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RESUMEN 

 

Estudio cuantitativo cuyo objetivo fue describir el clima social familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres  

continúan sus estudios académicos, de Nuevo Chimbote 2014, utilizando como 

instrumento la escala de Clima Social Familiar (FES) de RH. Moos y E.J. Trickeet y 

el promedio de calificaciones del primer bimestre. Se describió el clima social 

familiar general y sus dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad; así como sus 

áreas de cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual – 

cultural, social – recreativo, moralidad – religiosidad, organización y control; además 

del rendimiento académico y el clima social familiar según tipo de familia. Los 

resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los estudiantes se ubican en un 

niveles altos del clima social familiar, en la dimensión relaciones el porcentaje mayor 

(46%) se ubica en un nivel promedio, mientras que en la dimensión desarrollo el 

porcentaje mayor (46%) se ubica en un nivel alto, y en la dimensión estabilidad la 

mayoría se ubica en un nivel muy alto. En cuanto a rendimiento académico la 

mayoría de los estudiantes obtienen un aprendizaje logrado. Asimismo el tipo de 

familia nuclear, extensa y reorganizada obtiene niveles altos del clima  social 

familiar. Con respecto a las áreas, la mayoría de los estudiantes se ubican en los 

niveles altos en cohesión, actuación, intelectual-cultural, social-recreativo, 

moralidad-religiosidad y control. Mientras que en el área de autonomía y 

organización se ubica en nivel promedio, y en el área de conflicto en nivel bajo y 

muy bajo. 

Palabra clave: clima social familiar, dimensiones, áreas, padres que continúan sus 

estudios, rendimiento académico 
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ABSTRACT 

 

This study is quantitative descriptive level, whose objective was to describe the 

family enviroment and academic performance of students in secondary level whose 

parents continue their academic studies, Nvo Chimbote 2014, using the Family 

Environment Scale ( FES) RH. Moos and E.J. Trickeet; and to describe the academic 

performance of students of grades the first two months of this year was used. General 

family social climate and its dimensions are described: relationships, development 

and stability; and their areas of cohesion, expressiveness, conflict, autonomy, 

performance, intellectual - cultural, social - recreational, morality - religion, 

organization and control; in addition to academic performance and family social 

climate by type of family. The results indicate that most students are placed in high 

levels of family social climate in relations dimension the highest percentage (46%) is 

at an average level, while the development dimension the highest percentage (46%) 

is at a high level, and most dimension stability is at a very high level. As for 

academic performance most students get a learning achieved. Also the type of 

nuclear, extended and reorganized family gets high levels of family social climate. 

Regarding the areas, most students are placed in high levels in cohesion, 

performance, intellectual-cultural, social-recreational, religious and morality-control. 

While in the area of autonomy and organization is at average level, and in the area of 

conflict in low and very low. 

 
 

Keyword: family environment, size, parents who continue their studies, academic 

performance 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se pueden encontrar familias cuyos padres estudian al mismo tiempo 

que sus hijos, siendo para ellos una gran motivación el poder esforzarse y obtener un 

rendimiento académico satisfactorio al igual que sus padres; mejorando su relación y 

satisfacción familiar. Al analizar la bibliografía se encuentran diversas 

investigaciones que tienen por objetivo ver el clima social familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes de diferentes instituciones, asimismo en esta 

investigación se enfoca más a aquellos estudiantes cuyos padres están continuando 

sus estudios académicos, y el nivel en que ellos se encuentran en cuanto a su clima 

social familiar y rendimiento académico. 

Teniendo en  consideración  lo  antes  mencionado  pasamos  a  detallar  el  

contenido del presente trabajo de investigación: 

Introducción; se expone el planteamiento del problema, justificación de la 

investigación y formulación de objetivos. 

Revisión de la literatura; en ella aparecen los antecedentes y las bases teóricas. 

Metodología; aquí se señala el tipo, nivel y diseño de la investigación, población, 

técnicas e instrumentos. 

Resultados; se encuentra la presentación de los resultados alcanzados mediante tablas 

y gráficos. 

Discusión: en el se encuentra el análisis y discusión de los resultados obtenidos, con 

las bases teóricas y antecedentes de la investigación. 

Conclusiones, en esta parte se exponen en resumen, los resultados que se obtuvieron 

en la investigación. 
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Recomendaciones, en esta parte se exponen las políticas, estrategias y medidas de 

acción a tomar por la institución, para dar solución al problema que se investigó. 

Referencias, se presentan las fuentes de información que se consultó para la 

realización del informe de investigación. 

Anexos en donde se incluyen los instrumentos utilizados en el estudio. 

 

Los padres son los primeros y principales educadores, por lo que las actividades 

desarrolladas en el seno familiar tienen gran importancia en la formación de la 

personalidad y el éxito en el estudio del adolescente. Por lo que el ambiente familiar 

puede determinar las posibilidades de obtener un buen rendimiento académico. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente en nuestro país, es posible encontrar familias en donde los padres 

continúan sus estudios académicos, en el cual no solamente el padre o madre de 

familia se dedica a trabajar y brindar una estabilidad económica y emocional a la 

familia, sino que también busca poder enriquecer los conocimientos que ellos ya 

tienen mediante un estudio superior, una especialización, un diplomado, una 

maestría, una capacitación o una segunda profesionalización. Asimismo las 

exigencias son cada vez mayores en nuestra sociedad, que por conocer otros ámbitos 

laborales ha generado en algunos padres el deseo de continuar estudiando al mismo 

tiempo en que sus hijos realizan sus estudios secundarios. Viéndose en ellos la 

dedicación de poder brindar un adecuado ejemplo para sus hijos, ya sea en sus 

relaciones familiares o en el resultado del rendimiento académico que demuestran 

cada uno de ellos. 

Cuando el rendimiento académico muestra ser favorable para el estudiante, genera  

en él un mayor interés y satisfacción por los estudios, logrando que se incentiven y 

continúen esforzándose, incluso más al observar que sus padres, estudian del mismo 

modo que ellos, prestándole dedicación y esfuerzo al estudio. 

Si bien es cierto los estudiantes son los principales responsables de obtener un nivel 

académico adecuado, los padres forman parte de ello y del modelo que sus hijos 

pueden seguir para reforzar y obtener un rendimiento académico apropiado. 

En nuestro distrito de Nvo. Chimbote, es posible encontrar en algunas instituciones 

educativas, estudiantes cuyos padres están continuando sus estudios académicos, y 

en el cual motivan a sus hijos poder continuar esforzándose por obtener el 

rendimiento académico apropiado, manteniendo a la vez una buena relación 
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familiares entre ellos. Sin embargo en algunos casos, los padres pueden brindar un 

apoyo motivacional a sus hijos estudiantes para obtener buenas notas 

académicamente, pero por la falta de tiempo en su hogar puede generarse un clima 

social familiar no adecuado, no habiendo una buena relación familiar entre ellos. 

Para obtener datos muchos más precisos en esta investigación, se realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es el clima social familiar y el rendimiento académico en estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote 2014? 

1.2. Justificación de la investigación. 

 

La presente investigación se centra en un aspecto muy importante el clima social 

familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria cuyos 

padres están continuando sus estudios académicos, el cual me permitirá describir 

dichos resultados y contribuir al mejoramiento de ambos. El clima social familiar y  

el rendimiento académico de los estudiantes cuyos padres están continuando sus 

estudios no han sido descritos por ningún estudio anterior. Nadie aún se ha  

interesado en conocer el clima social familiar y el rendimiento académico de dichos 

estudiantes. Por lo tanto, este conocimiento producto de mi estudio llena un “vacío” 

que ha sido cubierto por esta investigación que me permitirá describir el clima social 

familiar y rendimiento académico. 

El estudio es importante porque se podrá describir el clima social familiar y 

rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres están 

continuando sus estudios académicos, Nuevo Chimbote; y a través de ello se puede 

solicitar al Ministerio de Educación una plaza para un psicólogo para dicha 

Institución Educativa, el cual trabajaría en conjunto con los docentes, padres y 
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estudiantes un plan de trabajo que abarque programas preventivos y de intervención 

en beneficio de ellos mismos y de esta manera poder brindarles una buena calidad de 

vida, un mejor clima social familiar y una educación de calidad que conlleve un 

mejor proceso de enseñanza aprendizaje, mejorando en algunos casos el rendimiento 

académico de dichos estudiantes. 

Las Instituciones Educativas N° 88047 “Augusto Salazar Bondy”, N° 88227 

“Pedro Pablo Atusparía”, N°88336 Gastón Vidal Porturas y N° 88389 “Juan Valer 

Sandoval” que participaron del estudio, serán beneficiadas con la investigación 

realizada, ya que se conocerán los niveles de clima social familiar y rendimiento 

académico en la que se encuentran los estudiantes cuyos padres están continuando 

sus estudios académicos y que generan en algunos estudiantes, un bajo nivel de clima 

social familiar o un rendimiento académico regularmente logrado, así como también 

generan en otros estudiantes niveles altos de clima social familiar y un rendimiento 

académico bien logrado, el hecho de que sus padres decidan continuar estudiando y 

trabajando a la vez, el cual posiblemente y actualmente estén siendo parte de los 

resultados en su rendimiento académico y relaciones familiares, por lo que a través 

de los programas de prevención e intervención se fomentara el desarrollo de 

habilidades en sus relaciones familiares para obtener un rendimiento académico 

adecuado. 
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1.3 Formulación de Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Describir el clima social familiar y el rendimiento académico en los 

estudiantes de nivel secundaria cuyos padres continúan sus estudios 

académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Describir el clima social familiar y el rendimiento académico en los 

estudiantes de nivel secundaria, cuyos padres continúan sus estudios 

académicos según tipo de familia. 

 Describir el clima social familiar en las dimensión relaciones, desarrollo y 

estabilidad de los estudiantes de nivel secundaria, cuyos padres continúan sus 

estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 Describir el clima social familiar en las áreas cohesión, expresividad, 

conflicto, autonomía, actuación, intelectual – cultural, social – recreativo, 

moralidad – religiosidad, organización y control de los estudiantes de nivel 

secundaria, cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo 

Chimbote, 2014. 
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II. REVISION DE LITERATURA 
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2.1 Antecedentes 

 

Moreno (2013) realizó un estudio cuyo objetivo fue describir el clima social 

familiar de 61 estudiantes con bajo rendimiento académico del 3 ° año de 

educación secundaria de la I.E. “Augusto Salazar Bondy” de la ciudad de 

Nuevo Chimbote durante el 2012. Para recolectar datos del clima social 

familiar se utilizó la Escala de Clima Social Familiar (FES). El rendimiento 

académico de los estudiantes se obtuvo a través de los promedios bimestrales 

del periodo lectivo 2012. El estudio concluye que la mayor parte de los 

estudiantes que presentan bajo rendimiento académico vivencian inadecuado 

clima social familiar en sus hogares. 

 
 

Pantaleón (2013) realizó una investigación con el objetivo de comparar la 

dimensión de desarrollo del clima social familiar de los estudiantes con alto 

rendimiento académico de la Institución Educativa Jorge Chávez de la ciudad 

de Pucallpa con los estudiantes de bajo rendimiento académico del mismo 

grado y de la misma institución, el instrumento utilizado fue la Escala de 

Clima Social Familiar (FES) de RH. Moos. Los resultados indicaron que la 

mayoría de los estudiantes con alto rendimiento académico se ubican en 

mejores niveles de la dimensión desarrollo del clima social familiar con 

respecto a los estudiantes con bajo rendimiento académico. 

 
 

López (2012) realizó una investigación con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre el clima social familiar y el rendimiento académico 

en adolescentes del 4º y 5º año de educación secundaria de la Institución 
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Educativa “Padre Francisco Staud” de Sihuas, 2011. En el que utilizó los 

siguientes instrumentos: la escala de clima social familiar (FES) y el registro 

de notas del año lectivo 2011 según la escala lectiva por el ministerio de 

Educación. Los resultados mostraron de que no existe relación entre el clima 

social familiar y el rendimiento académico en los adolescentes del 4º  y 5º  

año de educación secundaria de la Institución Educativa “Padre Francisco 

Staud” de Sihuas, 2011. 

 
 

Gómez (2011) realizó un estudio para determinar la relación familiar y su 

influencia en el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución 

Educativa N° 86502 Santiago de Pamparomás Ancash, obteniendo los 

siguientes resultados: El 90,2% de los encuestados pasan los fines de semana 

con su familia mientras que el 9,8% no lo hacen. Los sujetos que pasan  

mayor tiempo con sus familias los fines de semana, tienen mejores relaciones 

familiares y por lo tanto poseen un rendimiento académico más alto que los 

que no pasan tiempo con su familia. El estudio llega a la conclusión que las 

relaciones familiares según su estructura influye en el buen o mal rendimiento 

académico de los estudiantes, entonces una familia estructuralmente 

disfuncional   influye   en   un   rendimiento   inadecuado,   mientras    que 

una estructuralmente funcional contribuye a uno adecuado 

 
 

Belén (2010) estudió la influencia que ejerce la relación familiar sobre el 

rendimiento académico de los alumnos del 1 año de secundaria de la I.E.P. 

“José Ingenieros” del Distrito de Ate. El 50% de los estudiantes manifiestan 
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que hay carencia de dialogo en su familia. 39% evidencia maltrato físico. 

79% evidencia problemas de relación familiar. El 54% de los alumnos con 

bajo rendimiento académico presentan dificultades familiares. El estudio 

concluye que las relaciones familiares influyen en el rendimiento académico 

de dichos alumnos. 

 
 

Gonzales y Pereda (2009) realizaron una investigación con el objetivo de 

conocer el grado de relación que existe entre el clima social y el rendimiento 

escolar de los alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 Santiago de 

Pamparomás en el año 2006. Los resultados mostraron de que si existe una 

relación entre el Clima Social Familiar y el rendimiento escolar. En donde el 

93,3 % presentan un nivel inadecuado de clima social familiar. Respecto al 

rendimiento académico de los alumnos el 93,3 % tienen un aprendizaje bajo 

mientras que el 6.6 % se distribuye equitativamente un 3,3% como 

aprendizaje bien logrado y el otro 3,3 % como aprendizaje deficiente. 

 
 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1 Clima Social Familiar 

 

2.2.1.1 Definiciones 

 

(Moos ,1996) (Calderón y De la Torre, 2006) define el clima social familiar como 

aquella situación social en la familia que define tres dimensiones fundamentales y 

cada una constituida por elementos que lo componen como: cohesión, expresividad, 

conflicto, autonomía, intelectual- cultural, social- recreativo, moralidad-religiosidad, 

control y organización. 



9  

(Perot, 1989) (Ponce, 2003) considera que el clima familiar constituye una estructura 

natural en la cual se elabora pautas de interacción psicosociales en el rige el 

funcionamiento de los miembros definiendo una gama de conducta que facilita una 

interacción recíproca. 

(Galli,1989) (Calderón y De la Torre, 2006) considera que la manera cómo los 

padres educan a sus hijos, crean el clima familiar dependiendo del tono del ambiente 

familiar penetrado de gravedad y cordura, la armonía conyugal, el cuadro de valores 

que los cónyuges aceptan, la serenidad del hogar doméstico y la fijación de actitudes 

que declaran después relativamente estables durante la vida. 

 
 

2.2.1.2 Componentes del Clima Social Familiar 

 

(Moos y Trickett, 1993) consideran que el clima social familiar está conformado por 

tres dimensiones: Relaciones, desarrollo y estabilidad, las que se definen en diez 

áreas, que se muestran a continuación: 

1) Relaciones: Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia 

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

áreas: 

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

se apoyan entre sí. 

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

de familia comunicando sus sentimientos, opiniones y valoraciones respecto a esto. 

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

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 
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2) Desarrollo: Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos 

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

Conformado por las siguientes áreas: 

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

mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

Área de Actuación: Se define como el grado en el que las actividades (tal como el 

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

competición. 

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

intelectuales, culturales y sociales. 

Área Social-Recreativo: Mide el grado de participación en diversas actividades de 

esparcimiento. 

Área de Moralidad- Religiosidad: Mide la importancia que se le da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

3) Estabilidad: Proporciona información sobre la estructura y organización de la 

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

familia sobre otros. Conformado por las siguientes áreas: 

Área Organización: Mide la importancia que se le da en el hogar a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la 

familia. 

Área Control: Se define como la forma en el que la dirección de la vida familiar se 

atiene a reglas y procedimientos establecidos. 
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2.2.2 La familia 

 

2.2.2.1 Definiciones 

 

Benites (1997) define a la familia como un  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 colaboradora, es una institución que resiste y actúa cuando 

es necesario. 

 
 

La familia como tal es la unidad funcional de un organismo, el cual se relaciona con 

el parentesco y sociabilidad de las personas, habiendo entre ellas interacciones 

mutuas que determinan la formación y el grado de madurez de quienes la pertenecen 

(Sloninsky, 1962) 

 
 

2.2.2.2 Funciones de la Familia 

 

Romero,  Sarquis  y  Zegers  (1997)  sostienen  que  cada  persona  tiene   

necesidades particulares, las mismas que deben ser satisfechas y que son muy 

importantes para su calidad de vida. Una de las funciones más importantes de la 

familia es en este sentido satisfacer las necesidades de sus miembros. 

- 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. 
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- 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,  co 

mpetir 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. 

 
 

2.2.2.3 Tipos de Familia 

 

En 1994, las Naciones Unidas clasifica y define los siguientes tipos de familias, las 

cuales son convenientes considerar debido 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. 
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- 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. 

 

 
 

2.2.3 Rendimiento académico 

 

2.2.3.1 Definiciones. 

 

Chadwick (1979) sostiene que el Rendimiento académico es la expresión de 

capacidades y características psicológicas del estudiante  desarrolladas  y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener 

un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) del 

nivel alcanzado, siendo dicho indicador de gran importancia para el sistema 

educativo. 

 
 

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. 
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Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el  ambiente  de   clase, la   familia,  

el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia 

la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, la 

motivación, etc. (Chadwick, 1979) 

 
 

2.2.3.2 El Rendimiento Académico en el Perú. 

 

En el 2000, Miljanovich manifiesta que el rendimiento académico en el Perú es un 

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. Para lo cual elaboró la siguiente tabla de categorización: 

 
 

NOTAS VALORACIÓN: 

 

15 – 20 Aprendizaje Bien Logrado 

 

11 – 14 Aprendizaje Regularmente Logrado 

 

10 – 0 Aprendizaje Deficiente 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y Regular 

(DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. Lima, 1980. 

Según el Ministerio de Educación (2005), El sistema de evaluación de los 

estudiantes del nivel secundaria de educación básica regular es vigesimal (de 

0 a 20) según la Directiva Nº 062-DINEST/UDCREES-2005, basado en el 

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

Este estudio ha considerado las normas de evaluación del Ministerio de 

Educación del Perú y el aporte de Miljanovich, optando la Tabla en 
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referencia, mediante el cual se categoriza el nivel de rendimiento escolar de 

los alumnos. 

 
 

2.2.4 Padres que trabajan o estudian 

 

Tú y tu bebe (2014) mencionan que cuando los padres están comprometidos con el 

desarrollo y formación de sus hijos, responden a sus necesidades, pasan buen tiempo 

con ellos y tienen mayor probabilidad de establecer un vínculo afectivo seguro 

tempranamente. Investigaciones han demostrado una fuerte relación entre el cuidado 

del padre al hijo y los puntajes obtenidos a la edad de un año en las pruebas que 

evalúan el desarrollo y la inteligencia. Los hombres más dispuestos a cuidar sus hijos 

eran aquellos cuyo matrimonio marchaba bien, estuvieron en el parto, modificaron 

sus horarios de trabajo, o al menos organizaron sus actividades para estar mayor 

tiempo en casa con su hijo y compartiendo con su esposa, incluso hasta los trabajos 

domésticos. 

El tiempo debe estar muy bien organizado para poder coordinar las  

responsabilidades del trabajo, el hogar y el cuidado de los niños. Sin embargo, a 

veces no hay tal organización, lo que puede generar un alto grado de estrés que 

afecte la vida familiar, de pareja, laboral y social 

Los padres con más habilidades y posibilidades para organizar la vida familiar y 

laboral estarán menos estresados; serán trabajadores más productivos y, a la vez, 

unas condiciones de trabajo más óptimas favorecen la vida familiar, contribuyendo a 

reducir el riesgo de enfermedad mental y de trastornos del comportamiento y la 

personalidad, por carencias afectivas y maltrato generado del estrés y la angustia de 

los padres. 
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Por lo anterior en términos generales, lo que afecta a un niño no es estrictamente el 

hecho de que sus padres trabajen o estudien, de hecho hacerlo, les provee de recursos 

económicos, laborales e intelectuales, que son muy importantes para asumir su papel 

de padres con mayores recursos. La dificultad se presenta cuando además de pasar 

poco tiempo con el niño, la calidad del tiempo compartido es deficiente, cargada de 

estrés y de rechazo, con pobres vínculos afectivos y escasas demostraciones de 

sentimientos de aceptación, ya que todo esto puede afectar psicológicamente al niño 

y el normal desarrollo de su personalidad. Para evitar que esto suceda, es necesario 

propiciar vínculos afectivos seguros, relaciones sanas y satisfactorias de los padres 

con sus hijos. 

 
 

2.2.5 Aprendizaje 

 

2.2.5.1 Definición: 

 

Papalia y Wendkos (2001) nos mencionan que el aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que puede incluir el 

estudio, la instrucción, la observación o la práctica. 

2.2.5.2 Aprendizaje por observación 

 

Las personas aprendemos habilidades específicas como bailar, jugar, conducir un 

coche que deliberadamente nos proponemos a aprender, observando como lo hacen 

otras personas. También aprendemos otras muchas cosas simplemente mirando y 

escuchando a la gente. Los padres que intentan educar a sus hijos de acuerdo con el 

principio “haz lo que digo, no lo hago”, pronto descubren que esto no funciona. Los 

niños harán lo que hagan sus padres (Papalia y Wendkos, 2001) 
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2.2.6 La Familia como Institución 

 

En el 2011, Herrero nos menciona que la necesidad de personas especialmente 

preparadas varia de una cultura a otra. Cuando las recompensas en ingresos y 

prestigio a la gente a pagar la educación, y cuando el número de personas educadas 

que se necesita no es grande, la creación de instituciones educativas puede dejarse a 

la iniciativa y la beneficencia privadas. 

2.2.7 La motivación: 

 

2.2.7.1 Definicion: 

 

Sexton (1977) (citado por Ramírez, 2012) nos menciona que motivación es el 

proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción que satisfaga 

alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador. 

2.2.7.1 Factores sociales de la motivación 

 

Whittaker (s.f.) menciona que el concepto de motivación se refiere a todas las causas 

y procesos que influyen sobre la conducta y la moldean. Las razones explicitas que 

tenga la persona para hacer algo, su nivel de activación y su orientación total a lograr 

una meta representan, de hecho, distintas facetas de los derechos motivacionales de 

la persona, que incluye sus motivos en el sentido concreto y restringido del término, 

pero sin limitarse tan solo a él. 

2.2.8. Modelo de conducta 

 

En el 2013, Caballero nos menciona que los modelos de conducta pueden ser sujetos 

de admiración y de emulación, que a través de sus cualidades personales y logros, 

pueden inspirar a otros a esforzarse y desarrollar sin la instrucción directa. Debido a 

su presencia regular y la interacción con sus hijos, los padres pueden servir como 

modelos de conducta consistentes y de evolución para estos. 
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2.2.8.1 Los padres como modelo educativo para sus hijos: 

 

El aprender es algo que los niños de una u otra manera hacen en interacción social, es 

decir, éstos o bien jugando con otros niños, con la guía y enseñanza de los maestros o 

con el modelo de los padres, aprenden nuevos conocimientos, otras formas de hacer 

las cosas, descubrir y conocer sus posibilidades o aprender a interactuar 

adecuadamente con los demás. Así pues, las muestras de apoyo, refuerzo y cercanía 

de los padres hacia los hijos influirán en gran medida en estos aprendizajes. Siendo 

los padres los modelos a seguir por sus hijos, de modo que aquello que vean  en 

ellos, será como una guía para su propio comportamiento (Asesoría Educativa 

Cercós, ASEDUCACER , 2013) 

2.2.8.2 Importancia de los padres como modelos a seguir 

 

Caballero (2013), menciona que los padres sirven como modelos a seguir, no sólo a 

través de la interacción directa con sus hijos sino a través de los ejemplos que 

establecen con su actitud y comportamiento en la familia y en el mundo exterior. Al 

abordar sus preocupaciones, compartiendo sus vidas y manteniendo una perspectiva 

constructiva, los padres pueden estar seguros de que son excelentes modelos a seguir 

para sus hijos. 
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3.1. Tipo y nivel de la investigación 

 

El presente estudio pertenece al tipo cuantitativo. En cuanto al nivel de la 

investigación es descriptivo, ya que se describe el clima social familiar y el 

rendimiento académico en los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres 

continúan sus estudios académicos, Nvo. Chimbote, 2014. 

3.2 Diseño de investigación. 

 

Estudio no experimental, transaccional, descriptivo; no experimental porque la 

investigación se realizó sin manipular deliberadamente las variables; transaccional, 

porque que se recolectaron datos en un solo momento y en un tiempo único. 

(Hernández; Fernández & Baptista 2006). 

3.3 Población 

 

La población estuvó conformada por 54 estudiantes de nivel secundaria de las 

siguientes Instituciones Educativas: N° 88047 “Augusto Salazar Bondy”, N° 88227 

“Pedro Pablo Atusparia”, N°88336 Gastón Vidal Porturas y N° 88389 “Juan Valer 

Sandoval”; cuyos padres están continuando sus estudios académicos. 

POBLACIÓN POR INSTITUCION EDUCATIVA 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

AUGUSTO 

SALAZAR 

BONDY 

PEDRO PABLO 

ATUSPARIA 

GASTON 

VIDAL 

PORTURAS 

JUAN 

VALER 

SANDOVAL 

N° 20 16 16 2 

POBLACIÓN POR TIPO DE FAMILIA 

NUCLEAR EXTENSA MONOPARENTAL 

33 14 7 
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POBLACION SEGÚN CONTINUACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS 

PADRES 

TIPOS DE 

ESTUDIOS 

ACADEMI 

-COS 

MAESTRIA DIPLOMADO SEGUNDA 

PROFESIO- 

NALIZACION 

ESPECIALI 

-ZACION 

CURSO- 

TALLER 

Nº 17 13 15 4 5 

 

 
POBLACION SEGÚN TIPO DE GRADO SUPERIOR 

TIPO DE GRADO 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA TECNICA 

Nº 36 18 

 

 

Criterios de Inclusión: 

 

 Estudiantes con calificativos completos del primer bimestre. 

 

 Estudiantes cuyos padres están continuando sus estudios académicos. 

 

 Estudiantes que aceptaron participar en el estudio. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

 Estudiantes que asisten esporádicamente. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas: Para el estudio se utilizó la técnica de la encuesta. 

 

Instrumentos: Los instrumentos que se utilizaron fueron la Escala de Clima Social 

Familiar (FES) de RH. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickeet el cuál se presenta a 

continuación y el registro de notas del primero bimestre de los estudiantes, según la 

calificación del por el Ministerio de Educación (2005). 
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INSTRUMENTO: ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR FES 

 

Ficha Técnica 

 

Nombre Original: Escala de Clima Social Familiar (FES) 

Autores: RH. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickeet 

Adaptación: TEA Ediciones S.A., Madrid, España, 1984 

Estandarización para Lima: César Ruíz Alva y Eva Guerra Turín. 

Baremación para la I.E. José Olaya: Alex Ruíz Gómez 

Administración: Individual y Colectiva 

Duración: Variable (20 minutos Aproximadamente) 

 

Significación: Evalúa las características socioambientales y las relaciones personales 

en familia. 

Tipificación: Baremos para la forma individual o grupal, elaborado con muestras 

para Lima Metropolitana. 

Dimensiones que mide: Relaciones (Áreas: Cohesión, Expresividad, Conflicto), 

Desarrollo (Áreas: Autonomía, Actuación, Intelectual- cultural, Social- Recreativo y 

Moralidad-Religiosidad), Estabilidad (Áreas: Control y Organización). 

 
 

Componentes que mide la Escala de Clima Social Familiar 

 

Está conformado por tres dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad, las 

cuáles a su vez están conformadas por áreas, las cuáles se muestran a continuación: 

1) Relaciones: Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia 

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

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

compenetrados y se apoyan entre sí. 

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

miembros de familia comunicando sus sentimientos, opiniones y valoraciones 

respecto a esto. 

 Conflicto: se define como el grado en que se expresa abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

2) Desarrollo: Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos 

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

 Autonomía: es el grado en el que los miembros de la familia están seguros de 

sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

 Área de Actuación: Se define como el grado en el que las actividades (tal 

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

acción o competición. 

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

político-intelectuales, culturales y sociales. 

 Área Social-Recreativo: Mide el grado de participación en diversas 

actividades de esparcimiento. 

 Área de Moralidad- Religiosidad: Mide la importancia que se le da a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

3) Estabilidad: Proporciona información sobre la estructura y organización de la 

familia. 
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 Área Organización: Mide la importancia que se le da en el hogar a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de 

la familia. 

 Área Control: Se define como la forma en el que la dirección de la vida 

familiar se atiene a reglas y procedimientos establecidos. 

 
 

Criterios de Calificación: 

 

Verdadero V = 1 

Falso F = 0 

Validez de la Escala FES 

 

La validez de la prueba se determinó correlacionando con la prueba de Bell 

específicamente el área de Ajuste en el hogar (con adolescentes los coeficientes 

fueron: en área de Cohesión 0.57, Conflicto 0.60, Organización 0.51). Con adultos 

los coeficientes fueron 0.60, 0.59, 0.57, para las mismas áreas y Expresividad 0.53, 

en el análisis a nivel del grupo familiar. También se probó el FES con la Escala 

TAMAI (Área Familiar) y a nivel individual los coeficientes en Cohesión son de 

0.62, Expresividad de 0.53 y Conflicto 0.59. Ambos trabajos demuestran la validez 

de la Escala FES. (La muestra individual fue de 100 jóvenes y de 77 familias). 

Confiabilidad de la Escala FES 

 

Para la estandarización para Lima, se usó el método de Consistencia Interna los 

coeficientes (la fiabilidad van de 0.88 a 0.91 con una media de 0.89 para el examen 

individual, siendo las áreas Cohesión, Intelectual-cultural, Expresión y Autonomía, 

las más altas. (La muestra usada para este estudio de confiabilidad fue de 139 
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jóvenes con promedio de edad de 17 años). En el test – pretest con 2 meses de lapso 

los coeficientes eran de 0.86 en promedio (variando de 3 a 6 puntos) 

Asimismo, para obtener el rendimiento académico, se solicitó las notas 

correspondientes a los estudiantes del primer bimestre, la cual nos permitieron 

obtener el rendimiento académico. 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

 
 

NOTAS VALORACIÓN: 

 

15 – 20 Aprendizaje Bien Logrado 

 

11 – 14 Aprendizaje Regularmente Logrado 

 

10 – 0 Aprendizaje Deficiente 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y Regular 

(DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. Lima, 1980. 

 

Según el Ministerio de Educación (2005), El sistema de evaluación de los estudiantes 

del nivel secundaria de educación básica regular es vigesimal (de 0 a 20) según la 

Directiva Nº 062-DINEST/UDCREES-2005, basado en el Decreto supremo Nº 013 - 

2004-ED reglamento de Educación Secundaria. Este estudio ha considerado las 

normas de evaluación del Ministerio de Educación del Perú y el aporte de 

Miljanovich, optando la Tabla en referencia, mediante el cual se categoriza el nivel 

de rendimiento escolar de los alumnos. 

ENCUESTA 

 

Es una técnica desarrollada principalmente en las ciencias sociales, que permiten 

recoger información de utilidad mediante preguntas que se formulan a las personas 
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investigadas. Con la técnica de la encuesta podremos identificar cuales estudiantes 

tienen a sus padres continuando sus estudios académicos. 

Para lo cual se ingresara a las aulas y se les preguntara si tienen a su madre o padre 

que este continuando sus estudios académicos. Se seleccionara a dichos estudiantes. 

 
 

3.5 Procedimiento 

 

Se acudió a las Instituciones Educativas N° 88047 “Augusto Salazar Bondy”, N° 

88227 “Pedro Pablo Atusparía”, N°88336 Gastón Vidal Porturas y N° 88389 “Juan 

Valer Sandoval”, haciéndole entrega a cada uno de los directores la solicitud con la 

finalidad de poder realizar el proyecto de investigación, para lo cual se contó con el 

apoyo de los directores en la encuesta realizada a los estudiantes para obtener la 

cantidad de cuántos de ellos sus padres están estudiando y posteriormente aplicarles 

el instrumento del clima social familiar (FES) a dichos estudiantes. 

Sesión 1 

 

Una vez obtenida la autorización solicite a los directores de las diferentes 

Instituciones Educativas el permiso para ingresar en el cambio de hora a los salones 

para preguntar y registrar a los estudiantes cuyos padres están continuando sus 

estudios académicos. 

Sesión 2 

 

Se ingresó a la hora de tutoría de algunas aulas en donde se encontraban los 

estudiantes cuyos padres aún están continuando sus estudios académicos, para poder 

llevarlos hacia la sala de docente y aplicarles el Instrumento del FES. 

El proceso de la aplicación del instrumento incluyo la presentación de la 

investigadora, la asistencia de los estudiantes, la explicación de los objetivos de la 
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investigación, en donde se aclaró que era importante que contestaran cada una de las 

preguntas con total sinceridad. Posteriormente, se procedió a repartir el instrumento. 

Cuando todos los estudiantes tenían su encuesta, la investigadora les explico el 

llenado de dicho instrumento y les dijo que cualquier duda hacia alguna pregunta 

podrían hacérselas llamándola a que se acerque a su sitio, para que ella pudiese 

resolverla, indicándole también que en el cuestionario no existían respuestas 

correctas o incorrectas 

La investigadora pidió al evaluado/a su cooperación indicando que se trataba de una 

investigación cuyo objeto era determinar el clima social familiar de los estudiantes y 

el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres están 

continuando sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

Se programó para la siguiente semana la continuación y termino de la aplicación del 

Instrumento. 

Sesión 3 

 

Se procedió a culminar el llenado del FES, ya que por su número de preguntas no fue 

posible culminarlo en una sola sesión. Finalmente se agradeció la colaboración, 

terminando en la despedida y agradecimiento por su colaboración a cada uno de los 

estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas. 

Sesión 4: 

 

En la cuarta sesión se recolectó las notas del primero bimestre de los estudiantes 

mencionados a los directores de las diferentes Instituciones Educativas. 



28  

3.6 Análisis de datos. 

 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación para el análisis de los datos se utilizó 

la técnica de análisis estadístico descriptivo, como son uso de tablas de distribución 

de frecuencias porcentuales y gráficas. 

El procesamiento de los datos fueron tabulados en una matriz utilizando el Microsoft 

Office Word/Excel 2010. 
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4.1 Resultados: 

Tabla 1 

Nivel del clima social familiar de los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres 

continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 
 
 

Nivel 
 

f 

 
% 

Muy alto 22 41 

Alto 23 42 

Promedio 9 17 

Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 

Total 54 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 1 se observa que el 83% de los estudiantes cuyos padres continúan sus 

estudios académicos se ubican en niveles altos y muy altos del clima social familiar 

seguido de un 17% que se ubica en un nivel promedio. 

 

Figura 1 

 
Frecuencia porcentual del clima social familiar de los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres 
continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

 

Fuente: Tabla 1 
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NIVEL DE RENDIMIENTO 
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Tabla 2 

Nivel de rendimiento académico obtenido en el 1° bimestre por los estudiantes de 

nivel secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 

2013. 
 
 

Nivel de rendimiento académico f % 

Aprendizaje bien logrado 14 26 

Regularmente logrado 39 72 

Aprendizaje deficiente 1 2 

Total 54 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 2 se observa que el 72% de los estudiantes cuyos padres continúan sus 

estudios académicos se ubican en un nivel de aprendizaje logrado, el 26% en un  

nivel de aprendizaje bien logrado y el 2% en un nivel de aprendizaje deficiente. 

 

Figura 2 

Frecuencia porcentual del nivel de rendimiento académico obtenido en el 1° bimestre por los 
estudiantes de nivel secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 

2014. 

 
 

Fuente: Tabla 2 
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Tabla 3 

Nivel del clima social familiar de los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres 

continúan sus estudios académicos según tipos de familia, Nuevo Chimbote, 2014. 
 

Niveles de 

Clima social 

familiar 

Nuclear Extensa Monoparental 

f % f % f % 

Muy alto 14 52 6 43 2 29 

Alto 12 44 6 43 5 71 

Promedio 4 14 2 14 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Muy bajo 0 0 0 0 0 0 

Total 27 100 14 100 7 100 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 3 se observa que el 96% de los estudiantes que provienen de una familiar 

nuclear cuyos padres continúan sus estudios académicos se ubican en niveles alto y 

muy alto, siendo el 14% que se ubica en un nivel promedio. En cuanto a los 

estudiantes provenientes de una familia extensa se ubican el 86% en niveles altos y 

muy altos y el 14% en un nivel promedio. Respecto a los estudiantes provenientes de 

una familia monoparental el 100% se encuentra en niveles altos y muy altos del 

clima social familiar. 

 

Figura 3 

Frecuencia porcentual del clima social familiar de los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres 
continúan sus estudios académicos según tipo de familia, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

Fuente: Tabla 3 
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Tabla 4 

Nivel de rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres 

continúan sus estudios académicos según tipos de familia, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

Rendimiento 

Académico 

Nuclear Extensa Monoparenta

l 

f % f % f % 

Bien logrado 8 24 5 36 1 14 

Regularmente 
logrado 

24 73 9 64 6 86 

Deficientemente 
logrado 

1 3 0 0 0 0 

Total 33 100 14 100 7 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 4 se observa que el 73% de los estudiantes que provienen de una familiar 

nuclear cuyos padres continúan sus estudios académicos se ubican en aprendizaje 

regularmente logrado, siendo el 24% que se ubica en Aprendizaje bien logrado. En 

cuanto a los estudiantes provenientes de una familia extensa se ubican el 64% en 

aprendizaje logrado y el 36% en un aprendizaje bien logrado. Respecto a los 

estudiantes provenientes de una familia monoparental el 86% se encuentra en 

aprendizaje regularmente logrado y el 14% en aprendizaje bien logrado de 

rendimiento académico. 

 
Figura 4 

Frecuencia porcentual de Rendimiento Académico de los estudiantes de nivel secundaria cuyos  

padres continúan sus estudios académicos según tipo de familia, Nuevo Chimbote, 2014. 

 
 

Fuente: Tabla 4 
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Tabla 5 

Nivel de la dimensión relaciones del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos,  Nuevo  Chimbote, 

2014. 

 

Nivel f % 

Muy alto 3 6 

Alto 18 33 

Promedio 25 46 

Bajo 7 13 

Muy bajo 1 2 

Total 54 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 5 referente a la dimensión de relaciones del clima social familiar se 

observa que el 46% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios 

académicos se ubican en un nivel promedio, el 39% en niveles alto y muy alto y el  

15 % en niveles bajos del clima social familiar. 

 

Figura 5 

 
Frecuencia porcentual de la dimensión relaciones del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

Fuente: Tabla 5 
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Tabla 6 

Nivel de la dimensión desarrollo del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos,  Nuevo  Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy alto 17 32 

Alto 25 46 

Promedio 11 22 

Bajo 1 2 

Muy bajo 0 0 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6 con respecto a la dimensión de desarrollo del clima social familiar se 

observa que el 78% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios 

académicos se ubican en niveles altos y muy altos, seguidos de un 22% que se 

encuentra en un nivel promedio y un 2% en un nivel bajo del clima social familiar. 

 

Figura 6 

 
Frecuencia porcentual de la dimensión desarrollo del clima social familiar de los estudiantes de nivel 
secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 
 

Fuente: Tabla 6 
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Tabla 7 

Nivel de la dimensión estabilidad del clima social familiar de los estudiantes de 

nivel secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy alto 32 59 

Alto 12 22 

Promedio 10 19 

Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 7 con respecto a la dimensión estabilidad del clima social familiar se 

observa que: el 81% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios 

académicos se ubican en niveles altos y muy altos, seguido por un 19% que se 

encuentra en un nivel promedio del clima social familiar. 

 

Figura 7 

 
Frecuencia porcentual de la dimensión estabilidad del clima social familiar de 

los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo 

Chimbote, 2014. 

 

 
Fuente: Tabla 7 
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Tabla 8 

Nivel del área cohesión del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos,  Nuevo  Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel F % 

Muy alto 18 33 

Alto 24 44 

Promedio 10 19 

Bajo 2 4 

Muy bajo 0 0 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 8 con respecto al área cohesión del clima social familiar se observa que: 

el 77% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios académicos se ubican 

en niveles altos y muy altos, seguido por un 19% que se encuentra en un nivel 

promedio y un 4% en un nivel bajo del área cohesión del clima social familiar. 

 

Figura 8 

 
Frecuencia porcentual del área cohesión del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 
 

 
Fuente: Tabla 8 
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Tabla 9 

Nivel del área expresividad del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos,  Nuevo  Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy alto 1 2 

Alto 20 37 

Promedio 21 39 

Bajo 7 13 

Muy bajo 5 9 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 9 con respecto al área expresividad del clima social familiar se observa 

que: el 39% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios académicos se 

ubican en niveles altos y muy altos, asimismo otro 39% que se encuentra en un nivel 

promedio y un 22% en un nivel bajo y muy bajo del área expresividad del clima 

social familiar. 

 

Figura 9 

 
Frecuencia porcentual del área expresividad del clima social familiar de los estudiantes de nivel 
secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

 
Fuente: Tabla 9 
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Tabla 10 

Nivel del área conflicto del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos,  Nuevo  Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy alto 1 2 

Alto 3 6 

Promedio 9 17 

Bajo 24 44 

Muy bajo 17 31 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 10 con respecto al área conflicto del clima social familiar se observa que: 

el 75% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios académicos se ubican 

en niveles bajos y muy bajos, mientras que un 17% se encuentra en un nivel 

promedio y un 8% en niveles altos y muy altos del área conflicto del clima social 

familiar. 

 

Figura 10 

 
Frecuencia porcentual del área conflicto del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

 
Fuente: Tabla 10 



40  

ÁREA DE 
AUTONOMÍA 

0,0% 

12
% 

6
% 

17
% 

Muy Alto 

Alto 

Promedio

: Bajo 

Muy bajo 

69
% 

Tabla 11 

Nivel del área autonomía del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos,  Nuevo  Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy alto 3 6 

Alto 9 17 

Promedio 35 65 

Bajo 7 12 

Muy bajo 0 0 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 10 con respecto al área autonomía del clima social familiar se observa 

que: el 65% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios académicos se 

ubican en nivel promedio, seguido de un 23% que se ubica en niveles altos y muy 

altos, seguido de un 12% en el nivel bajo del área autonomía del clima social 

familiar. 

 

Figura 11 

 
Frecuencia porcentual del área autonomía del clima social familiar de los estudiantes de nivel 
secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

 

Fuente: Tabla 11 



41  

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

4% 0% 

20
% 

41
% 

35
% 

Muy Alto 

Alto 

Promedio

: Bajo 

Muy bajo 

Tabla 12 

Nivel del área actuación del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos,  Nuevo  Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy alto 11 20 

Alto 19 35 

Promedio 22 41 

Bajo 2 4 

Muy bajo 0 0 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 12 con respecto al área actuación del clima social familiar se observa 

que: el 55% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios académicos se 

ubican en niveles altos y muy altos, seguido de un 41% que se ubica en nivel 

promedio y un 4% en nivel bajo del área actuación del clima social familiar. 

 

Figura 12 

 
Frecuencia porcentual del área actuación del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

 
Fuente: Tabla 12 
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Tabla 13 

Nivel del área intelectual - cultural del clima social familiar de los estudiantes de 

nivel secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy alto 7 13 

Alto 25 46 

Promedio 18 33 

Bajo 4 8 

Muy bajo 0 0 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 13 con respecto al área intelectual-cultural del clima social familiar se 

observa que: el 59% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios 

académicos se ubican en niveles altos y muy altos, seguido de un 33% que se ubica 

en nivel promedio y un 8% en nivel bajo del área intelectual-cultural  del clima  

social familiar. 

 

Figura 13 

 
Frecuencia porcentual del área intelectual-cultural del clima social familiar de los estudiantes de nivel 
secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

 

Fuente: Tabla 13 
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Tabla 14 

Nivel del área social - recreativo del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos,  Nuevo  Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy Alto 0 0 

Alto 36 67 

Promedio 16 29 

Bajo 2 4 

Muy Bajo 0 0 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 14 con respecto al área social-recreativo del clima social familiar se 

observa que: el 67% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios 

académicos se ubican en nivel alto, seguido de un 29% que se ubica en nivel 

promedio y un 4% en nivel bajo del área social-recreativo del clima social familiar. 

 

Figura 14 

 
Frecuencia porcentual del área social-recreativo del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 
 

 
Fuente: Tabla 14 
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Tabla 15 

Nivel del área moralidad-religiosidad del clima social familiar de los estudiantes de 

nivel secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy alto 7 13 

Alto 42 78 

Promedio 4 7 

Bajo 1 2 

Muy bajo 0 0 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 15 con respecto al área moralidad-religiosidad del clima social familiar 

se observa que: el 91% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios 

académicos se ubican en niveles altos y muy altos, seguido de un 7% que se ubica en 

nivel promedio y un 2% en nivel bajo del área moralidad-religiosidad del clima 

social familiar. 

 

Figura 15 

 
Frecuencia porcentual del área moralidad-religiosidad del clima social familiar de los estudiantes de 
nivel secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

 
Fuente: Tabla 15 
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Tabla 16 

Nivel del área organización del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos,  Nuevo  Chimbote, 

2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy alto 6 11 

Alto 13 24 

Promedio 31 57 

Bajo 4 7 

Muy bajo 0 0 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 16 con respecto al área organización del clima social familiar se observa 

que: el 57% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios académicos se 

ubican en el nivel promedio, seguido de un 35% en niveles altos y muy altos, y por 

ultimo un 7% en nivel bajo del área organización del clima social familiar. 

 

Figura 16 

 
Frecuencia porcentual del área organización del clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 
 

 
Fuente: Tabla 16 
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ÁREA DE 
CONTROL 

0% 0% 
 

9% 

24
% 

67
% 

Muy Alto 

Alto 

Promedi

o Bajo 

Muy bajo 

Tabla 17 

Nivel del área control del clima social familiar de los estudiantes de nivel secundaria 

cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 
 
 

Nivel f % 

Muy Alto 36 67 

Alto 13 24 

Promedio 5 9 

Bajo 0 0 

Muy Bajo 0 0 

Total 54 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 17 con respecto al área control del clima social familiar se observa que: 

el 91% de los estudiantes cuyos padres continúan sus estudios académicos se ubican 

en niveles altos y muy altos, seguido de un 9% en nivel promedio del área control del 

clima social familiar. 

 

Figura 17 

 
Frecuencia porcentual del área control del clima social familiar de los estudiantes de nivel secundaria 
cuyos padres continúan sus estudios académicos, Nuevo Chimbote, 2014. 

 

 
Fuente: Tabla 17 
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4.2 Análisis de resultados: 

 

Los resultados del presente estudio nos evidencia que la gran mayoría (83%) 

de los estudiantes de nivel secundaria cuyos padres continúan sus estudios 

académicos se ubican en niveles altos y muy altos „del clima social familiar, lo que 

indicaría que la mayoría de los estudiantes cuentan con un ambiente familiar 

apropiado y adecuado para ellos. Esto demostraría que la mayoría de los padres de 

los estudiantes que están continuando sus estudios académicos, aparte de seguir 

estudiando, están cumpliendo con las funciones de su familia; desarrollan afectos en 

sus hijos, los preparan a relacionarse, a convivir y a enfrentar situaciones distintas, 

les trasmiten valores, hábitos y conductas que permiten que sus hijos se eduquen de 

una manera adecuada. Demostrándose lo mencionado por Romero, Sarquis y Zergers 

(1997) en donde la familia cumple las funciones de brindar y satisfacer las 

necesidades básicas a sus hijos. 

Del mismo modo el 17% de los estudiantes obtienen un nivel promedio 

demostrando que suelen poseer en ocasiones un adecuado clima social familiar. 

En cuanto al rendimiento académico, el 72% de los estudiantes obtienen un 

aprendizaje regularmente logrado, demostrando que tienden a obtener un  

rendimiento académico de cierta forma aceptable, mientras que un 26% se ubica en 

un nivel de aprendizaje bien logrado lo que indicaría que dicho rendimiento 

académico es la expresión a las capacidades desarrolladas durante su proceso de 

enseñanza aprendizaje (Chadwick, 1979) y a la vez indicando lo que nos menciona 

Papalia y Wendkos (2001) que las personas aprenden habilidades específicas como 

bailar, jugar, conducir un coche observando como lo hacen otras personas y que 

también aprenden otras muchas cosas simplemente mirando y escuchando a la gente. 
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Los niños harán lo que hagan sus padres. Por lo que se puede manifestar que el estar 

sus padres estudiando y trabajando es un modelo en el cual es estudiante imitará y se 

sentirá motivado de estudiar con el mismo ímpetu que sus padres. 

El nivel del clima social familiar de los estudiantes de educación secundaria 

cuyos padres continúan sus estudios académicos según tipo de familia pone en 

evidencia que 96% de los estudiantes que provienen de una familia nuclear se ubican 

en niveles altos y muy altos (tabla 3) y siendo el 14% en un nivel promedio, lo que 

significa que ellos perciben una mejor seguridad y armonía de vivir con sus padres y 

hermanos en donde pueden presentar una gran comunicación entre sus miembros, 

respetándose y cumpliendo las responsabilidades que asumen ante una decisión; 

siendo también que un 86% de los estudiantes provenientes de familia extensa se 

ubican en niveles altos y muy altos, lo que indicaría que también se encuentran en 

una adecuada forma de relacionarse y estar unidos, no solamente con sus padres y 

hermanos, sino que también posiblemente al compartir opiniones, sentimientos y 

apoyo con sus tías, tíos y primos. En cuanto a los estudiantes que provienen de una 

familia monoparental el 100% se encuentra en niveles altos y muy altos del clima 

social familiar, lo que demostraría que los estudiantes encuentran un adecuado 

entorno familia al vivir con uno de sus padres. 

En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes de educación 

secundaria cuyos padres continúan sus estudios académicos según tipo de familia, 

obtienen que la mayoría de los estudiantes que provienen de una familia de tipo 

nuclear, extensa y monoparental se ubican en un nivel regularmente logrado, 

demostrando que el vivir con ambos padres, tíos, abuelos, primos, o un solo padre o 

madre, no se ve asociado con la obtención de un rendimiento académico diferente, 
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sino que dependerá de los ejemplos que establecen con su actitud y comportamiento 

en la familia y en el mundo exterior (Caballero, 2013). 

En cuanto a la dimensión relaciones la mayoría (46%) vde los estudiantes 

(tabla 5) se encuentra en un nivel promedio, es decir que los integrantes de la familia 

suelen en ocasiones comunicarse y expresarse libremente, mientras que un 39% se 

ubica en niveles altos, lo cual indicaría que tienen un buen grado de comunicación, 

una adecuada libertad de expresarse demostrando sentimientos de una forma 

espontánea y frecuente, así mismo hay un buen espíritu de grupo y apoyo entre los 

integrantes de la familias. 

Por otro lado, en la dimensión desarrollo hay un gran porcentaje de 

estudiantes cuyos padres continúan sus estudios académicos que se encuentren en 

niveles altos y muy altos (78%), lo cual indicaría que en su familia le dan 

importancia al desarrollo personal que se fomenta entre sus integrantes, 

compartiendo también sobre temas políticos, culturales, recreativos y religiosos, 

siendo para ellos importante el sobresalir y triunfar en la vida. Demostrando lo que 

nos dice Whittaker (s.f.) en que las personas suelen tener motivaciones extrínsecas 

como un diploma o reconocimiento en el colegio, asumir un ascenso en su centro de 

trabajo, seguir capacitándose o estudiando porque lo requiere la empresa, haciendo 

que aquellos procesos influyan sobre su conducta, así como las razones que tenga la 

persona para hacer algo, su nivel de activación y su orientación total a lograr una 

meta representan, de hecho, distintas facetas de los derechos motivacionales de la 

persona, que incluye sus motivos en el sentido concreto y restringido del término, 

pero sin limitarse tan solo a él; buscando un desarrollo personal. 
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En la dimensión estabilidad, hay un 81% de estudiantes cuyos padres 

continúan sus estudios académicos (tabla 7) que se encuentren en niveles alto y muy 

alto, lo cual indicaría que en su familia se evidencia una buena estructura, 

organización familiar y el buen control que se tienen uno sobre sus miembros, siendo 

en un menor porcentaje (19%) que se encuentra en un nivel promedio demostrando 

que tienden a una adecuada forma de establecer normas y organizarse para realizar 

algunas actividades programadas, aunque ésta no es muy sostenida. 

Respecto a las áreas del clima social familiar, la mayoría de los estudiantes se 

ubican en niveles muy altos en cohesión y moralidad – religiosidad (Tabla 1 y 15) 

indicando que dichos estudiantes suelen en su familia apoyarse entre ellos, por lo que 

se encuentran compenetrados entre sí, se esfuerzan mucho en lo que hacen en casa, 

brindándose tiempo y dedicación a cada uno de los integrantes de su familia; 

asimismo les agrada compartir sobre temas de Dios, rezan, asisten a misa y 

actividades de la iglesia. 

En cuanto al área de autonomía y organización (Tabla 11 y 16) la mayoría de 

los estudiantes se encuentran ubicados en nivel promedio, indicando que dichos 

estudiantes en cierto grado desarrollan y manifiestan en ocasiones su independencia, 

toma de decisiones, planificación de las actividades y responsabilidades de cada 

miembro de su familia. Siendo menor la cantidad de estudiantes que se encuentran en 

el nivel alto y muy altos. 

En el área conflicto la gran mayoría de los estudiantes se ubican en niveles 

muy bajos (Tabla 10), lo cual estaría indicando que los estudiantes no perciben en 

sus hogares manifestaciones de agresividad y cólera. 
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Respecto al área de actuación, intelectual –cultural, social –recreativo y 

control (Tabla 12, 13, 14 y 17), la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel 

alto y muy alto, manifestando que les agrada participar en diferentes actividades ya 

sean culturales, intelectuales, políticas y sociales, asimismo tienen ideas de 

superación e intereses en sobresalir, mejorar en las actividades que les agrada, 

considerando que es importante triunfar en la vida. Indicando lo que nos expresa 

Caballero (2013) en que los padres son los principales modelos a seguir, no sólo a 

través de la interacción directa con sus hijos sino a través de los ejemplos que 

establecen con su actitud y comportamiento en la familia y en el mundo exterior. 

Asimismo dichos estudiantes suelen practicar algún deporte, van a paseos en familia, 

tienen normas y reglas que se respetan en su casa, indicando lo que nos menciona 

Sexton (1977) (citado por Ramírez, 2012) en la que nos expresa que la motivación es 

el proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción que satisfaga 

alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador, 

asimismo ASEDUCACER (2013); nos indica que las muestras de apoyo, refuerzo y 

cercanía de los padres hacia los hijos influirán en gran medida en estos aprendizajes. 

Siendo los padres los modelos a seguir por sus hijos, de modo que aquello que vean 

en ellos, será como una guía para su propio comportamiento. 

Por ultimo en el área expresividad, hay cierta cantidad de estudiantes cuyos 

padres continúen sus estudios académicos (39%), que se encuentren en niveles altos 

y muy altos, lo cual indicaría que en su familia tienden a expresarse con libertad 

mostrando sus sentimientos y opiniones, mientras que otro 39% que se encuentra en 

nivel promedio muestran que en su familia suelen solo en ocasiones expresar sus 

opiniones y sentimientos, valorando sus ideas y la libertad de expresar lo que 
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piensan, por ultimo con un 27% en niveles bajos, demostrando que no tienden a 

expresar sus sentimientos y opiniones en familia, reprimiendo o guardando para sí 

mismos lo que sienten y piensan. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 

 La mayoría de los estudiantes se ubica en un nivel alto y muy alto del clima 

social familiar. 

 El rendimiento académico de la mayoría de los estudiantes tienen un 

aprendizaje regularmente logrado. 

 La mayoría de los estudiantes que provienen de familia nuclear son las que se 

ubican en mejores niveles de clima social familiar, en comparación con las 

que provienen de familia monoparental y extensa. 

 La mayoría de los estudiantes que provienen de una familia de tipo nuclear, 

extensa y monoparental se ubican en un nivel regularmente logrado 

 La mayoría de los estudiantes se ubican en un nivel promedio en la dimensión 

relación del clima social familiar, a diferencia de la dimensión desarrollo y 

estabilidad que se ubican en el nivel alto y muy alto. 

 La mayoría de los estudiantes se ubican en un nivel muy alto en la dimensión 

estabilidad del clima social familiar, a comparación de las dimensiones de 

relaciones y desarrollo. 

 La mayoría de los estudiantes se ubican en los niveles altos y muy altos en el 

área cohesión, actuación, intelectual –cultural, social –recreativo moralidad – 

religiosidad y control. 

 La mayoría de los estudiantes se encuentran ubicados en nivel promedio en el 

área de autonomía y organización. 

 La mayoría de los estudiantes se ubican en niveles muy bajos respectos al 

área de conflicto. 
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 Los estudiantes se encuentran distribuidos en el nivel alto, muy alto, junto al 

nivel promedio de manera equitativa en el área de expresividad. 

5.2 Recomendaciones 

 

 Elaborar, implementar y ejecutar programas de escuela de padres para las 

Instituciones Educativas N° 88047 “Augusto Salazar Bondy”, N° 88227 

“Pedro Pablo Atusparia”, N°88336 Gastón Vidal Porturas y N° 88389 “Juan 

Valer Sandoval” con la intención de educar a los padres de familia en 

mantener un adecuado clima social familiar a sus hijos. 

 Brindar talleres que mejoren la autonomía de los estudiantes. 

 

 Incrementar a base de talleres los vínculos afectivos  y lazo familiares entre  

los padres e hijos para que puedan obtener relaciones sanas y satisfactorias, 

mejorando el área de cohesión, organización y moralidad – religiosidad. 

 Desarrollar programas de prevención e intervención en beneficio de las 

instituciones para promover el continuo y adecuado rendimiento académico. 
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ANEXOS 

 

 

Instrumento: Escala de Clima Social Familiar (FES) 

 

INSTRUCCIONES: 

 

A continuación se presenta en este impreso, una serie de frases. Las mismas que Ud. 

Tiene que leer y decir si le parecen verdaderos o falsos en relación con su familia. 

Si Ud. Cree que respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre verdadera 

marcará  en  la   hoja   de   Respuesta   una   (X)   en   el   espacio correspondiente a 

la V (Verdadero) si cree que es falsa o casi siempre falsa, marcará una (X) en el 

espacio correspondiente a la F (falso). 

Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros falsa 

marque la respuesta que corresponda a la mayoría. 

Siga el orden de la numeración que tienen las frases aquí en la hoja de respuestas 

para evitar equivocaciones. La fecha le recordará que tiene que pasar a otra línea en 

la hoja de respuesta. Recuerde que se pretende conocer lo que piensa Ud. Sobre su 

familia, no intente reflejar la opinión de los demás miembros de esta. 

(NO ESCRIBA NADA EN ESTE IMPRESO) 
 

............................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

3. En nuestra familia peleamos mucho. 

 

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

 

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

 

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. 
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7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 

 

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas 

actividades de la iglesia. 

9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. 

 

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 

 

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

 

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

 

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. 

 

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

uno. 

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

 

16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc) 

 

17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. 

 

18. En mi casa no rezamos en familia. 

 

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. 

 

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 

 

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 

 

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos. 

 

23. En la casa a veces nos molestamos tanto que a veces golpeamos o rompemos 

algo. 

24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. 

 

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

 

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

 

27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. 
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28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa 

Rosa de Lima, etc. 

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

necesitamos. 

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

 

31. En mi familia estamos fuertemente unidos. 

 

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 

 

33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. 

 

34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. 

 

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

 

36. Nos interesan poco las actividades culturales. 

 

37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 

 

38. No creemos en el cielo o en el infierno. 

 

39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 

 

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

 

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

 

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

más. 

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

 

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

 

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

 

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 

 

47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. 
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48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que esta bien o 

mal. 

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 

 

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

 

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

 

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

 

53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos. 

 

54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge 

un 

problema. 

 

55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el 

colegio. 

56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical. 

 

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

colegio. 

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

 

59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 

ordenados. 

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

 

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 

 

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

 

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

mantener la paz. 
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64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros al defender sus 

propios derechos. 

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. 

 

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leernos obras 

literarias. 

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

afición o por interés. 

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. 

 

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. 

 

70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. 

 

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 

 

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 

 

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 

 

74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. 

 

75. “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia. 

 

76. En mi casa ver televisión es más importante que leer. 

 

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 

 

78. En mi casa, leer la Biblia es algo importante. 

 

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

 

80. En mi casa las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse. 

 

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 

 

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. 

 

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

 

84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. 
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85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 

estudio. 

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literaria. 

 

87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. 

 

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

 

89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer. 

 

90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya.es decir del mismo periodo 

(COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES) 


