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RESUMEN 

La tesis titulada: Clima Social Familiar y Logros de Aprendizaje en niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” del Distrito de 

Punchana-2014, se resume en lo siguiente: 

Los niños y las niñas que estudian en la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del 

Saber” son tímidos, poco participativos, faltando muchas veces al jardín y al parecer no 

cuentan con el apoyo necesario de sus padres o apoderados. Por otra parte, los padres 

de familia dedican poco tiempo a la atención de sus hijos durante la época de estudio, 

dejando esta responsabilidad a cargo de los docentes. La mayoría de padres de familia 

tienen el tiempo ocupado en sus actividades diarias, dejando al cuidado y atención a 

los hermanos mayores y abuelitos, a ello se suma cierto grado de analfabetismo y la 

poca importancia que le dan a la educación de sus hijos.  

 

Estas situaciones provocaron profunda preocupación en cada una de las estudiantes 

de las prácticas pre profesionales de la Facultad de Educación, Nivel Inicial, por lo que 

decidimos tomar en cuenta como un caso a estudiar, resaltando ante todo que el 

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

aulas, sino también en el mismo seno familiar, siendo ésta la primera y principal 

Institución social educadora y formadora de los hijos. 

 

Así mismo cumplen función educadora la escuela, el contexto y por ende, la sociedad 

en su conjunto. 

En cuanto a los objetivos se logró conocer el clima social familiar de los niños y niñas. 

Así mismo se ha logrado identificar el nivel de logro del aprendizaje de los niños y 

niñas. 

También se ha logrado establecer la relación entre el clima social familiar y los logros 

del aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 657 

“Niños del Saber” del Distrito de Punchana-2014. 

 



Eldiseño general de la investigación fue el no experimental y el diseño específico fue el

transeccional correlacional.

En la discusión podemos expresar:

Elclima social familiar es un aspecto importante que coadyuva al proceso de enseñanza

aprendizaje en los niños y niñas, así mismo permite una atmósfera favorable para que

éstos desarrollen sus capacidades con mayor facilidad.

Estando los niños y niñas por su naturaleza en una etapa vulnerable y siendo capaces de

recepcionar todas las situaciones de su entorno familiar, sean éstos positivos o negativos

que influyen en el desarrollo de sus potencialidades, los padres de familia deben

propiciar en el hogar espacios de comunicación que les permitan reflexionar y dar

solución a los posibles problemas que les puedan presentar.

Según Medina Revilla, Ana, el clima social del aula a igual que el clima social familiar

confluyen en los buenos logros de los aprendizajes y por ende repercuten en el

desarrollo de su personalidad y en su formación integral.

En este sentido, el presente trabajo de investigación nos demuestra que el clima social

familiar influye en el logro del aprendizaje de los niños y niñas, porque la mayoría de

ellos se encuentran en el criterio logrado regular, lo que significa que sí existe un clima

no favorable al interior de las familias.

Entre las conclusiones tenemos:

-67% de familias se ayudan mutuamente, mientras que un 33% no lo hacen, lo que

significa que un buen porcentaje de familias se apoyan mutuamente.

-44% de familias se reúnen a dialogar permanentemente, mientras que un 56% no lo

hacen, lo que significa que existe un problema de dialogo en la familia, siendo esto

importante en el proceso de aprendizaje en los niños y niñas.
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-78% de familias expresan lo piensan y desean, mientras 22% no lo hacen, lo que nos con

lleva a pensar que hay un libre albedrio en las opiniones.

-56% de familias pelean constantemente, mientras 44% no lo hacen, lo que nos con lleva a
pensar que no hay un entendimiento en el interior de los hogares que repercuten en la
formación de los hijos.

-63% de familias los problemas lo vuelven muy conflictivos, mientras que un 37% no les

afecta, lo que nos con lleva a pensar que no es recomendable que sucedan estos casos,

ya que los niños observan e interiorizan estos problemas.

-67% de familias se esfuerzan por mantener la independencia, mientras que un 33% no

lo hacen, lo que nos con lleva a pensar que está bien mantener cierta independencia en

el hogar.

-85% de familias ven mucha televisión, mientras que un 15% no lo hacen, lo que nos

preocupa es que estos programas no son muy buenos ni educativos para los niños.

-26% asisten a capacitaciones, mientras que un 74% no lo hacen, lo que nos preocupa

es que no hay la costumbre de querer perfeccionarse en un aspecto personal.

-85% de familias nunca asisten a festividades que hay en las comunidades, mientras que

un 15% lo hacen, lo que nos con lleva a pensar que un gran porcentaje de familias no

les gusta compartir actividades de la comunidad.

-67% de familias manejan sus llaves, mientras que un 33% no lo hacen, lo que nos con

lleva a pensar que un gran porcentaje de familias prefieren utilizar sus llaves para mayor

seguridad.

-56% de familias no asisten a las actividades de la iglesia, mientras que un 44% si lo

hacen, lo que nos con lleva a pensar que no se da mucha importancia a la religiosidad

como familia cristiana, que somos.
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-96% de familias nunca oran, mientras que un 4% si lo hacen, lo que nos con lleva a

pensar que no se da mucha importancia a Dios como creador y a la religiosidad como

familia cristiana, que somos.

-78% de familias si está prohibido hablar de sexo, mientras que 22% no lo está, lo que

nos preocupa ya que los padres como eje de su familia deben educar en esos temas a

sus hijos, para mayor información.

-48% de familias no respetan los acuerdos dados, mientras que 52% si lo hace, lo que

nos preocupa un poco, porque debemos respetar y valorar lo acordado en casa.

-63% de familias expresan que hay pocas normas de convivencia, mientras que 37% si

lo tienen, lo que nos preocupa un poco, ya que las normas de convivencia se deben dar

desde el hogar para poder reforzarlo en el jardín de infancia.

-59% de familias son ordenados y limpios, mientras que 41% no lo son, lo que nos con

lleva pensar que son valores que se cultivan en el hogar.

-56% de familias respetan la privacidad, mientras que 44% no lo hacen, lo que nos con

lleva pensar que en los hogares es importante tener un espacio para todo.

-52% de familias la puntualidad es importante, mientras que 48% no lo es, lo que nos

con lleva pensar que en los hogares es importante el valor de la puntualidad.

-70% de familias no se ocupan de algunos que haceres del hogar, mientras que un 30%

si lo hacen, lo que nos con lleva pensar que en los hogares no es muy importante ayudar

en las tareas cotidianas.

-44% de familias no soluciona sus problemas con facilidad, mientras que un 56% si lo

hacen, lo que nos con lleva pensar que los integrantes si están a acostumbrados a

solucionar con facilidad sus problemas.
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Así mismo tenemos las recomendaciones:

Debido a que existen resultados desfavorables y favorables, las recomendaciones serán

de ambas características, así se presentan las siguientes:

• La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades debe promover en

estudiantes y Bachilleres investigaciones referidas al tema, objeto de estudio de la

presente investigación.

• El personal docente deberá dar mayor atención a aquellos niños y niñas que

presentan un aprendizaje regular o aquellos que no logran los aprendizajes.

• La Directora y el personal docente de la Institución Educativa Inicial W 657 "Niños

del Saber" deben propiciar o crear una Escuela para Padres, que es importante y

necesaria para brindar orientaciones a los padres de familia acerca de la crianza de

sus hijos.
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ABSTRACT

The thesis titled: Family Social Climate and Learning Outcomes in children 5 years of Initial

Educational Institution No. 657 "Niños del Saber" Punchana District 2014 is summarized as

follows:

Boys and girls studying in Initial Educational Institution No. 657 "Children of Knowledge" are

timid, little participatory, often missing the garden and apparently did not have the necessary
support from their parents or guardians. Moreover, parents spend little time to care for their

children during the time of study, leaving this responsibility by teachers. Most parents have the

time busy in their daily activities, leaving the care and attention to older siblings and

grandparents, this degree of illiteracy and the lack of importance given to the education of their

children is added.

These situations caused deep concern in each of the pre-professional students of the Faculty of

Education, Initial Level practices, so we decided to take it into account as a case study,

highlighting above all the educational process as learning for people not only takes place in the

classroom, but also within the same family, the family being the first major social institution

educator and trainer of children.

Likewise meet school educational role, the context, and therefore the society as a whole.

As for the goals we got to know the family social clirnate of children.

It also has been able to identify the level of achievement of the learning of the children.

It has also been able to establish the relationship between family social climate and learning

achievement of children 5 years of Initial Educational Institution No. 657 "Children of

Knowledge" District Punchana-2014.

The population consisted of 81 children of 5 years.

The sample consisted of 27 children.

The overall research design was non-experimental and correlational design was specific

transactional.

In the discussion we can express:

The family social clirnate is an important aspect that helps the process of learning in children,

and also enables a favorable atmosphere for them to develop their ski 115 more easily.

And while the children are by their nature in a vulnerable stage and being able to be aware of

all situations of their families, whether positive or negative it influences on the development of
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their potential, parents should encourage home communication time so that they can reflect

and solve any problems that may present them.

According to Medina Revilla, Ana, the social climate of the classroom like the family social

climate they converge in good learning achievement and thus it affects the development of their

persona lit y and their comprehensive training.

In this sense, this research shows that the family social climate influences the learning

achievement of children, because most of them are in regular achieved criteria, which means

that it exists a non favorable climate within families.

Among the findings we have:

-67% Of families help each other, while 33% do not, meaning that a good percentage of families

support each other.

-44% Of families gather to discuss permanently, while 56% do not, meaning that there is a

problem of dialogue in the family, being this important in the learning process in children.

-78% Of families express what they think and want, while 22% do not, which leads us to think

that there is a free will in the views.

-56% Of families are constantly fighting, while 44% do not, which leads us to think that there is

an understanding within households that affects the education of their children.

-63% Ofthe families problems become very contentious, while 37% are not affected, which leads

us to think it is not recommended that these cases happen beca use children observe and

internalize these problems.

-67% Of families are struggling to maintain independence, while 33% do not, which leads us to

think it is okay to keep some independence at home.
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-85% Of families watch much TV, while 15% do not, what concerns us is that these programs are

not very good and educational for children.

-74% Attend training, while 26% don't, what concerns us is that there isn't the habit of wanting

to improve on a personal side.

-85% Of families never attend festivities there in the communities, while 15% do, which leads us

to think that a large percentage of families do not like sharing community activities.

-67% Of families manage their keys, while 33% do not, which leads us to think that a large

percentage of families prefer to use their keys for added security.

-56% Of families do not attend church activities, while 44% do, which leads us to think that great

importance is not given to religion as a Christian family, we are.

-96% Of families never pray, while 4% do, which leads us to think that not much importance is

given to God as creator and religiosity as a Christian family, we are.

-78% Offamilies it is forbidden to talk about sex, while 22% is not, what concerns us as parents

as the centerpiece of your family should educate their children about these topics for more

information.

-48% Of families do not respect the agreements dice, while 52% do, what we worry a bit,

beca use we must respect and value the agreement reached at home.

-63% Of families there are few standards of living, while in 37% there are more, what worries

us a bit, since the rules of coexistence must be given from home to strengthen them in

kindergarten.

-59% Of families are neat and clean, while 41% are not, which leads us to think they are values

that are grown at home.

-56% Respect the privacy of families, while 44% do not, which leads us to think that in the

home is important to have a space for everything.
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INTRODUCCIÓN 

Cuando en las Instituciones educativas analizamos los logros de aprendizaje de los niños 

y las niñas, detectamos que existe en cada grupo, un número determinado de 

estudiantes que vienen obteniendo logros de aprendizaje regular o simplemente no lo 

logran. Analizando las causas que pueden provocarlo, llegamos a que la mayoría son 

debidas en una u otra forma, a la familia. 

Cuando en la familia no existe un clima social favorable por múltiples problemas, entre 

ellos separación, malos tratos, etc., el rendimiento de los niños y niñas en el ámbito 

escolar se ve perjudicado porque les hace vivir situaciones extremas que interfieren su 

normal desarrollo en la vida y también en el Jardín de la Infancia. 

La familia siempre ha sido, y es, no solo el entorno más próximo de la persona, sino uno 

de los elementos clave en el proceso educativo de los niños y niñas. 

La familia, padres y madres, tienen la responsabilidad del cuidado y educación de sus 

hijos, proporcionándoles los medios necesarios para su adecuado desarrollo, de forma 

que puedan llegar a ser miembros activos de la sociedad. 

En este sentido, se hace indispensable contribuir con alternativas que permitan 

intervenir profesionalmente en esta problemática, de tal manera que se pueda influir 

en la transformación de dicha realidad, abordando a los menores, comprometiendo no 

solo a los padres dentro de su entorno familiar, sino de paso a los docentes como parte 

fundamental de la comunidad educativa.  

Así mismo se debe crear una Escuela para padres, fortaleciendo patrones de crianza y 

cuidado a los hijos, brindándoles amor y comprensión, que redundará en su formación 

integral.   

Así mismo, el estudio se estructura de la siguiente manera:     

El Capítulo I, presenta el planteamiento del problema, descripción y formulación del 

problema de investigación, el problema general y específicos, la justificación e 

importancia, el objetivo general y específicos.    
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El Capítulo II, muestra el marco teórico, donde se describen los antecedentes, bases 

teóricas y marco conceptual. 

El Capítulo III, contiene el marco metodológico, el cual señala las variables, 

identificación de variables, definición conceptual y operacional de variables, 

operacionalización de variables, hipótesis  general y  específicas, metodología, alcance 

de la investigación, tipo y diseño de investigación, población, muestra y métodos de 

muestreo, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.   

El Capítulo IV, presenta la administración del proyecto, cronograma de actividades, 

recursos humanos, institucionales y económicos, presupuesto. 

El Capítulo V, presenta los resultados del presente estudio.   

El Capítulo VI, resalta las conclusiones. 

El Capítulo VII, presenta las recomendaciones. 

El Capítulo VIII, muestra las referencias bibliográficas y anexos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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       I   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema de Investigación. 

Según diagnósticos realizados por la I.E.I N° 657 “Niños del Saber”, 

ubicado en Prolongación Trujillo con Navarro Cáuper-Punchana, la 

mayoría de los niños y niñas proceden de familias con un nivel socio 

económico y cultural muy bajo, cuyas actividades principales de 

sobrevivencia son la comercialización de artículos de pan llevar. Viven 

en lugares inundables, teniendo que caminar por puentes altos y mal 

hechos, corriendo el peligro de ahogarse. Muchos de estos niños son 

tímidos, poco participativos, faltando muchas veces al jardín y al 

parecer no cuentan con el apoyo necesario de sus padres o apoderados. 

Por otra parte, los padres de familia dedican poco tiempo a la atención 

de sus hijos durante la época de estudio, dejando esta responsabilidad a 

cargo de los docentes. La mayoría de padres de familia tienen el tiempo 

ocupado en sus actividades diarias, dejando al cuidado y atención a los 

hermanos mayores y abuelitos, a ello se suma cierto grado de 

analfabetismo y la poca importancia que le dan a la educación de sus 

hijos.  

 

Estas situaciones provocaron profunda preocupación en cada una de las 

estudiantes de las prácticas pre profesionales de la Facultad de 

Educación, Nivel Inicial, por lo que decidimos tomar en cuenta como un 

caso a estudiar, resaltando ante todo que el proceso educativo como 

aprendizaje de las personas no solamente se realiza en las aulas, sino en 

todos los escenarios pedagógicos. 
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1.2. Formulación del Problema de Investigación 

Los niños y niñas menores de 6 años presentan logros de aprendizaje 

regular, debido a que las instituciones educativas no cuentan con los 

recursos o materiales didácticos suficientes, debido a que sus padres no 

cuentan con las condiciones sociales y económicas necesarias para 

obtener dichos requerimientos, condicionando de esta manera su 

desarrollo escolar. 

 

Esta situación se observa también en muchas Instituciones Educativas, 

específicamente en la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del 

Saber” del Distrito de Punchana, donde los niños y niñas de 5 años, se 

encuentran muchas veces limitados en su desarrollo escolar, puesto 

que los padres de familia no cumplen en dotarles con los 

requerimientos necesarios e infaltables en todo proceso educativo en 

especial en el nivel de Educación Inicial, condicionando de esta manera 

sus avances académicos evidenciados en sus logros de aprendizaje. 

Dicha situación se convierte en preocupación de todos los docentes que 

laboran en la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber”, por 

tal motivo se decidió realizar el presente estudio: Clima Social Familiar  

y Logros de Aprendizaje en Niños y Niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” del Distrito de Punchana-

2014. 

          1.2.1. Problema General 

¿En qué medida el clima social familiar se relaciona con los logros 

de aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber”-2014? 
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                    1. 2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo es el clima social familiar de los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 657”Niños del 

Saber” del Distrito de Punchana-2014? 

 

 ¿Cuál es el nivel de los logros de aprendizaje de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 657 

“Niños del Saber” del Distrito de Punchana-2014? 

 

 ¿Qué relación existe entre el clima social familiar y los logros 

de aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” del Distrito de 

Punchana-2014? 

 

1.3. Justificación e importancia de la Investigación 

 

Considerando que el hombre es un ser sociable por naturaleza y la 

comunicación es el vehículo para la interacción con el entorno, 

herramienta que utilizándola en forma adecuada favorece el desarrollo 

individual y grupal del individuo. Asimismo, concibiendo que el grupo 

familiar es el primer núcleo de socialización del individuo, que requiere 

de especial apoyo para potenciar un grado de comunicación fluida que 

ejerza un efecto protector de sus miembros. Entendemos que los 

padres son los primeros y principales educadores, los docentes se 

convierten en subsidiarios de la labor comenzada por éstos en los 

hogares. Además, las actividades desarrolladas en el seno familiar 

tienen gran importancia en la formación de la personalidad y el éxito en 

el estudio del niño y la niña y remarcando también que, si la estructura 

y el ambiente familiar no son adecuados y sanos entonces el estudiante 

recibirá una formación negativa. Estas son las razones, que justifican la 

importancia de prestar especial atención a la familia como contexto de 
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desarrollo, pues es sabido que un logro de aprendizaje regular o bajo es 

una señal que no sólo nos indica que algo pasa con él o ella en su 

proceso de aprendizaje, también nos avisa que el niño y la niña está 

atravesando alguna situación problemática en otros espacios de su 

vida. No ir bien en los estudios, no lo podemos reducir exclusivamente a 

una cuestión de inteligencia o interés personal del niño y la niña, 

problemas de carácter auditivo o visual, el ambiente afectivo y cultural 

de la familia, el sistema educativo de la escuela, la relación profesor-

alumno, la valoración personal, etc., son factores que pueden estar 

afectando su rendimiento académico (Minedu, 2009 pág. 112) 

 

Así mismo es importante considerar a la comunicación como un 

vehículo de interacción, siendo ésta importante e infaltable en todos los 

procesos educativos. 

 

La realización de la presente investigación nos permitirá conocer a 

profundidad la problemática académica en los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber”, el cual posibilitará 

reajustar y plantear políticas de acciones concretas, orientadas a 

mejorar los logros de aprendizaje de los niños y niñas de esta Institución 

Educativa y otras con características similares.  

 

También es importante por los siguientes aspectos: 

 

 Teórico: Porque permitirá establecer la relación directa entre el 

clima social familiar y los logros del aprendizaje de los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” 

del Distrito de Punchana-2014. 

 

 Práctico: Porque permitirá establecer pautas y estrategias para 

mejorar los logros de aprendizaje a partir del cambio de 
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actitudes de las familias, la interrelación con sus pares y los 

niños y niñas de 5 años  de la Institución Educativa Inicial N° 657 

“Niños del Saber”. 

 Docente: Porque permitirá a los docentes conocer con 

objetividad la relación entre las variables: Clima Social Familiar y 

Logros de Aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” del Distrito 

de Punchana-2014. 

 La Familia: Porque permitirá a los padres de familia conocer su 

realidad y asumir con responsabilidad su compromiso en la 

educación de sus hijos para mejorar sus logros de aprendizaje en 

la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” del 

Distrito de Punchana-2014.  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Conocer la relación que existe entre el Clima Social Familiar y los 

logros de aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” del Distrito 

de Punchana-2014. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer el clima social familiar de los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del 

Saber” del Distrito de Punchana-2014. 

 

 Identificar el nivel de logro de los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del 

Saber” del Distrito de Punchana-2014. 
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 Establecer la relación entre el clima social familiar y los 

logros del aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” 

del Distrito de Punchana-2014. 

 

         II   MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes del Estudio 

A Nivel Internacional 

Morales Nebenay, D. (2000) en la Tesis titulada “Relación del 

desarrollo cognoscitivo con el clima familiar y el estrés de la crianza, 

México, llegando a las siguientes conclusiones: 

 El clima familiar se relaciona directamente con el estrés de 

crianza. 

 EL clima familiar favorable favorece el desarrollo cognoscitivo, 

mientras que un clima no favorable lo deteriora. 

 A Nivel Nacional 

Gonzáles Pajuelo, O. et al (2006), en su tesis titulada: Relación entre 

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

Institución Educativa N° 86502 “San Santiago de Pamparomás”, 

Huaylas, Ancash, llegaron a las siguientes conclusiones: 

 El clima social familiar se relaciona con el rendimiento escolar 

de los estudiantes. 

 Un clima social familiar bueno, contribuye a un buen 

rendimiento escolar de los alumnos, mientras que un clima 

social familiar negativo conlleva a un bajo rendimiento 

escolar. 

A Nivel Local 

Rodríguez Mera, N. (2008), en la tesis titulada: Los factores sociales, 

económicos y el rendimiento académico en estudiantes del V, VII y IX 

ciclo de Educación Primaria de la Facultad de Educación-UNAP-2008. 

Iquitos-Perú, llegaron a las siguientes conclusiones: 
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 Los factores sociales, económicos influyen positivamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

2.2. Marco Teórico Científico 

        2.2.1. La Familia: Definición 

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 imagen única ni 

puede existir una definición universalmente aplicable, es así 

que en lugar de referirnos a una familia, parece más 

adecuado hablar de “familias”, ya que sus formas varían de 

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

cambios sociales, políticos y económicos. 

 

Escardo, F. (1964) bajo este marco de estudio sostiene que 

la Familia 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.  

 

Sloninsky, T. (1962) al referirse a la familia sostiene que es un 

organismo que tiene su unidad funcional, 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. 

 

Benites, L. (1997) sostiene que la familia sigue siendo 

considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas 
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funciones no han podido ser sustituidas por otras 

organizaciones creadas expresamente para asumir sus 

funciones. De éstas, la más importante, es aquella de servir 

como agente socializador que permite proveer condiciones y 

experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-

psico-social de los hijos. 

 

A  partir del conjunto de definiciones anteriores, 

conceptualizaremos a la familia como el conjunto de personas 

que viven juntas, relacionadas unas con otras, que comparten 

sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, 

valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que 

permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una 

unidad activa, flexible y creadora, es una institución que 

resiste y actúa cuando lo considera necesario. La familia como 

institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un 

núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad. 

 2.2.2.    Tipos de Familia 

Las Naciones Unidas (1994) define los siguientes tipos de 

familias, que es conveniente 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. Funciones de la Familia 

Romero, Santos P. (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.  

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

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

apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. 
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Una de las funciones más importantes de la familia es en este sentido 

satisfacer las necesidades de sus miembros.  

También la familia cumple otras funciones entre ellas: 

 

 La función biológica; que se cumple cuando una familia da 

alimento, calor y subsistencia. 

 

 La función económica; la cual se cumple cuando una familia 

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

 

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

hábitos y conductas que permiten que la persona se eduque en 

las normas básicas de convivencia y así pueda, posteriormente, 

ingresar a la sociedad. 

 

 La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar 

sus afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

 

 La función afectiva; que hace que las personas se sientan 

queridas, apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

 

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

convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con 

otros, competir, negociar y aprender a relacionarse con el 

poder. 

 

 La función ética y moral; que transmite los valores necesarios 

para vivir y desarrollarse en armonía con los demás 

 

               2.2.4. Clima Social Familiar 

Es un área de investigación relacionada con los efectos psicológicos del 

ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede afirmar 
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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, porque no solamente los escenarios físicos afectan la 

vida de las personas, sino también los individuos influyen activamente 

sobre el ambiente. La Psicología Ambiental. 

 

             2.2.5.   Concepciones sobre logros de aprendizaje 

       

El logro de aprendizaje se define en forma operativa y tácita afirmando 

que se puede comprender el logro de aprendizaje previo como el 

número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

 

Resumiendo, el logro del aprendizaje es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el logro del 

aprendizaje se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el logro del aprendizaje 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 estudiante, entre 

otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23   

            2.2.6.    Características de los logros de aprendizaje 

 

El logro de aprendizaje presenta las siguientes características: 

 

a) El logro de aprendizaje es dinámico, pues responde al proceso de 

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

estudiante. 

 

b) Es estático porque comprende al producto de aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

 

c) El logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios 

de valoración. 

 

d) El logro de aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo. 

 

e) El logro del aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 

un tipo de logro en función al modelo social vigente. 

 

                2.2.7.   Evaluación de los logros de aprendizaje 

 

La evaluación del logro de aprendizaje es un proceso de análisis, 

reflexión e investigación de la práctica pedagógica que permite al 

docente construir estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre 

sus aprendizajes. 

 

Así mismo la evaluación es pues, un proceso dinámico, integral, 

flexible y sistemático. 

Ciertamente evaluar es una tarea compleja, la misma que es 

indispensable en el proceso educativo, que nos exige llevar a cabo 
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una serie de procesamientos y poner en práctica estrategias que 

nos permiten obtener datos significativos respecto a cada 

estudiante en particular y al grupo en general: Evaluar implica un 

proceso de interacciones comunicativas entre profesor, alumnos y 

padres de familia, para emitir un juicio pedagógico sobre los 

avances y dificultades de los alumnos, fortalecer su autoestima, 

estimular sus aprendizajes y tomar las decisiones más pertinentes, 

no se trata solo de medir sino de evaluar, es decir no es suficiente 

hacer pruebas, aplicar instrumentos y consignar una calificación 

sino que requiere valorar todo proceso, los elementos y la persona: 

comparar, emitir juicios pedagógicos con el fin de llegar a 

conclusiones sólidas que conlleven a tomar decisiones adecuadas 

para mejorar el aprendizaje. 

 

Además existen aspectos o elementos tan diversos que intervienen 

en el proceso educativo. 

Evaluar es pues analizar y valorar características y condiciones en 

función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un 

juicio que sea relevante para la información. Así mismo 

considerando a la definición de Stufflebeam, que la evaluación es 

“el enjuiciamiento de la valía o el mérito de algo”. Los elementos 

que componen esta definición serían los siguientes: 

 

 Juicio de valor: Es un juicio claro y riguroso sobre el objeto de 

evaluación. 

 

 Sistematización: Actualmente dada la complejidad de los 

problemas, se requiere un modelo ordenado y criterial para 

recoger en forma sistemática y permanente la información. 
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 Valor y mérito: Debe interpretarse que el juicio expresado 

relacione al máximo lo valioso y lo meritorio. Es necesario que 

el diagnóstico se realice de acuerdo a unos presupuestos 

previos que manifiesten implícitamente una cierta escala de 

valores teniendo como marco referencial el contexto en el que 

se actúa y las necesidades del propio estudiante. 

 

 

                                  2.2.8.      Características de la evaluación   de   los    logros     del 

             Aprendizaje. 

 

Las características de la evaluación son los rasgos esenciales que 

traducen la orientación y cambio de acción a la evaluación. Están 

referidos a sus cualidades y rasgos diferenciados (Rutas de 

Aprendizaje) 

 

             Las características son: 

 

 Integral: Proporciona información de todos los factores y 

elementos que intervienen en el proceso educativo 

(educandos, docentes, currículo, etc.). 

 

 Flexible: Su aplicación puede variar según diferencias de los 

alumnos. 

 

 Diversificación: Puede adaptarse a las situaciones geo-socio-

económicos. 

 

 Continua: Se da permanentemente en todo el proceso 

educativo (al inicio, en el desarrollo y al final). 
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 Sistemática: Es un proceso ordenado, coherente y de lógica 

interna. 

 

 Planificada: Establece acciones organizadas de acuerdo a un 

plan. 

 

 Participatoria: Propicia la intervención de todos los sujetos del 

proceso educativo. 

 

 Teleológica: Tiene su objeto, su razón de ser, es decir está 

orientado por objetivos. 

 

 Objetiva: Se basa en criterios e indicadores que permiten la 

cualificación y cuantificación del logro, con el menor o ningún 

subjetivismo del evaluador. 

 

 Personalizada: Posibilita la medición y valoración de logros 

individuales, sin desatender al grupo. 

 

 

             2.2.9. Técnicas    e     instrumentos   de evaluación de los   logros               

                        de   aprendizaje . 

 

              Una vez que se ha identificado el objeto de evaluación: las     

capacidades y actitudes, y se han formulado los indicadores que 

evidencien el aprendizaje de ambas, lo que resta es seleccionar las 

técnicas y los instrumentos, más adecuados para recoger la 

información.                        

 

Las técnicas y los instrumentos de evaluación tienen que ser 

pertinentes con las capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. 

La naturaleza de cada una de estas presenta ciertas exigencias que no 

pueden ser satisfechas por cualquier instrumento de evaluación. Por 
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ejemplo, sería absurdo tratar de evaluar la expresión oral mediante 

una prueba escrita. 

 

             2.2.10. Técnica de evaluación del logro de aprendizaje 

 

La técnica de evaluación es el conjunto de acciones o procedimientos 

que conducen a la obtención de información relevante sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semiformales y 

formales. 

 

1. Técnicas no formales 

 

Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con 

acciones didácticas, pues no requieren mayor preparación. Su 

aplicación es muy breve y sencilla y se realizan durante toda la 

clase sin que los alumnos sientan que están siendo evaluados. 

 

Se realiza mediante observaciones espontáneas sobre las 

intervenciones de los alumnos, cómo hablan, la seguridad con 

que expresan sus opiniones, sus vacilaciones, los recursos no 

verbales (gestos, miradas) que emplean, los silencios, etc. 

 

Los diálogos y la exploración a través de preguntas también son 

de uso muy frecuente. En este caso debemos cuidar que las 

interrogantes formuladas sean pertinentes, significativas y 

coherentes con la intención educativa. 
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2. Técnicas semiformales 

 

Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes 

como parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de 

estas técnicas requiere mayor tiempo para su preparación y 

exigen respuestas más duraderas de parte de los estudiantes. La 

información que se recoge puede derivar en algunas 

calificaciones. 

 

Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas 

se pueden realizar durante la clase o fuera de ella. En el primer 

caso, se debe garantizar la participación de todos o de la mayoría 

de los estudiantes. Durante el desarrollo de las actividades se 

debe brindar realimentación permanente, señalando rutas claras 

para corregir las deficiencias antes que consignar únicamente los 

errores. 

 

En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe 

garantizar que hayan sido los alumnos quienes realmente 

hicieron la tarea. En todo caso, hay la necesidad de retomar la 

actividad en la siguiente clase para que no sea apreciada en 

forma aislada o descontextualizada. Esto permitirá corroborar el 

esfuerzo que hizo el estudiante, además de corregir en forma 

conjunta los errores y superar los aciertos. 

 

3. Técnicas formales 

 

Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o periodo 

determinado. Su planificación y elaboración es mucho más 

sofisticada, pues la información que se recoge deriva en las 

valoraciones sobre el aprendizaje de los estudiantes. La 
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aplicación de estas técnicas demanda más cuidado que en el caso 

de las demás. 

Incluso se establecen determinadas reglas sobre la forma en que 

se ha de conducir el estudiante. 

Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, 

las pruebas o exámenes tipo test y las pruebas de ejecución. 

          

                  2.2.11.   Instrumentos de evaluación de los logros de aprendizaje 

 

Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre 

los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento 

provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se 

pretende evaluar. Contienen un conjunto estructurado de ítems los 

cuales posibilitan la obtención de la información deseada. 

 

En el proceso de evaluación de las asignaturas se utilizan diferentes 

técnicas para obtener información y estas necesitan de un 

instrumento que permita recoger los datos de manera confiable. 

Por ejemplo, la observación sistemática es una técnica que 

necesita obligadamente de un instrumento que permita recoger 

los datos deseados en forma organizada, dicho instrumento será, 

por ejemplo, una lista de cotejo. 

Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables. Son 

válidos cuando el instrumento se refiere realmente a la variable 

que pretende medir. 

 

Se presenta las técnicas con sus respectivos instrumentos de 

evaluación del logro de aprendizaje: 

 

 Observación sistemática 
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-Lista de cotejo 

-Registro anecdótico 

-Escala de actitudes 

 

-Escala de diferencial semántico. 

 

 Situaciones orales de evaluación 

 

-Exposición 

-Diálogo 

-Debate 

-Exámenes orales 

 

 Ejercicios prácticos 

-Mapa conceptual 

-Mapa mental 

-Red semántica 

-Análisis de casos 

-Proyectos 

-Diario 

-Portafolio 

-Ensayo 

 

 Pruebas escritas 

 

-Pruebas de desarrollo 

 

 . Examen temático 

 . Ejercicio interpretativo 

 

-Pruebas objetivas 
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 .De respuesta alternativa 

 .De correspondencia 

 .De selección múltiple 

 .De ordenamiento 

                        

                  2.2.12. Pautas para mejorar los logros de aprendizaje 

 

El docente puede contribuir a mejorar los logros de 

aprendizaje de los estudiantes mediante las siguientes 

actividades: 

 

 Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al 

logro y a persistir en ellas. 

 

 Fomentar en los alumnos una alta autoestima 

 

 Contribuir en la resolución de conflictos personales 

mediante la orientación y comprensión, de ser necesario 

recurrir al apoyo psicológico. 

 

 Contar con indicadores fiables del logro de aprendizaje 

(notas, informes, revisiones, autoevaluaciones desde 

diferentes ángulos). 

 

 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes. 

 

 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos 

de estudio. 

 

 Orientar en cuanto a los métodos, planes y horario de 

estudio. 
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                  2.2.13. Niveles de los logros del aprendizaje 

 

a) Logro de aprendizaje bajo. Se entiende por bajo logro 

como una limitación para la asimilación y 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. Se considera que 

el fracaso escolar ha sido definido de muy diferentes 

maneras, que básicamente pueden resumirse en dos: 

 

-Retardo global o parcial superior a dos años en la 

adquisición de los aprendizajes escolares. 

 

-Discordancia entre los logros de aprendizaje obtenidos y 

los esperables por el potencial de los alumnos, con noción 

de fracaso personal. Numéricamente se considera de cero 

a diez puntos, lo que porcentualmente equivale de 0 a 

54% de las capacidades programadas. 

 

b) Logro de aprendizaje regular o promedio. En este nivel 

los estudiantes muestran cuantitativamente el logro 

mínimo de las capacidades programadas en la asignatura. 

Numéricamente se considera de once a quince puntos, lo 

que porcentualmente equivale al logro del 55% a 100% de 

las capacidades programadas. 

 

c) Logro de aprendizaje alto. En este nivel los estudiantes 

muestran cuantitativamente resultados satisfactorios en 

función de las capacidades programadas en las 

asignaturas, numéricamente se considera de dieciséis a 
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veinte puntos lo que porcentualmente equivale al logro 

de 80 % de las capacidades programadas. 

 

      2.3. Marco Conceptual 

               2.3.1. Aprendizaje 

Es el conjunto de actividades realizadas por los estudiantes sobre la 

base de sus capacidades y experiencias previas, con el objeto de 

lograr ciertos resultados, sea conceptuales, actitudinales o 

procedimentales (Crisólogo A. 2000). 

 

                   2.3.2. Características Económicas 

Son los elementos externos, económicos que aseguran el bienestar 

del niño. 

 

                   2.3.3. Características Sociales 

Son los elementos externos sociales que rodea al niño para favorecer 

su desarrollo integral. 

 

                   2.3.4. Clima 

Se denomina clima a un determinado ambiente social con 

características particulares que lo definen. 

También la palabra clima se refiere a un conjunto de condiciones o 

circunstancias que caracterizan una situación. 

Se utiliza de un modo a la palabra ambiente, se suele identificar 

especialmente con la palabra percepción, actitud y las relaciones 

existentes en un grupo de personas (www.Significados.com/clima) 

 

                     2.3.5. Clima Familiar 

Se entiende que está constituido por el ambiente percibido e 

interpretado por los miembros que integran la familia y ha mostrado 

ejercer una influencia significativa tanto en la conducta como en el 

http://www.significados.com/clima
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desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes 

(Ramírez Guzmán, Felipe de Jesús, 2010) 

 

                    2.3.6. Clima Social del Aula 

Es la estructura relacionada que configura con la interacción de todo 

el conjunto de factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Así el contexto de la escuela y la clase, las características físicas y 

arquitectónicas, y los factores organizativos, las características del 

proceso y las características del estudiante son según Moos, 

determinantes del clima de clase (Medina Revilla, Ana 2005) 

 

                  2.3.7. Clima Social Familiar 

Se entiende a las relaciones interpersonales con los miembros del 

hogar y del contexto más cercano. 

 

2.3.8. Familia 

Es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, 

en el que se ejercen fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 

grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad 

y dependencia. 

 

                   2.3.9. Institución Educativa Inicial 

Es la comunidad de aprendizaje, la primera y principal instancia de 

gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la 

prestación del servicio educativo a niños de 0 a 5 años (Ley General 

de Educación N° 28044, 2014). 

 

                    2.3.10. Logro 

Meta alcanzada como consecuencia de una acción o esfuerzo 

(Monreal, J. 2006). 
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                2.3.11.   Logros de Aprendizaje 

Es el resultado procesal alcanzado por los estudiantes como 

consecuencia de la interacción didáctica, Se evidencia por las 

calificaciones obtenidas durante y al final del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Ministerio de Educación, 2005). 

 

             2.3.12.     Niño 

Es un ser pensante, racional, que se encuentra en un proceso de 

maduración. Cuando hablamos de maduración nos referimos a un 

proceso de desarrollo y crecimiento, tanto de su estructura física y 

mental. 

 

III MARCO METODOLÓGICO 

 

      3.1. Variables 

 

              3.1.1. Identificación de Variables 

 

                         Variable Independiente 

 

                          Clima Social Familiar 

 

                          Variable Dependiente 

 

                           Logros de Aprendizaje 

 

               3.1.2. Definición Conceptual de Variables 

 

 La variable independiente (X) Clima social familiar, se define 

conceptualmente como el conjunto de las características 
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psicosociales e institucionales de un determinado grupo de personas, 

asentado sobre un ambiente, lo que establece un paralelismo entre 

la personalidad del individuo y el ambiente donde vive. Es decir 

estudia las relaciones Hombre-Medio Ambiente en un aspecto 

dinámico 

 

La variable dependiente Logros de aprendizaje (Y) se define 

conceptualmente como los aprendizajes alcanzados por los niños en 

el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

 

               3.1.3. Definición Operacional de Variables  

 

La variable independiente (X) Clima social familiar, se define como las 

características psicosociales e institucionales de un grupo de 

personas, considerando como positivo (SI) cuando alcanzan un valor 

de 50-100%, negativo (NO), cuando alcanzan un valor de 0-49%. 

 

La variable dependiente (Y) Logros de aprendizaje se define 

operacionalmente como los aprendizajes alcanzados por los niños en 

el proceso de la enseñanza-aprendizaje, considerado como logrado 

bueno cuando alcanzan el puntaje de 16-20, logrado regular cuando 

alcanzan el puntaje de 11-15 y no logrado cuando alcanzan el puntaje 

de 0-10. 
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             3.1.4. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Índices 

Variable 

Independiente 

(X) 

 

Clima Social 

Familiar 

-Relaciones 

Interpersonales. 

 

 

-Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

-Estabilidad 

 

-Cohesión, 

expresividad y 

conflictos. 

 

-Autonomía 

-Actuación 

intelectual-

cultural. 

-Moralidad-

religiosidad. 

 

-Organización, 

-Control. 

 

Positivo (SI) 

50-100% 

 

Negativo 

(NO) 

0-49% 

Variable 

Dependiente (Y) 

 

Logros de 

Aprendizaje 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

-Resultados de 

los 

aprendizajes de 

los niños. 

Logrado 

Bueno 

16-20 

Puntos. 

Logrado 

Regular 

11-15 

Puntos. 

No Logrado  

0-10 Puntos. 
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       3.2.   HIPÓTESIS 

 

 3.2.1. Hipótesis General 

 

El clima social Familiar tiene relación significativa con los logros del 

aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 657 “Niños del saber” del Distrito de Punchana-2014. 

 

3.2.2. Hipótesis Específicas 

 

El clima social familiar y los logros del aprendizaje de los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I. N° 657 “Niños del saber” tiene relación 

significativa con las estrategias de aprendizaje diseñadas. 

 

El clima social familiar y los logros del aprendizaje de los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I. N° 657 “Niños del saber” tiene relación 

significativa con las estrategias de aprendizaje aplicadas. 

 

El clima social familiar y los logros del aprendizaje de los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I. N° 657 “Niños del saber” tiene relación 

significativa con las estrategias de aprendizaje evaluadas. 

                  3.2.3.    Hipótesis Nula 

El clima social familiar no tiene relación significativa con los logros del 

aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 657. 
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 3.3. Metodología 

 

               3.3.1. Alcance de la Investigación  

 

                           La investigación por su alcance es cuantitativa. 

 

               3.3.2.   Tipo y Diseño de la Investigación   

 

                            3.3.2.1. Tipo de Investigación 

 

El presente estudio se caracteriza por ser una 

investigación de tipo correlacional, porque se verificó la 

probable relación entre la variable independiente (X) 

Clima Social Familiar y la variable dependiente (Y) Logros 

del Aprendizaje. 

 

                             3.3.2.2. Diseño de Investigación 

El diseño general de la investigación fue el no 

experimental y el diseño específico fue el transeccional 

correlacional. 

Fue no experimental porque no se manipuló la variable 

independiente: Clima Social Familiar. 

Fue transeccional correlacional porque se recolectó los 

datos en el mismo lugar y en un mismo momento. 

El diseño es: 

 

 
                   Ox 
 
M                 r 
                      
                    Oy 
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                    Dónde: 

 

M: es la muestra de estudio de la investigación. 

Ox: es la observación a la variable independiente 

       Clima social familiar. 

Oy: Observación a la variable dependiente logros 

       De aprendizaje. 

r   : Posible vinculación entre las variables  

. 
              3.3.3. Población, Muestra y Métodos de Muestreo 
 
                         3.3.3.1. Población 
 

La población estuvo conformada por 81 niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber”, 

matriculados en el 2014, distribuidos de la siguiente forma: 

 

SECCIONES N° DE ALUMNOS 

Amarillo                 27 

               Rojo                 27 

               Azul                 27 

               TOTAL                 81 

 

                         3.3.3.2. Muestra y Métodos de Muestreo 

 

         3.3.3.2.1. Tamaño de la Muestra 

 

La muestra estuvo conformada por los niños de la 

sección Amarillo que hacen un número de 27. 
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                                              3.3.3.2.2. Métodos de Muestreo 

Se utilizó la muestra probabilística, porque todos 

los niños y niñas de 5 años tuvieron la misma 

posibilidad de ser elegidos, es decir cumplían con 

las características para el presente estudio. 

 

          3.3.4. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de  

  Datos. 

 

3.3.4.1. Procedimientos de Recolección de Datos 

 

Los pasos fueron los siguientes: 

 

 Se hizo un oficio de autorización a la directora de la 

Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del saber” 

para ejecutar los instrumentos de recolección de la 

información del presente estudio. 

 Aplicación de los Instrumentos. 

 Una vez desarrollada la investigación se dió a conocer 

los resultados. 

 

                     3.3.4.2. Técnicas de Recolección de Datos 

 

La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la 

Encuesta para la variable independiente: Clima Social Familiar 

y el análisis documental para la variable dependiente: Logros 

del Aprendizaje. 
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                     3.3.4.3.   Instrumentos de Recolección de Datos 

 

El instrumento de recolección de datos para la variable 

independiente (X) fue el cuestionario, y el instrumento para la 

recolección de datos para la variable dependiente (Y) fue el 

registro de evaluación de la docente. 

 

         3.3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

                    3.3.5.1. Procesamiento de Datos 

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el 

paquete estadístico SPSS versión 20, sobre la base de datos en la 

cual se organizará la información en cuadros para luego 

representarlos en gráficos. 

 

                   3.3.5.2. Análisis e Interpretación de Datos 

El análisis e interpretación de la información se realizó utilizando la 

estadística descriptiva para el estudio de las variables en forma 

independiente y dependiente.  
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IV     ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
        
         4.1.   Cronograma de actividades 

 
ACTIVIDADES 

TIEMPO (MESES) 
                                 2014-2015 

 A M J J A S O N D E F M 

1.-Formulación y Aprobación del 
Proyecto. 
 
2.-Organización e Implementación. 
 
3.-Ejecución. 
 
    -Reajuste. 
 
    -Recolección de Datos. 
 
    -Procesamiento y Análisis de Datos. 
 
    -Sistematización de Resultados. 
 
    -Elaboración del Informe Final. 
 
    -Presentación y Sustentación de 
     la tesis. 

 X                                            X X  
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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4.2. Recursos 

       4.2.1. Recursos Humanos 

                 

4.2.2. Investigadores: 

 

 Ricopa  García Beatríz 

 Ramírez Torres Luz Jackeline 

 Utia García Katherine 

 

4.2.3. Asesor:  

 

 Mgr. Doris Sánchez Bardales 

 

        4.2.2. Recursos Institucionales 

 

 Papeles 

 Crayolas 

 Libros 

 Papelotes 

 Data 

 Lap Tops 

 

       4.2.3.   Recursos Económicos 

 La presente investigación es autofinanciada. 
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4.3. Presupuesto 

 

                  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            DESCRIPCIÓN                MONTO S/ 

Movilidad local                    500.00 

Servicios No personales 
Contrato Estadístico 

 
                   500.00 

Bienes de Consumo 
-Materiales de escritorio 
-Materiales de Impresión 
-Material Bibliográfico 

 
                   200.00 
                   200.00 
                   100.00 

 Otros servicios 
-Impresiones 

 
                   500.00 

-Encuadernación                    500.00 

           Total                  2500.00 
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V.-RESULTADOS 
 
COHESIÓN – EXPRESIVIDAD Y CONFLICTO 
 
ITEM 1.  En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. 
 
Tabla N° 1 
 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 67% 

NO 9 33% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 
GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Tabla 1 

Análisis e interpretación 
67% de familias se ayudan mutuamente, mientras que un 33% no lo hacen, lo que 
significa que un buen porcentaje de familias se apoyan mutuamente. 
 
 
 
 

67%

33%

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

SI

NO
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ITEM 2.  En mi casa nos reunimos a dialogar permanentemente. 
 
Tabla N° 2 
 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 44% 

NO 15 56% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Tabla 2 

Análisis e interpretación 
Un 44% de familias se reúnen a dialogar permanentemente, mientras que un 56% no lo 

hacen, lo que significa que existe un problema de dialogo en la familia, siendo esto 

importante en el proceso de aprendizaje en los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

44%

56%

En mi casa nos reunimos a dialogar 
permanentemente

SI

NO
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ITEM 3.  En mi casa cada quien es libre de expresar lo que quiere y desea. 

 

Tabla N° 3 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 78% 

NO 6 22% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 
GRAFICO N° 3 

 

 
 
Fuente: Tabla 3 

Análisis e interpretación 
78% de familias expresan lo piensan y desean, mientras 22% no lo hacen, lo que nos 
con lleva a pensar que hay un libre albedrio en las opiniones. 
 
 
 
 

78%

22%

En mi casa cada quien es libre de expresar lo 
que quiere y desea.

SI

NO
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ITEM 4.  En mi familia peleamos permanentemente. 

 

Tabla N° 4 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 56% 

NO 12 44% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

 
 
Fuente: Tabla 4 

Análisis e interpretación 
56% de familias pelean constantemente, mientras 44% no lo hacen, lo que nos con 
lleva a pensar que no hay un entendimiento en el interior de los hogares que 
repercuten en la formación de los hijos. 
 

56%

44%

En mi familia peleamos permanentemente.

SI

NO
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ITEM 5.  En mi hogar los problemas nos vuelven muy conflictivos. 

 

Tabla N° 5 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 63% 

NO 10 37% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N° 5 

 

 
 
Fuente: Tabla 5 

Análisis e interpretación 
63% de familias los problemas lo vuelven muy conflictivos, mientras que un 37% no les 
afecta, lo que nos con lleva a pensar que no es recomendable que sucedan estos casos, 
ya que los niños observan e interiorizan estos problemas. 
 

 

 

63%

37%

En mi hogar los problemas nos vuelven muy 
conflictivos.

SI

NO
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AUTONOMIA, ACTUACION INTELECTUAL – CULTURAL 

ITEM 6.  En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia. 

 

Tabla N° 6 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 67% 

NO 9 33% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N° 6 

 

 
 
Fuente: Tabla 6 

Análisis e interpretación 
67% de familias se esfuerzan por mantener la independencia, mientras que un 33% no 
lo hacen, lo que nos con lleva a pensar que está bien mantener cierta independencia 
en el hogar. 
 
 

67%

33%

En mi familia nos esforzamos mucho para 
mantener la independencia.

SI

NO
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ITEM 7.  En mi familia acostumbramos a ver programas de la televisión más que a leer, 

libros, revistas, periódicos. 

 

 

Tabla N° 7 

 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 85% 

NO  4 15% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N° 7 

 

 
 
Fuente: Tabla 7 

Análisis e interpretación 
85% de familias ven mucha televisión, mientras que un 15% no lo hacen, lo que nos 
preocupa es que estos programas no son muy buenos ni educativos para los niños. 
 

 

 

85%

15%

En mi familia acostumbramos a ver 
programas de la televisión más que a leer, 

libros, revistas, periódicos.

SI

NO
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ITEM 8.  En mi casa asistimos con frecuencia a reuniones que nos brindan formación 

personal y capacitación. 

 

 

Tabla N° 8 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 26% 

NO 20 74% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO N° 8 

 

 
 
Fuente: Tabla 8 

Análisis e interpretación 
74% asisten a capacitaciones, mientras que un 26%  lo hacen, lo que nos preocupa es 
que no hay la costumbre de querer perfeccionarse en un aspecto personal.  
 
 

26%

74%

En mi casa asistimos con frecuencia a 
reuniones que nos brindan formación personal 

y capacitación.

SI

NO
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ITEM 9.  En mi familia nunca asistimos a festividades que hay en la comunidad. 

Tabla N° 9 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 85% 

NO 4 15% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO N° 9 

 

 
 
Fuente: Tabla 9 

Análisis e interpretación 
85% de familias nunca asisten a festividades que hay en las comunidades, mientras 
que un 15%   lo hacen, lo que nos con lleva a pensar que un gran porcentaje de familias 
no les gusta compartir actividades de la comunidad. 
 
 
 
 
 

85%

15%

En mi familia nunca asistimos a festividades 
que hay en la comunidad.

SI

NO
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ITEM 10.  En mi familia cada quien maneja su llave de casa. 

Tabla N° 10 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 67% 

NO 9 33% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N° 10 

 

 
 
Fuente: Tabla 10 

Análisis e interpretación 
67% de familias manejan sus llaves, mientras que un 33% no lo hacen, lo que nos con 
lleva a pensar que un gran porcentaje de familias prefieren utilizar sus llaves para 
mayor seguridad. 
 
 
 
 

67%

33%

En mi familia cada quien maneja su llave de 
casa.

SI

NO
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MORALIDAD – RELIGIOSIDAD 

ITEM 11.  En mi familia asistimos a actividades que realiza la iglesia. 

 

Tabla N° 11 

 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 44% 

NO 15 56% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO N° 11 

 

 
 
Fuente: Tabla 11 

Análisis e interpretación 
56% de familias no asisten a las actividades de la iglesia, mientras que un 44%  si lo 
hacen, lo que nos con lleva a pensar que no se da mucha importancia a la religiosidad 
como familia cristiana, que somos. 
 
 

44%

56%

En mi familia asistimos a actividades que 
realiza la iglesia.

SI

NO
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ITEM 12.  En mi casa nunca oramos a Dios. 

Tabla N° 12 

 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO N° 12 

 

 
 
Fuente: Tabla 12 

Análisis e interpretación 
96% de familias nunca oran, mientras que un 4% si lo hacen, lo que nos con lleva a 
pensar que no se da mucha importancia a Dios como creador y a la religiosidad como 
familia cristiana, que somos. 
 
 
 

 

96%

4%

En mi casa nunca oramos a Dios.

SI

NO
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ITEM 13.  En mi hogar hablar de sexo está prohibido. 

Tabla N° 13 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 78% 

NO 6 22% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N° 13 

 

 
 
Fuente: Tabla 13 

Análisis e interpretación 
78% de familias si está prohibido hablar de sexo, mientras que 22% no lo está, lo que 
nos preocupa ya que los padres como eje de su familia deben educar en esos temas a 
sus hijos, para mayor información. 
 
 
 

78%

22%

En mi hogar hablar de sexo está prohibido.

SI

NO
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ITEM 14.  En mi familia se respetan las decisiones o acuerdos. 

Tabla N° 14 

  

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 48% 

NO 14 52% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO N° 14 

 

 
 
Fuente: Tabla 14 

Análisis e interpretación 
48% de familias no respetan los acuerdos dados, mientras que 52% si lo hace, lo que 
nos preocupa un poco, porque debemos respetar y valorar lo acordado en casa. 
 
 
 
 
 

48%

52%

En mi familia se respetan las decisiones o 
acuerdos.

SI

NO
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ORGANIZACIÓN - CONTROL 

ITEM 15.  En mi familia hay muy pocas normas de convivencia que cumplir. 

Tabla N° 15 

 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 63% 

NO 10 37% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO N° 15 

 

 
 
Fuente: Tabla 15 

Análisis e interpretación 
63% de familias hay pocas normas de convivencia, mientras que 37% si lo tienen, lo 
que nos preocupa un poco, ya que las normas de convivencia se deben dar desde el 
hogar para poder reforzarlo en el jardín de infancia. 
 

63%

37%

En mi familia hay muy pocas normas de 
convivencia que cumplir.

SI

NO
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ITEM 16.  En mí casa todos los miembros: Padre, madre e hijos somos muy ordenados 

y limpios. 

 

Tabla N° 16 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 59% 

NO 11 41% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO N° 16 

 

 
 
Fuente: Tabla 16 

Análisis e interpretación 
59% de familias son ordenados y limpios, mientras que 41% no lo son, lo que nos con 
lleva pensar que son valores que se cultivan en el hogar. 
 
 
 
 

 

59%

41%

En mi casa todos los miembros: Padre, madre 
e hijos somos muy ordenados y limpios.

SI

NO
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ITEM 17.  En mi hogar se respeta la privacidad de los otros. 

Tabla N° 17 

 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 56% 

NO 12 44% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N° 17 

 

 
 
Fuente: Tabla 17 

Análisis e interpretación 
56% de familias respetan la privacidad, mientras que 44% no lo hacen, lo que nos con 
lleva pensar que en los hogares es importante tener un espacio para todo. 
 
 

 

 

56%

44%

En mi hogar se respeta la privacidad de los 
otros.

SI

NO
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ITEM 18.  En mi familia la puntualidad es muy importante. 

Tabla N° 18 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 52% 

NO 13 48% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N° 18 

 

 
 
Fuente: Tabla 18 

Análisis e interpretación 
52% de familias la puntualidad es importante, mientras que 48% no lo es, lo que nos 
con lleva pensar que en los hogares es importante el valor de la puntualidad. 
 
 
 

 

52%
48%

En mi familia la puntualidad es muy 
importante.

SI

NO
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ITEM 19.  En mi casa la persona que llega más pronto se ocupa de las tareas 

cotidianas: cocinar, lavar, barrer, planchar, etc. 

 

Tabla N° 19 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 30% 

NO 19 70% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N° 19 

 

 
 
Fuente: Tabla 19 

Análisis e interpretación 
70% de familias no se ocupan de algunos que haceres del hogar, mientras que un 30% 
si lo hacen, lo que nos con lleva pensar que en los hogares no es muy importante 
ayudar en las tareas cotidianas. 
 

30%

70%

En mi casa la persona que llega más pronto se 
ocupa de las tareas cotidianas: cocinar, lavar, 

barrer, planchar, etc.

SI

NO
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ITEM 20.  En mi familia es muy difícil solucionar los problemas sin molestar a todos. 

 

Tabla N° 20 

 

INICIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 44% 

NO 15 56% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N° 20 

 

 
 
Fuente: Tabla 20 

Análisis e interpretación 
56% de familias no soluciona sus problemas con facilidad, mientras que un 44% si lo 
hacen, lo que nos con lleva pensar que en los hogares los integrantes no están a 
acostumbrados a solucionar con facilidad sus problemas. 
 

44%

56%

En mi familia es muy difícil solucionar los 
problemas sin molestar a todos.

SI

NO
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REGISTRO DE EVALUACION 

 

 

N° 

LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

 

LOGRADO 

BUENO 

 

LOGRADO 

REGULAR 

 

NO LOGRADO 

 

Apellidos y 

Nombres 

 

(16 – 20) Puntos (11 – 15) 

Puntos 

 (0 -10) Puntos 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0    

 

1 Angulo Paredes 

Gian Franko 

      X               

2 Arbizo Mozombite 

Flavio 

       X              

3 Cachique Cárdenas 

Zoila 

               X      

4 Cachique Ramírez 

Cintia Inés 

                  X   

5 Candyo Honores 

ihoseth 

        X             

6 Casado Ipushima 

Mauricio 

  X                   

7 Chota del Águila 

luz Clara 

         X            

8 García Donayre 

Shantal 

    X                 

9 López Cahuamari 

Gina 

              X       

10 Manzanares López  

Bendy 

      X               

11 Mora Villa Cesar     X                 

12 Muñoz Mermao 

Héctor 

     X                
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13 Noriega López 

Neyra 

                X     

14 Pérez Sajamin 

Kiara  

      X               

15 Pinto Tapullima 

Linda 

       X              

16 Ramos Silva 

Jerferson 

       X              

17 Ríos Reátegui Jhon                      

18 Rojas Cachique Job          X            

19 Sinarahua Vela Ken       X               

20 Tarrillo Narros 

Estalyn 

        X             

21 Valderrama Rojas 

José 

                     

22 Vásquez Ríos 

Valentina  

      X               

23 Vela Góngora 

Daniela 

       X              

24 Vela Marapara 

Andy 

       X              

25 Vela Sandi Brus          X            

26 Zamora Paredes 

Dayana 

        X             

27 Tuesta Fernández 

Niyumi 

   X                  
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Resumen del instrumento: Registro de evaluación 

LOGRADO BUENO 

 

LOGRADO REGULAR 

 

NO LOGRADO 

 

C         % 

 

C 

 

  % 

 

C           % 

04          15% 19 70% 04 15% 

 

El cuadro con respecto al instrumento de evaluación, es el registro de evaluación de la 

docente que nos permite visualizar lo siguiente:  

En el criterio de evaluación logrado bueno se puede apreciar que 04 niños que equivale 

a un 15% obtuvieron dicho logro. 

Mientras que en el criterio de evaluación logrado regular se puede visualizar que 19 

niños que equivale a un 70% obtuvieron un resultado regular; y en el criterio de 

evaluación no logrado 04 niños que equivale a un 15% lo obtuvieron. 

Si contrastamos la variable independiente con la dependiente podemos definir que el 

clima social familiar influye en el logro del aprendizaje de los niños y las niñas, porque 

la mayoría de los niños se encuentran en el criterio logrado regular, lo que nos con lleva 

a pensar que si existe un clima no favorable al interior de su familia. 
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VI.-CONCLUSIONES 
 
Entre las conclusiones tenemos: 
 
-67% de familias se ayudan mutuamente, mientras que un 33% no lo hacen, lo que 
significa que un buen porcentaje de familias se apoyan mutuamente. 
 
-44% de familias se reúnen a dialogar permanentemente, mientras que un 56% no lo 
hacen, lo que significa que existe un problema de dialogo en la familia, siendo esto 
importante en el proceso de aprendizaje en los niños y niñas. 
 
-78% de familias expresan lo piensan y desean, mientras 22% no lo hacen, lo que nos 
con lleva a pensar que hay un libre albedrio en las opiniones. 
 
-56% de familias pelean constantemente, mientras 44% no lo hacen, lo que nos con 
lleva a pensar que no hay un entendimiento en el interior de los hogares que 
repercuten en la formación de los hijos. 
 
-63% de familias los problemas lo vuelven muy conflictivos, mientras que un 37% no 
les afecta, lo que nos con lleva a pensar que no es recomendable que sucedan estos 
casos, ya que los niños observan e interiorizan estos problemas. 
 
-67% de familias se esfuerzan por mantener la independencia, mientras que un 33% no 
lo hacen, lo que nos con lleva a pensar que está bien mantener cierta independencia 
en el hogar. 
 
-85% de familias ven mucha televisión, mientras que un 15% no lo hacen, lo que nos 
preocupa es que estos programas no son muy buenos ni educativos para los niños. 
 
-74% asisten a capacitaciones, mientras que un 26% lo hacen, lo que nos preocupa es 
que no hay la costumbre de querer perfeccionarse en un aspecto personal.  
 
-85% de familias nunca asisten a festividades que hay en las comunidades, mientras 
que un 15%   lo hacen, lo que nos con lleva a pensar que un gran porcentaje de familias 
no les gusta compartir actividades de la comunidad. 
 
-67% de familias manejan sus llaves, mientras que un 33% no lo hacen, lo que nos con 
lleva a pensar que un gran porcentaje de familias prefieren utilizar sus llaves para 
mayor seguridad. 
 
-56% de familias no asisten a las actividades de la iglesia, mientras que un 44% si lo 
hacen, lo que nos con lleva a pensar que no se da mucha importancia a la religiosidad 
como familia cristiana, que somos. 
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-96% de familias nunca oran, mientras que un 4% si lo hacen, lo que nos con lleva a 
pensar que no se da mucha importancia a Dios como creador y a la religiosidad como 
familia cristiana, que somos. 
-78% de familias si está prohibido hablar de sexo, mientras que 22% no lo está, lo que 
nos preocupa ya que los padres como eje de su familia deben educar en esos temas a 
sus hijos, para mayor información. 
 
-48% de familias no respetan los acuerdos dados, mientras que 52% si lo hace, lo que 
nos preocupa un poco, porque debemos respetar y valorar lo acordado en casa. 
 
-63% de familias hay pocas normas de convivencia, mientras que 37% si lo tienen, lo 
que nos preocupa un poco, ya que las normas de convivencia se deben dar desde el 
hogar para poder reforzarlo en el jardín de infancia. 
 
-59% de familias son ordenados y limpios, mientras que 41% no lo son, lo que nos con 
lleva pensar que son valores que se cultivan en el hogar. 
 
-56% de familias respetan la privacidad, mientras que 44% no lo hacen, lo que nos con 
lleva pensar que en los hogares es importante tener un espacio para todo. 
 
-52% de familias la puntualidad es importante, mientras que 48% no lo es, lo que nos 
con lleva pensar que en los hogares es importante el valor de la puntualidad. 
 
-70% de familias no se ocupan de algunos que haceres del hogar, mientras que un 30% 
si lo hacen, lo que nos con lleva pensar que en los hogares no es muy importante 
ayudar en las tareas cotidianas. 
 
-56% de familias no soluciona sus problemas con facilidad, mientras que un 44% si lo 
hacen, lo que nos con lleva pensar que en los hogares los integrantes no están a 
acostumbrados a solucionar con facilidad sus problemas. 
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VII.-RECOMENDACIONES 

 

Debido a que existen resultados desfavorables y favorables, las recomendaciones 

serán de ambas características, así se presentan las siguientes: 

 

 La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades debe promover en 

estudiantes y Bachilleres investigaciones referidas al tema, objeto de estudio de la 

presente investigación. 

 

 El personal docente deberá dar mayor atención a aquellos niños y niñas que 

presentan un aprendizaje regular o aquellos que no logran los aprendizajes. 

 

 La Directora y el  personal docente de la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños 

del Saber” deben propiciar o crear una  Escuela para Padres, que es importante y 

necesaria para brindar orientaciones a los padres de familia acerca de la crianza de 

sus hijos. 
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VIII.-DISCUSIÓN 

 

El clima social familiar es un aspecto importante que coadyuva al proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños y niñas, así mismo permite una atmósfera 

favorable para que éstos desarrollen sus capacidades con mayor facilidad. 

 

Estando los niños y niñas por su naturaleza en una etapa vulnerable y siendo capaces 

de recepcionar todas las situaciones de su entorno familiar, sean éstos positivos o 

negativos que influyen en el desarrollo de sus potencialidades, los padres de familia 

deben propiciar en el hogar espacios de comunicación que les permitan reflexionar y 

dar solución a los posibles problemas que les puedan presentar.  

 

Según Medina Revilla, Ana, el clima social del aula a igual que el clima social 

familiar confluyen en los buenos logros de los aprendizajes y por ende repercuten en 

el desarrollo de su personalidad y en su formación integral. 

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación nos demuestra que el clima 

social familiar influye en el logro del aprendizaje de los niños y niñas, porque la 

mayoría de ellos se encuentran en el criterio logrado regular, lo que significa que sí 

existe un clima no favorable al interior de las familias. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Clima Social Familiar y logros del aprendizaje en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” del 
Distrito de Punchana-2014. 

 
 

PROBLEMA 

 
 

HIPÓTESIS 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

VARIABLES 

 
 

INDICADORES 

 
 

MÉTODO 

 
Problema General: 
 
¿En qué medida el 
clima social familiar 
se relaciona con los 
logros de 
aprendizaje en los 
niños y niñas de 5 
años de la I.E.I N° 
657 “Niños del 
Saber” del Distrito 
de Punchana-
2014? 
 
Problemas 
Específicos: 
 
-¿Cómo es el clima 
social familiar de 
los niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 
“Niños del Saber” 
del Distrito de 
Punchana-2014? 

 

 Hipótesis 
General 
 
-El clima social 
familiar tiene 
relación significativa 
con los logros de 
aprendizaje en los 
niños y niñas de 5 
años de la I.E.I N° 
657 “Niños del 
Saber” del Distrito 
de Punchana-2014.. 
 

 Hipótesis 
Específicas 
 
-El clima social 
familiar y los logros 
de aprendizaje en 
los niños y niñas de 
5 años de la I.E.I N° 
657 “Niños del 
Saber” tiene 

 

 Objetivo 
General 
 
-Conocer la 
relación que existe 
entre el clima 
social familiar y los 
logros de 
aprendizaje en los 
niños y niñas de 5 
años de la I.E.I. N° 
657 “Niños del 
Saber” del Distrito 
de Punchana-
2014. 
 
Objetivos 
Específicos. 
 
-Conocer el clima 
familiar y los 
logros de 
aprendizaje en los 
niños y niñas de 5 

 
Variable 
Independiente 
(X) 
 
 
 
 
-Clima Social 
Familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Cohesión. 
-Expresividad y 
conflictos. 
 
-Autonomía. 
-Actuación 
intelectual-
cultural. 
-Moralidad-
religiosidad. 
 
-Organización 
-Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Diseño 
 
El diseño General de la 
Investigación fue el no 
experimental y el diseño específico 
fue el transeccional correlacional. 
 

 Población 
 
La población estuvo conformada 
por 80 niños de 5 años de la I.E.I 
N° 657 “Niños del Saber”. 
 

 Muestra 
 
La muestra estuvo conformada por 
27 niños de la sección amarillo. 
 

 Método de Muestreo 
 
Se utilizó la muestra probabilística, 



 

 
79   

 
-¿Cuál es el nivel 
de los logros de 
aprendizaje de los 
niños y niñas de 5 
años de la I.E.I N° 
657 “Niños del 
Saber” del Distrito 
de Punchana-
2014? 
 
-¿Qué relación 
existe entre el clima 
social familiar y los 
logros de 
aprendizaje en los 
niños y niñas de 5 
años de la I.E.I N° 
657 “Niños del 
Saber” del Distrito 
de Punchana-
2014? 
 
. 

relación significativa 
con las estrategias 
de aprendizaje 
diseñadas. 
 
-El clima social 
familiar y los logros 
de aprendizaje en 
los niños y niñas de 
5 años de la I.E.I N° 
657 “Niños del 
Saber” tiene 
relación significativa 
con las estrategias 
de aprendizaje 
aplicadas. 
 
-El clima social 
familiar y los logros 
de aprendizaje en 
niños y niñas de 5 
años de la I.E.I. N° 
657, tiene relación 
significativa con las 
estrategias de 
aprendizaje 
evaluadas. 
 

años de la I.E.I. N° 
657 “Niños del 
Saber” del Distrito 
de Punchana-
2014. 
 
-Identificar el nivel 
de logro del 
aprendizaje de los 
niños y niñas de 5 
años de la I.E.I N° 
657 “Niños del 
Saber” del Distrito 
de Punchana-
2014. 
 
-Establecer la 
relación entre el 
clima social 
familiar y los 
logros de 
aprendizaje en los 
niños y niñas de 5 
años de la I.E.I N° 
657 “Niños del 
Saber” del Distrito 
de Punchana-
2014. 
 
 
 

 
 
 
 
Variable 
Dependiente (Y) 
 
 
 
-Logros de 
Aprendizaje 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado del 
proceso de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en la que todos los elementos de 
la población tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos. 
 

 Técnica de Recolección de 
Datos 

 
La técnica que se empleó fue la 
encuesta para la variable 
independiente: Clima Social 
Familiar y el análisis documental 
para la variable Dependiente: 
Logros de Aprendizaje. 
 

 Instrumentos de Recolección 
de Datos 

 
El instrumento de recolección de 
datos para la variable 
independiente fue el cuestionario y 
para la variable dependiente fue el 
Registro de Evaluación de la 
docente. 
 

 Método de Análisis 
 
Se utilizó la estadística descriptiva 
para el estudio de la variable 
independiente y la dependiente. 
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ANEXO N° 02 
 

CUESTIONARIO 
 
Buenos días señores padres de familia de nuestro querido jardín. 
 
El motivo del presente documento es recoger información verídica de las situaciones que 
se presentan en nuestras familias. Tal información redundará en beneficio de nuestros 
niños y niñas, elementos o aspectos necesarios para su formación integral. 
Favor marque con un aspa X las respuestas en los recuadros correspondientes. 
 

Indicadores               SI NO 

Cohesión-
Expresividad y 
conflicto. 

  

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

18 9 

2.-En mi casa nos 
reunimos a dialogar 
permanentemente. 

12 15 

3.-En mi casa cada 
quien es libre de 
expresar lo que quiere y 
desea. 

21 6 

4.-En mi familia 
peleamos 
permanentemente. 

15 12 

5.-En mi hogar los 
problemas nos vuelven 
muy conflictivos. 

17 10 

Autonomía, Actuación 
Intelectual-cultural 

  

6.-En mi familia nos 
esforzamos mucho para 
mantener la 
independencia. 

18 9 

7.-En mi familia 
acostumbramos a ver 
programas de la 
televisión más que a leer 
libros, revistas, 
periódicos. 

23 4 

8.-En mi casa asistimos 
con frecuencia a 
reuniones que nos 
brindan formación 
personal y capacitación. 

7 20 

9.-En mi familia nunca 
asistimos a festividades 
que hay en la 

23 4 
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comunidad. 

10.-En mi familia cada 
quien maneja su llave de 
la casa. 

18 9 

Moralidad-Religiosidad   

11.-En mi familia 
asistimos a actividades 
que realiza la iglesia. 

12 15 

12.-En mi casa nunca 
oramos a Dios. 

26 1 

13.-En mi hogar hablar 
de sexo está prohibido. 

21 6 

14.-En mi familia se 
respetan las decisiones 
o acuerdos. 

13 14 

Organización-Control   

15.-En mi familia hay 
muy pocas normas de 
convivencia que cumplir. 

17 18 

16.-En mi casa todos los 
miembros: Padre, madre 
e hijos somos muy 
ordenados y limpios. 

16 
 
 

11 
 
 

17.-En mi hogar se 
respeta la privacidad de 
los otros. 
 

15 12 

18.-En mi familia la 
puntualidad es muy 
importante. 

14 
 
 

13 
 
 

19.-En mi casa la 
persona que llega más 
pronto se ocupa de las 
tareas cotidianas: 
Cocinar, lavar, barrer, 
planchar, etc. 
 
 

8 19 

20-En mi familia es muy 
difícil solucionar los 
problemas sin molestar 
a todos. 
 
 

12 
 
 

15 
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REGISTRO DE EVALUACION 

 

 

N° 

LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

 

LOGRADO 

BUENO 

 

LOGRADO 

REGULAR 

 

NO LOGRADO 

 

Apellidos y 

Nombres 

 

(16 – 20) Puntos (11 – 15) 

Puntos 

 (0 -10) Puntos 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0    

 

1 Angulo Paredes 

Gian Franko 

      X               

2 Arbizo Mozombite 

Flavio 

       X              

3 Cachique Cárdenas 

Zoila 

               X      

4 Cachique Ramírez 

Cintia Inés 

                  X   

5 Candyo Honores 

ihoseth 

        X             

6 Casado Ipushima 

Mauricio 

  X                   

7 Chota del Águila 

luz Clara 

         X            

8 García Donayre 

Shantal 

    X                 

9 López Cahuamari 

Gina 

              X       

10 Manzanares López  

Bendy 

      X               

11 Mora Villa Cesar     X                 

12 Muñoz Mermao 

Héctor 

     X                
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13 Noriega López 

Neyra 

                X     

14 Pérez Sajamin 

Kiara  

      X               

15 Pinto Tapullima 

Linda 

       X              

16 Ramos Silva 

Jerferson 

       X              

17 Ríos Reátegui Jhon                      

18 Rojas Cachique Job          X            

19 Sinarahua Vela Ken       X               

20 Tarrillo Narros 

Estalyn 

        X             

21 Valderrama Rojas 

José 

                     

22 Vásquez Ríos 

Valentina  

      X               

23 Vela Góngora 

Daniela 

       X              

24 Vela Marapara 

Andy 

       X              

25 Vela Sandi Brus          X            

26 Zamora Paredes 

Dayana 

        X             

27 Tuesta Fernández 

Niyumi 

   X                  

Resumen del instrumento: Registro de evaluación 

LOGRADO BUENO 

 

LOGRADO REGULAR 

 

NO LOGRADO 

 

C         % 

 

C 

 

  % 

 

C           % 

04          15% 19 70% 04 15% 

 



 

 84   

 
 
 
 
 

. 

 


