nivel secundaria de la I.E. N°3094 “Ramiro Priale Priale” del Distrito de 

Independencia, 2012. El diseño de la investigación es no experimental, de corte 

transversal, correlacionar en una muestra de 232 estudiantes de tercer grado I.E. 

N°3094 “Ramiro Priale Priale” del Distrito de Independencia, 2012. Utilizaron un 

cuestionario a los estudiantes sobre el clima social familiar, adaptado de la 

escala del clima social en la familia de Moos; contiene tres dimensiones 

relaciones, desarrollo y estabilidad. La escala de medición es tipo polito mica y 

las actas de evaluación del rendimiento académico 2012.El consolidado contiene 

cuatro rangos de dimensión :muy alto, alto, medio y bajo debido a que la muestra 

corresponde a estudiantes de la educación básica regular , que el sistema 

edu8cativo peruano se rige por normas establecidas por el Ministerio de 

educación. Los resultados más importantes refieren que existe una relación 

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

estudiantes de tercer grado de secundaria de la I.E. N° 3094 “Ramiro Priale 

Priale” del Distrito de Independencia 2012. 

 

3.2.- BASE TEORICA 

 

3.2.1. La familia: Definiciones 



 
 

Según la organización de las naciones unidas (1994), la familia es una entidad 

universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; sin embargo, las 

familias se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones. El 

concepto del papel de la familia varía según las sociedades y las culturas .No 

existe una existe una imagen única ni puede existir una definición universal 

aplicable, es así que en lugar de referirnos a una familia, parece más adecuado 

hablar de “familias”, ya que sus formas varían de una región a otra  y a través de 

los tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos. 

 

Sloninsky (1962) se refiere a la familia como un organismo que tiene su unidad 

funcional; toda la familia como tal, esta e relación de parentesco de vecindad y 

de sociabilidad, creando entre ellas influencias e interacciones mutuas .La 

estructura interna de la familia determina la formación y grado de madurez de 

sus miembros. 

 

Lafosse (1996) define a 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. 

 

Benítez l. (1997) sostiene que 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 

estas, 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. 

 

La familia es el conjunto de personas que viven juntas ,relacionadas unas con 

otras, que comparten sentimientos responsabilidades ,responsabilidades 

,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 comunidad. 

 

3.2.2. Tipos de Familia 

 

Los tipos de familia es necesario comprender que esta ha evolucionado a medida 

que el desarrollo social se hizo más complejo y sabemos también que la primera 

educación se recibe dentro del seno familiar. 

 

No obstante al observar los rasgos característicos de la familia en la actualidad 

podemos ver que los mismos tipifican una serie de modelos familiares los cuales, 

según Finc puede agruparse de la siguiente manera: 

 

a. Familia Normal: este tipo de familias el padre es un tipo maduro y 

masculino, que acepta y siente cómodo en el papel del padre, la madre 

por su parte es una persona femenina que acepta y satisface sus 

funciones como esposa y madre. Existe dependencia mutua, pero cada 

uno conserva cierto grado de independencia, ofrecen un frente paternal a 

los hijos; los hijos los ven como una relación sólida e indivisible .No existe 

un autoritarismo ni una pasividad marcada. Existen discrepancias pero 

todos no están conscientes que no reflejan una división real en la pareja. 

 

b. Familia invertida: se caracteriza por una disminución del grado de 

identidad sexual: la madre aborrece su feminidad y el padre acepta a 

medio su papel masculino. Estas actitudes son inconscientes, donde la 

madre es casi la autoridad absoluta en el hogar. La madre adopta todas 

las decisiones concernientes a los niños, impone la mayoría de los 

castigos, el padre adopta una actitud de condescendencia sin contradecir 

.Las responsabilidades de la madre son grandes agotadoras, llegando a 

no estar de acuerdo con su papel de esposa o madre. El padre cumple un 

papel secundario frente a los hijos, más bien dedica a trabajar y cumplir 

con las demandas de su esposa. 

 



 
 

c. Familia agotada: Llamada también sobre trabajada, los padres viene 

intensamente ocupados en actividades fuera de la casa sea o por 

gratificación personal o por necesidad de remuneración dejando al hogar 

carente de un clima emocional cálido y presente .Si bien calidad de la 

relación de los padres con los hijos es más importante que la cantidad de 

tiempo dedicada, por lo general los padres llegan agotados al hogar y la 

formación emocional de sus hijos esta ala cuidado de las personas ajenas 

empleados. Como los padres viven agotados por lo general piden la 

misma exigencia y dedicación a sus hijos al trabajo que presentan ellos.   

 

d. Familia Hipermotiva: están compuesta por padres sobreprotectores de 

los hijos, madres dominantes que por mucho amor asfixian 

emocionalmente a sus hijos. Un resultado que puede derivarse de este 

tipo familiar, es que los hijos presentan un alto grado de agresividad e 

hiperactividad produciéndose un retraso en la adquisición de habilidades. 

Además puede notarse en los hijos, ansiedad, carencia de habilidad 

motriz, principalmente manual; inseguridad en sus relaciones 

interpersonales, por lo cual su adaptación adecuada a la realidad 

circundante será más difícil que en niños provenientes de familias 

consideradas como normales. 

 

e. Familia Intelectual o Serena: Los padres en esta familia tienen una gran 

vida intelectual y de trabajo, pero presentan una inhibición en la expresión 

de sus sentimientos .Aunque fomenten el desarrollo intelectual de sus 

hijos, restringen toda manifestación normal de sentimientos .Es común en 

familias de profesionales intelectuales que se dedican por igual a sus 

trabajos y la educación de sus hijos, la dejan como responsabilidad de los 

cuidadores de los hijos o empleados de la casa. 

 

f. Familia ignorante: Esta familia ambos padres, por distintas razones sea 

por deficiencia mental u otra razón, los padres poseen un limitado 

conocimiento sobre el mundo que los rodea; además están cargados de 

perjuicios, mitos y supersticiones e inculcan a sus niños estos conceptos 

cerrados e inhibidos del mundo verdades a medias o falsedades, lo que 



 
 

dificulta que los hijos al crecer y educarse puedan despojarse fácilmente 

de estas concepciones erróneas. 

 

g. Familia Hiperactiva: Esta familia se caracteriza porque presenta una 

gama de expresiones emotivas más amplia que lo común todos sus 

miembros, si reparos, manifiestan sus emociones. 

Una pequeña perturbación en un miembro origina la expresión libre y 

excesiva de sentimientos de todos sea alegría, depresión, ira, amor, etc. 

Los niños en este tipo de familia aprender a gritar para hacerse oír, al 

presenciar las discusiones entre sus padres .Finch afirma que “Los 

jóvenes” de esta familia- no están preparados para tratar con gente ajena 

a su situación lugareña porque son emocionante volubles más allá de las 

normas del mundo externo. 

 

3.2.3 Funciones de la Familia  

 

Según Romero, S (1997) sostiene que todas las personas especialmente los 

niños, necesitan que los responsables de la familia cumplan ciertas funciones 

.Dado a que cada persona tiene necesidades particulares, las mismas que deben 

ser satisfechas y que son muy importantes para su calidad de vida (p 57). 

 

Manifiesta además que, la familia es el primer lugar en donde el niño aprende a 

satisfacer esas necesidades  que en el futuro le servirá 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 podemos 

destacar:  

 

 La función biológica que se cumple cuando una familia de 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 dedique 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. 

 

3.2.4  Relaciones entre padres y adolescentes 

 

Steinberg (2007, señala que en relación con la conflictividad familiar, es 

necesario destacar, que la mayor parte de los estudios realizados indican que 

aunque en la adolescencia temprana suelen aparecer algunas turbulencias en 

las relaciones entre padres e hijos, en la mayoría de familias estas relaciones 

siguen siendo afectuosas y estrechas. Solo en un reducido porcentaje de casos, 

los conflictos alcanzaran una gran intensidad. Además, estos adolescentes más 

conflictivos suelen ser aquellos niños y niñas que atravesaron una interacciones 

sostenidas entre padres e hijos alrededor de las tareas de socialización habrán 

servido para construir un estilo interactivo en cada día (padre e hijo).Pero a partir 

de la pubertad los cambios interpersonales en padres e hijos van a representar 

una perturbación del sistema familiar, que se tomara más inestable y propiciara 

un aumento de la variedad de patrones de interacción diádicos posibles de forma 

que las discusiones y enfrentamientos convivirán con momentos de armonía y 

expresión de afectos positivos. Así, incluso en las familias en las que las 

relaciones se caracterizaron por la comunicación, el apoyo y el afecto mutuo, 

comenzaran a aparecer situaciones de hostilidad o conflicto. 

De hecho se puede afirmar que desde la infancia hasta el final de la adolescencia 

existe una considerable continuidad en las relaciones entre padres e hijos .Esta 

continuidad o estabilidad relativa, se pone de manifiesto en los estudios 



 
 

longitudinales , que indican como; a pesar de los cambios en las puntuaciones 

medias de los sujetos o alguna variable, se mantiene su ranking o posición 

relativa respecto a los otros participantes en dicha variable, por ejemplo ,un 

estudio longitudinal llevado a  cabo por Parra y Olva ( 2006)  encontró que 

aunque el control conductual ejercido por padres y madres disminuyo entre la 

adolescencia inicial y la tardía la correlación entre el control medido de esos 

momentos distintos fue alta ,indicando mucha estabilidad. Es decir, aquellos 

adolescentes que percibían más control al inicio de la adolescencia eran quienes 

continuaban sintiéndose más controlados al final. 

 

3.2.5. Clima Social Familiar 

 

La teoría del Clima Social de Moos 

 

3.2.5.1. Psicología Ambiental 

Holahan (1996) y Kemper (2000) sostienen que la psicología ambiental 

comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 

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

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

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

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

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

también influyen activamente sobre le ambiente (p.35) 

 

3.2.5.2. Características de psicología ambiental 

Kemper (2000) nos hace una breve descripción del trabajo de 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” haciendo un rol fundamental 

para la supervivencia y el desarrollo de la especie humana (p. 27) 

 

Escardo (1964 sostiene que es una entidad basada en la unión biológica de una 

pareja que se consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el 



 
 

que cada miembro tiene funciones claramente definidas .No podemos ignorar 

que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiple, 

rápidas e inexcusables influencias de lo que resulta que cada sociedad tiene su 

tipo de familia de acuerdo con sus patrones e intereses culturales. 

 

Sloninski (1962) se refiere a la familia como tal, está en relación de parentesco 

de vecindad y de sociabilidad, creando entre ellas influencias e interacciones 

mutuas. La estructura interna de la familia determina la formación y grado de 

madurez de sus miembros. 

 

Alberti (1964) y Padilla (1997) sostienen que 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 e 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 tiene hijos o aquellas quienes deseando no pueden tenerlos; 

los hombres o mujeres solos (as) que adoptan hijos ,etc. (p. 8) 

 

Lafosse (1996) define la familia como un grupo de personas unidad por los lazos 

del matrimonio, la sangre o la adopción constituyendo una sola unidad 

domestica; 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. 

 

3.2.5.3 Concepto de Ambiente según Moos 

 

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

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

comportamiento humano ya que este contempla una compleja combinación de 

variables organizaciones y sociales, así como también físicas, las que influirán 

contundentemente sobre el desarrollo del individuo (p.83). 

 

3.2.5.4 Influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad 

 



 
 

Romero (1997) la familia como lugar de aprendizaje, de pertenencia de amor y 

de seguridad hace las mayores oportunidades para desarrollar nuestras 

capacidades personales. 

La familia es por lo tanto un lugar de crecimiento que nos permite explorar el 

mundo desde que somos pequeños, para luego ser capaces de actuar en él 

.Cuando un niño vive situaciones que le provocan rabia, miedo o tristeza, la 

familia puede ayudar a que esas vivencias difíciles se integran en su proceso de 

desarrollo  y se fortalezca su personalidad. En estas ocasiones, los niños 

necesitan más que nunca sentirse acogidos por la familia. Así, la familia juega 

un papel fundamental en el crecimiento de los hijos. En este largo  proceso los 

padres dan seguridad interior a sus hijos al entregarles calor afectivo y la 

sensación de que son útiles y valiosos (p.324) 

 

3.2.5.5 Dimensiones del clima Social Familiar 

Entre los siguientes componentes del clima social, que aparecen identificados 

como factores como factores del instrumento correspondiente según el FES 

(Escala de Clima Social Familiar de R.H.Moss) son los siguientes: 

 Relaciones 

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

grado de interacción conflictiva que la caracteriza: 

Cohesión (CO): Mide el grado en que los miembros de la familia están 

compenetrados y se ayudan y apoyan entre sí. 

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

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

sentimientos. 

Conflicto (CT): Grado en que se expresan libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

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. 

Autonomía (A) Grado en el que los miembros de la familia están seguros de 

sí mismos, son autosuficientes y toman sus propias decisiones. 

Actuación (AC) Grado en el que las actividades (tal como escuela o trabajo) 

se enmarca en una estructura orientada a la acción o competición. 



 
 

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

intelectual, cultural y social. 

Social-Recreativo (SR) Grado de participación en  este tipo de actividades 

de esparcimiento. 

Moralidad-Religiosidad (MR) Importancia que se da a las prácticas y valores 

de tipo ético y religioso. 

Estabilidad 

Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y 

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

familia sobre otros. Organización (OR) Importancia que se da a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de 

la familia. 

Control (CN) Grado en que la dirección de la vida familiar se atiende a reglas 

y procedimientos establecidos. 

 

Fundamentación de la segunda variable: Rendimiento Escolar 

Para comenzar a desarrollar este trabajo de investigación, es necesario que 

definamos que entendemos por rendimiento escolar. 

Es importante destacar que , en la búsqueda de información tanto en bibliografía 

como en documentos o trabajos publicados en internet ,fue muy difícil hallar una 

definición de Rendimiento escolar, ya que la mayoría de los libros y documentos 

no lo definen si no que establecen cuales son los factores que influyen en el 

mismo. 

Es así que encontramos con distintas elaboraciones teóricas centradas en la 

influencia directa o indirectamente que tienen diversos factores, como la 

nutrición, la situación socioeconómica de una familia, la educación brindada por 

los padres, o los vínculos familiares, sobre el rendimiento escolar. 

Morales (2000) sostiene que el rendimiento escolar es la resultante del complejo 

mundo que envuelve al estudiante cualidades individuales (aptitudes 

capacidades, personalidad, etc.), su medio socio familiar (familia, amistades, 

barrio, etc.), su realidad escolar  (tipo de centro, relaciones con el profesorado y 

compañeros o compañeras, métodos docentes, etc.) y por tanto su análisis 

resulta complejo y con múltiples interacciones (p.58). 

 



 
 

Definición del rendimiento escolar 

Ruiz (2002) en la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de mayor 

preocupación e interés para esta y sobre todo en la actualidad puesto que por 

medio de la educación el hombre y por consiguiente la sociedad va a poder tener 

un desarrollo en diversos ámbitos como el económico, político, social y 

educativo. 

 

Torres (2006) es por eso se debe de tener en claro lo que implica el hablar el 

rendimiento escolar y es así como se debe tener muy claro que este no es un 

sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o competencias, este va más allá 

de ello, en el cual están involucrando diversos factores que van a influir en el 

rendimiento ya sea de forma negativa o positiva. 

 

Castro (1998) sostiene que el rendimiento escolar es el producto de proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en el cual no se pretende ver cuánto e alumno ha 

memorizado acerca de algún tema en concreto, sino de aquellos conocimientos 

aprendidos en dicho proceso y como los va incorporando a su conducta el 

estudiante. 

 

Cortez define el rendimiento escolar como el nivel de conocimiento de un alumno 

medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento académico, interviene 

además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, 

introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento 

académico no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel 

de escolaridad sexo, actitud”. 

 

Renata lo define como el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica 

que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide le producto 

del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 

 

Tomando de referencia cada uno de las definiciones de cada autor sobre  el 

rendimiento escolar podemos decir que en el rendimiento escolar es un nivel en 

el cual se mide con un valor numérico y que dentro de este se ven inmersos 

distintos factores que van a intervenir. 



 
 

 

Siendo de esta forma en nuestro sistema educativo actual, el rendimiento 

académico se mide mediante un valor numérico que va desde 0 a 20 y que son 

las calificaciones y estas a su vez se obtienen mediante exámenes trabajos, 

observación del maestro, entre otras herramientas que se utilizaran para medir 

el rendimiento escolar del estudiante. 

 

Ruiz (2002) sostiene que el rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque 

es el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los 

aprendizajes de los alumnos y además, porque es de carácter social, ya que no 

abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto 

(p.52). 

 

Factores y características del Rendimiento Escolar 

El modelo multinivel especificando en los estudios de factores asociados de las 

evaluaciones nacionales 2001 y 2004 ha considerado solo dos niveles: nivel 

estudiante y nivel escuela. Este último nivel, el de escuela, considera tanto las 

variables de esta como las de la sección a la que pertenecen los estudiantes 

evaluados. 

 

García, O (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

 

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

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

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas 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. 



 
 

 

Así mismo Castillo, C. y Novoa, D (1996) sostiene que los factores que influyen 

en el rendimiento escolar son: el académico, familiar, individual y social. 

Escala de Calificación de los Aprendizajes en la Educación Básica Regular 

Mediante los siguientes calificativos, se representan al nivel de logro, es decir, el 

grado de desarrollo o adquisición alcanzando por el estudiante en relación con 

los aprendizajes previstos o esperados, según el Ministerio de Educación (2010) 

la escala de calificación de los aprendizajes en el Nivel secundario de la 

Educación Básica Regular utiliza los siguientes criterios: 

 

Tabla 1 

Escala de calificación vigesimal 

Nivel educativo 

Tipo de Calificación 

Escalas de calificación Descripción 

Educación Secundaria 

Numérica y Descriptiva 

20 - 18 

Cuando el estudiante 

evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un 

manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

17 - 14 

Cuando el estudiante 

evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos 

en el tiempo 

programado 

13 - 11 

Cuando el estudiante 

está en camino de lograr 

los aprendizajes 

previstos, para lo cual 

requiere 

acompañamiento 



 
 

durante el tiempo 

razonable para lograrlo 

10 - 00 

Cuando el estudiante 

está empezando a 

desarrollar los 

aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades 

para el desarrollo de 

estos y necesita mayor 

tiempo de 

acompañamiento e 

intervención del docente 

de acuerdo con su ritmo 

y estilo de aprendizaje. 

 

Si bien existe un “Registro de Evaluación de los Aprendizajes” organizado por 

periodos, ya sean bimestres o trimestres, el docente debe manejar un “Registro 

Auxilia”  que le ayude hacer seguimiento sistemático del progreso de los 

estudiantes en función de los aprendizajes previstos o esperados que se hayan 

programado para un determinado periodo. 

 

En el nivel de Educación Secundaria se consignan los calificativos 

correspondientes a cada criterio (capacidades de área y actitudes), 

empleándose la escala vigesimal nota mínima aprobatoria es once (11) Cada 

calificativo representa lo que el estudiante es capaz de hacer en cada criterio de 

evaluación (capacidades de área y actitudes) Este,  a su vez, comprende un 

conjunto de indicadores. El calificativo de cada criterio se obtiene mediante 

promedio simple. 

 

Con la finalidad de que los padres, madres de familia o tutores tengan claridad 

sobre la situación de aprendizaje de sus hijos e hijas, al finalizar el bimestre o 

trimestre, se incluirá la calificación final del periodo de cada área o taller .Esta 

calificación en el caso de Educación secundaria se obtiene promedio simple y 

tales calificativos se consignan en la “Libreta de información”. 



 
 

 

2.5.8 Dimensiones del Rendimiento escolar 

Las dimensiones del rendimiento escolar según el DCN 2009 son: 

 Matemática: Internalización de contenidos y habilidades matemáticas. 

 Comunicación: Internalización de contenidos y habilidades verbales. 

 Inglés; Internalización de contenidos y habilidades artísticas. 

 Historia, Geografía y Economía: Internalización de contenidos y 

habilidades de historia, geografía y economía. 

 Formación Ciudadana y cívica; Internalización de contenidos y 

habilidades cívicas. 

 Persona Familia y relaciones humanas: Internalización de contenidos y 

habilidades socio familiares. 

 Educación Física: Internalización de contenidos y habilidades 

psicomotrices. 

 Educación Religiosa: Comprensión y adhesión a contenidos religiosos. 

 Ciencia, tecnología y ambiente: Internalización de contenidos y 

habilidades experimentales y científicas. 

 Educación por el trabajo: Internalización de contenidos y habilidades 

relacionados con lo laboral. 

 

2.6 Definición de términos 

 

 Clima Social familiar: Describe las características psicosociales de los 

miembros de la familia donde se dan aspectos de comunicación, 

interacción, etc. 

 Relaciones Familiares: Esla dimensión que evalúa el grado de 

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

interacción conflictiva que la caracteriza. 

 Desarrollo Familiar: Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal que pueden ser permitidos o no 

por la vida común. 



 
 

 Estabilidad Familiar: Proporciona informaciones sobre la estructura  y 

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

ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 

 Familia: conjuntos de personas unidad por vínculos de amor, religión raza, 

emparentadas entre sí, que viven juntos. 

 Hogar: Es el lugar donde se concentra un núcleo de personas que tiene 

un vínculo familiar. 

 Matrimonio: Es la base de la familia, es la unión legal del hombre y mujer. 

 Sociedad: La integra todo núcleo humano que coopera en la consecución 

de un fin común, además de asegurar su conservación y mantenimiento. 

 Comunicación: Comunicar, trasmitir una idea de unos a otros. 

 Entorno Social: Incluye sus condiciones de vida y de trabajo su nivel  de  

ingresos, los estudios que ha realizado y la comunidad a la que pertenece. 

 Método: Conjunto sistemático de operaciones orientadas a obtener un 

resultado. 

 Rendimiento Escolar: El rendimiento del estudiante debería ser entendido 

a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición 

y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los estudiantes no 

provee por si mismas todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

 Educación: Es un proceso por el cual o alguien va aprender algo, 

transformándose en un proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IV.- PROPUESTA 

 

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

escolar en los alumnos del primer año de secundaria de la I.E José María 

Arguedas de Puente Piedra, el mismo que mejorara el rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V.- CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 En cuanto al clima social familiar de los alumnos de la I.E “José María 

Arguedas” de Puente Piedra, presenta un nivel inadecuado, mientras que  

solo un porcentaje menor es adecuado. 

 Al referirnos al rendimiento académico escolar de los alumnos de la I.E 

“José María Arguedas” de Puente Piedra, tiene un aprendizaje 

regularmente logrado ( con promedio 12 de nota) con tendencia a 

aprendizaje bajo o deficiente, otro porcentaje pero menor con un 

aprendizaje bien logrado y el otro como un aprendizaje deficiente. 

 Se muestra la correlación entre el clima social familiar y el Rendimiento 

académico en los alumnos del primer año de educación secundaria de la 

I.E. “José María Arguedas” de Puente Piedra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI.- RECOMENDACIONES 

 

1. Ampliar el presente estudio de investigación a cargo de la autora 

involucrando a todas las siete secciones del primer año de secundaria de 

la I.E “José María Arguedas” de Puente Piedra. 

2. Implementar mejores estrategias de aprendizaje como; círculos de 

estudio y otras a cargo del personal docente de la I.E “José María 

Arguedas” de Puente Piedra, fuera del horario de clases y nivelar a los 

alumnos con dificultades. 

3. Implementar y desarrollar programas de “escuelas de Padres” a cargo de 

los Directivos y los comités de escuela de Padres y tutoría de la I.E “José 

María Arguedas” de Puente Piedra, a través de talleres y jornadas, con la 

intención de sensibilizar y concientizar a los padres de familia de su rol de 

educadores dentro del hogar. 

4. Establecer alianzas estratégicas 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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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS 

INSTRUCCIONES 

A continuación te presentamos una serie de frases que tú, tienes que leer y 

decidir si te aparecen verdaderos o falsos en relación con tu familia. 

Si crees que respecto a tu familia, la frase es  VERDADERA  o casi  

VERDADERA marca una X en el espacio correspondiente a la V (verdadero); 

pero, si crees que la frase es FALSA o casi FALSA marca una X en el espacio 

correspondiente a la F (falso). Si consideras que la frase es cierta para algunos 

miembros de la familia y para otros falsa marque la respuesta que corresponde 

a la mayoría. 

Te recordamos que la presente nos ayudara a conocer lo que.  Tú piensas y 

conoces sobre tu familia, no intentes reflejar la opinión de los demás miembros 

de la familia en que vives. 

01 En la Familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros V F 

02 En mi familia guardamos siempre nuestros sentimientos sin 

comentar a otros 

V F 

03 En nuestra familia peleamos mucho V F 

04 En mi familia por lo general ningún miembro decide por su cuenta V F 

05 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa 

que hagamos 

V F 

06 En mi familia hablamos siempre de temas políticos y sociales V F 

07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre V F 

08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a 

las actividades de la iglesia 

V F 

09 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado V F 

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 

11 En mi familia muchas veces da la impresión que solo estamos 

“pasando el rato” 

V F 

12 En mi casa hablamos abiertamente de lo que queremos o nos 

parece 

V F 



 
 

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros 

enojos 

V F 

14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 

independencia de cada uno 

V F 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida V F 

16 En mi familia casi nunca asistimos a reuniones culturales y 

deportivas 

V F 

17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa V F 

18 En mi casa no rezamos en familia V F 

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios V F 

20 En mi familia hay muy pocas normas de convivencia que cumplir V F 

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa V F 

22 En mi familia es difícil “solucionar problemas “sin molestar a todos V F 

23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces 

golpeamos o rompemos algo 

V F 

24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas V F 

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

de la familia 

V F 

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

27 Alguno de mi familia practica siempre algún deporte V F 

28 En mi familia siempre hablamos de la navidad semana santa 

fiestas patronales y otras. 

V F 

29 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 

cuando las necesitamos 

V F 

30 En mi familia una sola persona toma la mayoría de las decisiones V F 

31 En mi familia estamos fuertemente unidos V F 

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales V F 

33 Los miembros de mi familia casi nunca expresamos nuestra 

cólera 

V F 

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere V F 

35 En mi familia nosotros aceptamos que haya competencia y que 

gane el mejor 

V F 

36 En mi familia nos interesan poco las actividades culturales V F 



 
 

37 En mi familia siempre vamos a excursiones y paseos V F 

38 No creemos en el cielo o en el infierno V F 

39 En mi familia la puntualidad es muy importante V F 

40 En mi casa las cosas se hacen de una forma establecida V F 

41 Cuando hay algo que hacer en la casa es raro que se ofrezca 

algún voluntario de la familia 

V F 

42 En mi casa si alguno se le ocurre de momento hacer algo lo hace 

sin pensarlo mas 

V F 

43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas 

a otras 

V F 

44 En mi familia las personas tiene poca visita privada o 

independiente 

V F 

45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor V F 

46 En mi casa casi nuca tenemos conversaciones intelectuales V F 

47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones V F 

48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo 

que está bien o mal 

V F 

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente V F 

50 En mi casa se da mucha importancia al cumplimiento de las 

normas 

V F 

51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros V F 

52 En mi familia cada uno se queja siempre hay otro que se siente 

afectado 

V F 

53 En mi familia cuando nos peleamos nos vamos a las manos V F 

54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma 

cuando surge un problema 

V F 

55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo 

o las notas en el colegio 

V F 

56 Alguno de nosotros toca algún instrumento musical V F 

57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas fuera 

del trabajo o del colegio 

V F 

58 En mi familia creemos en algunas cosas en las que hay que tener 

fe 

V F 



 
 

59 En mi casa nos aseguramos que nuestros dormitorios queden 

limpios y ordenados 

V F 

60 En las decisiones familiares de mi casa todas las opiniones tienen 

el mismo valor 

V F 

61 En mi familia hay poco espíritu de trabajo en grupo V F 

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

63 Cuando hay desacuerdos en mi familia todos nos esforzamos 

para suavizar las cosas y mantener la paz 

V F 

64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros 

para defender sus derechos 

V F 

65 En mi familia apenas nos esforzamos para tener éxito V F 

66 Los miembros de mi familia practicamos siempre la lectura V F 

67 En mi familia asistimos a veces a cursos de capacitación por 

afición o por interés 

V F 

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es 

bueno o malo 

V F 

69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada 

persona 

V F 

70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiere V F 

71 En mi familia realmente nos llevamos bien unos a otros. V F 

72 En mi familia generalmente tenemos cuidado con lo que nos 

decimos 

V F 

73 Los miembros de mi familia estamos enfrentados unos con otros V F 

74 En mi casa es fácil ser independientes sin herir los sentimientos 

de los demás 

V F 

75 Primero es el trabajo luego es la diversión es una norma en mi 

familia 

V F 

76 En mi casa ver la televisión es más importante que leer V F 

77 Los miembros de mi familia salimos mucho a divertirnos V F 

78 En mi familia leer la biblia es algo importante V F 

79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado V F 

80 En mi casa las normas son muy rígidas y tiene que cumplirse V F 

81 En mi familia se da mucha atención y tiempo a cada uno V F 



 
 

82 En mi familia expresarnos nuestras opiniones en cualquier 

momento. 

V F 

83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la 

voz 

V F 

84 En mi familia no hay libertad para expresar claramente lo que uno 

piensa 

V F 

85 En mi familia hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento 

en el trabajo o el estudio 

V F 

86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la 

música o la literatura 

V F 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o 

escuchar la radio 

V F 

88 En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su 

castigo 

V F 

89 En mi casa generalmente después de comer se recoge 

inmediatamente los servicios de cocina y otros 

V F 

90 En mi familia uno no puede salirse con su capricho V F 

 

 

 

 

 

 

 


