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Presentación 

Señores miembros del jurado calificador: 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 

Tesis de la Facultad de Educación e Idiomas, para elaborar la tesis del título 

profesional de licenciada en Educación Primaria, presento el trabajo de investigación 

titulado: Clima social familiar en estudiantes del 6º grado de la Institución Educativa 

N.° 140 “Santiago Antúnez de Mayolo San Juan de Lurigancho- Lima, 2015. 

 

En el presente trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual 

tuvo como objetivo de determinar el nivel  del clima social familiar en los estudiantes 

del 6º grado de la Institución Educativa N.° 140 “Santiago Antúnez de Mayolo” San 

Juan de Lurigancho-2015, con una población finita de 114 y una muestra de 89 

estudiantes entre hombres y mujeres, identificados con problemas diversos como 

poca participación de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos, ausencia 

a las reuniones por los docentes,  maltratos, agresividad, abandono moral, presencia 

de familias disfuncionales, registrados en el Área de Tutoría Educativa y una 

muestra censal con un instrumento de medición de clima social familiar validada por 

el juicio de expertos en investigación educativa. 

 

El estudio está constituido por seis capítulos, siendo el primero el 

planteamiento del problema, donde se da a conocer la formulación del problema, los 

objetivos y justificación de la investigación. En el segundo capítulo trata el marco 

teórico, donde se presenta los antecedentes y  teoría de la variable de estudio. En el 

tercer capítulo se presenta la identificación y operacionalización de la variable. En el 

cuarto capítulo  el marco metodológico; el tipo y diseño de investigación, población y 

muestra, las técnicas e instrumentos,  procedimiento de recolección de datos, 

análisis e interpretación de los mismos. En el quinto capítulo se presenta los 

resultados de la investigación y finalmente en el sexto capítulo damos a conocer las 

conclusiones y recomendaciones y referencias bibliográficas. 

La Autora 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación “El clima social  familiar  en estudiantes del 6º 

grado de la Institución Educativa N.° 140 “Santiago Antúnez de Mayolo San Juan de 

Lurigancho- Lima, 2015. La investigación se desarrolló dentro del enfoque 

cuantitativo, asumiendo el tipo de investigación descriptiva  explicativa, de diseño no 

experimental y de corte transversal; de muestreo  probabilístico y la muestra estuvo 

compuesta por  89 estudiantes de ambos sexos  del 6to grado de Educación 

Primaria cuyas edades están entre los 10 y 13 años respectivamente. Este 

procedimiento nos permitió hacer uso de escalas  como instrumentos de 

investigación: Escala de Clima Social Familiar para adolescentes, las mismas que 

han sido elaboradas y diseñadas basándonos  en los  modelos de las escalas  de 

FES de MOOS y la adecuación del cuestionario FES de la tesis doctoral “Clima  

familiar y autoestima de los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la 

red educativa 12 UGEL 05 – san Juan de Lurigancho. Autor Pérez I (2014). 

Los resultados obtenidos  en la investigación refieren que: el 30,3% de 

estudiantes presentan un nivel alto de clima social familiar, indicando  buenas 

relaciones interpersonales familiares y el 18,0% se encuentran en un nivel bajo. El 

27,0% de estudiantes presentan buna comunicación familiar y apertura al diálogo y 

el 31,5% se ubican en un nivel bajo. El 43,8% se ubican en un nivel alto en su 

cohesión familiar y 2,2% se encuentran en un nivel bajo .El 28,1% se ubican en el 

nivel alto de adaptabilidad familiar indicando pertenencia e identidad con los 

integrantes de su familia y finalmente el 44,9% se encuentran en un nivel bajo. 

Finalmente se concluye  que se lograron los objetivos señalados en la presente 

investigación llegando a la conclusión  que  existe un clima social familiar entre los 

estudiantes con sus padres, hermanos y otros integrantes manteniendo la armonía  y 

el buen trato entre sus integrantes, pero cabe mencionar que también hay un buen 

porcentaje  de estudiantes que se encuentran en un nivel medio y bajo que 

requieren de una buena atención, buen trato ,estimular la cooperación , desarrollar 

habilidades, brindarle seguridad .para mejorar la armonía y lograr una buen clima 

social familiar dentro del contexto social.   Palabras clave: Clima social familiar. 
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Abstract 

This research "Family social climate of 6th grade students of School # 140" Santiago 

Antunez de Mayolo San Juan de Lurigancho Lima, 2015. The research was 

conducted within the quantitative approach, assuming the type explanatory 

descriptive, non-experimental and cross-sectional design; non-probability sampling 

and sample consisted of 89 male and female students of the 6th grade of primary 

education whose ages are between 10 and 13 years respectively. This procedure 

allowed us to use as research tools scales: Family Social Climate Scale for 

adolescents, the same that have been made and designed based on models FES 

scales MOOS and the adequacy of the questionnaire FES de la doctoral thesis " The 

family atmosphere and self-esteem of 5th grade students of secondary education in 

the educational network 12 UGELs 05 - San Juan de Lurigancho 2014, the author 

Pérez I (2014). 

The results obtained in the research report that: 30,3 % of students have a 

high level of family social climate, indicating good family relationships and 18.0% are 

at a low level. 27.0 % of students present Buna family communication and openness 

to dialogue and 31,5 % are located at a low level. 43.8 % are located in a high level 

in their family cohesion and 2,2 % are at a low level .The 28,1% are in the high level 

of family adaptability indicating belonging and identity with members of his Family 

and finally 44.9% are at a low level. 

Finally we conclude that the objectives outlined in the present investigation 

and concluded that there is good family social climate between students with their 

parents, siblings and other members maintaining harmony and good treatment of its 

members were achieved. but note that there is also a good percentage of students 

who are in a lower and middle requiring good care , good treatment, stimulate 

cooperation , develop skills, provide security .to improve harmony and achieve a 

good social climate family within the social context. 

Keywords: family social climate. 


