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RESUMEN 

 

Este estudio tiene como Objetivo, Establecer la relación entre Clima Social  

Familiar y el Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 

6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico Villarreal – 

Tacna, 2020 ; Metodología, es de tipo cuantitativo, con un diseño 

descriptivo de corte transversal y correlacional; tiene una muestra finita de 

67 estudiantes e instrumentos aplicados tales como el cuestionario y 

registro de notas, con sus respectivas consideraciones éticas ; Resultados, 

se logró medir que el nivel de Clima Social Familiar en sus dimensiones de 

relación, desarrollo y estabilidad en estudiantes es adecuado en un 52,24% 

y el Rendimiento del Aprendizaje Virtual se encuentra con un  logro 

destacado en un 47,76% y logro esperado en un 41,79%; Conclusión, no 

existe una relación estadísticamente significativa entre el Clima Social 

Familiar y el Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 

6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico Villarreal – 

Tacna, 2020. 

 

Palabras clave: Clima Social Familiar, Aprendizaje Virtual, Rendimiento 

Escolar, Escolar. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to establish the relationship between Family Social Climate 

and Virtual Learning Performance of 5th and 6th grade students of the 

primary level of the Educational Institution Federico Villarreal - Tacna, 2020; 

Methodology is quantitative, with a descriptive cross-sectional and 

correlational design; It has a finite sample of 67 students and applied 

instruments such as the questionnaire and, with their respective ethical 

considerations; Results, it was possible to measure that the level of Family 

Social Climate in its dimensions of relationship, development and stability 

in the students is adequate in 52,24% and the Virtual Learning Performance 

is with an outstanding achievement in 47,76% and expected achievement 

in 41,79%; Conclusion, there is no statistically significant relationship 

between Family Social Climate and Virtual Learning Performance of 5th and 

6th grade students at the Federico Villarreal Educational Institution - Tacna, 

2020. 

 

Keywords: Family Social Summit, Virtual Learning, School Performance, 

School. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

      Este presente trabajo de Investigación tiene como objetivo principal 

establecer la relación entre Clima Social Familiar y el Rendimiento del 

Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 6to grado del nivel primario de 

la Institución Educativa Federico Villarreal – Tacna, 2020. 

 

      La pandemia del COVID-19 ha alterado la  salud biopsicosocial de la 

vida familiar en todo el mundo, fuimos obligados al encierro por el 

distanciamiento social obligatorio  para estar vivos, reportado en evidencias 

reales con más de 4 millones de muertes, en lo que va desde el primer caso 

identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en todo el 

mundo; de las cuales 198 000  son vidas peruanas, entre ellas padres, hijos, 

abuelos(as), esposos(as); generando pánico por lo que se da el cierre de 

escuelas ,desempleos  y educación escolar remota (se desplaza el 

rendimiento escolar a ser llamada un rendimiento del aprendizaje virtual 

donde el contexto de enseñanza-aprendizaje ya no es la escuela sino  la 

familia) para no ser víctimas mortal del virus. 

 

      Es mucho para todos, pero especialmente para las familias, ha 

generado factores estresores financieros, sociales y psicológico 

generándose así climas sociales familiares carentes de relaciones 

llevaderas, desarrollo positivo y desestabilidad propio del agotamiento, 

repercutiendo un daño en la armonía familiar, tornando la educación de los 

escolares difícil viviendo en condiciones así. Necesitamos fortalecer las 

dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad del clima social de las 

familias, pues la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el 

equilibrio en todas las esferas de la vida. Es importante resaltar el papel 
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que el Profesional de Enfermería tiene en el Programa de Salud escolar y 

Salud familiar. Enfermería como profesión, cumple el rol de enlace en estos 

tiempos de pandemia, a la armonización del clima social familiar en la 

motivación y adaptabilidad del escolar, en el éxito del rendimiento del 

aprendizaje virtual. 

 

      Según lo descrito este trabajo de investigación pretende establecer la 

relación existente entre las dimensiones del Clima Social Familiar y el 

Rendimiento del Aprendizaje virtual del escolar en estudiantes de la 

institución educativa Federico Villarreal, y en base a estas determinantes 

encontradas como Profesionales de la Salud en Enfermería orientar 

estratégicamente planes de cuidado de intervención adaptados a la crisis 

biopsicosocial que se está viviendo en la actualidad por la pandemia de 

COVID-19. Para la consecución de los objetivos, el trabajo se divide de la 

siguiente manera: 

 

      Capítulo I, el planteamiento del problema, fundamentos y formulación 

del problema, objetivos, justificación, formulación de hipótesis y 

operacionalización de variables. Capítulo II, el marco teórico, incluyendo los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas que guían la investigación 

y la definición conceptual de términos. Capítulo III, la metodología de la 

investigación, población, muestra de estudio, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, procedimientos de recolección y procesamiento de 

datos. Capítulo IV, los resultados, pone en manifiesto los resultados de la 

investigación, la prueba de hipótesis y la discusión de los resultados. En 

último lugar, en el capítulo V, las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

      La pandemia de COVID-19 (coronavirus) personifica una amenaza para 

el avance de la educación en todo el mundo, tiene dos impactos 

significativos: por un lado, el cierre universal de las escuelas de todos los 

niveles y por otro la recesión económica generada por las medidas de 

control de la pandemia. Afectando el rendimiento del aprendizaje escolar y 

a las familias. Debido al COVID-19, el 85 % de los alumnos no asiste a las 

escuelas porque están cerradas  (1). 

 

      Este trance ha influido negativamente y/o positivamente en el Clima 

Social de las familias, su implicación va a depender de las características 

de cada una de ellas. Si no se realizan esfuerzos considerables para 

contrarrestar estos efectos, el cierre de escuelas provocará pérdidas de 

aprendizaje, aumento de la deserción escolar y mayor desigualdad, y la 

crisis económica desestabilidad familiar en su clima Biopsicosocial, pues 

se declinará la armonía del hogar por los factores estresores de esta nueva 

adaptación de vida generada debido a la reducción de la oferta y demanda 

educativa, económica y social. 

 

      Antes del estallido de la pandemia mundial de coronavirus, el mundo ya 

estaba lidiando con una crisis, como lo demuestran los altos números de 

pobreza de aprendizaje, debido a los cierres de escuelas relacionados con 
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la COVID-19 (coronavirus), 72 millones de niños se han visto afectados, 

significa que a los 10 años no podrán leer y entender un texto sencillo, del 

53 % al 63 % aumento  el porcentaje de niños en edad escolar  de asistir a 

la escuela primaria de familias  de ingreso bajo y mediano, 1600 millones 

durante el pico de la pandemia en abril de 2020 y casi 700 millones incluso 

hoy en día, concluyendo con esto que muchos millones de familias no están 

preparadas para asumir esta crisis, pues al asumirse el aprendizaje de 

manera virtual demanda que estos tengan que conseguir en sus bajos 

recursos acceso a internet, y equipos tecnológicos para acceder a las 

nuevas plataformas virtuales. 

 

      Todo esto afecta negativamente el clima social de las familias y la salud 

biopsicosocial de todos sus integrantes, esto implica por obvios motivos a 

los escolares e influye en el rendimiento de su aprendizaje virtual. 

 

      Más de 160 países (a partir del 24 de marzo del 2020) exigen alguna 

forma de cierre de escuelas que afecten al menos a 1,500 millones de niños 

y jóvenes. El Banco Mundial está respaldando inversiones en la respuesta 

a la COVID-19 en 62 países, lo que abarca el ciclo completo que va desde 

la infancia hasta la educación superior. Las familias de igual manera. Pues 

los padres con esto también se han visto inmersas en ser cómplices del día 

a día de sus hijos, obligadas a convivir en un mismo clima con debilidades 

y fortalezas de cada integrante. Sumando el estrés económico y educativo 

a sus vidas por este trance, el rendimiento del aprendizaje virtual queda en 

incertidumbre. 
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      El cierre prolongado de las escuelas en 185 países puede causar no 

solo la pérdida de aprendizaje a corto plazo, sino también una mayor 

pérdida de capital humano, una disminución de las oportunidades 

económicas y crisis familiares a largo plazo. La UNESCO calcula que más 

del 89% está actualmente fuera de la escuela representa a 1,54 millones 

de niñas, niños y jóvenes que están inscritos en la escuela o en la 

universidad, incluidas casi 743 millones de niñas, más de 111 millones de 

estas niñas viven en los países menos desarrollados del mundo. Además 

de cerrar las escuelas, los países están explorando opciones para el 

aprendizaje remoto y el uso de otros recursos educativos para mitigar la 

pérdida de aprendizaje, el cual va a depender de los recursos de cada 

familia según sus características propias del Clima Social que ofrecen al 

escolar (2). 

 

      El día 16 de marzo de 2020, el presidente de la República el Ing. Martin 

Vizcarra, anunció el Estado de Emergencia, que incluye la suspensión de 

actividades escolares, cierre de fronteras, y cuarentena, que inicialmente 

se pronosticó por 15 días para luego alargarse hasta el 31 de Julio del 2020, 

por agravación de ésta, declarando que la educación para todo el año en 

todos los niveles de estudios debía ser a través del Aprendizaje Virtual. 

Unos 300,000 (equivalen al 15% de la matrícula nacional) escolares 

desertaron este año del sistema educativo en Perú ante la necesidad de 

trabajar y las dificultades para acceder a las clases virtuales en medio de 

la pandemia de coronavirus. 

 

      Cada Familia ha tenido que adaptarse dentro de su convivencia a ser 

parte directa de la educación de sus hijos y buscar brindarles las 
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capacidades tecnológicas que este requiera para cumplir con el desarrollo 

de su aprendizaje. Situación que genera depresión en aquellas familias de 

bajos recursos, según datos del banco mundial la agenda pos 2015 

establece como 1 era meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la 

erradicación de la pobreza extrema para todas las personas en el mundo 

hasta el año 2030.  Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, se logró reducir a la mitad la tasa de la pobreza de 1990. Sin 

embargo, 896 millones de personas aún viven con menos de $1,90 al día. 

(3). 

 

      La emergencia nacional por la COVID-19 nos ha hecho cuestionar la 

preparación de nuestros sistemas de salud y educación, así como las 

carencias biopsicosociales de adaptación de las familias. Según datos de 

los primeros países afectados en la pandemia, cerca del 40% de los casos 

experimentarán una enfermedad leve y moderada como la neumonía, el 

15% grave y el 5% de los casos padecerá una enfermedad crítica. Así como 

otros 171 países, el Perú ha tenido que cerrar todos los colegios a nivel 

nacional. De un momento a otro, casi 8 millones de escolares están 

estudiando de manera remota, un cambio abrupto para el sistema 

educativo y las familias de manera obligatoria. Dado esto, el clima social 

familiar debe favorecer el uso de herramientas tecnológicas así como el 

pleno conocimiento de ellas a los escolares para poder continuar con el año 

escolar (4). 

 

       En Tacna según la Dirección Regional de Salud desde el día 6 de 

febrero en que se detectó el primer caso sospechoso del nuevo 

Coronavirus COVID-19, hasta la semana 11-2020, se sumaron más casos 

sospechosos, siendo un total de 28 personas que cumplieron los criterios 
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para investigación epidemiológica, de los cuales, 26 fueron descartados 

(NEGATIVOS) y 02 están pendientes de resultado al nuevo COVID-19. 

Mediante la prueba PCR en tiempo real, realizado por el Instituto Nacional 

de Salud. Según sexo, 15 casos sospechosos fueron mujeres y 13 son 

hombres, de los cuales, 14 mujeres y 12 hombres fueron descartados por 

PCR en el Instituto Nacional de Salud. Situación que provoco un desajuste 

biopsicosocial del Clima Social Familiar de cada escolar (5). 

 

      Rodríguez “La pandemia nos ha dejado un aprendizaje, que la 

enseñanza puede ocurrir fuera del aula. La transformación digital en el 

sistema educativo debe convertirse en la primera prioridad de la agenda 

educativa. La parte difícil es que se cambie el paradigma de cómo se 

aprende y cómo se enseña”. “La crisis por la epidemia de COVID-19 ha 

demostrado la importancia de la educación emocional y el acompañamiento 

a los estudiantes y familias”. Para Rodríguez, es indispensable fomentar y 

enseñar habilidades socioemocionales, al igual que las enseñanzas 

tradicionales (6). 

 

      Es así que en el enfrentamiento a la COVID-19, a la par del aislamiento 

social y otras medidas sanitarias, urge potenciar la resiliencia, el 

crecimiento personal, las relaciones intrafamiliares y la atención especial a 

los grupos vulnerables para así minimizar el impacto psicosocial de la 

epidemia en la población. 

 

      Además, el rol de la familia es indispensable. “Todo esfuerzo que hace 

el sistema educativo no compensa aquello que las familias pueden dar. Si 

bien es cierto que los estudiantes aprenden en espacios escolares, lo que 
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ocurre ahora es que las familias están pasando a tener un rol importante. 

No necesariamente que salgan del espacio educativo significa que van a 

dejar de aprender” (7). 

 

      Según el MINEDU el decreto de urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 

COVID-19 en el territorio nacional, se autoriza al ministerio de educación 

en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer 

disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que 

resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y 

privadas en el ámbito de competencia del sector  en todos sus niveles, 

etapas, modalidad, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no 

presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad. Poniendo de 

protagonista del éxito o fracaso del rendimiento de aprendizaje virtual 

escolar el clima social familiar al cual pertenecen  (8). 

 

      De tal manera es que la Educación en el Perú migra del enfoque 

presencial al Remoto a través del Aprendizaje Virtual. Y el educando y/o 

responsable del aprendizaje es la Familia. El aprendizaje en línea o virtual, 

es un término que se refiere a una “modalidad formativa a distancia que se 

apoya en la Red, y que facilita la comunicación entre el profesor y los 

alumnos según determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de 

la comunicación” (9). 

 

      En el Perú se utilizan herramientas y plataformas digitales como “yo 

aprendo en casa” vía televisiva en horarios según grados de estudio, el uso 
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de aplicaciones como WhatsApp, Zoom y Google Meet, para el aprendizaje 

virtual y comunicación de los Docentes con los Escolares y la Familia, entre 

otros. Las plataformas más usadas son Moodle (23%), Educativa (16%), 

Google Classroom (15%), Microsoft Teams (14%), Canvas (14%), Chamilo 

(13%), Schoology (5%) (9). 

 

      A lo largo de los estudios sobre el rendimiento académico de los 

escolares se ha ido avanzando hacia la aceptación de un modelo de 

interacción de factores”, entre ellos familiares. Dicho modelo afirma que en 

el rendimiento escolar interactúan, de forma simultánea, diversos factores 

que pueden describir la naturaleza de las variables asociadas al éxito o 

fracaso escolar. Entre estas variables existen algunas cuya influencia está 

más que demostrada y aceptada por la mayoría de los autores, como la 

inteligencia (como factor individual), personalidad del sujeto, influencia 

ambiental, familiar, social. Analizando estas variables influyentes, estas se 

podrían agrupar dentro de la influencia del entorno familiar (10). 

 

      Además un estudio estableció  que las variables influyentes han sido 

identificadas como Indicadores alterables (características de la escuela y 

del maestro), los cuales están sujetos a políticas de intervención; e 

indicadores no alterables (nivel socioeconómico del alumno, estructuración 

familiar, tipo de familias, ingreso familiar, tamaño de la familia, cantidad de 

libros en el escolar, condiciones de estudio en el hogar, edad de los padres 

e incluso la lengua materna) los cuales son exógenos al medio escolar (11). 

      Al ser indicadores no alterables desde el punto de vista del estado; este 

solo se preocupa por restablecer aquellos indicadores relacionados sobre 

las características del maestro y de la escuela. Dejando de lado el otro lado 
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de la balanza que también influye en el bajo o alto rendimiento como son 

nivel socioeconómico del alumno, estructuración familiar, tipo de familias, 

ingreso familiar, tamaño de la familia, condiciones de estudio en el hogar, 

edad de los padres e incluso la lengua materna. 

 

      Para conseguir un equilibrio armónico entre estos dos puntos extremos 

de la balanza; los Indicadores alterables que están sujetos a políticas de 

intervención del estado e indicadores no alterables que pudiendo estar bajo 

el enfoque intervención del profesional de salud en especial de enfermería 

en la gestión del cuidado de salud familiar y escolar, son alterables.  

 

      En una familia no hay un "culpable", sino que los problemas y síntomas 

son debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionalidad de la familia como sistema (12). Molina citado por Herrera 

(12) a “cuando aparece un síntoma como puede ser bajo rendimiento, este 

puede ser tomado como un indicador de una disfunción familiar y hay que 

ver al niño, no como el problemático, sino como el portador de las 

problemáticas familiares”. 

 

      Como estudiante de enfermería que desarrolle prácticas pre 

profesionales en instituciones educativas y trabaje conjuntamente con los 

escolares, evidencie que existían casos en los que algunos escolares con 

bajo rendimiento académico tenían relaciones inestables en su familia. 

Siendo este un problema  sumamente importante a considerar  para el 

actuar de enfermería en la esfera Familiar y Escolar, más aún en el estado 

de emergencia que estamos atravesando a nivel mundial,  pues el 

aprendizaje ha tomado influencia significativa bajo responsabilidad 
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netamente de la Familia que, del Educando, es por eso que he decidido 

realizar esta investigación en estudiantes de 5to y 6to grado de la institución 

educativa Federico Villarreal en la relación existente entre  clima social 

familiar y rendimiento del aprendizaje virtual. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Existe relación entre Clima Social Familiar y Rendimiento del Aprendizaje 

Virtual de estudiantes del 5to y 6to grado del nivel primario de la Institución 

Educativa Federico Villarreal – Tacna, 2020? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Establecer la relación entre Clima Social Familiar y el Rendimiento del 

Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 6to grado del nivel primario de 

la Institución Educativa Federico Villarreal – Tacna, 2020. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 

Medir el nivel del Clima Social Familiar independientemente en sus 3 

dimensiones de relación, desarrollo y estabilidad, de estudiantes del 5to y 

6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico Villarreal. 

 

Valorar el nivel del Clima Social Familiar de estudiantes del 5to y 6to grado 

del nivel primario de la Institución Educativa Federico Villarreal. 
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Identificar el Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 

6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico Villarreal. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

      La presente investigación buscó establecer la relación entre Clima 

Social Familiar y el Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes de 

5to y 6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico 

Villarreal–Tacna, 2020; es importante por la siguiente justificación: 

 

      Justificación Teórica; porque busca, mediante la aplicación de la 

teoría y los conceptos básicos de las dimensiones de Clima Social Familiar 

encontrar su relación con el Rendimiento del Aprendizaje Virtual. Ello le 

permitirá al investigador contrastar diferentes conceptos dentro de la 

institución. El aprendizaje toma  escenario  en  la  responsabilidad del padre 

de familia y el maestro, por tanto, lo que quiero ver es en qué medida 

positiva se está  desarrollando el Clima Social Familiar e influenciando en 

el Rendimiento del Aprendizaje Virtual, puesto que las notas  que definen 

un ambiente familiar positivo son la comprensión, el respeto, el estímulo y 

la exigencia razonable; el alumno que crece en un clima así, se siente 

integrado y adaptado a la familia, aceptando sus normas, valores y 

actitudes, para el desarrollo de talantes positivas hacia las tareas 

intelectuales. 

 

       Los factores familiares ejercen una fuerte influencia en los factores 

escolares, he ahí el protagonismo del profesional de enfermería en trabajar 

a través de las consejerías en la salud biopsicosocial del escolar y de la 
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familia en sus tres importantes dimensiones ya sea en la configuración de 

su comportamiento como de su rendimiento de aprendizaje virtual y en su 

modo de organizarse con respecto al mismo. 

 

      La evidencia de un bajo rendimiento del Aprendizaje Virtual puede 

deberse a que el Clima Social Familiar este influyendo negativamente en  

las dimensiones de Relación, Estabilidad y Desarrollo del  Clima Social 

Familiar , como en  pandemia cada escolar deberá trabajar en el hogar  es 

Indispensable  ofrecerle un ambiente adecuado, asegurar al escolar la 

conectividad del internet, computadora o cualquier otra herramienta 

Tecnológica necesaria; asegurar el ambiente digno donde se va a 

desarrollar el aprendizaje,  además de su alimentación, actividad física para  

disipación y / o  recreación para garantizar que  junto con el profesor el 

proceso de enseñanza aprendizaje virtual se de en las mejores 

condiciones. 

 

      Justificación Social; por la información actualizada de esta 

problemática y cuyos resultados servirán de referencia para la institución 

en estudio, así como en otras, pudiendo ser base para la orientación a 

estudiantes, padres y docentes, con el fin de asegurar un óptimo 

Rendimiento del Aprendizaje Virtual en tiempos de pandemia por COVID-

19. Se ha percibido  que los padres de familia en un considerable número 

tenían una participación escasa  en reuniones convocadas por el docente 

y el rendimiento académico según datos de notas académicas 2019 es 

relativamente bajo, por lo que hoy los padres de familia frente al 

Aprendizaje Virtual tienen que asumir su Rol de Participación en la 

Educación de sus hijos, en reuniones que convocan los docentes de forma 

virtual, que demanda tengan que aprender a utilizar  las plataformas 
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virtuales para  participar,  de tal manera, el proceso del Aprendizaje Virtual 

se desarrollará dentro del Clima Social Familiar en el que se encuentre el 

escolar. 

 

      Justificación Práctica; porque orientará a partir de los resultados del 

trabajo a los escolares, familias y personal de enfermería a plantear 

estrategias de enseñanza – aprendizaje adecuado para tener resultados 

positivos .Es el profesional de enfermería que a través de su formación en 

salud familiar y la del escolar propondrá estrategias que disminuyan los 

factores vulnerables de riesgo a los que están expuestos en este proceso 

de adaptación que ha generado crisis en la salud mental por carencias de 

características biopsicosociales de la sociedad. 

 

      Justificación Metodológica; porque para el hallazgo de los resultados 

se cumplió con el método científico utilizando la bibliografía referente a la 

problemática del estudio y se aplicó instrumentos que fueron motivo del 

análisis y discusión, y se espera que sirva de referencia para otros trabajos 

de investigación que aporten al Clima Social Familiar y Rendimiento del 

Aprendizaje Virtual. La investigación permitirá al profesional de enfermería 

valorar el rendimiento del aprendizaje virtual y en qué medida puede incluir 

estrategias preventivo - promocionales en la salud biopsicosocial del Clima 

Social Familiar trabajando en sus limitaciones, debilidades, fortalezas y 

oportunidades. El resultado de este estudio permitirá más adelante a las 

autoridades competentes tomar las medidas de mejora continua y tomar en 

cuenta el protagonismo del profesional de enfermería en la educación a 

través de su trabajo influyente en la salud del escolar y la familia. 
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      Justificación Legal; que frente al confinamiento social por la Pandemia 

del COVID-19 es que en el Perú se establecen nuevas normativas entre 

ellas el Decreto de Urgencia N°126-2020 y N°094-2020-PCM para 

continuar con el año escolar de un enfoque presencial a un enfoque remoto 

de Aprendizaje Virtual a través de plataformas y tecnologías digitales, de 

manera que cada escolar deberá trabajar en su hogar siendo hasta tal 

punto el rol de la Familia indispensable junto al maestro en la Enseñanza – 

Aprendizaje. 

 

      Por lo antes mencionado, el objetivo de la investigación es establecer  

la relación del Clima Social  Familiar en el Rendimiento del Aprendizaje 

Virtual  de los estudiantes del 5to y 6to año de la Institución Educativa 

Federico Villareal para que a través de los resultados de ésta investigación 

permita a los profesionales de enfermería fortalecer el papel protagónico 

en  el desarrollo y  orientación de procesos de Gestión del Cuidado Familiar 

y Escolar por una parte en el diseño y la evaluación de políticas públicas 

para la planeación y el desarrollo de programas e intervenciones que 

tengan como base la familia, con la contribución desde y para enfermería. 

 

      Para tomar acciones a fin de fortalecer, intervenir y gestionar acciones 

para el cuidado de enfermería familiar y escolar. Promoviendo que la 

enfermera trabaje coordinadamente con la familia y así fortalecerla a fin que 

el escolar reciba la atención integral en casa de forma integral como su 

salud mental, hábitos alimenticios y que ésta mejore las condiciones para 

que el niño tenga éxito o mejore su rendimiento académico, todo en base a 

los resultados. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

1.5.1. Hipótesis General 

 

      Existe una relación estadísticamente significativa entre el Clima Social 

Familiar y el rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 

6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico Villarreal – 

Tacna, 2020. 

 

1.5.2. Hipótesis Nula  

 

      No existe una relación estadísticamente significativa entre el Clima 

Social Familiar y el rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 

5to y 6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico 

Villarreal – Tacna, 2020. 
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1.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

1.6.1. Variable Independiente  

 

 Clima Social Familiar  

 

1.6.2. Variable Dependiente 

 

 Rendimiento del Aprendizaje Virtual 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA 
VALORATIVA 

ESCALA DE 
MEDICION 

CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 

El Clima Social Familiar 
se describe como el 
conjunto de las 
características 
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. (45) 

Relación  

Cohesión de la familia Ítem1-9 

Muy en desacuerdo = 
1 

En desacuerdo = 2 
Indeciso = 3 

De Acuerdo = 4 
Muy en Acuerdo = 5 

ORDINAL 

Expresividad de la 
familia 

Ítem 10-18 

Conflicto de la familia Ítem 19-27 

Desarrollo 

Autonomía de la 
familia 

Ítem 28-36 

Actuación de la 
familia 

Ítem 37-45 

Estabilidad 

Organización de la 
familia 

Ítem 46-54 

Control de la familia Ítem 55-62 

RENDIMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

VIRTUAL 

El aprendizaje en línea o 
virtual, es un término que 
se refiere a una 
“modalidad formativa a 
distancia que se apoya en 
la Red , y que facilita la 
comunicación entre el 
profesor y los alumnos 
según determinadas 
herramientas sincrónicas 
y asincrónicas de la 
comunicación (9)” 

EVALUACIÓN FINAL 
2020 

ASIG.1 Promedio final 

 
Logro destacado: 17-

20 pts.  
Logro esperado: 14-

16 pts. 
En proceso: 11-13 

pts. 
 Deficiente: 0-10 pts.   

ORDINAL 

ASIG.2 Promedio final 

ASIG.3 Promedio final 

ASIG.4 Promedio final 

ASIG.5 Promedio final 

ASIG.6 Promedio final 

ASIG.7 Promedio final 

ASIG.8 Promedio final 

ASIG.9 Promedio final 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      Barreto, F. y Álvarez, J. (13), en su estudio Clima Escolar y 

Rendimiento Académico en estudiantes de preparatoria, México- 

2017. Objetivo, determinar cómo influye el Clima Escolar en el 

Rendimiento Académico en estudiantes de una preparatoria pública 

del estado de Nuevo León México.  Metodología, regresión lineal 

entre el Clima Escolar y el promedio general descartando la relación 

de dependencia. La población fue de 303 jóvenes entre 15 a 22 años. 

Se utilizó la escala de Clima Escolar del aula (CES) (Moss y Trickett, 

1984) para medir el Clima Escolar y para el rendimiento los 

promedios generales de los alumnos. Resultados, el Clima Escolar 

no es determinante para obtener altas calificaciones. Conclusión, 

promover un Clima Escolar positivo es benéfico para el desarrollo 

académico. 

 

      Hernández. (14), en su estudio “Clima social familiar y 

rendimiento académico en el colegio adventista Libertad de 

Bucaramanga, Colombia 2015”. Objetivo, Conocer la relación que 

existe entre las variables clima social familiar y rendimiento 

académico de los estudiantes del grado noveno del Colegio 

Adventista Libertad de la ciudad de Bucaramanga, Santander, 

Colombia. Metodología, tipo descriptiva correlacional y transversal. 

Participaron de esta investigación 79 estudiantes entre los 13 y los 
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17 años. Resultados, no existe una relación significativa entre los 

constructos clima social familiar y rendimiento académico.  

Conclusión, el constructo clima social familiar en esta investigación 

no es un predictor significativo del rendimiento académico. 

 

      Lastre, k. y  De la Rosa, L. (15), Relación entre las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de educación 

básica primaria de la Institución pública Policarpa Salavarrieta, EEUU- 

2016.Objetivo, estudio de las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento. Metodología, estudio no experimental de diseño 

selectivo, muestra de 60 estudiantes del grado 5 los cuales 

respondieron a la aplicación de la escala ACRA. Resultados, 

correlaciones estadísticamente significativas entre las diferentes 

escalas del Test ACRA siendo todas positivas.  Conclusión, existe 

asociación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, 

aseverarando que del empleo adecuado de las estrategias de 

aprendizaje dependerá el alcance de un rendimiento académico. 

 

      González, L. y Poma, D. (16), en su estudio Sistema familiar y 

Rendimiento académico en estudiantes de bachillerato. Unidad 

educativa monseñor Leónidas Proaño. Riobamba, Ecuador 2018-

2019. Objetivo, caracterizar el sistema familiar y rendimiento 

académico. Metodología, enfoque cuantitativo, bibliográfico, de corte 

transversal y no experimental; población de 99 estudiantes de 

secundaria. Resultados, el 43,3% y el 41,4% tienen una cohesión 

separada y desligada; el 32,3% y 31,3% presentan adaptabilidad 

caótica y estructurada, y en cuanto a rendimiento académico el 61,6% 

alcanzan los aprendizajes requeridos y un 38,4% están próximos a 
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alcanzarlos. Conclusión, estos hallazgos propician el plan de 

intervención para fortalecer el sistema familiar de los estudiantes. 

 

      Méndez, J. y Jaimes, L. (17), en su estudio “Clima social familiar 

e impacto en el rendimiento académico de los estudiantes, 

Colombia” 2018.Objetivo, establecer la relación existente entre el 

clima social familiar y el rendimiento académico en un grupo de 

estudiantes de una institución pública y una privada de la ciudad de 

Bogotá. Metodología, cuantitativa con un diseño trasversal, 

población de 49 estudiantes, ambos géneros, de 13 a 17 años 

Resultados, no se está presentando un grado de asociación entre 

el rendimiento académico y el clima social familiar, sin embargo, en 

la discusión se citan otros posibles factores a tener en cuenta en la 

investigación. Conclusión, en la institución educativa pública, no 

existe una asociación entre estas dos variables.  

 

      Soto, M. y Rodríguez, J. (18) , en su estudio Clima Social 

Familiar y Rendimiento Académico en alumnos de sexto grado en 

escuelas públicas y privadas de Montemorelos. México- 2019. 

Objetivo, estudiar la relación que existe entre el clima social familiar 

y el rendimiento académico. Metodología, la investigación se 

clasificó como descriptiva y correlacional; con una población de 204. 

La primera variable fue medida utilizando la escala de CSF de Moos, 

Moos y Trickett (1989); y la segunda por el promedio bimestral. 

Resultados, se encontró una relación positiva entre el clima social 

familiar y el rendimiento académico Conclusión, que el clima social 

familiar es un factor que se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico. 
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           Chuchón, J. (19), en su estudio Clima social familiar y 

rendimiento académico en los estudiantes de la I.E.P. divina 

providencia de Chincha. Lima-Perú 2018. Objetivo, comprobar la 

relación entre el clima social familiar y el rendimiento académico. 

Metodología, tipo descriptivo correlacional con diseño no 

experimental de corte transversal, tuvo una muestra de 100 mujeres 

y 39 varones, muestreo no probabilístico de tipo censal. Lo 

instrumentos fueron el Escala de Clima social Familiar (FES) y la 

Escala de valoración del rendimiento académico de la MINEDU. 

Resultados y conclusiones, existe relación significativa entre el 

Clima Social Familiar y el Rendimiento académico.  

 

      Huamán, J. Maquera, K. y Maquera, M. (20), en su estudio 

Clima Social Familiar y Rendimiento académico en estudiantes del 

IV ciclo del nivel primaria de una institución educativa privada de 

mujeres del cusco, con participación de padres de familia, en el 

contexto de emergencia sanitaria, Chincha – Ica – Perú 2020. 

Objetivo, determinar la relación que existe entre el Clima Social 

Familiar y el Rendimiento Académico. Metodología, cuantitativa 

correlacional de corte transversal de diseño no experimental, con 

una muestra de 134 padres de familia de estudiantes. Resultados, 

existe relación entre las variables. Conclusión, existe relación entre 

el Clima Social Familiar y Rendimiento Académico en la población 

de estudio, con participación de padres de familia. 

 

      Arévalo, M. y Pezo, K. (21), en su estudio “Relación entre clima 

social familiar y rendimiento escolar en los estudiantes del sexto 

grado de primaria, Callería Ucayali, 2018”.Objetivo, determinar el 

grado de asociación entre el clima social familiar y el rendimiento 
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escolar. Metodología, tipo descriptiva correlacional, con diseño no 

experimental transeccional descriptivo correlacional y cuantitativo. 

Resultados, existe un alto grado de relación entre el clima social 

familiar y el rendimiento escolar; Conclusión se interpretan en 

términos aplicados para seguir fortaleciendo el clima social familiar 

y el rendimiento escolar. 

 

      López, M. (22), en su estudio “Dimensión relaciones del clima 

social familiar de los estudiantes del quinto grado de primaria con 

bajo rendimiento académico de la institución educativa Bellavista, 

Callería-Ucayali-2016”. Objetivo, Determinar la dimensión 

relaciones del clima social familiar Metodología, tipo no 

experimental, descriptivo simple muestra de 30 estudiantes su 

técnica la encuesta e instrumento el cuestionario. Resultados y 

Conclusiones, que estudiantes con bajo rendimiento académico se 

ubican en el nivel bajo y muy bajo, los restantes en el nivel promedio 

de la dimensión relaciones, igual en el área de cohesión, en un nivel 

promedio y muy bajo en el área expresividad, y la mitad en el área 

de conflicto entre el nivel alto, muy alto, promedio y muy bajo. 

 

      Paz, L. (23), en su estudio “Clima social familiar, autoestima y el 

rendimiento escolar en estudiantes del nivel secundario del 4° y 5° 

de secundaria de una Institución Educativa particular de Trujillo 

2019”. Objetivo, “determinar la relación entre clima social familiar, 

autoestima y el rendimiento escolar. Metodología, la muestra estuvo 

conformada por 67 estudiantes. Resultados y Conclusiones que 

existe una correlación directamente y altamente significativa (p<1) 

obtenida mediante el método de Spearman entre el Clima Social 

Familiar y la Autoestima, así mismo se muestra relación directa y 
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altamente significativa (p<1) entre la dimensión el Clima Social 

Familiar con el Rendimiento escolar y una correlación altamente 

significativa (p<1), directa y de grado medio entre autoestima y 

rendimiento escolar. 

 

      Lima, R. (24), “Factores Socioeconómicos y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la E.P. de Enfermería 

UNJBG, Tacna - 2017”. Objetivo, determinar la influencia de los 

factores socioeconómicos en el rendimiento académico. 

Metodología, se utilizó el diseño no experimental de tipo descriptivo 

correlacional, la población de estudio fue de 243 estudiantes, la 

muestra de 53 estudiantes de 4° y 5° año, se empleó dos 

instrumentos, uno por variable. Resultados, se demuestra que el 

83% de estudiantes tienen un nivel socioeconómico medio y el 72% 

tienen un nivel de rendimiento académico regular. Conclusión, 

demuestra que sí existe una influencia de los factores 

socioeconómicos en el rendimiento académico. 

 

      Alave, F. (25), en su estudio “Relación entre el clima social 

familiar y la actitud hacia el estudio de los alumnos del primer año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

Coronel Bolognesi, Tacna” (2015) Objetivo, determinar qué relación 

existe entre el clima social familiar y la actitud hacia el estudio. 

Metodología, investigación correlacional y muestreo probabilístico 

estratificado, de 163. Para evaluar el clima social familiar, se utilizó 

la escala de clima social familiar de Moos, y una Escala para medir 

actitudes, según criterios establecidos por Likert y Padua; revisados 

y validados por expertos. Resultado y Conclusión, la familia es la 
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piedra angular de la sociedad; es decir, el niño adoptará una actitud 

como resultado a lo que acontece en su familia. 

 

      Del Pratt, R. y Sol, A. (26), en su estudio “Relación entre clima 

social escolar y rendimiento académico de los estudiantes de 1ero a 

5to del nivel secundario de una institución educativa privada de 

Tacna “-2017.Objetivo, fue definir la relación entre el clima social 

escolar y el rendimiento académico. Metodología, de tipo empírico 

no experimental y de diseño asociativo comparativo, muestra de 186 

Resultados y Conclusión, no hay una correlación significativa entre 

ninguna de las dimensiones del clima social escolar y el rendimiento 

académico, un nivel medio en las dimensiones del clima social 

escolar e innovación; en relación al rendimiento académico, la 

mayoría de la muestra obtuvo calificaciones buenas. 

 

      Paucar, K. (27), en su estudio Clima Escolar y rendimiento 

Académico de los alumnos del Nivel Secundario de la I.E. Manuel 

Flores Calvo de Pocollay, 2017. Objetivo, Establecer la relación 

existente entre el clima escolar y el rendimiento académico en los 

alumnos del nivel secundario de la I.E. Manuel Flores Calvo de 

Pocollay, en el año 2017.Metodología, tipo de investigación es 

descriptiva, de diseño correlacional, una muestra de 79 alumnos. 

Resultados, el 81% percibe que el clima escolar en la I.E. Manuel 

Flores Calvo es de nivel medio. Respecto al rendimiento académico, 

el 72% de los alumnos tiene un nivel regular. Conclusión, que la 

relación entre las variables es directa y estadísticamente 

significativa. 
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      Chata, J. (28) , en su estudio “Impacto de Factores 

Psicoambientales en el Rendimiento Académico en estudiantes de 

la Institución Educativa “Manuel A.Odría" del distrito de Ciudad 

Nueva, Tacna-2019.Objetivo, Determinar el impacto de los factores 

psicoambientales en el rendimiento académico. Metodología, es de 

tipo cuantitativo, con un diseño no experimental; tiene una muestra 

finita de 103 estudiantes e instrumentos aplicados tales como el 

cuestionario y un cuaderno de campo, con sus respectivas 

consideraciones éticas. Resultados, presentan un bienestar 

psicoambiental regular 64% y el rendimiento académico se 

encuentran con un logro esperado 57,28%. Conclusión, existe una 

relación estadística significativa entre las variables. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1. Teoría general y/o enfermería  

 

CALLISTA ROY EN EL MODELO DE ADAPTACIÓN 

 

      Filosofía: La filosofía es el estudio de una variedad de 

problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, 

el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje 

(29) (30) (31). 

 

      Teoría: Conjunto de ideas, conceptos e hipótesis que, de una 

manera clara y sistemática, han sido agrupadas con el objetivo de 
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intentar explicar un fenómeno dado que nos interesa, de manera 

coherente y adecuada (29) (30) (31). 

 

      Meta teoría: Es una teoría que se dedica al estudio de otra teoría 

o conjunto de teorías. En sentido general podría ser llamada teoría 

de las teorías. Si A es una teoría de B y B es en sí misma una teoría, 

entonces A es una metateoría. Sin embargo, una teoría general no 

puede ser una metateoría desde que no se dedica en particular a 

una o a un conjunto de teorías (29) (30) (31) . 

 

      El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con 

un análisis significativo de las interacciones, que contiene cinco 

elementos esenciales (30): 

 

 Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados (30). 

 

      Por ende, el Escolar, paciente vulnerable, aislado en casa para 

no tener exposición a contagio por el virus COVID-19.  

 

 Meta: que el paciente se adapte al cambio (30). 

 

      Por tanto, la Enseñanza - Aprendizaje a través de plataformas 

virtuales. 

 

 Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total (30). 
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      En tanto, a través del Aprendizaje virtual es que se pretende 

salvaguardar la salud e integridad del escolar, permitiendo que 

continúe así con su desarrollo académico con el fin de disminuir el 

riesgo a contagio del virus COVID-19. 

 

 Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan el desarrollo y la conducta de la persona (30). 

 

      Es así que los padres, escolares y docentes se han visto 

obligados a obtener obligatoriamente en casa internet, un celular de 

media a alta tecnología, computadoras y /o laptops e impresoras; 

para continuar con el proceso enseñanza-aprendizaje. Además de 

autoaprendizaje en el uso de plataformas virtuales como Google 

meet, zoom, WhatsApp, entre otros. 

 

  Dirección de las actividades: la facilitación a la adaptación (30). 

 

      Por tanto, el integrar las TIC al proceso educativo sirve como 

apoyo a la docencia y proporciona al proceso de enseñanza – 

aprendizaje las herramientas necesarias en la cual el alumno no solo 

trabaja a su propio ritmo como una respuesta positiva a la enseñanza 

a través de la tecnología, sino que también se fomenta el trabajo 

colaborativo que proporciona los entornos virtuales de aprendizaje. 
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      Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los 

mecanismos de afrontamiento y los módulos de adaptación, que 

dependen de tres clases de estímulo. 

 

 Focales: son los que afectan en forma inmediata y directa a la 

persona en un momento determinado (30). 

      Entonces, la enseñanza remota o virtual del aprendizaje frente a 

la pandemia por el virus del COVID -19 es la decisión de 

restricciones para el escolar, docente y familia a través del MINEDU 

que el gobierno asume, surgiendo así el aprendizaje virtual o remoto. 

 

 Contextuales: son todos los demás estímulos presentes en la 

situación que contribuyen al efecto del estímulo focal (30). 

 

Teniendo entonces:  

 

      EL CONTEXTO SANITARIO; sistema de salud colapsado por 

mortalidad y morbilidad debido a la pandemia del virus COVID-19. El 

ministro de salud junto al gobierno sugiere la cuarentena obligatoria 

para disminuir el número de contagios y muertes. 

 

      EL CONTEXTO ECONÓMICO; debido a la cuarentena a nivel 

mundial, el sistema económico se encuentra paralizado y a nivel 

nacional debido a la cuarentena nacional muchas familias cuyos 

ingresos dependían del día a día, desempleos masivos de empresas 



28 
 

entre otros  han traído como resultado inequidades económicas que 

marcarán para bien o para mal el contexto de las familias en la 

misma medida que las características propias de cada una; todo esto 

por  decisiones para evitar el contacto social como estrategia frente 

a la lucha contra el COVID-19. 

 

      EL CONTEXTO SOCIAL – LABORAL; debido a la restricción 

sanitaria es que los docentes han tenido que ejercer su labor a través 

de plataformas virtuales desde sus casas; ejerciendo la interacción 

enseñanza – aprendizaje a distancia. 

 

      EL CONTEXTO FAMILIAR; debido a las características 

heterogéneas de cada familia frente a las  condiciones del alumno 

en realizar sus actividades de aprendizaje virtual, desde contar o no 

con una computadora propia ,sistema de conectividad; hace poner 

énfasis en el clima social familiar   puesto que la familia más que 

nunca frente a esta pandemia ha tenido que reorientarse y  

fortalecerse  en sus sistema de organización de convivencia, el 

hecho de vivir en un departamento o en una casa; el hecho de 

compartir un único celular, computadora y laptop; así como  los 

problemas de conectividad de internet. 

 

      Las familias han tenido que evaluar sus capacidades 

tecnológicas dentro del hogar a fin de atender las demandas del 

sistema educativo de sus hijos, el trabajo remoto de la madre o el 

padre sumado a la actividad académica de los niños; los medios de 

conectividad del alumno para afrontar el aprendizaje virtual; frente a 
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la pandemia ha sido un cambio a fin de garantizar el aprendizaje que 

son entre ellos el buscar los espacios adecuados para sus 

actividades académicas.  

 

      Por tanto, el alumno debe tener la capacidad de adaptación, de 

no ir al colegio y tener que hacer desde casa su aprendizaje con 

otras medidas académicas, sin contar con espacios, su capacidad 

de relación con su compañero, este cambio hace que el niño busque  

sus propios mecanismos de adaptación que van a variar de 

manera diferente para el escolar acorde características familiares 

que tengan ya sea de un sistema económico alto, mediano o bajo; 

de la demanda de hermanos que tenga, el nivel de relación, 

desarrollo y estabilidad entre sus miembros. Los mecanismos de 

adaptación del escolar determinarán su Rendimiento del Aprendizaje 

Virtual. 

 

 Residuales: corresponde a todas las creencias, actitudes y factores 

que proceden de experiencias pasadas y que pueden tener 

influencias en la situación presente, pero sus efectos son 

indeterminados (30). 

 

      Frente a las prácticas de bioseguridad, como la familia y el 

escolar se adaptan o fortalecen sus prácticas de cuidado para evitar 

el contagio como el lavado de manos, uso de mascarillas, el 

distanciamiento social; hay padres de familia que toman actitud de 

incredulidad frente a esta pandemia haciendo caso omiso a todas 
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estas prácticas sanitarias que se han establecido para contribuir a 

disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. 

 

También considera que las personas tienen 4 modos o métodos de 

adaptación: 

 

 Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la 

circulación, temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, 

sueño, actividad, alimentación y eliminación (30). 

 

      Por ello, el aislamiento social ha provocado muchos cambios 

fisiológico básicos ha afectado la alimentación, actividad física y el 

sueño. El estilo de vida de las personas se ha tornado más 

sedentario, provocando mayores tasas de índices de obesidad y 

sobrepeso, impacto en la salud mental como estrés, ansiedad y 

depresión. 

 

 La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los 

cambios del entorno (30). 

 

      Por tanto, frente a la cuarentena por  la pandemia del COVID-19 

el mismo que   ha llevado  restricciones inimaginables  y ha 

conducido  al escolar y la familia a enfrentar un aprendizaje virtual, 

circunstancias que  han motivado a que  se salga de un proceso de 

adaptación y ha buscado esos mecanismos de respuesta, a unos les 

ha costado más  que a otros adaptarse al aprendizaje virtual con 

ciertos niveles de  depresión, ansiedad, estrés y angustia, con todo 
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ello valorando  que los niños tienen un nivel de adaptación rápido 

buscando la estimulación de sacar lo mejor de ellos, la fortaleza es 

que los niños han tenido mayor uso de herramientas virtuales - 

tecnológicas. 

 

 El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel 

distinto en la sociedad, según su situación: madre, niño, padre, 

enfermo, jubilado. Este papel cambia en ocasiones, como puede ser 

el caso de un hombre empleado que se jubila y debe adaptarse al 

nuevo papel que tiene (30). 

 

      Es así que, el niño en edad escolar frente a la adaptación del 

contexto sanitario, social (educación virtual) y familiar. Los escolares 

y las familias se han visto obligadas a adaptarse a un aprendizaje 

virtual, y al uso de plataformas digitales. El papel protagónico del 

nivel de rendimiento en la educación hoy en día más que todo 

depende del Clima Social Familiar que del educador y /o docente. 

 

 Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social de 

cada individuo interacciona con las personas de su entorno, 

ejerciendo y recibiendo influencias. Esto crea relaciones de 

interdependencia, que pueden ser modificadas por los cambios del 

entorno (30). 

 

      Por tanto, el escolar en su proceso de adaptación le permite 

valorar sus habilidades y fortalezas, como el uso de tecnología, pero 

también los niños usan sus redes para interrelacionarse entre ellos. 

Se ha tenido que inculcar dentro del Clima social familiar normas de 
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interrelación como el respeto, la comunicación, reglas de 

convivencia dentro de casa, entre otros, sobre todo para el uso 

responsable de la tecnología. 

 

Conceptos de salud, cuidado, persona y entorno 

 

      Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y 

total; es la meta de la conducta de una persona y la capacidad de 

ésta de ser un organismo adaptativo. La salud no consiste en 

liberarse de la muerte, las enfermedades, la infelicidad y el estrés; 

sino que en la capacidad de combatirlos del mejor modo posible (30). 

 

      Cuidado de enfermería: Es requerido cuando la persona gasta 

más energía en el afrontamiento dejando muy poca energía para el 

logro de las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y 

dominio (30). 

 

-    Utiliza los cuatro modos de adaptación para incrementar el nivel 

de adaptación de una persona en la salud y la enfermedad. 

-    Realiza actividades que promueven respuestas de adaptación 

efectivas en las situaciones de salud y enfermedad. 

-    Es una disciplina centrada en la práctica dirigida a las personas 

y a sus respuestas ante los estímulos y la adaptación al entorno. 

-    Incluye valoración, diagnóstico, establecimiento de metas, 

intervención y evaluación. 
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      Para planificar los cuidados propone un proceso de solución de 

problemas de seis pasos (31): 

 

1. Valorar la conducta del enfermo/usuario.  

 Valorizar el Clima Social Familiar y Rendimiento del Aprendizaje 

Virtual del escolar. 

2. Valorar los factores influyentes.  

Acceso a internet, conocimiento del uso de plataformas virtuales, 

COVID -19 y Clima Social Familiar. 

 

3. Identificar los problemas.  

Problemas en el Clima social Familiar que afectan el Rendimiento 

del Aprendizaje Virtual del escolar. 

 

4. Fijar los objetivos 

Establecer la relación que existe entre Clima Social Familiar y 

Rendimiento del Aprendizaje Virtual en el escolar. 

 

5. Seleccionar las intervenciones.  

 

Medir el nivel del Clima social familiar en sus dimensiones de 

relación, desarrollo y estabilidad en los estudiantes e Identificar la 
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relación entre Clima  Social Familiar y Rendimiento del 

Aprendizaje Virtual en los estudiantes. 

 

6. Evaluar los resultados. 

Se podrá medir la relación entre las dos variables a través de dos 

instrumentos. 

 

      Persona: Roy define a la persona como un ser holístico y 

adaptable. Es un ser biopsicosocial (ser participativo en las esferas 

biológicas, psicológicas y sociales), en constante interacción con el 

entorno cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para 

afrontar los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos 

adaptativos: fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e 

interdependencia. Es el receptor de los cuidados enfermeros, 

desempeñando un papel activo en dichos cuidados (30). 

 

      El escolar, la familia y el docente al ser personas holísticas y 

adaptables podrán enfrentar las crisis de salud, imagen personal 

como autoestima, confianza en sí mismo y podrá asumir sus 

responsabilidades en circunstancias en constante cambio de tensión 

y factores estresores y /o cambiantes. 

 

      Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias 

que rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y 

los grupos. Consta de ambientes interno y externo que proporcionan 

entrada en forma de estímulos. Siempre está cambiando y en 
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constante interacción con la persona. Es el entorno cambiante el que 

empuja a la persona a reaccionar para poder adaptarse (30). 

 

      Sociedad potencialmente en Riesgo de contagio ante COVID -

19 evidenciado en los índices altos de morbilidad y mortalidad ya 

existentes a nivel mundial. Siendo el intercambio social el medio 

principal de transmisión. Las personas para sobrevivir a este nuevo 

ambiente, nueva sociedad deberá cambiar estilos de vida, hábitos 

de higiene como el lavado de manos constante de manos con agua 

y jabón y /o desinfección con alcohol gel, la bioseguridad de 

materiales como uso de guantes, mascarillas, anteojos y/o 

mascarillas faciales. Además de mantener el distanciamiento social 

no menor de 2 metros. 

 

      Todos estos conceptos están relacionados entre sí. Los 

sistemas, los mecanismos de afrontación y los modos de adaptación 

son utilizados para tratar estos elementos. Para Roy, los sistemas 

son un conjunto de componentes organizados, relacionados para 

formar un todo; son más que la suma de sus partes, reacciona como 

un todo e interactúan con otros sistemas del entorno (30). 

 

Relaciones de aplicación de la teoría: 

 

      Enfermero – paciente: Roy subraya que, en su intervención, 

el/la enfermero/a debe estar siempre consiente de la responsabilidad 

activa que tiene el paciente de participar en su propia atención 
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cuando es capaz de hacerlo. La meta de la enfermería es ayudar a 

la persona a adaptarse a los cuatros modos de adaptación ya sea 

en la salud o en la enfermedad (30). 

 

      La intervención del enfermero/a implica el aumento, 

disminución o mantenimiento de los estímulos focales, contextuales 

y residuales de manera que el paciente pueda enfrentarse a ellos 

(30). 

      Paciente – enfermero: Paciente que recibe los cuidados 

enfermeros. Para Roy, el paciente es un sistema abierto y 

adaptativo, que aplica un ciclo de retroacción de entrada, 

procesamiento y salida (30): 

 

      Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno 

o desde el interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a 

la persona inmediatamente), contextuales (todos los demás 

estímulos que están presentes) y residuales (inespecíficos, tales 

como ciencias culturales o actitudes ante la enfermedad) (30). 

 

      Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de 

control que una persona utiliza como sistema de adaptación) y los 

efectores (hacen referencia a la función fisiológica, el auto concepto 

y la función de rol incluidos en la adaptación) (30). 
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      Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen 

en respuestas adaptativas (aquellas que promueven la integridad de 

la persona; logran las metas de la supervivencia, crecimiento, 

reproducción y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que 

no fomentan el logro de las metas) (30). 

 

      Familia – enfermero: Roy, en su modelo sostiene que la familia 

también es un receptor de cuidados, que también tiene una conducta 

de adaptación. El desarrollo que la familia hace es por activación de 

un proceso de aprendizaje (30). 

 

      Concluyendo que el hecho de conocer al paciente en todos los 

ámbitos hace que su evaluación tenga mejor desenvolvimiento, 

claridad, calidad y mejores resultados en el cuidado. Esto puede 

llevarse a la práctica con mayor facilidad ya que exige una actitud 

crítica, reflexiva y comprometida con el paciente y no el manejo 

estricto de conocimientos teóricos. Además, permite la relación, el 

establecimiento de vínculos con el paciente y participación por parte 

de él, que hará más fácil el diagnóstico o mejoramiento de la 

enfermedad “El modelo de adaptación proporciona una manera de 

pensar acerca de las personas y su entorno que es útil en cualquier 

entorno. Ayuda a una prioridad, a la atención y los retos de la 

enfermería para mover al paciente de sobrevivir a la transformación. 

Sor Callista Roy (30). 
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 Mapa conceptual de la Teoría elegida 
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MODELO DE ADAPTACIÓN DE ROY EN El CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE VIRTUAL  
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2.2.2 Variables de Estudio 

 

A. CLIMA SOCIAL FAMILIAR  

 

FAMILIA y SOCIEDAD  

 

Marco Bíblico Filosófico de la Familia  

 

      Históricamente la familia es el primer grupo social entre los 

hombres, y un medio para promover el bien.  Su propósito es educar 

a los miembros para que cuenten con autonomía que favorezca su 

crecimiento y maduración. Así la educación no es principalmente 

tarea de la escuela, o incluso del estado, sino de la familia.  La 

palabra hebrea mišpǎhǎh tiene como significado: “conexión familiar 

entre individuos”, menciona la integridad de cada individuo, conocido 

como clan, tribu o nación, antiguamente el pueblo de Dios mantenía 

un orden y una matriz axiológica de principios sólidos (32). 

 

ENFOQUES DE FAMILIA 

 

    La familia desde el punto de vista biológico 

 

      Desde este enfoque se sostiene que la familia se forma por la 

unión sexual de la pareja compuesta de un hombre y una mujer a 

través de la procreación, generando lazos de sangre; por lo tanto, 

deberá de entenderse como grupo constituido por la pareja primitiva 
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y sus descendientes, sin limitación alguna (33). Este primer enfoque 

nos coloca frente a un concepto de familia en el que se sostiene que 

ella se forma por la unión sexual de la pareja compuesta por un 

hombre y una mujer y a través de la procreación, generando lazos 

de sangre; por lo tanto, deberá entenderse como el grupo constituido 

por la pareja primitiva y sus descendientes, sin limit0ación alguna 

(34). 

 

La familia desde el punto de vista sociológico 

 

      Actualmente, han destacado dos tipos de familia: La 

monoparental y la reconstituida. La primera es la compuesta por uno 

de los padres y los hijos. La segunda es el resultado de la unión de 

parejas en las que uno o ambos miembros, con anterioridad, ya 

habían formado otra familia (33). Se estima de especial interés para 

este trabajo la definición de familia aportada por Manuel F. Chávez 

Ascencio, quien la considera como una institución, con una 

connotación de fuerte contenido moral, en tanto que constituye una 

comunidad humana de vida, con una finalidad propia y 

supraindividual, que se conforma con los progenitores y con los hijos, 

a quienes se pueden incorporar otros parientes, o constituirse 

solamente de parientes, cuyas relaciones interpersonales y vínculos 

jurídicos se originan en el matrimonio, en el concubinato, en la 

filiación y en el parentesco (35). 
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La familia desde el punto de vista jurídico 

 

      Desde la definición jurídica se atiende a las relaciones derivadas 

de la unión de los sexos por vía del matrimonio o el concubinato y la 

procreación, conocidas como parentesco, así como a las 

provenientes de las formas de constitución y de organización del 

grupo familiar, a las que la ley reconoce ciertos efectos: deberes, 

derechos y obligaciones entre sus miembros, hasta cierto límite. De 

ahí que este concepto de familia se refiera al conjunto de vínculos 

jurídicos que rigen a los miembros de la familia (36). 

 

DEFINICIONES DE FAMILIA  

 

      Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (37) : 

Elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado o conjunto de personas que 

se alimentan juntas en la misma casa y a los que un páter familias 

tiene la obligación de alimentar. 

 

      Según Durkheim citado por Lilia Uribe y Rosario Cortés, la familia 

ha pasado por un largo proceso de transformación, la estructura de 

la familia actual corresponde al proyecto de Estado- Nación, los 

valores compartidos por sus integrantes le dan cohesión. Según 

Durkheim, existen dos tipos de familia: la familia “reducida” y la 

familia “primitiva” ambas corresponden y son reflejo de las 

condiciones sociales de su tiempo. Para este autor la familia es el 

lugar de orden, normativo y básico, aunque heterogéneo, en el que 
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actúan, al igual que en la sociedad, fuerzas de aprobación y sanción 

(38). 

 

      Según Talcott Parson citado por Lilia Uribe y Rosario Cortés este 

autor habla desde un enfoque estructural-funcionalista. La familia es 

un sistema donde sus integrantes se hayan subordinados al sistema 

familiar. Talcott Parsons, considerado el mayor exponente del 

enfoque estructural- funcionalista, reconoce cuatro conceptos 

básicos: sistema, estructura social, función y equilibrio. Establece 

una relación de semejanza entre el funcionamiento de los 

subsistemas corporales y el sistema social, dentro del cual la familia 

se constituye como un sistema elemental, formado por diferentes 

subsistemas, el conyugal, formado por los esposos, el parental, 

referido al vínculo entre padres e hijos y el fraterno que se da entre 

los hermanos (38). 

 

      Según Alvin Toffler citado por Lilia Uribe y Rosario Cortés 

reconoce tres grandes momentos de cambio en las sociedades con 

implicaciones biológicas, psicológicas, sociales y económicas. La 

primera, denominada la edad de la agricultura, por su similitud al 

proceso de siembra. La segunda es la aparición de la máquina de 

vapor y la revolución industrial, la tercera y última, denominada “de 

la mente”, llamada por otros, era posmoderna o sociedad del 

conocimiento (38). 
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CLIMA AFECTIVO FAMILIAR  

 

      El clima afectivo vivido en la familia es una variable de gran 

influencia para la adaptación escolar y para el rendimiento 

académico de los alumnos. El clima afectivo lo podemos encontrar 

entre la pareja y entre padre e hijos. Los vínculos estables, sólidos y 

de calidad entre los padres permiten al niño, por un lado, consolidar 

las bases de seguridad y estabilidad personal y, por otro lado, ser 

fuente de estimulación y apoyo que alienta el crecimiento psicológico 

(39). 

 

       Si por el contrario la dinámica de la pareja no funciona 

adecuadamente, la vida del hijo se verá absorbida por los conflictos 

familiares y por los temas derivados del mismo y la capacidad para 

interesarse y afrontar los problemas y dificultades escolares quedará 

muy disminuida e impregnada por la problemática familiar. Las 

siguientes variables, entre otras, presentan el clima familiar como 

elemento básico para el rendimiento escolar: hogares unidos, 

buenas relaciones con la madre y el padre, buenas relaciones entre 

la pareja, salud psíquica y fisiológica (39). 

 

     Cuando los padres no tienen unos criterios educativos claros y 

consecuentes, sino que oscilan de un momento a otro adoptan 

actitudes educativas opuestas entre ambos cónyuges o pasan de 

una postura rígida a otra indulgente, dan origen a que los hijos se 

muestren más inseguros y desorganizados en el estudio y sus 

esfuerzos escolares suelen ser bastante inconscientes (39). 
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FAMILIA Y ASPECTOS COGNITIVOS 

 

       Los padres de nivel sociocultural bajo presenta, por 

comparación con los de nivel sociocultural alto, un modo de conocer 

y enfrentarse con la realidad más concreto y más sensible a las 

características propias y consideración aislada de los objetos que a 

su estructura y consideración racional. Este modo distinto de 

entender significa en ellos un modo distinto de actuar y educar a los 

hijos orientado, fundamentalmente, a lo concreto e inmediato, lo que 

da origen a que los alumnos de nivel sociocultural bajo posean un 

nivel de curiosidad intelectual más bajo y tendencias a descripciones 

detalladas en vez de análisis abstractos, así como dificultad en el 

manejo de conceptos universales y del uso cognitivo del lenguaje.  

(40) . 

 

      Estas deficiencias cognitivas crean un clima propicio para los 

rendimientos académicos más bajos, pues no corresponden con los 

análisis escolares que se basan en análisis abstractos, racionales y 

universales. 

 

ACTITUD DE LOS PADRES HACIA LO QUE LA ESCUELA 

ENSEÑA 

 

      Según sean las actitudes de los padres hacia los estudios de sus 

hijos, hacia la vida escolar y el saber que la escuela les enseña, así 

serán los estímulos, motivaciones, intereses y ayudas materiales y 

ambientales del hogar .A  medida que los padres poseen más alta 

estima por la cultura, tienen también más elevadas expectativas 
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escolares para sus hijos, mayores ayudas, estímulos, apoyos y 

proyectos que influirán poderosamente en el rendimiento escolar, 

encontrándose, pues, una continuidad y cohesión entre el ambiente, 

trabajo y objetivos de la familia y la escuela (41) . 

 

      La colaboración entre ambas instituciones educativas se facilita 

y gana eficacia. Una de las más poderosas razones que tiene un 

alumno para trabajar escolarmente es el sentimiento de estar 

agradando a los padres o que corresponde a las esperanzas 

depositadas en él. Si comprende que trabajando bien no causa 

ninguna alegría o sacando malas notas no provoca ningún disgusto 

familiar, llegará a desentenderse por los estudios. (41) 

 

 RELACIÓN FAMILIA –CENTRO EDUCATIVO 

 

      Durante muchos años padres y profesores han estado 

separados y siguiendo caminos independientes en la educación de 

los niños y adolescentes. La familia dejaba a los profesores las 

tareas educativas: instructivas y formativas. Actualmente, la 

normativa legal permite, y aun impone, la participación de los padres 

en la vida escolar de sus hijos a través de sus representantes en los 

Consejos Escolares de los Centros, la Constitución de asociaciones 

de Padres y la asistencia a reuniones y entrevistas personales con 

los profesores y tutores de sus hijos (42). 

 

      No obstante, si bien la participación formal está establecida, la 

participación real deja mucho que desear. Los padres no saben 
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utilizar el derecho que tienen a colaborar e intervenir en la vida de 

los centros y en la educación de sus hijos. Les falta preparación e 

información. La participación de la familia en los centros educativos 

es escasa y cargada de tensiones emotivas que impiden una 

verdadera relación (42). 

 

      Sobre la familia se descarga gran parte de las posibles raíces 

que impiden realizar una educación adecuada, al acercarse a ella, 

se han destacado los aspectos que han influido negativamente sobre 

el desarrollo del hijo: tensiones, carencias, distanciamiento 

emocional ,abandono afectivos, niveles de aspiración, expectativas 

desproporcionadas a la capacidad del hijo, sin destacar la búsqueda 

de elementos motivantes en aspectos positivos que están presentes 

en el interior del sistema familiar (42). 

 

     La vinculación y el refuerzo del lazo afectivo se da en la familia. 

Es decir la familia afianza los lazos afectivos que configuran la 

personalidad del pequeño, la escuela, en tanto le está 

acostumbrando a determinados comportamientos que redundan en 

su integración positiva en el mundo familiar: saber comportarse, 

saber ponerse en segundo lugar (42). 
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COMPONENTES QUE CONFIGURAN EL CLIMA FAMILIAR  

 

                        Ambiente Cultural Familiar  

      Algunos indicadores que distinguen un ambiente familiar 

culturalmente rico son la naturaleza de las interacciones lingüísticas 

y comunicativas que se establecen entre sus miembros, la 

frecuencia de lectura, la organización familiar, la importancia que se 

da a la asistencia a clase, las aspiraciones y expectativas 

académicas y profesionales (43). 

 

Relaciones Padres- Hijos  

 

      Cuanto más amplia sea la información que los padres 

transmitan al niño sobre el mundo y más estímulos pongan a su 

alcance, más fácil le resultará a éste asimilar los contenidos que se 

transmiten en la escuela (43). 

 

Estilo Educativo de los Padres 

 

      Una de las dimensiones más características del clima familiar es 

el estilo educativo de los padres, referido a los esquemas prácticos 

de conducta que reducen las múltiples pautas educativas paternas a 

unas pocas dimensiones básicas que, cruzadas entre sí, dan lugar a 

diversos tipos habituales de educación familiar (43) . 
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      Los intercambios afectivos e intelectuales que tienen lugar en la 

unidad familiar son el mayor exponente del clima y están en muy 

estrecha relación con la utilización del tiempo libre del alumno, la 

atención prestada por los padres al desarrollo formativo del hijo, etc. 

Este clima modela la conducta escolar desde los primeros años; un 

ambiente familiar en el que tengan lugar relaciones afectivas entre 

los miembros (tanto entre padres-hijos, como entre los padres), 

contribuye al desarrollo de las aptitudes intelectuales del alumno 

(43). 

 

 

Uso del Tiempo libre  

 

      En función de cómo se ocupe este tiempo libre, podemos 

diferenciar entre familias en las que los hijos pasan una gran 

cantidad de su tiempo dedicado a tareas escolares y otras en las que 

se dedican a otras actividades de corte más lúdico como ver la 

televisión (43).  

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR  

 

      El clima familiar (entendido como rasgos, actitudes y 

comportamientos de los miembros del grupo familiar, principalmente 

los padres) resulta ser un subsistema muy importante por su relación 

con el trabajo escolar del alumno, y para valorarlo suele hacerse 

referencia a los intercambios (afectivos, motivacionales, 

intelectuales, estéticos, etc.) producidos en el seno de la familia; a la 

utilización del tiempo de permanencia en el domicilio por los 
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diferentes miembros de la unidad familiar; y a las relaciones 

establecidas entre la familia y su entorno (43) .  

 

      Para otros autores, el ambiente familiar puede analizarse 

teniendo en cuenta una serie de aspectos como los estímulos y 

oportunidades que dan los padres a los hijos para actuar en 

diferentes situaciones; la información que les proporcionan para 

incrementar su nivel formativo; o las expectativas de los padres 

sobre el rendimiento de los hijos (43). 

 

      Las notas que definen un ambiente familiar positivo son la 

comprensión, el respeto, el estímulo y la exigencia razonable; el 

alumno que crece en un clima así, se siente integrado y adaptado a 

la familia, aceptando sus normas, valores y actitudes, lo que es 

importante para el desarrollo de actitudes positivas hacia las tareas 

intelectuales y académicas (43).  

 

      Muchos autores coinciden en afirmar que la interacción de los 

miembros de la familia produce algo que ha dado en llamarse clima. 

Este término ha sido trabajado con mayor profundidad por diversos 

autores, cuyos estudios han caracterizado algunos elementos del 

funcionamiento de las familias y han demostrado que existe relación 

entre el clima y la conducta de los miembros (43).  

 

      Moos conceptualiza el Clima Social Familiar como un 

determinante decisivo del bienestar del individuo; asume que el rol 

de ambiente es fundamental como formador del comportamiento 
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humano ya que este contempla una compleja combinación de 

variables organizacionales y sociales, así como también físicas, las 

que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo 

(44). 

 

      El Clima Social Familiar se describe como el conjunto de las 

características 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 (44). 

 

      Para estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres las 

dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta. Una 

dimensión de Relaciones, una dimensión de Desarrollo y una 

dimensión de Estabilidad, las cuales se dividen a su vez en diez 

áreas (44). 

 

- Dimensión de Relaciones  

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) menciona que es la 

dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza. Está integrada por tres sub escalas: Cohesión, 

expresividad y conflicto. 
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Cohesión de la Familia 

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) grado en que los 

miembros de la familia están compenetrados y se ayudan entre sí. 

La cohesión es una de las dimensiones centrales de la dinámica 

familiar y puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que 

los miembros de una familia establecen; cuando es estrecha 

favorece la identificación física y emocional y el establecimiento de 

los sólidos vínculos entre estos y un fuerte sentimiento de 

pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 

 

Expresividad de la Familia 

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) grado en que se permite 

y anima a los miembros de la familia a actuar libremente y a expresar 

directamente sus sentimientos. Espinoza citado por Leal F et a la 

expresividad se adquiere, se consigue cuidando los padres animan 

a tomar a los hijos decisiones que han de ser fruto de la reflexión. La 

expresividad se deriva de la libertad creativa. La libertad es 

importante para crear; la expresividad asegura la comunicación.  

 

Conflicto de la Familia 

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) define al conflicto como 

el grado en que se expresa libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflictos ente los miembros de la familia. Arévalo 

citado por Leal Francisco et al refiere que toda familia experimente 
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conflictos de distinta naturaleza, sin embrago, en un hogar donde se 

permite la manifestación de sentimiento como al cólera, el malestar, 

agresividad y el conflicto, si estos son comprendidos y buscan 

salidas o soluciones a las dificultades, pueden generar un clima de 

dialogo y tolerancia a la respectiva familia. 

 

- Dimensión de Desarrollo  

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) evalúa la importancia 

que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo 

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

Esta dimensión comprende las sub-escalas de: Autonomía, 

Actuación, Intelectual - Cultural, Social-recreativa y Moralidad – 

Religiosidad. 

 

Autonomía de la Familia 

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) grado en que los 

miembros de la familia están seguros de sí mismos, son 

autosuficientes y toman sus propias decisiones. Ryan & Deci citado 

por leal Francisco Et al. la meta central del desarrollo psicológico es 

el logro de una identidad personal, autónoma como un proceso de 

diferenciación e integración, a través la cual la persona organiza sus 

experiencias de nación y de interacción en el mundo. En la 

autonomía se sigue una regla, un principio, o ley, que es interno a la 

conciencia de la persona que la ha interiorizado a través de un 

proceso de construcción progresiva y autónoma. En la autonomía la 



54 
 

regla es el resultado de una decisión libre, y digna de respeto en la 

medida que hay un consentimiento mutuo.  

 

Actuación de la Familia 

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) grado en que las 

actividades (tal como escuela y trabajo) se enmarcan en una 

estructura orientada a la acción competitiva. Bustos citados por Leal 

Francisco et al (44)  sostiene que la presencia de los padres en el 

desarrollo de destrezas relacionadas con el desempeño académico 

de los hijos es fundamental.  

 

Intelectual-cultural de la Familia 

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) grado en las actividades 

políticas, sociales, intelectuales y culturales. Groinick citado por Leal 

Francisco et al (44) es exponer a los miembros de la familia a 

actividades cognoscitivas estimulantes y a materiales como libros y 

eventos actuales. 

 

Social – Recreativa de la Familia 

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) grado de participación 

en diversas actividades de esparcimiento. Arévalo citado por  Leal 

Francisco et al (44) las familias que participan en estos eventos 

promueven en el hijo bienestar y satisfacción, que le permitan 

vivenciar tranquilidad bienestar y serenidad. Sostiene que los 
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jóvenes se divierten a su manera de acuerdo a sus posibilidades, 

que estos estilos de vida se ven más influenciados por un grupo de 

pares.  

 

Moralidad – Religiosidad de la Familia 

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) la importancia que se 

da a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. Por otro lado, se 

indica que los padres suelen utilizar conductas aproximativas los 

problemas por medio de prácticas religiosas y el ambiente familiar 

se detecta la importancia que tiene estas prácticas de tipo ético y 

religioso según lo sustenta. Arévalo citado por  Leal Francisco et al 

(44) menciona al respecto que se espera que las familias que 

participan en estos eventos promuevan el bienestar y satisfacción 

que le permitan vivenciar tranquilidad, bienestar y serenidad. 

 

 

- Dimensión de Estabilidad  

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) proporciona 

información sobre la estructura y organización del a familia y sobre 

el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros. La forman dos sub escalas: organización y 

control. 
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Organización de la Familia  

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) la organización es la 

importancia que se da en el hogar a una clara organización y 

estructura ala planificar las actividades y responsabilidades. 

Covarrubias citado por Leal Francisco et al (44) refiere que la 

organización familiar implica la definición y la construcción de roles, 

cada miembro de la familia ocupa una determinada posición dentro 

ella: esposa, esposo, madre, hijo, hermano, etc. 

 

           Control de la Familia 

 

      Moos citado por Leal Francisco et al (44) grado en el que la 

dirección de la vida familiar se atiende a reglas y procedimientos 

establecidos. Arévalo citado por Leal Francisco et al (44) sostiene 

que el control que ejerce la familia hacia sus miembros, la forma 

como asumen la dirección a través de reglas y procedimientos 

establecidos; es importante para la educación de los hijos ya que de 

ellos depende la capacidad de adaptación y el ajuste. Afirma también 

que un sistema muy prohibitivo y autoritario puede generar en los 

adolescentes una actitud de comportamiento así también se observa 

que la forma que asumen los padres y la conducta de hogar 

permisiva o los hijos para una buena o mala adaptación. Si los 

padres son autoritarios creara un clima de inseguridad, dependencia 

o rebeldía causando conflictos en el hogar. 
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B. RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE VIRTUAL 

 

      La palabra aprendizaje viene de latín Apprehendere que significa 

adquirir, coger, apoderarse de algo. Etimológicamente el 

aprendizaje sería hacer propios los contenidos tratados en el acto 

educativo, pero en realidad se trata de un proceso mucho más 

complejo que puede ser analizado desde distintos enfoques. 

Cuando aprendemos, de alguna manera hacemos nuestro algo, ya 

sean conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas, etc., por 

lo tanto, el aprendizaje le da al hombre algo nuevo: le permite 

progresar, innovar, vivir de manera dinámica, encontrar nuevos 

caminos y nuevas soluciones a los problemas que se le presentan.  

(45). 

 

      Hay numerosos enfoques que pretenden explicar lo que es el 

aprendizaje y diversas interpretaciones y clasificaciones de las 

mismas. Para la presente investigación desarrollaremos las teorías 

cognitivas más recientes 

 

      El aprendizaje en línea o virtual, es un término que se refiere a 

una “modalidad formativa a distancia que se apoya en la Red, y que 

facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos según 

determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la 

comunicación” (9). 
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SOCIEDAD VIRTUAL Y DERECHOS HUMANOS: HACIA UNA 

CIUDADANÍA DIGITAL 

 

      La educación en la sociedad virtual implica abordar la 

alfabetización digital como un problema sociocultural que debiera 

plantearse como uno de los retos más relevantes para las políticas 

educativas destinadas a la igualdad de oportunidades en el acceso 

a la cultura. Al caracterizar la Sociedad con la que nos encontramos 

en el siglo XXI, disgregada, desigual, con democracias débiles, y con 

problemas en la participación y conciencia ciudadana. Además, de 

las enormes desigualdades sociales y económicas que persisten en 

varios continentes, como el Latinoamericano, son también las 

nuevas interacciones sociales, la presencia de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación que transforman el quehacer de cada 

persona (46). 

 

      La Red es mucho más que una nueva tecnología que se añade 

o se suma a las tecnologías de la información ya existentes. Internet 

se ha convertido en la Tecnología que ha subsumido, colonizado y 

fagocitado a los medios de comunicación tradicionales, de tal modo 

que los ha hecho irreconocibles, provocando una mutación 

revolucionaria de las formas de producción, difusión y consumo del 

conocimiento y la cultura, la que ahora es más compleja y multimodal 

comunicativa a escala comunitaria y societal, con sus variantes 

presencial y virtual (46).  
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      La igualdad simbólica o inmaterial en materia de educación, 

acceso a la información y el conocimiento, capacidad de comunicar 

mensajes a distancia y el poder de influir en la toma de decisiones, 

deberá ir aparejada de la igualdad material o equidad en los 

ingresos, la productividad y la movilidad social (46).  

 

      En la Carta de Derechos Humanos y Principios de Internet de la 

ONU, se expresa: El acceso a Internet es cada vez más 

indispensable para el pleno disfrute de los Derechos Humanos, 

incluido el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad 

de reunión pacífica y asociación, el derecho a participar en el 

gobierno de un país, el derecho al trabajo, el derecho al descanso y 

el ocio y el derecho a la educación (46).  

 

      Los países si están de acuerdo en el impacto que ese acceso 

representa para apoyar otros Derechos fundamentales. De esta 

manera, los esfuerzos de los Estados debieran estar encaminados a 

elaborar políticas públicas que permitan mayor y mejor acceso a 

Internet, en tanto proporciona nuevas herramientas para organizar 

reuniones pacíficas, como también la posibilidad de realizar 

reuniones en espacios en línea (46).  
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ENFOQUES DE APRENDIZAJE 

 

      Un enfoque de aprendizaje es la ruta preferente que sigue un 

individuo en el momento de enfrentar una demanda académica en el 

ámbito educativo; esta mediado por la motivación del sujeto y por las 

estrategias usadas. Siendo el aula de clase principalmente el 

espacio donde suceden estos eventos, allí han surgido numerosas 

investigaciones en torno a las relaciones de aprendizaje y 

enseñanza que se dan entre los estudiantes y los docentes como 

actores principales del acto educativo (47).  

 

      Hoy en día al cambiar el espacio donde suceden tales eventos a 

uno no presencial, donde la interacción enseñanza y aprendizaje 

incluye a un actor social más, la familia. El enfoque de aprendizaje 

cambia al cambiar el contexto por lo tanto la motivación y estrategias 

que adopte el escolar son los pilares del éxito o fracaso. La 

interacción con el educando ahora ya no se da dentro del contexto 

de un aula de clase sino de forma virtual implicando que la 

motivación y estrategias se den dentro del núcleo familiar. 

 

      Los enfoques de aprendizaje se han definido, por lo tanto, como 

«los procesos de aprendizaje que emergen de las percepciones que 

los estudiantes tienen de las tareas académicas, influidas por sus 

características de tipo personal. Qué están en función tanto de las 

características individuales de los alumnos, como del contexto de 

enseñanza determinado. Por esta razón, «un enfoque de 

aprendizaje describe la naturaleza de la relación entre alumno, 

contexto y tarea» (48). 
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 Características de los enfoques de aprendizaje de Entwistle. Adaptado de 

Hernández Pina. 

 

Descripción de los enfoques de aprendizaje: motivos y estrategias 

Motivación  Intención  Procesos  Resultados  

Enfoque 

Superficial 

Cumplir con el 
curso, miedo al 

fracaso  

Cumplir con los 
requisitos de la 

evaluación , 
mediante la 

reproducción  

Aprender por 
memoria o 

repetición hechos e 
ideas apenas 

interralacionales  

Nivel de comprensión 
nulo o superficial  

Enfoque 

Profundo 

Buscar una 
relevancia 

vocacional , 
interés por la 

materia  

Conseguir que 
todo tenga una 

significación 
personal  

Aprendizaje por 
comprensión , por 

operación  

Nivel de comprensión 
profundo si se integran 
principios y hechos y si 
se buscan argumentos  

Enfoque 

Estratégico  

Conseguir notas 
elevadas , 

competir con los 
demás  

Obtener el éxito 
por los medios 

que sean  

Aprendizaje por 
memorización por 
comprensión o por 

operación  

En función de las 
características del 

curso(objetivos , métodos 
de evaluación ) 
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ENFOQUES  

     

MOTIVOS 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

PROFUNDA  

- Interés intrínseco en lo que se 
está aprendiendo. 
-Interés en la materia y otros 
temas o áreas relacionados. 
-Hay una intención y otros temas 
o áreas relacionadas. 
-Hay una intención clara de 
comprender. 
-Intención de examinar y 
fundamentar la lógica de los 
argumentos.  
-Ve las tareas como interesantes 
y con implicación personal.  
-Cumplir los requisitos mínimos 
de la tarea. 

-Se trata de descubrir el significado 
subyacente, discutir y reflexionar, 
leyendo en profundidad y relacionando 
los contenidos con el conocimiento 
previo, a fin de extraer significados 
personales. 
-La estrategia consiste en comprender 
lo que se está aprendiendo a través de 
la interrelación de ideas y lectura 
comprensiva. 
-Fuerte interacción con los contenidos. 
-Relaciona los datos con las 
conclusiones. 
-Examen de la lógica de la 
argumentación. 
-Relación de las nuevas ideas con el 
conocimiento previo y la experiencia. 
-Ve la tarea como una posibilidad de 
enriquecer su propia experiencia. 
 

SUPERFICIAL 

-Miedo al fracaso. 
-Trabajar nada más que lo 
necesario. 
-Motivación extrínseca  
-Objeto pragmático y utilitarista: 
obtener las mínimas 
calificaciones para aprobar.  
-Las tareas se abordan siempre 
como una imposición externa. 
-Ausencia de reflexión acerca de 
propósito o estrategias. 

-Es reproductiva: se limita a lo esencial 
para reproducirlo en el examen a través 
de un aprendizaje memorístico 
-Estrategia de simple reproducción  
-Memorización de temas 
/hechos/procedimientos, sólo para 
pasar los exámenes. 
-Focalización de la atención en los 
elementos sueltos, sin la integración en 
un todo. 
-No extracción de principios a partir de 
ejemplos. 

 

DE LOGRO  

-Necesidad de rendimiento: la 
intención es obtener las notas 
más altas. 
-Incrementar el ego y la 
autoestima. 
-Intención de sobresalir y de 
competitividad. 

 

-La estrategia está basada en organizar 
el tiempo y espacio de trabajo según la 
rentabilidad, hacer todas las lecturas 
sugeridas. 
-Uso de exámenes previos para 
predecir preguntas. 
-Atención a las pistas sobre criterios de 
calificación. 
-Aseguramiento de los materiales 
adecuados y unas buenas condiciones 
de estudio. 
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MODELO DE APRENDIZAJE 3P de J.B. BIGGS 

           

      Los enfoques de aprendizaje, por lo tanto, pueden interpretarse 

de distinta manera según la fase del modelo (48): 

 

- A nivel de presagio, pueden describir cómo difieren los individuos 

dentro de un contexto de enseñanza específico (enfoque 

preferido). A nivel de proceso, pueden describir cómo se manejan 

las tareas específicas (enfoque en proceso). 
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- A nivel de producto, pueden describir cómo los contextos de 

aprendizaje pueden diferir uno de otro (enfoque contextual). 

 

      Dentro de la educación a distancia, se pueden explorar los 

enfoques que utilizan los alumnos y ayudarlos a modificarlos, si es 

necesario, para lograr un mejor aprendizaje, debido a las 

características particulares del estudio a distancia (mayor 

responsabilidad e independencia, auto- dirección, autorregulación, 

etc.). Existe una gran cantidad de evidencia que apoya la idea de 

que los enfoques de aprendizaje son fuertes predictores tanto del 

esfuerzo como del desempeño en cursos a distancia (48). 

 

Enfoque de logro del aprendizaje 

 

      “Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

que debe alcanzar el aprendiz en relación con los objetivos o 

resultados de aprendizaje previstos en el diseño curricular. De los 

logros de aprendizaje obtenidos, se infiere su competencia” (49). 

 

      MINEDU (50) Señala que la psicología cognitiva actual el 

concepto de aprendizaje es “concebido como el proceso de 

modificación de las estructuras mentales o modificación de las 

estructuras cognitivas”. El análisis de procesos mentales es central. 

Ya que son estos los que afectan y modifican las conductas. Son los 

productos de los cambios de las estructuras de los procesos 

mentales. En este marco es importante reconocer algunos 
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supuestos cognitivos. Algunas de las características que sostiene a 

esta teoría tenemos que:  

 

i) El aprendizaje consiste en cambios en la estructura mental 

del aprendiz originados por las operaciones mentales que 

realiza. 

ii)  El aprendizaje se basa en el uso del conocimiento previo con 

el fin de comprender nuevas situaciones y modificar las 

estructuras de este conocimiento previo para interpretar las 

nuevas situaciones. 

iii) El aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata activamente de 

comprender el ambiente. 

 

      Soto (51) define el aprendizaje como un “proceso y no podemos 

pensar que aprendemos a través de una serie de etapas o pasos sin 

relación. Ningún hecho en el aprender es espontáneo o aislado. 

Además, cuando aprendemos, no solamente interviene la 

inteligencia; en cada uno de nosotros, como seres humanos, actúan 

otros elementos como la afectividad, las motivaciones, la 

personalidad, los valores. Todo esto nos permite conducir que 

aprender es un proceso integral”. En términos generales, podemos 

decir que en primer lugar percibimos el mundo que nos rodea, 

posteriormente organizamos la información que hemos percibido de 

acuerdo con nuestros intereses, conocimientos previos y valores. 

 

      De todo lo expuesto, podemos definir el aprendizaje como un 

proceso espontáneo o sistemático que experimenta el hombre para 

adquirir aptitudes, actitudes, conocimientos y conductas, bajo la 
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influencia interrelación con el entorno social y natural, determinando 

su forma de ser, pensar, actuar creativa y transformadoramente.  

 

      Existen numerosas teorías que pretenden explicar lo que es el 

aprendizaje y diversas interpretaciones y clasificaciones de las 

mismas. Según el paradigma cognitivo contextual o socio cognitivo 

del aprendizaje considera la siguiente clasificación (52): 

 

a) Teoría del aprendizaje por descubrimiento. La teoría sobre la 

enseñanza de Jerome Bruner se fundamenta en principio en las 

ideas de Piaget y cómo es representa una explicación de las 

fases que se suceden en el desarrollo cognitivo de la persona, a 

los que se denomina representaciones o modos de representar 

lo que ocurre en su ambiente.   

 

      Estas representaciones las denomina según el grado de 

maduración fisiológica representación inactiva, basada en la 

manipulación física y la acción del niño; representación icónica, 

será a través de la organización perceptual, es decir, capacidad 

de representación interna a través del manejo de imágenes y 

representación simbólica, basado en el uso del lenguaje y la 

creación de conceptos. Para Bruner el aprendizaje por 

descubrimiento se da cuando el instructor le presenta todas las 

herramientas necesarias al individuo para que se descubra por 

sí mismo lo que se desea aprender. Constituye un aprendizaje 

útil, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, asegura un 

conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación en 

las personas (52). 
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b) Teoría del Aprendizaje Sociocultural: Para Vygotsky, los 

procesos mentales tienen su Génesis en la interacción social, 

qué será por la intermediación de instrumentos y signos. En su 

pensamiento el desarrollo cognitivo internalización de 

instrumentos de signos producidos culturalmente mediante la 

interacción social, es decir, el desarrollo cognitivo se genera 

primero, de afuera hacia adentro (de la sociedad al individuo). 

Este pensamiento choca con la idea de Piaget quien expone que 

el desarrollo cognitivo está ligado a la maduración y por lo tanto 

es intrínseco al individuo, proviene de adentro, no de afuera 

como lo plantea Vigotsky (52):”  

 

      En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos 

veces; primero entre personas (interpsicológica) y después en el 

interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 

Igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 

formación del concepto. Desarrolla dos conceptos importantes: 

el lenguaje y la zona de desarrollo próximo. El lenguaje es 

entendido como el ejemplo de la palabra hablada o escrita para 

expresar una idea, es el sistema de signos más importantes para 

el desenvolvimiento cognitivo del individuo (52). 

 

      La Zona de Desarrollo Próximos es una idea central del 

pensamiento de Vygotsky es la relacionada con el aprendizaje 

como potencializador del desarrollo cognitivo del sujeto. 

Congruente con esta idea, el autor introduce el concepto de zona 

de desarrollo próximo, para referirse a que el espacio de la 

cognición que debe ser estimulado por la enseñanza para lograr 

aprendizajes y la define de la siguiente manera:” la distancia 



68 
 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente  un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinados a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro. 

se entiende desde esta perspectiva que los estudiantes 

aprenden con la ayuda de alguien más capaz, que puede hacer 

su maestro o sus compañeros. 

 

c) Teoría del aprendizaje significativo, el concepto central de la 

Teoría de Ausubel, es el aprendizaje significativo, el cual se 

distingue del aprendizaje mecánico o aprendizaje por repetición. 

Según Ausubel (1993) Un aprendizaje es significativo cuando 

puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial con lo que 

el estudiante ya sabe; es decir, un aprendizaje es significativo 

cuando se incorpora a la estructura del conocimiento que posee 

el sujeto o adquiere significado por está relacionado con los 

conocimientos previos de dichos sujetos. El aprendizaje 

mecánico se da cuando la tarea aprendizaje consta de puras 

asociaciones arbitrarias.  

 

      En este sentido Moreira, afirma que la nueva información es 

almacenada de manera arbitraria y literal, si relacionarse con 

aquella ya existente, en la estructura cognitiva y contribuyendo 

poco a poco a su elaboración y diferenciación. Es lo que siempre 

hemos conocido como aprendizaje memorístico donde se 

aprende literalmente o mejor, se repite la información o mensaje 

sin haber realizado ninguna reflexión que ayude a relacionarlo 

con otros conocimientos presentes en la mente del que aprende 

(53). 
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      Pero Ausubel no invalida el aprendizaje memorístico; admite 

que este será en los primeros años de escolaridad y luego tiende 

a perder importancia gradualmente a medida que se adquieren 

más conocimientos que faciliten relaciones significativas con los 

nuevos. Visto así, el aprendizaje significativo para Ausubel 

depende de alguna manera del conocimiento o que debe 

aprenderse como de sujeto que lo aprende.  

 

       El conocimiento debe estar organizado en una estructura 

lógica de tal suerte que sus elementos se relacionan entre sí, de 

modo no arbitrario; pero no es suficiente la estructura lógica del 

conocimiento, es necesario además que la persona muestra 

predisposición para el aprendizaje, que esté motivado y que su 

estructura cognitiva contenga las ideas inclusoras necesarias 

para asimilar o comprender el nuevo significado. Ausubel y sus 

colegas, distinguen tres tipos básicos del aprendizaje 

significativo (54). 

 

i) El aprendizaje Significativo de Representaciones, hace 

referencia a la adquisición de vocabularios o lo que las 

palabras particularmente representan, dónde el significado 

psicológico es equivalente a su referente concreto (54). 

 

ii) Aprendizaje Significativo de Conceptos, hace referencia a un 

tipo especial de representaciones en las que el grado De 

abstracción es mayor y hace referencia al concepto como 

objetivo, evento, situación o propiedad, que poseen atributos 

de criterios comunes y que se designa mediante algún signo 

o símbolo.  
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      Ausubel, presenta dos formas básicas de aprender los 

conceptos: una primera forma es una abstracción inductiva a 

partir de experiencias concretas, sería un aprendizaje basado 

en situaciones de descubrimiento que incluiría procesos como 

la diferenciación, la generalización, la formulación y 

comprobación de hipótesis: forma que Ausubel recomienda 

preferencialmente para adquirir conceptos en el período pre-

escolar (54).  

 

       A medida que el niño medir recibe información formal se 

acreciente su capacidad de asimilación al ir relacionando 

significativamente los conceptos pues mientras que en la 

formación de conceptos los significativos son extraídos de la 

realidad. En la asimilación el significado es un producto de la 

interacción entre la nueva información con la estructura 

conceptual que posee el sujeto. 

 

iii) El aprendizaje de proposiciones, hace referencia a las 16 del 

significado de nuevas ideas expresadas en una frase a una 

oración que contiene dos o más conceptos cuya comprensión 

del significado debe ir más allá de la interpretación literal de 

los conceptos envueltos en la proposición (54). 

 

      Esta investigación se fundamenta en la teoría de D. 

Ausubel y otros, en demostrar que los conocimientos previos 

de los educandos en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

conexión con los contenidos nuevos permiten obtener 

aprendizajes significativos es decir el aprendizaje tiene 

sentido para los estudiantes genera interés ya que sus 
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esquemas previos, experiencia, se relacionan con el tema, de 

esta manera la nueva información se guarda en la memoria 

del estudiante largo plazo. 

 

      Es todo lo contrario del aprendizaje memorístico, 

mecánico que en un corto tiempo se olvida; de la misma 

manera el docente como mediador de este proceso es el 

responsable en promover cercanía entre el contexto donde el 

niño interactúa y la nueva información, sin embargo no basta 

con la actitud del maestro hay otros factores que inciden en la 

significación del aprendizaje como lo son los recursos como 

medios que facilitan el aprendizaje y la manera como estos 

son aplicados hasta el punto de crear aprendizajes 

significativos. 

 

      Teniendo claro el concepto de aprendizaje, las teorías que 

lo fundamentan, se puede afirmar respecto al logro de 

aprendizaje en general que, al finalizar un período 

determinado, es necesario tener información sobre el 

desempeño de los estudiantes respecto de los aprendizajes 

esperados. Cuando la información recogida se refiere a los 

resultados anuales no sirve para efectos de promoción o 

repetición de grado. Una de las intencionalidades del diseño 

curricular básico de educación es desarrollar las capacidades 

fundamentales de las personas: pensamiento creativo, 

solución y toma de decisiones. 

 

      Estas capacidades son un referente para evaluar la 

calidad del servicio educativo que se brinda. si las 
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intencionalidades de enseñanza son desarrollar capacidades 

y actitudes, consecuentemente la evaluación también se 

realizará por capacidades y actitudes. Esto quiere decir que 

el acostumbrado calificativo de área sólo se obtendrá al 

finalizar el año escolar, con fines de promoción o repetición 

de grado. Zapata define logro de aprendizaje como los 

alcances que se consideran deseables, valiosos, necesarios, 

fundamentales para la formación integral de los estudiantes. 

 

      Resulta esperado en el proceso de aprendizaje, se 

convierte en un indicador para el proceso de seguimiento del 

aprendizaje. Comprende los conocimientos, las habilidades, 

los comportamientos, las actitudes y demás capacidades que 

deben alcanzar los alumnos de un nivel o grado en un área 

determinada. En tal sentido, en educación primaria, el área de 

comunicación tiene como propósito desarrollar las 

capacidades comunicativas de los estudiantes, las mismas 

que ya ha sido promovida desde el nivel inicial, así como 

desde la familia, las instituciones y la comunidad. 

 

       Además, en nivel primario, se busca el despliegue de 

tales capacidades en interacción con diversos tipos de textos, 

invariables y auténtica situaciones de comunicación, con 

distintos interlocutores y en permanente reflexión sobre los 

elementos básicos de la lengua, con el fin de favorecer una 

mejor comunicación. Considerando que el lenguaje es el 

vehículo para entender, interpretar, apropiarse y organizar 

información proveniente de la realidad, el área de 
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comunicación se constituye como el Eje Central en el 

desarrollo de los aprendizajes de las demás áreas.  

 

      Para ello seleccionamos algunas competencias que 

comprende el área de comunicación consideradas como las 

dimensiones de la presente investigación. 

 

i) Comprende críticamente diversos tipos de textos 

orales en variadas situaciones comunicativas, 

poniendo en juego procesos de escucha activa, 

interpretación y reflexión. Esa competencia supone 

que los estudiantes se entienden distintos textos orales 

de diferentes géneros y estructuras producidos en todo 

tipo de situaciones, desde las interacciones cara a cara 

más espontáneas hasta aquellos emitidos por un solo 

individuo a una audiencia diversa.  Implica no sólo 

entender lo que se dice, sino también el modo y la 

intención de lo que se dice, incluso de aquello que se 

calla (55). 

 

      Entre sus capacidades tenemos: Escuchar 

activamente diversos tipos de textos orales en distintas 

situaciones de inter- acción, recupera y reorganiza 

información en diversos tipos de textos orales. Por lo 

tanto, podemos decir que esta competencia implica 

que los estudiantes sean capaces de escuchar con 

atención activa y consciente y los diversos textos 

orales para comprender e interpretar las distintas 
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intenciones del interlocutor, y asumir una postura 

personal. 

 

ii) Comprende críticamente diversos tipos de textos 

escritos en variadas situaciones comunicativas según 

su propósito de lectura, mediante procesos de reflexión 

e interpretación (55).  

 

      Ésta competencia implica que los estudiantes 

construyan el significado de diversos textos escritos, 

basándose en su propósito, sus conocimientos, 

experiencias previas y el uso de estrategias 

específicas. Implica, además, que a partir de las 

inferencias de las ideas expuestas o de lo que se dejó 

sin decir en el texto, y de acuerdo con las 

intencionalidades del emisor, el estudiante evalúa y 

reflexione para tomar una postura personal. A su vez 

se ha seleccionado las siguientes capacidades: 

       Selecciona información en textos y diverso tipo y 

complejidad según el propósito, organiza la 

información de los textos que lee, sintetiza información 

relevante en textos de diversos tipos y complejidad, 

infiere e interpreta el significado de los textos, y 

reflexiona críticamente sobre la forma, contenido, 

intenciones, aportes y limitaciones del texto en su 

contexto. 
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      TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

      En cuanto a las familias y las TIC la institución escolar no es la 

única que educa y, por tanto, que existen otros medios o tipos 

educativos denominados educación no-formal y educación informal. 

En este caso, se releva la labor de la educación informal, siendo la 

familia su mayor exponente (46).  

 

      Según Vidal (56) ha propuesto que las familias desarrollen un 

dominio, uso y disfrute de las TIC, compartiendo actividades de TIC 

con sus hijos, esto, porque a partir del estudio que hiciera a hogares 

españoles, constata que los niños están solo informatizados, pues 

tienen un manejo avanzado de máquinas y programas informáticos, 

pero no son informacionales, es decir que no han incorporado 

actitudes como la curiosidad, la sociabilidad, el discernimiento, la 

participación o el emprendimiento.  

 

       Por otro lado, Vidal (56) también advierte que se necesitan 

familias más activas, reflexivas y abiertas al mundo, que adquieran 

las competencias informacionales necesarias para transformar el 

propio modelo de vida familiar, mejorando, al menos, la 

responsabilidad, la participación, la proactividad, la capacidad crítica 

y deliberativa, la comunicación y expresividad, la interacción con el 

mundo y la mirada global. Si no se implementan esas habilidades, 

indica el autor, el hogar queda limitado en su uso de las TIC. 
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Además, no podrá gestionar adecuadamente los riesgos que 

entrañan, pudiendo multiplicar el alcance de los dilemas y conflictos. 

 

      Identifican tres tareas para que los padres asuman una labor 

orientadora: conocer muy bien el mundo virtual; hacer conscientes a 

los hijos de la responsabilidad que implica el uso de medios digitales; 

y, ser conscientes de que, más que nunca, la educación está en 

primer plano (46). 

 

Entornos virtuales de aprendizaje  

 

      Estos ambientes permiten contenidos auténticos, actividades, 

proyectos, tutorías online, comunicación sincrónica y asincrónica 

con alumnos y padres de familia que faciliten aprender en 

comunidades prácticas, así mismo accederá a soportar los demás 

ámbitos previstos para hacer una verdadera comunidad virtual de 

aprendizaje (57). 

Plataforma virtual  

 

      La plataforma virtual es un medio mediante el cual el profesorado 

presenta los contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; 

es un complemento al libro de texto tradicional y utilizado con otros 

recursos mejoran para la enseñanza. El desarrollo del contenido 

didáctico en la plataforma propicia la adquisición de las 

competencias en el manejo de los medios didácticos 
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introduciéndonos en el aprendizaje virtual e integrar las TIC en el 

currículo, mediante la selección de contenidos, la estructuración te 

de los mismos, el acceso a diferentes recursos en la Red y la propia 

evaluación se logra a través de esta plataforma nos lleva a innovar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en la colaboración con los 

estudiantes dando lugar a nuevas formas de enseñar y de aprender 

(57).   

 

Rendimiento Académico  

 

      Cabe decir, que la educación es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. Al 

analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales incluidos la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil. 

 

      El rendimiento según la Enciclopedia de Pedagogía /Psicología 

se define de la siguiente manera: “Del latín (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado 

para obtenerlo (58).  

 

      En cambio, se entiende por rendimiento académico como parte 

del supuesto de que el estudiante es responsable de su rendimiento. 

En tanto, que el aprovechamiento está referido, más bien, al 
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resultado del proceso de enseñanza – aprendizaje, de cuyos niveles 

de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende (59).  

 

      El rendimiento se expresa en una calificación cuantitativa, una 

nota, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje o de logro de unos objetivos pre establecidos los cuales 

son obtenidos midiendo diversas capacidades y competencias 

logradas en el estudiante en relación a los objetivos propuestos a 

alcanzar (60). 

 

Factores que influyen en el rendimiento académico  

 

      Un estudio realizado por Cominetti R. y Ruiz G. (61) sobre los 

factores que influyen en el rendimiento académico señala dos 

factores condicionantes:  

 

a. Factores endógenos Relacionados directamente a la naturaleza 

psicológica o somática del estudiante manifestándose éstas en 

el esfuerzo personal, motivación pre disposición, nivel de 

inteligencia, hábitos de estudio, estado nutricional, deficiencia 

sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de salud física, 

entre otros (62).  
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b.  Factores exógenos Es la capacidad propia que tiene el ser 

humano para desarrollar capacidades intelectuales, y que 

consisten básicamente en las habilidades y destrezas, como los 

conocimientos que adquiere durante su experiencia personal; ya 

sea, de manera formal e informal a través de una estructura 

productiva, liberadora y eficiente. (62). 

 

 

      En el ambiente social se encuentran el nivel socioeconómico, 

procedencia urbana o rural, conformación de hogar, etc. En el 

ambiente educativo están las metodologías del docente, los 

materiales educativos, material bibliográfico, infraestructura, 

sistemas de evaluación, etc.  

 

      Hall y Pratkowska en el 1975, citados por Quezada I. (63) en 

el 2011 e Hinojosa E. en el 2017, plantean ocho factores que 

afectan el rendimiento académico: 

 

1) Ambiente de estudio inadecuado: Se refiere a la localización 

y las características físicas del ambiente de estudio como 

iluminación, ventilación, ruido, etc.  

 

2)  Falta de compromiso con el curso: Este factor está 

relacionado con la motivación y el interés por las materias 

que componente el plan de estudios.  

 

3) Objetivos académicos y vocacionales no definidos: Se refiere 

al planteamiento y análisis de metas académicas como 
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profesionales que permitirá al estudiante actuar con 

responsabilidad frente a un área. 

 

4) Ausencia de análisis de la conducta del estudio: Se refiere al 

análisis del tiempo que se invierte en el estudio personal, 

asistencia a clases y establecimientos de prioridades para 

llevar a cabo las demandas académicas. 

 

5) Presentación con ansiedad en los exámenes: Está 

relacionado únicamente con las evaluaciones escritas. 

 

6) Presentación de ansiedad académica: Está asociado con la 

ejecución en seminarios, dirección de grupos pequeños o 

grandes, exposiciones de temas. 

 

7) Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio: Se refiere a 

la frecuencia del empleo de estas habilidades. 

 

8) Violencia intrafamiliar: Se refiere a todos los tipos de 

maltratos que se producen en el interior de la familia.  

 

      Esto se ve reflejado no solo en las notas de evaluación de los 

estudiantes, sino que, además interviene en su conducta y 

relaciones diarias.  

 

      Compromiso de la familia sobre el desempeño académico 

según Anabalón M. (64) manifestó en el 2008:  

        “El entorno familiar del cual se desprende la conformación 

de la familia, el nivel socioeconómico, la convivencia entre padres 
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e hijos, el apoyo que los padres dan a sus hijos para la realización 

de tareas escolares, entre otras. 

 

      Familia y escuela, este rubro se encuentra sustentada por la 

relación institucional, la comunicación docente-padres, el apoyo 

de varios profesionales y la participación en actividades 

escolares. 

 

      Compromiso familiar; donde la familia debe asumir los 

deberes de forma responsable, debe mantener una presencia 

activa, debe mantener una preocupación por el proceso 

educativo de sus hijos, al mismo tiempo dedicar tiempo a dicho 

proceso, y mantener un lugar donde el estudiante pueda 

trabajar”.  

 

      Todas estas variables son de suma importancia ya que los 

padres son los que deben estar al pendiente de sus hijos en sus 

actividades académicas. Ministerio de Educación. Currículo 

Nacional de Educación Básica.  

 

Valoración del rendimiento académico  

 

      Currículo nacional de la educación básica: Es uno de los 

instrumentos de la política educativa de la educación básica. 

Muestra la visión de la educación a los estudiantes, dando 

sentido común al conjunto de esfuerzos que el Ministerio de 

Educación del Perú para mejora de los aprendizajes (65).  

 



82 
 

Organización de la educación básica y sus planes de estudio:  

 

      La educación básica es la primera etapa en el sistema 

educativo peruano. Está destinada a favorecer el desarrollo 

integral del estudiante y el despliegue de sus componentes para 

actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la 

sociedad. Satisface las necesidades de aprendizaje, 

considerando las características individuales y socioculturales de 

los estudiantes.  

 

      Educación básica regular: es la modalidad dirigida a atender 

a los estudiantes de acuerdo con su evolución física, afectiva y 

cognitiva, desde el momento de su nacimiento. Esta modalidad 

se organiza en tres niveles: educación inicial, educación primaria 

y educación secundaria. Dentro del plan de estudios de la 

educación básica regular (65). 

 

      Dentro de las áreas curriculares del quinto y sexto grado en 

estudio tenemos:  

 

 Matemática 

 Comunicación  

 Desarrollo Personal 

 Arte y cultura 

 Ciencia y tecnología 

 Educación física  

 Educación religiosa 
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      Entre otros La calificación con fines de promoción se puede 

realizar por periodo de aprendizaje (bimestre, trimestre o anual). 

Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, en función de las evidencias 

recogidas en el periodo a evaluar; así se asocian estas 

conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B, C) para 

obtener un calificativo (65). 

 

      La escala de calificación común a todas las modalidades y 

niveles de educación básica es la siguiente:  

 

      AD: Logro Destacado: Cuando el estudiante evidencia un 

nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. esto 

quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá de 

nivel esperado.  

 

      A: Logro Esperado: Cuando el estudiante evidencia el manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado. 

 

      B: En Proceso: Cuando el estudiante está próximo o cerca al 

nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.  

 

      C: En Inicio: Cuando el estudiante muestra un progreso 

mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado.    

Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las 
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tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente.  

 

      Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio 

docente realizado en base al desempeño demostrado por el 

estudiante, en las diversas situaciones significativas planteadas 

por el docente. Dichas conclusiones deben explicar el progreso 

del estudiante en un período determinado con respecto al nivel 

esperado de las competencias (estándares de aprendizaje), 

señalando a veces, dificultades y recomendaciones para 

superarlos. 

 

      En ese sentido, no son las notas aisladas, ni un adjetivo 

calificativo. Es importante que estas conclusiones se hagan a 

través de docentes con base a evidencias variadas y relevantes 

del desempeño del estudiante, recopilado durante el período de 

aprendizaje a evaluar. Este análisis debe centrarse en los 

progresos del aprendizaje de cada estudiante en relación al nivel 

esperado. 

 

      Tanto las calificaciones como las conclusiones descriptivas 

son registradas en el SIAGIE, aplicativo web administrado por el 

Ministerio de Educación puesto a disposición de las instituciones 

públicas y privadas a nivel nacional (66). 
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Estudiante 

 

      El estudiante conforme avance en el sistema académico 

adopta una identidad la cual es relacionada con el entorno social 

haciendo referencia a las relaciones parecidas entre sus 

integrantes, a través de las cuales se establece la semejanza que 

los caracteriza y que permite su reconocimiento como una 

unidad. Por otra parte, es importante tener presente que la 

educación básica contribuye en gran medida a cambiar actitudes, 

valores, creencias y autoimágenes de las personas, así como a 

proporcionar habilidades y conocimientos propios. 

 

 

      Sin embargo, el ser estudiante puede tener ciertas 

diferencias en cada persona, según características propias y 

antecedentes personales, familiares y del contexto en que cada 

individuo se desarrolla; es así entre otros aspectos, puede influir 

de manera positiva o negativa en la construcción de su propia 

identidad teniendo entre ellos: 

 

       El contexto familiar: Los padres, la familia son el mayor 

apoyo durante sus estudios. Para aquellos que tienen apoyo 

porque son quienes se ocupan de su cuidado mientras ellas y 

ellos responden a sus aspectos académicos.  

 

      El contexto escolar: Las políticas establecidas en cada 

institución, la calidad de la mayoría de sus docentes y el tipo de 

formación, son considerados como el principal pilar en la 

construcción de su identidad. 
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2.3. Definición Conceptual de Términos 

 

a. APRENDIZAJE VIRTUAL  

 

      El aprendizaje en línea o virtual, es un término que se refiere a 

una “modalidad formativa a distancia que se apoya en la Red, y que 

facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos según 

determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la 

comunicación (9). 

 

b.  CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

      El Clima Social Familiar se describe como el conjunto de las 

características 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 (44). 

 

c. ESCOLAR: 

 

      Es la etapa comprendida entre los 7 y 11 años de edad, también 

llamada niñez intermedia.  (67). 
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d. RENDIMIENTO ESCOLAR  

      El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

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

amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones 

con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos docentes) 

(68). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

     El presente estudio de investigación tuvo un enfoque cuantitativo 

porque se usó una estadística descriptiva e inferencial, en el cual se 

miden las variables en un determinado contexto; se analizaron las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extirpó 

una serie de conclusiones (69). 

 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

      Según el autor Hernández, Fernández y Baptista es una 

investigación no experimental, porque se empleó instrumentos de 

estudio perfiladas a los estudiantes con fines investigativos. Siendo 

descriptivo, porque puntualiza el Clima Social Familiar de los 

estudiantes, tal como se encuentran, sin interferir en las variaciones 

que pudieran suceder en esta población de estudio. Es una 

investigación transversal según el tiempo en que ocurren los hechos 

y es correlacional, porque determina si las dos variables en estudio 

están relacionadas o no. ¿Cuál es la relación del Clima Social 

Familiar en el Rendimiento del Aprendizaje Virtual? Y según las 

características de la investigación de acuerdo a la secuencia 

temporal de estudio es transversal (70). 
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3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

      La investigación fue de metodología deductiva, porque este 

método permitió pasar de afirmaciones de carácter general a hechos 

particulares. 

 

3.4. POBLACIÓN 

 

      La población de estudio de la presente investigación estuvo 

constituida por 256 alumnos del nivel Primario de la institución 

educativa “Federico Villarreal”.  

 

 

 

 

3.4.1. Criterios de inclusión y exclusión 

 

A. Criterios de Inclusión  

 

 Estudiantes de 10 y 11 años, edad escolar con mayor 

independencia para decidir, razonar, y manejo de plataformas 

virtuales. 

GRADOS N° % 

1 46 17,96 

2 48 18,75 

3 47 18,36 

4 48 18,75 

5 39 15,23 

6 28 10,94 

TOTAL 256 100,00 
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 Estudiantes mujeres de 5to y 6to año del Nivel Primario. 

 

B. Criterios de Exclusión  

 

 Estudiantes retirados. 

 Estudiantes de primer a cuarto año del Nivel Primario. 

 Estudiantes que no deseen participar en el presente estudio. 

 

 

3.5. MUESTRA 

 

3.5.1. Tamaño de la muestra 

 

           Se tomó como muestra de estudio a los grados de 5to y 6to grado 

siendo un total de 67 estudiantes.  

 

3.5.2. Muestreo o selección de la muestra 

 

      El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, 

considerando las siguientes secuencias de acciones. 
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3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

      Representada por los estudiantes del 5to y 6to año de primaria 

con edad comprendidos entre los 10 a 11 años de edad de la I.E. 

Federico Villarreal-Tacna, 2020. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

3.7.1. Técnica: 

 

      La técnica es la encuesta, y el instrumento es el cuestionario, 

para medir las aptitudes se usa la escala de Likert. Para la variable 

independiente, Clima Familiar, su técnica es la encuesta y su 

instrumento es el cuestionario. 

 

3.7.2. Instrumento: N°01  

 

          Variable Independiente: Clima Social Familiar  

 

      Esta escala aprecia las características socio-ambientales de 

todo tipo de familia, evalúa y describe las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que 

tienen mayor importancia en ella y su estructura básica.  El nombre 

original del instrumento es Escala del Clima Social en Familia (FES), 

cuyos autores son Moos, Moos y Trickeet. La adaptación al español 
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fue realizada por Fernández y Sierra. El instrumento es administrado 

en forma individual o colectiva, con una duración promedio de 20 

minutos. 

 

        Los ítems son respondidos a través de la técnica de la Escala 

de Likert marcando (X) según corresponda (Muy en Desacuerdo con 

la Opción 1) (En Desacuerdo con la Opción 2) (Indeciso con la 

Opción 3) (De acuerdo con la Opción 4) (Muy de acuerdo con la 

Opción 5).  

 

      La escala del instrumento original consta de 62 ítems de 90, y 7 

sub escalas de 10 agrupadas de igual manera en 3 dimensiones 

(44). 

 

1) DIMENSIÓN DE RELACIONES 

 

Evalúa el grado comunicación y libre expresión dentro de la familia 

y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrada 

por tres subes calas (44): 

1. Cohesión (CO) 

2. Expresividad (EX) 

3. Conflicto (CT)  
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      En cuanto a esta dimensión se están considerando las 3 sub 

escalas: Cohesión, Expresividad y Conflicto (44). 

 

2) DIMENSIÓN DE DESARROLLO 

 

      Esta dimensión evalúa la importancia que tienen dentro de la 

familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser 

fomentados, o no, por la vida en común. Esta dimensión comprende 

cinco subes calas (45): 

 

1. Autonomía (AU) 

2. Actuación (AC) 

3. Intelectual-Cultural (IC) 

4. Social-Recreativo (SR) 

5. Moralidad-Religiosidad (MR) 

 

       En cuanto a esta dimensión se están considerando las 2 sub 

escalas: Autonomía y Actuación. 

 

3) DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD 

 

      Esta dimensión proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que 
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normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Lo 

forman dos subescalas (44): 

 

1. Organización (OR) 

2. Control (CN) 

 

ITEMS DE LA ESCALA FES QUE SERAN USADOS EN EL 

PRESENTE ESTUDIO  

Dimensiones Subescalas Ítems 

Relaciones 

Cohesión 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Expresividad 10,11,12,13,14,15,16,17,18  

Conflicto 19,20,21,22,23,24,25,26,27 

Desarrollo  
Autonomía 28,29,30,31,32,33,34,35,36 

Actuación 37.38.39.40.41.42.43.44.45 

Estabilidad  
Organización 46,47,48,49,50,51,52,53,54 

Control 55,56,57,58,59,60,61,62,63 

Fuente: Moos y Trickett (1989)                                        Elaborado por: Milagros Prado  

(Ver anexo N.º 01-A) 

 

 

3.7.3. Instrumento N° 02  

 

      Y para la variable dependiente, Rendimiento del Aprendizaje 

Virtual, su técnica es la observación, y el instrumento el cuaderno de 

campo con la valorización de las notas académicas del año 

académico 2020. 
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Variable dependiente: Rendimiento del Aprendizaje Virtual. 

 

Estructura Básica de Educación Primaria – 2020 (registro de 

notas) 

 

      Determina la clasificación del Rendimiento Académico del año 

académico 2020 (3 trimestres), según las pautas del Ministerio de 

Educación –Estructura Básica de Educación Primaria aplicado en el 

2020.La Institución Educativa “Federico Villarreal” cuenta con Áreas 

Curriculares de: 

 

 Arte y Cultura  

 Ciencia y Tecnología 

 Comunicación  

 Educación Física  

 Educación Religiosa 

 inglés 

 Matemática 

 Personal Social 

 Computación 

 

      Estas áreas son sometidas al sistema evaluativo con una escala de 

calificación que se interpreta de la siguiente manera: 
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 Logro destacado (17 – 20) 

 Logro esperado (14 – 16) 

 En proceso (11 – 13) 

 En inicio (0 – 10) 

 

(Ver anexo Nº 2) 

 

 

 

3.8. VALIDEZ Y CONFIABLIDAD 

 

3.8.1. Validez 

 

      Los Instrumentos fueron sometidos a juicio de 5 expertos: 3 

licenciadas en enfermería, 1 docente especialista y 1 estadístico. Se 

seleccionó a dichos expertos por ser conocedores y tener 

experiencia en investigación y tema de estudio, para emitir los juicios 

y modificaciones en la redacción de los instrumentos, con el fin de 

que sea claro y comprensible para el encuestado, concluyendo con 

la aceptación de los instrumentos. 
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Validez por Contenido  

 

      En el cuestionario de clima social Familiar, se puede apreciar que 

según el juicio de los cinco expertos estadísticamente nos indica que 

la prueba binominal es significativa con un resultado de 0,03125. En 

el instrumento de RAV, se puede apreciar que según el juicio de los 

cinco expertos estadísticamente nos indica que es significativa con 

un resultado de 0,0005; (Ver anexo 3-A). 

 

Validez por Criterio  

 

      Se presentó las fichas a 5 expertos quienes considerando los 

aspectos de validación los cuales deberá detallar los indicadores 

presentados en la ficha de validación claridad de redacción, 

objetividad, pertinencia, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, coherencia interna, metodología, inducción a la 

respuesta y lenguaje estableciendo sus criterios respectivamente en 

cada uno de ellos teniendo en cuenta la siguiente evaluación con 

porcentaje especifico deficiente (0% – 20%), bajo (21% – 40%), 

regular (41% – 60%), buena (61% – 80%), muy buena (81% – 100%), 

teniendo en cuenta pedirle al experto que escriba el porcentaje que 

considere adecuada para cada criterio evaluado. Para el instrumento 

de CSF el instrumento tiene buena validez y concordancia alta con 

un resultado de 0,81 y para la variable de RAV el instrumento tiene 

buena validez y concordancia alta según el resultado de 0,82; (Ver 

anexo N° 3-B). 
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Validez por Constructo 

 

      Para la validez por constructo se tomó en cuenta a 19 

estudiantes de la Institución Educativa María Ugarteche, con las 

mismas características a la muestra de estudio, a quienes se explicó 

el objetivo de la investigación y accedieron a participar. Con la 

finalidad de evaluar si el instrumento es entendible para otras 

personas ajenas a mi población de estudio. 

 

      La validez del instrumento Clima Social Familiar según la prueba 

KMO es de 0,710 obteniendo una aceptable adecuación muestral, 

así mismo El instrumento Rendimiento del Aprendizaje Virtual según 

la prueba KMO es de 0,915 obteniendo una excelente adecuación 

muestral. (Ver Anexo Nº 3-C) 

 

3.8.2. Confiabilidad 

 

      Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una muestra 

piloto de 19 estudiantes de la Institución Educativa María Ugarteche 

, con las mismas características a la muestra de estudio, a su vez, 

se ha hecho uso de las herramientas estadísticas denominadas 

Alpha de Croanbach, para el instrumento de medición del Cima 

Social Familiar de acuerdo con los resultados de fiabilidad  tiene un 

valor de 0,947 y según la tabla categórica se determina que el 

instrumento de medición es de consistencia interna elevada y  para 

el instrumento de medición del RAV de acuerdo con los resultados 
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de fiabilidad  tiene un valor de 0,953 y según la tabla categórica se 

determina que el instrumento de medición es de consistencia interna 

elevada. En consecuencia, los instrumentos son confiables para la 

presente investigación. (Ver anexo Nº 4)  

 

3.9. PROCEDIMIENTO EN RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

 

      Para procesar la recolección de datos de la población para esta 

investigación se realizó una serie de pasos que se detallan a 

continuación: 

  

Paso 1: Elaboración del consentimiento informado. 

Paso 2: Se modificó los cuestionarios para la recolección de datos. 

Se elaboró una Plataforma virtual, donde se aplicó el consentimiento 

informado y los cuestionarios a los estudiantes.  

 

Paso 3: Se elaboró y entregó la carta de presentación dirigido a la 

directora Lic. Paulina Bedregal Ramírez de la Institución Educativa 

“Federico Villarreal” para realizar la ejecución. Asimismo, se solicitó 

la entrega de las notas académicas 2020 del 5to y 6to grado de 

estudios. 

 

Paso 4: Una vez obtenida la autorización por la directora, se realizó 

las coordinaciones con los docentes responsables de cada sección a 
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encuestar vía telefónica y por WhatsApp, y se envió el enlace virtual 

del cuestionario. 

 

Paso 5: Se hizo la consulta del formulario de GOOGLE FORM a 

Microsoft Excel para codificar sus ítems y categorías. Luego se hizo 

el traslado de la matriz de datos al programa estadístico SPSS 

VERSIÓN 26 para finalmente hacer el tratamiento estadístico o 

análisis descriptivo o Inferencial 

 

Paso 6: Recolección de los resultados, interpretación y discusión. 

 

Paso 7: Redacción de conclusiones y recomendaciones. 

 

3.10. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

      Una vez concluido con la recolección de datos se codificaron e 

ingresaron a una base de datos en el programa de Microsoft Windows 

Excel 2016; el procesamiento de los mismos se realizó utilizando el 

software estadístico informativo Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Para el análisis estadístico descriptivo se utilizó las 

frecuencias absolutas y frecuencias relativas simples. Mientras que, 

para el análisis de la correlación de variables, se utilizó la prueba 

estadística de Chi cuadrado. Para la presentación de los resultados 

se generaron tablas de contingencia y gráficos según los objetivos 

planteados. 
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3.11. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

      Durante todo el proceso de la investigación se tuvo en cuenta 

estos principios: 

 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA 

 

      Con la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada 

estudiante de la Institución Educativa “Federico Villarreal” de la ciudad de 

Tacna voluntariamente aceptan participar de esta investigación. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

      El consentimiento informado incluye la necesidad de respetar a las 

personas y las decisiones que éstas tomen. Es por ello, que se contó con 

un formato de consentimiento informado con detalles de la investigación 

que se hizo llegar vía virtual a los tutores de cada grado y sección, mismos 

que se encargarían de hacerlo presente en el grupo de WhatsApp a los 

padres de familia y estudiantes. Ante esta preventiva informativa al acceder 

al link de la Plataforma Virtual de la Encuesta tenían la libertad de marcar 

con SI o un NO el apoyo al estudio de la presente investigación de estudio, 

con ello la alumna de estudio manifiesto su voluntad de participar en el 

estudio y que los datos obtenidos son anónimos y sirven para fines 

específicos del trabajo de investigación. De esta manera con una 
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afirmación recién podrían empezar a responder la encuesta en la 

Plataforma Virtual.  (Ver anexo Nº 5) 

 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS  

 

      Se dio a conocer a cada participante que la realización del cuestionario 

es completamente anónima, para proteger la identidad y respetar su 

privacidad en las respuestas marcadas. Teniendo en cuenta, que los datos 

como la edad y año de estudio y resultados obtenidos de los instrumentos 

solo serán manipulados por el investigador siendo esto plasmado en un 

trabajo de investigación. 

 

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA 

 

      Este principio requiere que exista un análisis de los riesgos y los 

beneficios de los participantes de la investigación, por tal motivo lo que se 

buscó es no generar daños o acciones que perjudiquen la integridad del 

participante. 

 

EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL ESTUDIO Y 

DESTINARIOS  

 

      La evaluación de los beneficios de esta investigación partió teniendo en 

cuenta a los sujetos de estudio ya que mediante los datos obtenidos se 
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podrán diseñar estrategias para afrontar el problema de estudio y de esta 

manera beneficiarlos a ellos y a la sociedad en conjunto. 

 

PROTECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES  

 

      En esta investigación que tiene como población de estudio a 

estudiantes (escolares entre 10 y 11 años), y al ser partícipes de este 

estudio asegurar ninguna condición de riesgo que altere su bienestar. 

 

PRINCIPIO DE JUSTICIA  

 

      El investigador ejerció un juicio razonable y tomó las precauciones 

necesarias para asegurarse de que sus sesgos, y las limitaciones de sus 

capacidades y conocimientos, no den lugar o toleren prácticas injustas. Se 

reconoce que la equidad y la justicia otorgan a todas las personas que 

participan en la investigación. 

 

LA SELECCIÓN DE SERES HUMANOS O SIN DISCRIMINACIÓN  

 

      La selección de los participantes en esta investigación fue de forma 

justa y equitativa bajo los criterios de inclusión, sin prejuicios personales. 

 

LOS BENEFICIOS POTENCIALES SERÁN PARA LOS 

INDIVIDUOS Y LOS CONOCIMIENTOS PARA LA SOCIEDAD  
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      Con esta investigación se pretende que a partir de los resultados 

obtenidos se puedan plantear nuevas investigaciones y estrategas que 

solucionen la problemática planteada, beneficiando a la población de 

estudio y que la sociedad fortalezca y/o mejore sus conocimientos con el 

tema. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS  

 

4.1. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 

LOS RESULTADOS  

 

Luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos, se obtuvieron 

los siguientes resultados, los cuales son presentados en distribución de 

frecuencia y porcentual, respondiendo así a los objetivos e hipótesis 

planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN LA CARACTERÍSTICA DE 

EDAD DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“FEDERICO VILLARREAL” - TACNA, 2020. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

10 años 
11 años 

28,00 
39,00 

41,79 
58,21 

Total 67,00 100,00 

 

Fuente: Aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E.” Federico Villarreal” -Tacna, 2020. 

Elaborado por: Bach. Prado M. 

 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

En la TABLA Y GRÁFICO N° 01 podemos observar que, el 41,79% está 

constituido por escolares de 10 años y el 58,21% de escolares son de 11 

años. 
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GRÁFICO N° 01 

 
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN LA CARACTERÍSTICA DE 

EDAD DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FEDERICO VILLARREAL” - TACNA, 2020 

 

Fuente: Tabla N° 01  
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TABLA N° 02 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN RELACIONAL DE 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FEDERICO 

VILLARREAL” - TACNA, 2020 

Dimensión relacional Frecuencia  Porcentaje 

Nivel relacional bajo 13,00 19,40 
Nivel relacional medio 38,00 56,72 
Nivel relacional alto 16,00 23,88 

Total 67,00 100,00 
Fuente: Aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E.” Federico Villarreal”- Tacna, 2020. 

Elaborado por: Bach. Prado M. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la TABLA Y GRÁFICO N° 02 podemos observar que, en la dimensión 

relacional del clima social familiar del total de estudiantes el 56,72% se 

ubica en un nivel medio, el 23,72% en un nivel alto, mientras que el 19,40 

% en un nivel bajo 

. 
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GRÁFICO N° 02 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN RELACIONAL DE 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FEDERICO 

VILLARREAL” - TACNA, 2020 

 

 

Fuente: Tabla N° 02 
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TABLA N° 03 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO DE 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FEDERICO 

VILLARREAL” - TACNA, 2020 

 

Dimensión desarrollo Frecuencia Porcentaje 

Nivel de desarrollo bajo 17,00 25,37 

Nivel de desarrollo medio 35,00 52,24 

Nivel de desarrollo alto 15,00 22,39 

Total 67,00 100,00 

Fuente: Aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E.” Federico Villarreal”-Tacna, 2020. 

Elaborado por: Bach. Prado M. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la TABLA Y GRÁFICO N° 03 podemos observar que, en la Dimensión 

de Desarrollo del Clima Social Familiar de los estudiantes el 52,24% se 

ubica en un nivel medio, el 25,37% en un nivel bajo, mientras que el 22,39 

% en un nivel alto. 
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GRÁFICO N° 03 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO DE 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FEDERICO 

VILLARREAL” - TACNA, 2020 

 

Fuente: Tabla N° 03  
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TABLA N° 04 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD DE 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FEDERICO 

VILLARREAL” - TACNA, 2020 

 

Dimensión estabilidad Frecuencia Porcentaje 

Nivel de estabilidad bajo 14,00 20,90 

Nivel de estabilidad medio 41,00 61,19 

Nivel de estabilidad alto 12,00 17,91 

Total 67,00 100,00 

Fuente: Aplicación de cuestionario a estudiantes de la I. E” Federico Villarreal” –Tacna, 2020. 

Elaborado por: Bach. Prado M. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la TABLA Y GRÁFICO N° 04 podemos observar que, en la Dimensión 

de Estabilidad del Clima Social Familiar de los estudiantes el 61,19% se 

ubica en un nivel medio, el 20,90% en un nivel alto, mientras que el 17,91 

% en un nivel alto. 

. 
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GRÁFICO N° 04 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD DE 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FEDERICO 

VILLARREAL” – TACNA, 2020 

 

Fuente: Tabla N° 04 
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TABLA N° 05 

 

NIVEL DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE ESTUDIANTES 

 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FEDERICO 

 VILLARREAL” – TACNA, 2020 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) Frecuencia Porcentaje 

Clima Social Familiar poco 
adecuado 

19,00 28,36 

Clima Social Familiar adecuado 35,00 52,24 

Clima Social Familiar muy 
adecuado 

13,00 19,40 

Total 67,00 100,00 
Fuente: Aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E.” Federico Villarreal” -Tacna, 2020. 

Elaborado por: Bach. Prado M. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la TABLA Y GRÁFICO N° 05 podemos observar que, el Clima Social 

Familiar de los estudiantes es adecuado en un 52,24%, poco adecuado en 

un 28,36% y muy adecuado en un 19,40 %. 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

GRÁFICO N° 05 

 

NIVEL DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE ESTUDIANTES 

 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FEDERICO  

VILLARREAL” – TACNA, 2020 

 

Fuente: Tabla N° 05 
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TABLA N° 06 

 

RESULTADO ANUAL DEL RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE 

VIRTUAL DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“FEDERICO VILLARREAL” - TACNA, 2020 

 

Sistema evaluativo por escala Frecuencia Porcentaje 

En proceso (11 – 13) 7,00 10,45 

Logro esperado (14 – 16) 28,00 41,79 

Logro destacado (17 – 20) 32,00 47,76 

Total 67,00 100,00 

Fuente: Aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E.” Federico Villarreal” –Tacna, 2020. 

Elaborado por: Bach. Prado M. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la TABLA Y GRÁFICO N° 06 podemos observar que, el 47,76 % 

presenta un Rendimiento del Aprendizaje Virtual de logro destacado; 

mientras que un 41,79% presenta un Rendimiento del Aprendizaje Virtual 

de logro esperado y que 10,45% evidencian un rendimiento del Aprendizaje 

Virtual en proceso. 

.  
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GRÁFICO N° 06 

 

RESULTADO ANUAL DEL RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE 

VIRTUAL DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“FEDERICO VILLARREAL” - TACNA, 2020 

 

 

Fuente: Tabla N° 06 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

       Ritual de la significancia estadística para la hipótesis especifica  

 

a. Plantear hipótesis 

 

H0= No existe relación estadísticamente significativa entre la 

dimensión relacional del Clima Social Familiar y el Rendimiento 

del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 6to grado del 

nivel primario de la Institución Educativa Federico Villareal – 

Tacna, 2020. 

 

H1= Existe relación estadísticamente significativa entre la 

dimensión relacional del Clima Social Familiar y el Rendimiento 

del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 6to grado del 

nivel primario de la Institución Educativa Federico Villareal – 

Tacna, 2020. 

 

 

 

b. Nivel de Significancia: Alfa = 0,05  
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c. Estadístico de prueba: Rh o spearman  

 

d. Valor de P:  

 

 

 

TABLA N° 07 

 

DIMENSIÓN RELACIONAL DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y 

RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE VIRTUAL 

 

      
Dimensión 
relacional 

PROMEDIO 
FINAL 

Rho de 
Spearman 

Dimensión 
relacional 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,037 

    Sig, (bilateral)   0,764 

    N 67 67 

 
 

e. Lectura del p – valor:  

 

Con una probabilidad del error del 0,764 es mayor que 0,05  

 

f. Toma de decisión:  

 

H0= No existe relación estadísticamente significativa entre la 

dimensión relacional del Clima Social Familiar y el Rendimiento 

del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 6to grado del nivel 

primario de la Institución Educativa Federico Villareal – Tacna, 

2020. 
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g. Gráfico de dispersión 

 

GRÁFICO N° 07 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN RELACIONAL Y 

RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE VIRTUAL DE ESTUDIANTES       

DEL 5TO Y 6TO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA          

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO                                                                                  

VILLARREAL –TACNA, 2020 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según el GRÁFICO N° 07 de dispersión nos muestra que no existe 

una tendencia lineal entre la dimensión relacional del clima social 

familiar y el rendimiento del aprendizaje virtual, por lo tanto, se 

evidencia que no existe relación entre los datos analizados. 
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Ritual de la significancia estadística para la hipótesis especifica 2 

 

h. Plantear hipótesis 

 

H0 =No existe relación estadísticamente significativa entre la 

dimensión de desarrollo de Clima Social Familiar y el 

Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 

6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico 

Villareal – Tacna, 2020. 

 

 H1= Existe relación estadísticamente significativa entre la 

dimensión de desarrollo de Clima Social Familiar y el 

Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 

6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico 

Villareal – Tacna, 2020. 

 

i. Nivel de Significancia: Alfa = 0,05  
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j. Estadístico de prueba: Rh o spearman  

 

k. Valor de P=  

TABLA N° 08 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO Y   

RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE VIRTUAL DE ESTUDIANTES DEL 

5TO Y 6TO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FEDERICO VILLARREAL –TACNA, 2020 

      
Dimensión 
desarrollo 

PROMEDIO 
FINAL 

Rho de 
Spearman 

Dimensión 
desarrollo 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,013 

    Sig. (bilateral)   0,915 

    N 67 67 

 
 

l. Lectura del p – valor:  

 

Con una probabilidad del error del 0,915 es mayor que 0,05 

 

m. Toma de decisión:  

 

H0= No existe relación estadísticamente significativa entre la 

dimensión de desarrollo del Clima Social Familiar y el 

Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 6to 

grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico 

Villareal – Tacna, 2020. 

 

n. Gráfico de dispersión 
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GRÁFICO N° 08 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO Y 

RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE VIRTUAL DE ESTUDIANTES DEL 

5TO Y 6TO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FEDERICO VILLARREAL –TACNA, 2020 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

Según el GRÁFICO N° 08 de dispersión nos muestra que no existe 

una tendencia lineal entre la dimensión de desarrollo del clima 

social familiar y el rendimiento del aprendizaje virtual, por lo tanto, 

se evidencia que no existe relación entre los datos analizados. 
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Ritual de la significancia estadística para la hipótesis especifica 3 

 

o. Plantear hipótesis 

 

H0= No existe relación estadísticamente significativa entre la 

dimensión estabilidad del Clima Social Familiar y el Rendimiento 

del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 6to grado del 

nivel primario de la Institución Educativa Federico Villareal – 

Tacna, 2020. 

 

H1= Existe relación estadísticamente significativa entre la 

dimensión estabilidad del Clima Social Familiar y el Rendimiento 

del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 6to grado del 

nivel primario de la Institución Educativa Federico Villareal – 

Tacna, 2020. 

 

 

 

p. Nivel de Significancia: Alfa = 0,05  

 

 

q. Estadístico de prueba: Rh o spearman  
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r. Valor de P=  

TABLA N° 09 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD Y 

RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE VIRTUAL DE ESTUDIANTES 

 DEL 5TO Y 6TO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO 

 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO  

VILLARREAL –TACNA, 2020 

 

      
Dimensión 
estabilidad  

PROMEDIO 
FINAL 

Rho de Spearman 
Dimensión 
estabilidad  

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,082 

    Sig. (bilateral)   0,510 

    N 67 67 

 
 

s. Lectura del p – valor:  

     

    Con una probabilidad del error del 0,510 es mayor que 0,05. 

 

t. Toma de decisión:  

 

H0= No existe relación estadísticamente significativa entre la 

dimensión estabilidad del Clima Social Familiar y el 

Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 

6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico 

Villareal – Tacna, 2020. 
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u. Gráfico de dispersión 

 

GRÁFICO N° 09 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD Y 

RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE VIRTUAL DE ESTUDIANTES DEL 

5TO Y 6TO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FEDERICO VILLARREAL –TACNA, 2020 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según el GRÁFICO N° 09 de dispersión nos muestra que no existe 

una tendencia lineal entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y el rendimiento del aprendizaje virtual, por lo tanto, se 

evidencia que no existe relación entre los datos analizados. 
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Ritual de la significancia estadística para la hipótesis general  

 

v. Plantear hipótesis 

 

H0= No existe una relación estadísticamente significativa entre 

el Clima Social Familiar y el rendimiento del Aprendizaje Virtual 

de estudiantes del 5to y 6to grado del nivel primario de la 

Institución Educativa Federico Villarreal – Tacna, 2020. 

 

H1=Existe una relación estadísticamente significativa entre el 

Clima Social Familiar y el rendimiento del Aprendizaje Virtual 

de estudiantes del 5to y 6to grado del nivel primario de la 

Institución Educativa Federico Villarreal – Tacna, 2020. 

 

 

w. Nivel de Significancia: Alfa = 0,05  
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x. Estadístico de prueba: Rh o spearman 

 

y. Valor de P=  

 

TABLA N° 10 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE 

VIRTUAL DE ESTUDIANTES DEL 5TO Y 6TO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO 

VILLARREAL –TACNA, 2020 

 

      
CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR (FES) 

PROMEDIO FINAL 

Rho de 
Spearman 

CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 
(FES) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,067 

    Sig. (bilateral)  0,591 

    N 67 67 

 
 

z. Lectura del p – valor:  

 

Con una probabilidad del error del 0,591 es mayor que 0,05 

 

aa. Toma de decisión:  

 

H0= No existe una relación estadísticamente significativa entre el 

Clima Social Familiar y el rendimiento del Aprendizaje Virtual de 

estudiantes del 5to y 6to grado del nivel primario de la Institución 

Educativa Federico Villarreal – Tacna, 2020. 
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bb. Gráfico de dispersión 

 

GRÁFICO N° 10 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE 

VIRTUAL DE ESTUDIANTES DEL 5TO Y 6TO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO 

VILLARREAL –TACNA, 2020 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según el grafico N° 10 de dispersión nos muestra que no existe una 

tendencia lineal entre clima social familiar y el rendimiento del 

aprendizaje virtual, por lo tanto, se evidencia que no existe relación 

entre los datos analizados. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

      El presente trabajo titulado Clima Social Familiar y rendimiento del 

Aprendizaje Virtual de estudiantes de 5to y to grado de la institución 

educativa Federico Villarreal –Tacna, 2020.  

 

      El cual nace frente a las circunstancias de priorizar la salud mundial de 

la población frente a la pandemia del COVID-19 es que la educación se 

empieza a decretar de manera virtual, los escolares ahora pasan mucho 

más tiempo en línea y en el clima social familiar, esto les permitirá seguir 

su rutina de clases y los alienta a continuar con sus vidas, pero también 

presenta riesgos y peligros, hoy en día ya no se habla de un Rendimiento 

Escolar sino de un Rendimiento del Aprendizaje Virtual donde el contexto 

y escenario del escolar adquiere otros enfoques de aprendizaje y con ello 

la adaptación de nuevas estrategias y motivaciones con el uso de 

plataforma virtuales, donde la interacción de enseñanza – aprendizaje se 

da en el contexto del Hogar .  

  

      En el presente trabajo se buscó establecer la relación entre Clima 

Social Familiar y el Rendimiento del Aprendizaje Virtual de  estudiantes del 

5to y 6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico 

Villareal – Tacna, 2020, en una muestra de 67 estudiantes cuyas edades 

oscilan entre 11 años con un 58,21% y 10 años con 41,79%; es un trabajo 

de investigación de gran importancia para la función preventivo- 

promocional  de la profesión de enfermería  en los campos del bienestar de 

la salud biopsicosocial del escolar y las familias, y más saber de cómo un 

estudiante se desenvuelve por el aspecto académico, por ello se analizó la 

presente información obtenida.  
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      En la TABLA N°02 Clima social familiar en la dimensión relacional de 

estudiantes de la institución educativa “Federico Villarreal” - Tacna, 2020, 

que muestra el 56,72% se ubica en un nivel medio; donde se tiene que: 

 

     Difiere con el estudio de López M. (22), en su estudio obtuvo que la 

mayoría de los estudiantes con bajo rendimiento académico se ubican en 

el nivel bajo y muy bajo, el alumnado restante se ubica en el nivel promedio 

de la dimensión relacional del Clima Social Familiar. 

 

       En contrastación con esto que la Dimensión Relacional al ser un 

factor importante dentro del Clima Social Familiar tiene gran valor 

significativo en el alto o bajo Rendimiento del Aprendizaje Virtual. Moos 

citado por Leal Francisco et al (71) menciona que es la dimensión que 

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

grado de interacción conflictiva que la caracteriza.  

 

     Comprobando que   la cohesión familiar que es la mutua ayuda entre los 

miembros, la expresividad de los sentimientos y como resuelven los 

conflictos son factores importantes a considerar. Frente a la nueva crisis 

mundial que estamos viviendo las familias han tenido problemas en sus 

relaciones internas como familia debido a factores estresantes propios de 

la nueva forma de adaptación de la educación a través del rendimiento del 

aprendizaje virtual, situación que ha obligado a los padres a involucrarse 

en la educación de sus hijos. Va a depender de estas relaciones sean 

positivas o negativas, el bajo o alto rendimiento del aprendizaje virtual 

adopte. 
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      Analizando desde mi posición actual que las alumnas de 5to y 6to grado 

de la I.E. Federico Villarreal en su mayoría, más del 50%, desarrollan su 

aprendizaje en un nivel medio de relaciones dentro del Clima Social 

Familiar al que pertenecen. Es decir, el nivel de relación entre sus miembros 

es fluido y hay asertividad en el diálogo en el desarrollo de sus conflictos. 

Considerando que la mitad de la población en estudio crece en un ambiente 

positivo en relación a la dimensión relacional del clima social familiar, por 

ende, el rendimiento del aprendizaje virtual sostenida en esta dimensión 

podría estar nutriendo positivamente a favor de las escolares en estudio. 

 

      Tal como se observó en la investigación, en las familias de los 

estudiantes en cuanto a sus relaciones hay afinidad pues en su mayoría, 

todos se esfuerzan mucho en lo que están haciendo, se sienten 

fuertemente unidos, sin embargo, se observa que hay un equilibrio de 

extremos de polaridad al ofrecerse voluntariamente a hacer algo, hay poco 

espíritu de grupo, pero si en lo posible tratan de llevarse bien, pues se 

concede tiempo a cada uno. 

 

      En cuanto al clima expresivo de las familias se observó que en la gran 

mayoría   hablan de lo que quieren o les parece, conocen sus problemas 

personales y tratan de tomar buenas decisiones y hay asertividad. Y en 

cuanto al manejo del conflicto las discusiones casi están ausentes, rara vez 

demuestran abiertamente el enojo, es rara una situación presente de 

violencia, y si hay una discrepancia luchan por mantener la paz , sin 

embargo también  se observa que en la mayoría para prevalecer el 

autoritarismo elevan la voz al dar una orden por lo que concluyo, que se 
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debe reforzar en la dimensión relacional el apoyo mutuo de todos los 

familiares , la división de tareas para que la carga de responsabilidades 

tenga un equilibrio de armonía  y de esta manera se manejarían en 

disminuir aquellos factores estresores que desestabilizan las relaciones  del 

clima social familiar . 

 

      En la TABLA N° 03 Clima social familiar en la dimensión de desarrollo 

de estudiantes de la institución educativa “Federico Villarreal” - Tacna, 

2020, se muestra que el 52,24% se ubica en un nivel medio, mientras que 

el resto en un nivel bajo paralelo al nivel alto no por mucho. Moos citado 

por Leal Francisco et al (71) evalúa la importancia que tienen dentro de la 

familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados 

o no por la vida en común. Concluyendo que la mitad de las estudiantes de 

estudio encuentran aspectos positivos en su desarrollo dentro del clima 

social familiar donde ejercen su aprendizaje mientras que, las ¾ partes en 

extremo no les favorece y las otras ¾ partes están en un clima óptimo alto 

para el desarrollo de su aprendizaje. 

 

       Sin diferir  en el estudio de González L, Poma D. (16), cuyos resultados 

son que, el 43,3% tienen una cohesión separada, el 41,4% cohesión 

desligada y el 15,2% cohesión unida; el 32,3% presentan adaptabilidad 

caótica, seguido de un 31,3% estructurada, un 28,3% flexible y el 8,1% 

presentaron adaptabilidad rígida, y en cuanto a las calificaciones del 

rendimiento académico se encontró que el 61,6% alcanzan los 

aprendizajes requeridos y un 38,4% están próximos a alcanzarlos. 

Conclusión, todos estos hallazgos propician el plan de intervención para 

fortalecer el sistema familiar de los estudiantes. 
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      Sin eternizar en  un estudio muy reciente Soto M, Rodríguez J. (18) 

Encontró una relación positiva entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico .Que el clima social familiar es un factor que se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico. 

 

      En aproximación con Paz L. (23), en su estudio obtuvo  entre sus 

resultados y conclusiones relación directa y altamente significativa entre la 

dimensión el Clima Social Familiar con el Rendimiento escolar y una 

correlación altamente significativa, 

 

      Todos estos estudios anteriores son la base de apoyo de 

fundamentación de esta investigación en buscar confirmar con los 

resultados que hay una relación entre ambos aspectos, tanto Rendimiento 

del Aprendizaje Virtual y el Clima Social Familiar, sumando a este el 

contexto actual donde este clima va a desarrollar el aprendizaje, poniendo 

de protagonismo a la familia y ya no al docente frente al éxito o fracaso del 

aprendizaje del escolar. 

 

      Tal como se observó en la investigación en las familias de las 

estudiantes en cuanto a su autonomía en lo posible tratan de que se 

mantenga la libertad de pensamientos y decisiones conversadas antes en 

familia; en su actuación es   esencial triunfar en la vida, constantemente 

hay competencias para ser el mejor,   hay una inclinación de polaridad en 

competencia pero se rescata que cada uno se esfuerce por ser cada día un 

poco mejor, hay preocupación constante por los ascensos en el trabajo o 
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las calificaciones escolares, también se observa que hay comparaciones 

de eficacia en sus responsabilidades , por ver quién es el mejor.  

 

      Concluyendo que se debe reforzar en las familias la independencia y 

la libertad para desarrollarse óptimamente dentro de los valores y normas 

de convivencia establecidos, sin necesidad de competir unos con otros, en 

pro del desarrollo de cada uno, descansar en las debilidades y convertirlas 

en oportunidades. 

 

      En la TABLA N° 04 Clima social familiar en la dimensión de 

estabilidad de estudiantes de la institución educativa “Federico Villarreal” 

- Tacna, 2020, se muestra que el 61,19% se ubica en un nivel medio. Moos 

citado por Leal Francisco et al (71) proporciona información sobre la 

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

normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. La forman 

dos sub escalas: organización y control. 

 

      Esta dimensión del clima social familiar que es la estabilidad está 

íntimamente relacionada también con el rendimiento del aprendizaje virtual 

pues es la familia quien ejerce presión en el escolar para impulsarse en sus 

estudios cuando este no está disciplinado en que es su responsabilidad. En 

cambio, aquellos contextos familiares donde no se ejerza disciplina y 

control determina que el escolar no asuma su educación como una 

responsabilidad y es mas no se organice, y sin una organización no hay 

éxito. 
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      En similitud con la investigación de Lima R. (24), en su estudio 

demuestra que sí existe una influencia de los factores socioeconómicos en 

el rendimiento académico. Este es un factor de estabilidad a considerar. 

 

      Otro aspecto de estabilidad dentro de esta dimensión es acerca de los 

factores económicos de cada clima social familiar, la pandemia ha tenido 

devastaciones para las familias en este aspecto, generando presión en las 

familias , se han generado desempleos y ante la necesidad de invertir en la 

educación del escolar a fin de proporcionarle estabilidad que necesita para 

prosperar, han tenido que restablecer sus medios de subsistencia, pues si 

a veces no había dinero suficiente para comprar comida y alimentarse 

mucho menos habrá para la educación, pues aparte de déficit nutricionales 

como riesgo de anemia, se desencadena la alta probabilidad de sufrir 

estrés debilitante dentro del Clima social familiar, que puede inducir a la 

violencia y empeorar la salud mental, del escolar y la familia. 

 

      Todo esto pone en desventaja al escolar en el rendimiento de su 

aprendizaje virtual. 

 

      En comparación con, Alave F. (25), en su estudio obtuvo que, la familia 

es la piedra angular de la sociedad; es decir, el niño adoptará una actitud 

como resultado a lo que acontece en su familia. 
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     Examino que va a depender mucho la actitud que impulsen dentro del 

clima social familiar al escolar frente a su rendimiento del aprendizaje 

virtual, he aquí las pautas de crianza que el escolar recibe o ha recibido 

para transformar las debilidades en oportunidades, y reinventarse en su 

aprendizaje si no cuenta con los medios tecnológicos adecuados. 

 

     Valoro que tal como se observó en mi investigación, en las familias de 

las estudiantes se maneja la estabilidad en cuanto a su organización, en lo 

posible hay limpieza, orden y responsabilidad, se tratan normas de 

convivencia, sin embargo, pocas veces se reúnen para conciliar las 

diferencias, en cuanto al control las cosas se hacen de una forma 

establecida, no hay flexibilidad sin embargo pretenden salirse con la suya 

en algunas oportunidades. 

 

      Concluyendo al mismo tiempo que dentro del clima social de las 

familias haya cariño y apoyo, se debe reforzar el establecer límites firmes 

a través de reglas, diálogo y razonamientos con ellos. Escuchar la opinión 

sin estar de acuerdo. Entonces el escolar tiende a ser amistoso, enérgico, 

autónomo, curioso, controlado, cooperativos y más aptos al éxito de la 

salud biopsicosocial. 

 

      En la TABLA N° 05 Nivel del Clima Social Familiar de los estudiantes 

de la institución educativa “Federico Villarreal” -  Tacna, 2020 se muestra 

que es adecuado en un 52,24%. 
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      Difiere con el estudio de Hernández G. (14) , en su estudio tuvo como 

resultados que no existe una relación significativa entre los constructos 

clima social familiar y rendimiento académico; concluyendo que el 

constructo clima social familiar en esta investigación no es un predictor 

significativo del rendimiento académico. 

 

       De igual manera difiere con Méndez J, y Jaimes L. (17), en su estudio 

cuyos resultados son que en ninguna de las instituciones se está 

presentando un grado de asociación entre el rendimiento académico y el 

clima social familiar concluyendo que, en la institución educativa pública, 

no existe una asociación del rendimiento académico y el clima social 

familiar, sin embargo, en la discusión se citan otros posibles factores a tener 

en cuenta en la investigación.  

 

       Considero que en este sentido al ser los mismos estudios con las 

mismas variables, puede que el contexto de la población en estudio tenga 

distintas y mejores oportunidades en las dimensiones de relación, 

desarrollo y estabilidad .Es así que  concluyo  que las alumnas de 5to y 6to 

grado del nivel primario de la I.E. Federico Villarreal, en su mayoría de 

medio a alto, que casi son las ¾ partes en estudio, cuentan con mejores 

dimensiones en lo que compete al clima social familiar y las oportunidades 

que esta les ofrece frente al rendimiento del aprendizaje escolar , teniendo 

aun así un contexto diferente lleno de  crisis y carencia, que han puesto a 

la salud mental como un determinante más que optimista , estresante por 

el caos. Se determina según resultados, rechazo de mi hipótesis en estudio. 
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      Compruebo favorablemente a mi estudio que; Arévalo M, y Pezo K. 

(21), en su estudio obteniendo como resultados que existe un alto grado de 

relación entre el clima social familiar y el rendimiento escolar; que indica 

que a un alto nivel de clima social familiar le corresponde un alto nivel de 

rendimiento escolar, y que a un bajo nivel de clima social familiar le 

corresponde un bajo nivel de rendimiento escolar. 

 

       Sigo contrastando con Chuchón J. (19), en su estudio obtuvo que 

existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento 

académico además de que las dimensiones Relaciones, Desarrollo y 

Estabilidad correlacionan cualitativamente de manera significativa 

mediante el empleo del estadístico chi cuadrado manteniendo un grado de 

significancia donde se acepta dicha relación; y Huamán J, Maquera K, 

Maquera M. (20),  que afirma existe relación entre las variables con un 

grado de coeficiente de correlación Rho de Spearman 0,335 con una 

significancia de nivel 0,000; concluyendo que  existe relación entre el Clima 

Social Familiar y Rendimiento Académico en estudiantes del IV ciclo del 

nivel primaria de una Institución Educativa Privada de mujeres del Cusco, 

con participación de padres de familia. 

 

      Entonces a mayor dimensión de estabilidad, desarrollo y relación 

propios del Clima Social Familiar, mejor será el Rendimiento del 

Aprendizaje Virtual. 

 

      Lo que concluye que las alumnas de 5to y 6to grado de la I.E.Federico 

Villarreal desenvuelven su rendimiento del aprendizaje virtual dentro de un 

clima social familiar óptimo. 
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      En la TABLA N° 06 Resultado anual del rendimiento del aprendizaje 

virtual de estudiantes de la institución educativa “Federico Villarreal” - 

Tacna, 2020, podemos observar que el 47,76 % casi el logro esperado 

alcanza este porcentaje y en una minoría de solo 10% evidencian un 

rendimiento del Aprendizaje Virtual en proceso.  

 

      Difiere el presente estudio al de Del Pratt R y Sol A. (26), hallando que 

no hay una correlación significativa entre ninguna de las dimensiones del 

clima social escolar y el rendimiento académico, un nivel medio en las 

dimensiones del clima social escolar e innovación; en relación al 

rendimiento académico, la mayoría de la muestra obtuvo calificaciones 

buenas. Y Barreto F, Álvarez J. (13), en su estudio Clima Escolar y 

Rendimiento Académico mostró que el Clima Escolar no es determinante 

para obtener altas calificaciones.  

 

      Concluyendo que promover un Clima Escolar positivo es benéfico 

para el desarrollo académico.  

 

       Y. Lastre k, De la Rosa L. (15), en su estudio concluye que existe 

asociación entre las variables de estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico, por lo cual se puede aseverar que del empleo adecuado de las 

estrategias de aprendizaje dependerá el alcance de un rendimiento 

académico. Asimismo Paucar K. (27), en su estudio Clima Escolar y 

rendimiento Académico concluye que la relación entre las variables es 

directa y estadísticamente significativa. 
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      Concluyendo que todo factor influyente positivo va a desencadenar 

por inercia un resultado positivo. Todo clima social familiar positivo en sus 

dimensiones de relación, desarrollo y estabilidad, va a generar un alto 

rendimiento del aprendizaje virtual. Pese al contexto que estén viviendo, 

pues he ahí las estrategias de adaptabilidad que por génesis caracterizan 

a cada familia, donde la crisis en lugar de debilitar, fortalece. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

      De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de investigación se 

puede concluir: 

 

      Con una probabilidad del error del 0,764 es mayor que 0,05 no existe 

relación significativa entre la dimensión relacional del Clima Social Familiar 

y el Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 6to grado 

del nivel primario de la Institución Educativa Federico Villarreal – Tacna, 

2020, con una probabilidad del error del 0,915 es mayor que 0,05 no existe 

relación significativa entre la dimensión de desarrollo del Clima Social 

Familiar y el Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 

6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico Villarreal – 

Tacna, 2020 y con una probabilidad del error del 0,510 es mayor que 0,05 

no existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del Clima 

Social Familiar y el Rendimiento del Aprendizaje Virtual de  estudiantes del 

5to y 6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico 

Villarreal – Tacna, 2020. 

 

      El Clima Social Familiar de los estudiantes es de nivel adecuado 

(52,24%). 
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      El Rendimiento del Aprendizaje Virtual se encuentra con un logro 

destacado (47,76 %) y logro esperado (41,79%). 

 

      Con una probabilidad del error del 0,591 es mayor que 0,05 no existe 

una relación significativa entre el Clima Social Familiar y el rendimiento del 

Aprendizaje Virtual   en estudiantes del 5to y 6to grado del nivel primario de 

la Institución Educativa Federico Villarreal – Tacna, 2020. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

      Que las instituciones educativas públicas realicen o sigan con la línea 

de investigación para conocer que otros   factores estarían condicionando 

o influyendo en el rendimiento del aprendizaje virtual. 

 

      Fortalecer y emprender actividades preventivas promocionales en la 

I.E. “Federico Villarreal” en coordinación con los establecimientos de salud, 

para el desarrollo de capacidades individuales y colectivas que contribuya 

a un desarrollo integral del escolar y la familia. 

 

      Proponer a la gestión administrativa de la I.E. “Federico Villarreal” 

contar con el recurso humano de una Enfermera Profesional dentro de la 

comunidad educativa como miembro del trabajo colectivo con los docentes, 

escolares y familias a fin de promover Familias saludables y escuelas 

saludables en beneficio de los escolares. 

 

      Se recomienda a los tutores y/o profesionales de la I.E. Federico 

Villarreal que a pesar que no existe relación con el clima social familiar y 

rendimiento del aprendizaje virtual se recomienda que se debe continuar 

con el trabajo a nivel de familia. 
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ANEXO 1-A 

CUESTIONARIO DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

AUTOR: Moos H. y Trickett E. J. (1987) 

FINALIDAD: Medir el nivel del Clima Social Familiar 
independientemente en sus 3 dimensiones de relación, 
desarrollo y estabilidad de estudiantes del 5to y 6to grado 
del nivel primario de la Institución Educativa Federico 
Villarreal. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de 
preguntas las cuales deberás leer cuidadosamente y marcar 
con una “X” en el número según las siguientes opciones 
consideres mejor tu respuesta. 
 

1= Muy en desacuerdo    2= En desacuerdo   3=Indeciso    
4=De acuerdo   5=Muy en Acuerdo 
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DIMENSIÓN RELACIONAL - COHESION DE LA FAMILIA            

1. En mi familia nos ayudamos y apoyarnos realmente unos a otros 1 2 3 4 5  

2. Muchas veces da la impresión de que en la casa solo estamos pasando el 
rato. 

1 2 3 4 5  

3. Todos nos esforzamos mucho en lo que estamos haciendo en casa 1 2 3 4 5  

4. En mi familia estamos fuertemente unidos 1 2 3 4 5  

5. Cuando hay algo que hacer en casa es raro que se ofrezca un voluntario 1 2 3 4 5  

6. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras 1 2 3 4 5  

7.En mi familia hay poco espíritu de grupo  1 2 3 4 5  

8.Realmente nos llevamos bien unos con otros 1 2 3 4 5  

9.En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno  1 2 3 4 5  

DIMENSIÓN RELACIONAL – EXPRESIVIDAD DE LA FAMILIA            

10.Los miembros de la familia guardan , a menudo , sentimientos para si 
mismo 

1 2 3 4 5  

11. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos 1 2 3 4 5  

12. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo 1 2 3 4 5  

13. En mi casa comentamos nuestros problemas personales 1 2 3 4 5  

14. En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo en el momento, lo hace sin 
pensarlo demasiado 

1 2 3 4 5  
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15. En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que se siente 
afectado 

1 2 3 4 5  

16. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente 1 2 3 4 5  

17. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos 1 2 3 4 5  

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

1 2 3 4 5  

DIMENSIÓN RELACIONAL – CONFLICTO DE LA FAMILIA            

19. En nuestra familia discutimos mucho 1 2 3 4 5  

20. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestro enojo 1 2 3 4 5  

21. En casa a veces nos enojamos tanto que golpeamos o rompemos algo 1 2 3 4 5  

22. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enojos 1 2 3 4 5  

23. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a 
otras 

1 2 3 4 5  

24. En mi familia a veces nos peleamos a golpes 1 2 3 4 5  

25. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las 
cosas y mantener la Paz 

1 2 3 4 5  

26. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros 1 2 3 4 5  

27. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz 1 2 3 4 5  

DIMENSIÓN DE DESARROLLO - AUTONOMÍA DE LA FAMILIA       

28. En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta 1 2 3 4 5  

29. En mi familia nos esforzarnos mucho para mantener la independencia de 
cada uno 

1 2 3 4 5  

30. En mi familia cada uno decide sus propias cosas 1 2 3 4 5  

31. Cada uno entra y sale de casa cuando quiere 1 2 3 4 5  

32. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente 1 2 3 4 5  

33. Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en si misma 
cuando surge un problema 

1 2 3 4 5  

34. Las personas de la familia se estimulan unos a otros para defender sus 
propios derechos 

1 2 3 4 5  

35. En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los 
demás 

1 2 3 4 5  

36. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa 1 2 3 4 5  

DIMENSIÓN DE DESARROLLO – ACTUACIÓN DE LA FAMILIA        

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

1 2 3 4 5  

38.Para mi familia es muy importante triunfar en la vida 1 2 3 4 5  

39.Para nosotros no es importante el dinero que gane cada uno 1 2 3 4 5  

40.Nosotros aceptamos que haya competencia y que “gane el mejor” 1 2 3 4 5  
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41.Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor 1 2 3 4 5  

42.En casa, nos preocuparnos poco por los ascensos en el trabajo o las 
calificaciones escolares 

1 2 3 4 5  

43.En nuestra familia nos esforzamos muy poco para tener éxito 1 2 3 4 5  

44.Primero el trabajo, luego la diversión”, es una norma en mi familia 1 2 3 4 5  

45. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo 
o el estudio 

1 2 3 4 5  

DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD –ORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA       

46.En mi casa somos muy ordenados y limpios 1 2 3 4 5  

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

1 2 3 4 5  

48.En mi familia la puntualidad es muy importante 1 2 3 4 5  

49.En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente 1 2 3 4 5  

50.En casa nos asegurarnos de que nuestras habitaciones queden limpias 1 2 3 4 5  

51.En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona 1 2 3 4 5  

52.En familia el dinero no se administra con mucho cuidado 1 2 3 4 5  

53.En mi casa, la mesa se levanta siempre inmediatamente después de 
comer 

1 2 3 4 5  

54.En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces 1 2 3 4 5  

DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD –CONTROL DE LA FAMILIA       

55.En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir 1 2 3 4 5  

56.En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones 1 2 3 4 5  

57.En casa las cosas se hacen de una forma establecida 1 2 3 4 5  

58.En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas 1 2 3 4 5  

59.En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor 1 2 3 4 5  

60.En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera 1 2 3 4 5  

61. En mi casa las normas son bastantes inflexibles 1 2 3 4 5  

62. En mi familia uno no puede salirse con la suya 1 2 3 4 5  
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ANEXO 1-B 

 
 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL CLIMA 
SOCIAL FAMILIAR EN ESTUDIANTES DEL 5TO Y 6TO GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO VILLARREAL-TACNA ,2020  

AUTOR: Moos H. y Trickett E. J. (1987) 

FINALIDAD: Medir el nivel del Clima Social Familiar 
independientemente en sus 3 dimensiones de relación, 
desarrollo y estabilidad de estudiantes del 5to y 6to grado 
del nivel primario de la Institución Educativa Federico 
Villarreal. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de 
preguntas las cuales deberás leer cuidadosamente y marcar 
con una “X” en el número según las siguientes opciones 
consideres mejor tu respuesta. 
 

1= Muy en desacuerdo    2= En desacuerdo   3=Indeciso    
4=De acuerdo   5=Muy en Acuerdo 
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DIMENSIÓN RELACIONAL - COHESION DE LA 
FAMILIA 

             

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

1 0 5 44 17 67  

2. Muchas veces da la impresión de que en la casa 
solo estamos pasando el rato. 

14 22 10 18 3 67  

3. Todos nos esforzamos mucho en lo que estamos 
haciendo en casa 

0 3 1 47 16 67  

4. En mi familia estamos fuertemente unidos 2 5 1 38 21 67  

5. Cuando hay algo que hacer en casa es raro que 
se ofrezca un voluntario 

9 27 4 23 4 67  

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

0 0 4 45 18 67  

7.En mi familia hay poco espíritu de grupo  20 29 6 10 2 67  

8.Realmente nos llevamos bien unos con otros 0 0 8 44 15 67  

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

0 3 8 43 13 67  

DIMENSIÓN RELACIONAL – EXPRESIVIDAD DE 
LA FAMILIA 
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10.Los miembros de la familia guardan , a menudo 
, sentimientos para si mismo 

3 20 21 21 2 67  

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

0 4 5 52 6 67  

12. En mi familia es difícil “desahogarse” sin 
molestar a todo el mundo 

8 29 18 9 3 67  

13. En mi casa comentamos nuestros problemas 
personales 

0 12 15 32 8 67  

14. En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo en 
el momento, lo hace sin pensarlo demasiado 

1 16 22 27 1 67  

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

5 20 10 31 1 67  

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

1 19 14 27 6 67  

17. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos 
decimos 

0 5 9 43 10 67  

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

1 4 9 44 9 67  

DIMENSIÓN RELACIONAL – CONFLICTO DE LA 
FAMILIA 

             

19. En nuestra familia discutimos mucho 20 29 11 6 1 67  

20. En mi familia casi nunca mostramos 
abiertamente nuestro enojo 

6 22 15 23 1 67  

21. En casa a veces nos enojamos tanto que 
golpeamos o rompemos algo 

37 25 1 4 0 67  

22. Los miembros de mi familia casi nunca 
mostramos nuestros enojos 

6 25 15 19 2 67  

23. Las personas de nuestra familia nos criticamos 
frecuentemente unas a otras 

25 23 10 9 0 67  

24. En mi familia a veces nos peleamos a golpes 54 7 1 4 1 67  

25. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos 
esforzamos para suavizar las cosas y mantener la 
Paz 

0 5 8 43 11 67  

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

39 12 6 10 0 67  

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

3 7 17 36 4 67  

DIMENSIÓN DE DESARROLLO - AUTONOMÍA 
DE LA FAMILIA 

             

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

11 22 15 15 4 67  
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29. En mi familia nos esforzarnos mucho para 
mantener la independencia de cada uno 

3 8 12 41 3 67  

30. En mi familia cada uno decide sus propias 
cosas 

5 20 15 23 4 67  

31. Cada uno entra y sale de casa cuando quiere 27 25 3 9 3 67  

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

12 29 12 11 3 67  

33. Generalmente, en mi familia cada persona sólo 
confía en si misma cuando surge un problema 

12 28 19 7 1 67  

34. Las personas de la familia se estimulan unos a 
otros para defender sus propios derechos 

3 5 16 36 7 67  

35. En mi casa es difícil ser independientes sin 
herir los sentimientos de los demás 

11 26 20 10 0 67  

36. En mi casa no hay libertad para expresar 
claramente lo que se piensa 

21 18 9 14 5 67  

DIMENSIÓN DE DESARROLLO – ACTUACIÓN 
DE LA FAMILIA  

             

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

5 10 16 31 5 67  

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

1 6 7 38 15 67  

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

7 8 16 32 4 67  

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

13 13 5 29 7 67  

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

1 1 2 46 17 67  

42.En casa, nos preocuparnos poco por los 
ascensos en el trabajo o las calificaciones 
escolares 

25 19 7 13 3 67  

43.En nuestra familia nos esforzamos muy poco 
para tener éxito 

28 27 6 6 0 67  

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

2 7 4 41 13 67  

45. En mi casa hacemos comparaciones sobre 
nuestra eficacia en el trabajo o el estudio 

7 24 15 17 4 67  

DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD –ORGANIZACIÓN 
DE LA FAMILIA 

             

46.En mi casa somos muy ordenados y limpios 1 2 14 41 9 67  

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

7 20 16 21 3 67  
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48.En mi familia la puntualidad es muy importante 0 8 5 41 13 67  

49.En mi familia cambiamos de opinión 
frecuentemente 

3 26 20 16 2 67  

50.En casa nos asegurarnos de que nuestras 
habitaciones queden limpias 

0 1 7 49 10 67  

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

0 4 7 47 9 67  

52.En familia el dinero no se administra con mucho 
cuidado 

24 27 6 9 1 67  

53.En mi casa, la mesa se levanta siempre 
inmediatamente después de comer 

2 12 4 37 12 67  

54.En mi familia tenemos reuniones obligatorias 
muy pocas veces 

6 22 16 20 3 67  

DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD –CONTROL DE 
LA FAMILIA 

             

55.En nuestra familia hay muy pocas normas que 
cumplir 

14 39 5 9 0 67  

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

13 36 8 7 3 67  

57.En casa las cosas se hacen de una forma 
establecida 

1 7 14 37 8 67  

58.En mi casa se da mucha importancia a cumplir 
las normas 

1 3 6 47 10 67  

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

2 4 11 44 6 67  

60.En mi familia cada uno puede hacer lo que 
quiera 

23 33 6 4 1 67  

61. En mi casa las normas son bastantes inflexibles 7 28 20 12 0 67  

62. En mi familia uno no puede salirse con la suya 8 24 13 19 3 67  
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ANEXO 2 

 

REGISTRO DEL RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE VIRTUAL 

(CUADERNO DE CAMPO) 

AUTOR: MINEDU (2020) 

FINALIDAD: Identificar el Rendimiento del Aprendizaje Virtual de estudiantes del 5to y 
6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Federico Villarreal” 

 

PROMEDIO ANUAL DE ASIGNATURAS 2020 (NOTAS) 

Nº Código ASIG.1 ASIG.2 ASIG.3 ASIG.4 ASIG.5 ASIG.6 ASIG.7 ASIG.8 ASIG.9 
PROMEDIO 

FINAL 

1 COD47 18 14 14 16 16 14 12 15 17 15 

2 COD08 20 19 18 18 20 19 19 19 19 19 

3 COD34 14 14 12 15 15 13 14 16 12 14 

4 COD54 18 16 17 17 18 17 15 15 18 17 

5 COD11 18 19 19 16 18 16 18 19 18 18 

6 COD31 16 16 16 16 17 16 15 17 14 16 

7 COD29 16 18 16 16 17 17 17 17 14 16 

8 COD45 17 14 16 17 16 14 14 16 15 15 

9 COD25 18 18 18 18 18 18 17 18 16 18 

10 COD52 16 16 17 17 16 14 15 16 17 16 

11 COD64 17 14 16 17 18 14 15 15 13 15 

12 COD38 15 12 14 17 16 14 10 15 11 14 

13 COD12 17 16 16 14 17 17 16 16 16 16 

14 COD51 17 16 15 15 15 16 15 15 14 15 

15 COD22 16 18 17 15 18 18 18 17 18 17 

16 COD09 19 18 17 17 18 19 17 18 18 18 

17 COD20 19 19 20 17 20 19 20 20 20 19 

18 COD55 17 16 16 16 17 15 15 15 15 16 

19 COD58 16 15 16 17 16 15 14 15 15 15 

20 COD62 15 10 15 17 14 12 10 15 11 13 

21 COD06 19 19 17 17 18 18 17 18 18 18 

22 COD44 19 18 19 18 19 18 19 19 18 19 

23 COD59 11 8 13 11 13 11 7 15 10 11 

24 COD67 17 17 18 17 20 18 17 15 16 17 

25 COD53 16 11 15 17 16 16 12 15 12 14 
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PROMEDIO ANUAL DE ASIGNATURAS 2020 (NOTAS) 

Nº Código ASIG.1 ASIG.2 ASIG.3 ASIG.4 ASIG.5 ASIG.6 ASIG.7 ASIG.8 ASIG.9 
PROMEDIO 

FINAL 

26 COD42 18 18 19 17 19 18 18 19 18 18 

27 COD56 16 11 14 16 14 12 11 15 11 13 

28 COD18 18 19 18 17 19 18 19 19 18 18 

29 COD27 18 17 15 17 17 17 16 17 17 17 

30 COD61 13 10 13 16 14 11 9 15 12 13 

31 COD66 17 12 14 17 15 16 12 16 12 15 

32 COD28 17 19 18 16 19 19 19 18 16 18 

33 COD13 16 17 18 14 19 17 16 18 12 16 

34 COD40 17 17 17 17 18 17 16 18 16 17 

35 COD21 14 16 14 16 16 15 15 15 11 15 

36 COD63 18 13 16 17 17 13 12 15 14 15 

37 COD10 19 19 18 18 18 18 19 18 18 18 

38 COD14 19 17 19 18 18 19 17 19 18 18 

39 COD30 16 18 17 16 18 18 18 19 18 18 

40 COD05 19 16 16 18 17 17 16 16 16 17 

41 COD03 17 12 12 14 13 11 11 12 12 13 

42 COD07 19 19 18 18 19 18 19 20 18 19 

43 COD60 14 14 13 12 16 13 14 15 12 14 

44 COD65 19 15 18 17 17 16 16 19 17 17 

45 COD41 18 18 17 18 19 18 18 18 19 18 

46 COD01 18 18 17 17 18 17 18 17 18 18 

47 COD19 16 18 18 18 17 17 16 18 14 17 

48 COD37 19 20 20 18 20 20 20 20 19 20 

49 COD23 18 19 17 17 19 18 19 19 16 18 

50 COD24 13 13 12 15 20 14 12 13 13 14 

51 COD32 17 18 17 17 17 14 18 17 17 17 

52 COD15 18 16 15 15 17 13 14 16 15 15 

53 COD49 13 11 14 15 14 11 11 14 13 13 

54 COD43 14 15 13 15 15 14 14 12 14 14 

55 COD48 19 14 16 17 16 17 13 16 17 16 

56 COD33 13 14 12 15 15 17 14 15 12 14 

57 COD35 15 14 15 14 16 16 14 15 14 15 

58 COD04 18 19 18 16 18 18 19 18 19 18 

59 COD02 19 19 18 17 19 18 19 19 18 18 

60 COD16 19 18 17 17 17 17 18 17 18 18 

61 COD50 16 14 15 14 14 14 15 14 14 14 

62 COD46 18 17 17 18 17 17 16 17 18 17 

63 COD39 16 15 15 16 16 16 14 16 16 16 
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PROMEDIO ANUAL DE ASIGNATURAS 2020 (NOTAS) 

Nº Código ASIG.1 ASIG.2 ASIG.3 ASIG.4 ASIG.5 ASIG.6 ASIG.7 ASIG.8 ASIG.9 
PROMEDIO 

FINAL 

64 COD17 18 17 14 16 15 13 17 14 11 15 

65 COD57 16 12 17 17 17 14 12 15 16 15 

66 COD26 18 18 16 16 17 18 17 17 16 17 

67 COD36 13 10 11 14 12 8 11 12 13 12 

 

FUENTE: MINEDU-Currículo Nacional de Educación Básica Regular, 

Hinojosa E. Modificado por Bach. Prado M. 

EVALUACIÓN FINAL 2020 

ASIG.1 Promedio final 

 
Logro destacado: 17-20 

pts.  
Logro esperado: 14-16 

pts. 
En proceso: 11-13 pts. 
 Deficiente: 0-10 pts.   

ASIG.2 Promedio final 

ASIG.3 Promedio final 

ASIG.4 Promedio final 

ASIG.5 Promedio final 

ASIG.6 Promedio final 

ASIG.7 Promedio final 

ASIG.8 Promedio final 

ASIG.9 Promedio final 
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ANEXO 3 

 

VALIDEZ POR CONTENIDO 
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FORMATOS DE VALIDACIÓN 
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ANEXO 3-A1 

VALIDEZ DE CONTENIDO JUEZ 1 
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ANEXO 3-A2 

VALIDEZ DE CONTENIDO JUEZ 2 
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ANEXO 3-A3 

VALIDEZ DE CONTENIDO JUEZ 3 
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ANEXO 3-A4 

VALIDEZ DE CONTENIDO JUEZ 4 
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ANEXO 3-A5 

VALIDEZ DE CONTENIDO JUEZ 5 
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ANEXO 3 - B 

VALIDEZ POR CRITERIO  

VALIDEZ POR CRITERIO VARIABLE INDEPENDIENTE 

Indicador  Juez 1  Juez 2  Juez 3  Juez 4  Juez 5  Promedio 

1 100 100 100 100 100 100.0000 

2 100 100 100 100 100 100.0000 

3 100 100 100 100 100 100.0000 

4 100 100 100 80 100 96.0000 

5 100 100 100 100 100 100.0000 

6 100 100 100 100 100 100.0000 

7 100 100 100 100 100 100.0000 

8 100 80 100 100 100 96.0000 

9 100 100 100 100 100 100.0000 

      892.0000 

CPR=ƩPpri/N CPR= 8.92 0.81090909    

  11     

       

Esto significa que es instrumento de buena validez y concordancia muy alta  

 

VALIDEZ POR CRITERIO VARIABLE DEPENDIENTE 

Indicador  Juez 1  Juez 2  Juez 3  Juez 4  Juez 5  Promedio 

1 100 100 100 100 100 100.0000 

2 100 100 100 100 100 100.0000 

3 100 100 100 100 100 100.0000 

4 100 100 100 100 100 100.0000 

5 100 100 100 100 100 100.0000 

6 100 100 100 100 100 100.0000 

7 100 100 100 100 100 100.0000 

8 100 100 100 100 100 100.0000 

9 100 100 100 100 100 100.0000 

      900.0000 

CPR=ƩPpri/N CPR= 9 0.81818182    

  11     

       

Esto significa que es instrumento de buena validez y concordancia muy alta  
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ANEXO 3-C 

VALIDEZ POR CONSTRUCTO 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,710 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 63,447 

gl 3 

Sig. ,000 

 

El instrumento Clima social familiar según la prueba KMO es de 0,710 

obteniendo una aceptable adecuación muestral. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,915 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 653,103 

gl 36 

Sig. ,000 

 

El instrumento rendimiento del aprendizaje virtual según la prueba KMO es 

de 0,915 obteniendo una excelente adecuación muestral. 

Constructo 

0,9≤KMO≤1,0 = Excelente adecuación muestral. 

0,8≤KMO≤0,9 = Buena adecuación muestral. 

0,7≤KMO≤0,8 = Aceptable adecuación muestral. 

0,6≤KMO≤0,7 = Regular adecuación muestral. 

0,5≤KMO≤0,6 = Mala adecuación muestral. 

0,0≤KMO≤0,5 = Adecuación muestral inaceptable 
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ANEXO 4 

 
CONFIABILIDAD 

 
Entre más cerca de 1 está a, más alto es el grado de confiabilidad 

CONFIABILIDAD: 

Se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos, es decir, 

se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados. 

 

Para el instrumento Clima social familiar a través del software estadístico SPSS. 

V.26. 

De acuerdo, con los resultados del análisis de fiabilidad, que dio como resultado 

0,947, y según la tabla categórica, se determina que el instrumento de medición 

es de consistencia interna Elevada. 

 

Para el instrumento rendimiento del aprendizaje virtual a través del 

software estadístico SPSS. V.26. 

De acuerdo, con los resultados del análisis de fiabilidad, que dio como 

resultado 0,953, y según la tabla categórica, se determina que el 

instrumento de medición es de consistencia interna Elevada. 

 

C O N F I A B I L I D A D 

      

Muy Baja Baja Regular  Aceptable Elevada 

      

0     1 

0% de confiabilidad en la    100% de confiabi- 

medición (la medición está    lidad en la medi- 

contaminada de error)    ción (no hay error) 
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ANEXO 5 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y/O AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 6 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
FORMULACIÓN 

DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO HIPÓTESIS 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

INSTRUMENTO 
RECOLECCIÓN 
ANÁLISIS DE 

DATOS 

General 
 
¿Existe relación 
entre Clima 
Social Familiar y 
Rendimiento del 
Aprendizaje 
Virtual en 
estudiantes del 
5to y 6to grado 
del nivel primario 
de la Institución 
Educativa 
Federico 
Villarreal – 
Tacna, 2020? 

General  
 
Establecer la relación 
entre Clima Social 
Familiar y el 
Rendimiento del 
Aprendizaje Virtual de 
estudiantes del 5to y 6to 
grado del nivel primario 
de la Institución 
Educativa Federico 
Villarreal – Tacna, 
2020. 
 
Específicos 
 
Medir el nivel del clima 
Social Familiar 
independientemente en 
sus 3 dimensiones de 
relación, desarrollo y 
estabilidad, de 
estudiantes del 5to y 6to 
grado del nivel primario 
de la Institución 
Educativa Federico 
Villarreal. 
 
 
Valorar el nivel de Clima 
Social Familiar de 
estudiantes del 5to y 6to 
grado del nivel primario 
de la Institución 
educativa Federico 
Villarreal. 
 
 
Identificar el 
Rendimiento del 
Aprendizaje Virtual de 
estudiantes del 5to y 6to 
grado del nivel primario 
de la Institución 
Educativa Federico 
Villarreal. 
 
 
 

Hipótesis Alterna  
 
HA= Existe una 
relación 
estadísticamente 
significativa entre el 
Clima Social Familiar 
y el Rendimiento del 
Aprendizaje Virtual   
de estudiantes del 
5to y 6to grado del 
nivel primario de la 
Institución Educativa 
Federico Villarreal – 
Tacna, 2020. 
 
Hipótesis Nula 
 
H0= No existe una 
relación 
estadísticamente 
significativa entre el 
Clima Social Familiar 
y el rendimiento del 
Aprendizaje Virtual 
de estudiantes del 
5to y 6to grado del 
nivel primario de la 
Institución Educativa 
Federico Villarreal – 
Tacna, 2020. 

POBLACIÓN 
 
La población 
de estudio de 
la presente 
investigación 
está 
constituida 
por 256 
alumnos del 
nivel Primario 
de la 
institución 
educativa 
“Federico 
Villarreal”. 
 
 
 
Muestreo o 
selección de 
la muestra 
 
El tipo de 
muestreo fue 
no 
probabilístico 
por 
conveniencia, 
(ver Anexo 1) 
considerando 
las siguientes 
secuencias 
de acciones;  
Identificada la 
muestra que 
fue de 67 
estudiantes 
de una 
población de 
256. 

ENFOQUE DE 
INVESTIGACIÓN 
 
El presente 
estudio de 
investigación tiene 
un enfoque 
cuantitativo 
porque se usa una 
estadística 
descriptiva e 
inferencial, en el 
cual se miden las 
variables en un 
determinado 
contexto; se 
analizan las 
mediciones 
obtenidas 
utilizando métodos 
estadísticos, y se 
extrae una serie 
de conclusiones. 
 
 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN  
 
Según el autor 
Hernández, 
Fernández y 
Baptista es una 
investigación no 
experimental. 
 
MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
La investigación 
es de metodología 
deductiva, porque 
este método 
permite pasar de 
afirmaciones de 
carácter general a 
hechos 
particulares. 

Instrumento 1 
Clima Social 
Familiar cuyos 
autores son 
Moos, Moos y 
Trickeet. La 
adaptación al 
español fue 
realizada por 
Fernández y 
Sierra.  
 
 
Instrumento 2: 
Rendimiento del 
aprendizaje 
virtual 
 
Estructura 
Básica de 
Educación 
Primaria – 2020 
(registro de 
notas) 
 
Determina la 
clasificación del 
Rendimiento 
Académico del 
año académico 
2020 (3 
trimestres), 
según las 
pautas del 
Ministerio de 
Educación –
Estructura 
Básica de 
Educación 
Primaria 
aplicado en el 
2020. 

Técnica: 
 
La técnica es la 
encuesta, y el 
instrumento es 
el cuestionario, 
para medir las 
aptitudes se usa 
la escala de 
Likert. Para la 
variable 
independiente, 
Clima Familiar, 
su técnica es la 
encuesta y su 
instrumento es 
el cuestionario. 
 
Y para la 
variable 
dependiente, 
Rendimiento del 
Aprendizaje 
Virtual, su 
técnica es la 
observación, y el 
instrumento el 
cuaderno de 
campo con la 
valorización de 
las notas 
académicas del 
año académico 
2020. 
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ANEXO 7 

PERMISOS RESPECTIVOS O SOLICITUD DE PERMISO 

INSTITUCIONAL 
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