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Resumen 

La presente tesis tuvo como objetivo determinar la influencia del clima social familiar 

en el logro del aprendizaje del área de matemática durante la pandemia en 

estudiantes de la I.E. N° 1271, Huaycán 2020  

La investigación fue de tipo básica, explicativa, transversal, 

correlaciona/causal. La población estuvo conformada por los alumnos del 5to y 6to. 

Grado de primaria de la institución educativa. La muestra estuvo conformada por 

105 estudiantes. La técnica utilizada para la recolección de información fue la 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario, para la recolección de información de 

la variable clima social familiar se elaboró un cuestionario con 21 ítems; y para 

medir la variable aprendizaje en logro de aprendizaje del área de matemática se 

utilizó la nómina de registro de notas, y se utilizó el software estadístico SPSS 

versión 25 para procesar los datos. 

Los resultados de la investigación determinaron que la variable clima social 

familiar influye significativamente con la variable logro del aprendizaje del área de 

matemática, con un Chi cuadrado de 74.222. Asimismo, la variable clima social 

familiar produce una variación del 58.5% en la variable logro del aprendizaje.  

Palabras clave: clima familiar, aprendizaje de matemáticas, educación primaria. 
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Abstract 

The present thesis aimed to determine the influence of the family social climate on 

the achievement of learning in the mathematics course during the pandemic in 

students of the I.E. N ° 1271, Huaycán 2020.  

The research was basic, explanatory, cross-sectional, correlational/causal. 

The population was confirmed by the students of the 5th and 6th. Primary grade from 

the educational institution. The sample consisted of 105 students. The technique 

used to collect information was the survey and the instrument was the questionnaire. 

For the collection of information on the family social climate variable, a questionnaire 

with 21 items was elaborated; and to measure the learning variable in learning 

achievement of the mathematics course, the notes register list was used, and the 

statistical software SPSS version 25 was used to process the data.  

The results of the research determined that the family social climate variable 

significantly influences the learning achievement variable of the mathematics 

course, with a Chi square of 74.222. Likewise, the family social climate variable 

produces a variation of 58.5% in the learning achievement variable.  

Keywords: family climate, learning of mathematics, elementary school. 


