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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación titulado: Clima familiar y socialización de los 

Niños de 5 años en la I.E. N° 30153 de Chilca, tiene como propósito determinar la 

relación que existe entre el Clima familiar y socialización de los Niños de 5 años en la 

I.E. N° 30153 de Chilca. Para ello se formuló el problema general ¿Cuál es la relación 

entre el Clima familiar y socialización de los Niños de 5 años en la I.E. N° 30153 de 

Chilca? y se formuló la hipótesis: Existe relación directa entre el Clima familiar y 

socialización de los Niños de 5 años en la I.E. N° 30153 de Chilca. En cuanto a la 

metodología, la investigación se ubica en el enfoque cuantitativo, tipo de investigación 

básica, nivel correlacional, método general científico y método especifico el 

descriptivo, Diseño descriptivo correlacional. El tipo de muestreo fue el no 

probabilístico con una muestra censal de 25 niños de 5 años. El instrumento utilizado 

es el cuestionario de encuesta asistida, la misma que se sometió a juicio de expertos y 

nivel de confiabilidad de alfa de cronbach. Al finalizar se llegó a la siguiente 

conclusión: Se determinó la relación alta entre el clima familiar y la socialización de 

los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. Por lo que luego de aplicar los 

instrumentos de investigación se tiene rho de Spearman rs = 0.751, se tiene correlación 

alta por lo tanto aplicando la t de correlación se tiene que t calculada es mayor que la 

t de la tabla ( 5,45> 2,06). 

 
 

Palabras clave: Clima familiar, socialización  y  socialización  en niños .
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ABSTRAC 
 

The present put a title to research work: Familiar climate and socialization of the 

Children of 5 years in the I.E. N 30153 of Chilca, the N has like purpose to determine 

the existing relation between the familiar Climate and socialization of the Children of 

5 years in the I.E. 30153 of Chilca and the general problem was formulated for it 

Which one is the relation between the familiar Climate and socialization of the 

Children of 5 years in the I.E. N 30153 of Chilca. Investigation is located at the 

quantitative focus, fact-finding letter type: Familiar climate and socialization. The kind 

of sampling was the probabilistic no with a sample 25 children's censal of 5 years. The 

instrument was the chip of observation for both variables, the same that submitted to 

experts' judgment and cronbach's level of reliability of alpha. They are in the obtained 

results Determined Him the relation between the familiar climate and the socialization 

of the children of 5 years of the I.E. N 30153 of chilca. For that right after applying the 

fact-finding instruments has Spearman's rho itself he has the correlation than rs - 0,751, 

he has high correlation therefore Since the calculated t is major than the board's t ( 

5.45> 2.06 ) 

 
Key words: Familiar climate, socialization and  socialization of the children.   
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INTRODUCCIÓN 
 
El Clima Familiar es fundamental en desarrollo del niño, la calidad de la relación familiar 

influye de una manera significativa en el desarrollo de socialización, los estudiosos de la 

psicología reconocen la familia como un factor determinante en el proceso de la socialización 

de la primera infancia. Las características psicosociales e institucionales de la familia y 

las relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes de la familia, que 

involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento personal, 

tienen una influencia directa en el desarrollo social de los hijos y las hijas. 

La formulación del problema es ¿Cuál es la relación entre el clima familiar y la 

socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca?. el objetivo general 

es Determinar la relación que existe entre el clima familiar y la socialización de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. la hipótesis es Existe relación directa 

entre el clima familiar y la socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de 

Chilca. En cuanto a la metodología, la investigación se ubica en el enfoque 

cuantitativo, tipo de investigación básica, nivel correlacional, diseño descriptivo 

correlacional. Muestra 25 niños de 5 años el instrumento fue la ficha de observación 

Valencia (2015) en su investigación el contexto familiar determínate en el 

desarrollo social del niño manifiesta: Es innegable la importancia que tiene la familia 

para el niño y la niña, especialmente para su desarrollo social, ya que esta representa el 

primer escenario esencial de la socialización. El sistema familiar provee un espacio 

psicosocial en el que los niños y las niñas obtienen los elementos distintivos de la 

cultura y las normas sociales que permiten su integración en la sociedad. 

La estructura de la investigación, se articulan en cuatro capítulos, que son: El 

Capítulo I, trata sobre el problema de investigación y dentro de ello el planteamiento 

y formulación del problema, la justificación, los respectivos objetivos de la 

investigación. El Capítulo II, referentes a los antecedentes contiene el marco teórico 

conceptual de la investigación, las hipótesis: aquí se precisa la información teórica 

relevante sobre la variable de estudio, es decir sobre el clima familiar y la 

socialización. El Capítulo III. Referida al marco metodológico, trata sobre las variables 
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de investigación y las precisiones metodológicas: tipo, nivel, diseño y carácter. 

Además, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y métodos 

estadísticos para el procesamiento de la información. El Capítulo IV. De los resultados, 

aquí se detalla los pormenores del análisis, la aplicación de los instrumentos y 

procesamiento de la información de las variables de estudio clima familiar y la 

socialización. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones, con la finalidad que puedan 

ser tomados en cuenta en posteriores investigaciones y las referencias bibliográficas. 

Concluyendo, el contenido de la presente con los anexos. 

Las investigadoras. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

 
El clima familiar es el ambiente donde se desarrolla el niño o la niña, el 

ambiente debe ser afectivo acorde a las formas de vida de cada familia Las 

interrelaciones entre los miembros de la familia dependen del ejercicio de la 

autoridad que imponen los padres a los miembros de la familia porque: 

 

Contreras (2009) puntualiza: “Durante la infancia y la niñez, las 

influencias ambientales que actúan sobre el niño o la niña provienen 

principalmente del ámbito familiar. Otros agentes socializantes son el ámbito 

escolar, los medios de comunicación, las relaciones de la calle, etc”. (p.38) 

 

En tal sentido el clima familiar es determinante para el desarrollo 

emocional, y la socialización del niño, Porque mientras exista mejor clima 

mejorara tremendamente el desarrollo del niño por lo que se debe asumir con 

mucha responsabilidad ser padre de familia. Otro problema es que cuando el 

niño tiene dificultades en el clima familiar esto repercute en la socialización 

del niño en el ambiente escolar, llega a la institución con poca actitud de 
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integrarse al trabajo, integrarse a la responsabilidad familiar o sobre todo se 

resiste a cumplir obligaciones dentro de la casa y posteriormente se resiste a 

los trabajos encomendados en el aula. 

 

Por lo que luego de realizar visitas a la institución educativa N° 30153 

de Chilca, podemos precisar que la mayoría de los niños observados tienen 

rasgos de venir de familias con conflictos, porque algunos niños son agresivos, 

contestan de manera airada a la docente y algunos no hacen caso las 

indicaciones, la que considero que es el reflejo de la acción familiar en el hogar, 

De la misma manera se dialogó con los directivos, los docentes y los padres de 

familia en donde corroboran nuestra afirmación, finalmente se revisó el PEI 

institucional encontrándose aspectos coincidentes del clima familiar de los 

niños y en cuanto a la socialización muy pocos niños se socializan rápidamente 

en los primeros días de las clases. 

 

Si esta situación sucede en los niños, implica que su desarrollo integral 

estará realizándose de manera débil, siempre la acción de la familia es 

fundamental porque de ahí es lo que se refleja el accionar del niño en la 

institución educativa. en este sentido es fundamental realizar la investigación 

en esta etapa de formación inicial, en donde es posible observar con mayor 

detalle estas dos variables, entregarlas a la institución para que puedan realizar 

acciones de mejora en el desarrollo familiar y luego en la socialización. 

 

. Por lo que se hace necesario la investigación de estas variables a través 

de la percepción de los padres de familia en especial de las mamas que están 

mucho más ligadas a los hijos. 

 

1.2. Formulación del problema 
  

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuál es la relación entre el clima familiar y la socialización de los niños de 5 

años de la I.E. N° 30153 de Chilca?. 

 



 

17 

 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 
¿Cuál es la relación entre la integración familiar y desarrollo social de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca? 

 

¿Cuál es la relación entre comunicación familiar e integración social de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca? 

 

¿Cuál es la relación entre la función familiar y la comunicación de los niños de 

5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca? 

 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre el clima familiar y la socialización de 

los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Determinar la relación entre la integración familiar y desarrollo social de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

 

¿Determinar la relación entre comunicación familiar e integración social de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca? 

 

Determinar la relación entre la función familiar y la comunicación de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

 

1.4. Justificación 

 
1.4.1. Justificación teórica 

 
El hogar o la familia es la primera escuela del niño, ahí es donde aprende muchas 

acciones propias de la conducta familiar, pero la orientación educativa inherente 
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a los niños y sobre todo los padres que se encarga del acompañamiento socio-

afectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un marco formativo y 

preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano. 

Por lo tanto el estudio teórico del clima familiar permitió analizar mejor la 

variable de esta manera fundamentar el estudio. De esta manera el desarrollo 

socio afectivo y cognitivo que se desarrolla en el estudiante durante su 

permanencia en la institución. Asi manifiesta 

Valencia (2015). “La familia como contexto primordial es donde el niño y la 

niña, consiguen las cualidades primarias de subjetividad que lo diferencian como 

seres sociales y pertenecientes a un determinado régimen social”. (p.2) 

 

1.4.2. Justificación práctica 

 

La investigación se justifica porque los resultados permitieron orientar la 

iniciación de 

planes de mejora en la comunidad educativa. Este hecho fortaleció el trabajo de 

los docentes en la mejora del desarrollo del niño. Cada sección cuenta con una 

hora de tutoría en donde se trabaja la socialización e integración de los niños, por 

lo que los tutores trabajamos con todos los estudiantes del grupo-clase 

orientando nuestra labor en función del proceso desarrollo de cada etapa 

evolutiva para mayor beneficio. Pero también el trabajo de investigación 

permitió conocer el nivel de relación entre ambas variables. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en forma práctica teniendo en 

cuenta las fortalezas y debilidades de los estudiantes materia de investigación y 

con apoyo de los profesores de la Institución Educativa. Pretendemos investigar 

el clima familiar de los niños y niñas con la actitud al aprendizaje y con una 

adecuada orientación influí positivamente en el aprendizaje de los estudiantes 

del grupo de estudio. 

 

1.4.3. Justificación metodológica 

 
Los estudios correlaciónales nos permitió encontrar la asociación entre ambas 
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variables en un determinado grupo de personas, por ello la investigación nos 

entrega valiosísimos resultados en donde permitirá a la institución educativa 

generar acciones de mejora en cuanto al clima familiar y de la misma manera a 

la socialización de los estudiantes. 

 

1.5. Limitaciones 

 
Limitación temporal. 

Considerando el tipo de investigación se realizó en un determinado tiempo corto 

en cuanto a la aplicación de los instrumentos a cada niño. Por lo que la aplicación 

del instrumento de investigación se aplicó de manera ágil para no cansar a los 

niños. 

Limitación metodológica en la aplicación del instrumento. La aplicación del 

instrumento a niños de 5 años es complicada, porque tienen dificultad en 

responder a las preguntas, por lo que una de las integrantes de la investigación 

se encargó de registrar la información durante la aplicación del instrumento. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Internacionales. 

 
Torres  (2015) en su tesis titulada La fmilia y la socialización en el jardín de 

niños, Universidad Pedagógica Nacional Unidad (UPN) 213 Tehuacán. para 

obtener el título de licenciada en educación. La investigación de tipo 

propositiva, plantea las siguientes conclusiones: Al finalizar la elaboración del 

presente estudio, se pudo detectar que la familia influye significativamente en 

la socialización que es un factor muy importante en el desarrollo de todos los 

seres humanos, ya que vivimos en sociedad y todos necesitamos de todos, en 

los diferentes ámbitos que nos encontramos, otra conclusión La socialización 

es un factor importante y fundamental para todo ciudadano, desde pequeño 

hasta su vejez ya que como se puede observar, con la participación de todos 

lograremos socializamos mejor apoyándonos en nuestras actividades. 

Valencia  (2015). En el trabajo de investigación: Relaciones entre el Clima 

Social Familiar y  Habilidades Sociales en Niños y Niñas entre cuatro y cinco 

años de edad. Universidad de San Buenaventura Facultad de Psicología, 

Colombia. Que tuvo como interrogante del problema: ¿Cuál es la relación entre 
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el clima social familiar y el desempeño en habilidades sociales en niñas y niños 

cuatro y cinco años de edad? Tuvo como objetivo estudiar el clima social de 

un grupo de familias y su relación con el desempeño en habilidades sociales de 

108 niños y niñas entre cuatro y cinco años de edad.. Para evaluar el clima 

social familiar se utilizó la Escala de clima social, y para evaluar las habilidades 

sociales, el Cuestionario de habilidades sociales. Se encontró que las familias 

cohesionadas, es decir, aquéllas que presentan una tendencia democrática 

caracterizada por espacios de comunicación, expresiones de afecto y un manejo 

de normas claras, son generadoras de un repertorio amplio de habilidades 

sociales; mientras que las familias con una estructura disciplinada, 

caracterizada por acciones autoritarias de los padres 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 
Chavez (2016) En su Tesis, cuyo Título es: El clima social familiar y la 

convivencia escolar de los niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 40158 “El Gran 

Amauta”, distrito de Miraflores, Arequipa -2016. Investigación descriptiva 

correlacional, y en la cual se trabajó con una muestra intencional, no aleatoria, 

conformada por los 22 niños y niñas del aula de 5 años de edad. Asimismo, se 

planteó como objetivo: Determinar la relación entre el clima social familiar y 

la convivencia escolar de las niñas de 05 años de edad de la I.E. N° 40158 “El 

Gran Amauta”, distrito de Miraflores, Arequipa -2016. En este estudio se 

arribaron a las siguientes conclusiones: Existe relación significativa entre el 

clima social familiar y el nivel de convivencia escolar de las niñas de 5 años 

dado que el valor de la Chi-cuadrado X2 (calculada) = 27.58 > X2 (0,05). 

Asimismo, afirma que existe relación significativa ya que a mayor desarrollo 

del clima social familiar se tendrá mejor convivencia escolar en los niños de 5 

años 

Geldres ( 2016) Realiza la investigación titulada Niveles de socialización en 

las niñas y niños de 5 años de las instituciones de educación inicial del distrito 

de Julcán la investigación tiene como propósito describir y establecer las 

diferencias en los niveles de socialización y en cada una de sus dimensiones: 
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autoestima, comportamiento, juego e identificación entre las niñas y los niños 

de 5 años. El trabajo con diseño descriptivo simple se realizó en una población 

muestral conformada por 69 niños y niñas del aula de 5 años. Así mismo, se 

aplicó la Guía de Observación para evaluar el nivel de socialización. Se 

concluye que: El nivel promedio de socialización que presentan los niños y 

niñas de 5 años, es regular; en la dimensión de autoestima e identificación, es 

bueno; y, en las dimensiones comportamiento y juego, es regular. Las niñas 

tienen mejor nivel de socialización y en sus dimensiones: autoestima e 

identificación que los niños; los niños tienen mejor nivel de comportamiento 

que las niñas; e igual nivel de juego entre los niños y las niñas. 

Vidal ( 2016) en su trabajo de investigación titulada: Relación entre los 

estilos de crianza y la socialización en los niños y niñas de 4 años de la 

institución educativa N°1564 Radiantes Capullitos - Trujillo 2016.  La 

mencionada investigación plantea como objetivo Determinar la relación entre 

los estilos de crianza y la socialización en los niños y niñas de 4 años de la 

institución educativa N°1564 Radiantes Capullitos - Trujillo luego de aplicar 

los instrumentos a una muestra de 25 niños llega a la conclusión:  De la tabla 

N°2 y gráfico 1 Nivel de estilos de crianza en los niños y niñas de 4 años de la 

institución educativa se observa que el 68.4% (13) niños y niñas presentan un 

nivel de estilo de crianza medio, el 31.6% (6) niños y niñas presentan un nivel 

de estilo de crianza alto quedando demostrado qie el estilo de crianza determina 

el proceso de socialización de los niños y niñas de 4 años de la I.E. N°1564 

Radiantes Capullitos, Trujillo 

Ramon (2018) Universidad Peruana los Andes, Tesis de grado: Integración 

familiar y socialización de los niños de 5 años en la I.E.I. Sagrado Corazón de 

Jesús de Jauja. Se formula el problema a través de la siguiente interrogante. 

¿Cuál es la relación entre la Integración familiar y socialización de los niños 

de 5 años en la I.E.I. Sagrado Corazón de Jesús de Jauja? se formuló la 

hipótesis. Existe relación directa entre la Integración familiar y socialización 

de los niños de 5 años en la I.E.I. Sagrado Corazón de Jesús de Jauja. Los 

instrumentos de investigación se aplicaron a 50 estudiantes.  Llegan a la 

siguiente conclusión. Existe influencia significativa de la Integración familiar 
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y el desarrollo de la socialización en niños de 5 años en la I.E.I. Sagrado 

corazón de Jesús de Jauja. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

Arizapana y  Enriquez (2016) desarrolla la investigación titulada: Clima 

familiar y madurez social en los estudiantes de 5 años de la institución 

educativa inicial n° 157 — Huancavelica. Formulan el problema ¿Cuál es la 

relación entre el Clima Familiar y la Madurez Social en los estudiantes de 5 

años a través de los padres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 

157- Huancavelica?, su objetivo general es, determinar la relación entre el 

Clima Familiar y la Madurez Social a través de los padres de familia en la 

muestra de estudio. El método de estudio es descriptivo correlaciona', mediante 

la técnica psicométrica haciendo uso de la Escala de Clima Social en la Familia 

de R. H. Moos y E.J. Trickett y el Test de Vineland; la población es 350 

estudiantes y 320 padres de familia Los resultados muestran que el 64% de los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nl° 157 de 

Huancavelica tiene correlación positiva entre el clima familiar y la madurez 

social (a clima familiar adecuado entonces mayor nivel madurez social), el 24% 

tienen correlación negativa entre el clima familiar y la madurez social (a clima 

familiar inadecuado entonces menor nivel de madurez social). El 8% presenta 

correlación que es contradictoria de tipo positiva (a clima familiar inadecuado 

entonces mayor nivel de madurez social. 

Matos (2016). Desarrolla la investigación titulada: El maltrato familiar y el 

desarrollo social de los niños de 05 años en los centro de educación inicial de 

gestión estatal de la zona urbana del distrito de Huancavelica, se formularon 

el problema ¿Cuál es a relación del maltrato familiar y el desarrollo social de 

los niños de 05 años en los centro de educación inicial de gestión estatal de la 

zona urbana del distrito de Huancavelica? El objetivo fue determinar la relación 

que existe entre el maltrato familiar y el desarrollo social de los niños de 05 

años en los centro de educación inicial de gestión estatal de la zona urbana del 

distrito de Huancavelica, llego a la conclusión que la violencia familiar como 



 

24 

 

un problema psicosocial propios de las zonas con menos desarrollo 

sociocultural y económico, repercute de manera directa en la conducta agresiva 

de los niños y niñas en edad escolar, esto quiere decir que también se ve 

afectado el área de desarrollo social, manifestado en la conducta agresiva. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Clima familiar 

 
El clima familiar es el ambiente donde se desarrolla el niño o la niña, el 

ambiente debe ser afectivo acorde a las formas de vida de cada familia Las 

interrelaciones entre los miembros de la familia dependen del ejercicio de la 

autoridad que imponen los padres a los miembros de la familia porque: 

 

Contreras, (2009) puntualiza: “Durante la infancia y la niñez, las 

influencias ambientales que actúan sobre el niño o la niña provienen 

principalmente del ámbito familiar. Otros agentes socializantes son el ámbito 

escolar, los medios de comunicación, las relaciones de la calle, etc.”. (p.38). 

Esto implica que la infancia y la niñez desarrollan algunas actitudes en el 

clima familia, por lo que es fundamental el clima familiar para el mejor 

desarrollo de los niños. 

Por su parte Arenales (2004) manifiesta: “El clima familiar es el espacio 

donde se desarrolla la familia, espacio entendida como el ambiente afectivo, 

agradable que muestran los padres a los hijos”. (p.45), esto implica que el 

clima familiar en lo que los padres deben de generar para el buen desarrollo 

de los niños, más aún cuando están en edad escolar. Esto implica que el 

ambiente familiar influye en el desarrollo del niño, así en la familia donde la 

autoridad se ejerce en forma vertical, la relación es dictatorial o paternalista. 

Esta ha sido la actitud tradicional; obedecer sin preguntar ¿Por qué? Este tipo 

de relación es criadero de hijos nerviosos, dependientes, inseguros, o por el 

contrario, rebeldes y sin creatividad. 

 

Modernamente apareció la familia permisiva que deja al niño libertad de 
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acción sin enseñarle antes buenos hábitos. Su concitar, su conducta es 

caprichosa, se convierten en los adultos sin Dios ni ley, como resultados de 

una etapa de la sociedad equivocada en cuanto a las relaciones familiares. Las 

familias democráticas donde el trabajo es igualitario, pero existe y se respeta 

la autoridad de los padres. Estos enseñan los derechos y deberes de padres e 

hijos, sentido que observan el amor y respeto entre sus padres se sienten 

seguros y su seguridad emocional que es consecuencia de la estabilidad de su 

hogar, les hace fuertes y aflora una personalidad equilibrada. Han aprendido a 

tomar sus propias decisiones guiadas por su escala de valores. Esto es lo que 

les diferencia de los jóvenes sobreprotegidos, a quienes les es difícil tener 

seguridad de sus actos. 

 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos 

cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El 

núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue 

siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de las 

sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha 

variado con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a funciones, 

composición, ciclo de vida y rol de los padres. 

En la familia, la autoridad corresponde a los padres, a ellos les corresponde 

el deber de amar a sus hijos, el saber educarlos y el deber de guiarlos hacia el 

bienestar y el progreso mediante el ejemplo permanente. El dicho popular 

sentencia, la vida en familia es vida cuando se pasa alegrías, dificultades, 

necesidades compartidas. Por lo tanto, las dificultades de la vida son 

parecidas, pues todas las que están en contacto con otros seres humanos en 

cualquier contexto social, tienen las mismas dificultades, son parte de lo que 

significa ser humano. 

 

Igualmente, el dinero, las enfermedades, los accidentes, muerte; son 

acontecimientos que presentan problemas a todos, pero mientras algunas 

personas logran evitar el desaliento que inmoviliza al enfrentarse con estos 

hechos, hay otros que se desploman. Quedan inertes o sufren colapsos, sin 
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embargo, gracias a la familia consolidada superan todo tipo de dificultades. 

 

Calero (1988) plantea: “El vínculo del amor es lo que realmente une 

a la familia, es la principal fuente de afecto, respeto y satisfacción emocional 

que ofrece seguridad básica y protección a sus miembros. La familia como 

institución de la sociedad atraviesa por cambios permanentes y en algunos 

casos por diversas situaciones de riesgo que lo hacen vulnerables, con 

respecto al desarrollo personal, social y económico que requieren sus 

integrantes para su bienestar. 

 

Factores Que Intervienen En el Clima Familiar. La familia es un organismo 

social compuesto por padres e hijos, es el organismo social más simple Entre 

otros factores que intervienen durante la convivencia familiar son varias, pero 

señalamos las más importantes: 

 

Factores económicos. - Las posibilidades económicas de las familias 

dependen del tipo de trabajo de los padres, así como de que la madre también 

tenga un empleo remunerado y de que sea una excelente administradora del 

hogar. 

 

Factores Sociales. - Las familias pertenecen a una de las tres clases sociales 

tradicionales: clase alta o capitalista, es la que mueve capitales importantes y 

de trabajo o empleados y obreros, clase profesional o media, clase obrera o 

baja. 

 

Pero esta clasificación hace alusión no sólo a los ingresos de dinero, si no, a 

otros factores característicos de la clase alta, porque se da la circunstancia 

muy común hoy día, que los más ricos no tienen la cultura, ni la educación 

propia de dicho estatus social, y en cambio es común que en la clase 

profesional se observe cultura, refinamiento, educación y buen gusto, aunque 

no haya dinero para desarrollar. Factores culturales. - El factor cultural está 

íntimamente relacionado por el medio ambiente en donde se desarrolla la 

familia. 
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Al respecto: “El factor cultural es decisivo en la convivencia familiar. En la 

rutina diaria se llevan mejor las personas que reconocen los mismos valores, 

tradicionales, tipo de recreación de alimentación que tienen iguales 

costumbres” (Santolaya, 2000). 

 

Los diferentes hábitos de higiene también esperan a las personas. El 

modernismo o la sub valoración de la mujer por el hombre, todavía es fuerte 

en los ambientes no evolucionados, hacia la convivencia imposible con una 

mujer de estrato culto. Al respecto: “La relación madre – hijo durante la 

infancia es de suma importancia, la conducta de la madre positiva o negativa 

es fácilmente percibida por el hijo” (Garcia, 2009). 

 

Estudios sobre el tema rebelan la importancia que tiene el criar un bebé en su 

hogar y con un cuidado prestado por la madre. Los niños criados en 

instituciones y sin atención personalizada provocan con frecuencia 

perturbaciones emotivas profundas y retraso intelectual. La responsabilidad 

de tener un hijo implica vínculos afectivos razonables, sus actitudes deben 

suscitar el exceso de cansancio o aburrimiento en la crianza, no se puede criar 

varios hijos pequeños a la vez. 

 

“Los padres son modelos y ejemplos de sus hijos. Si la conducta de los 

progenitores es adecuada y congruente, los hijos también lo serán siempre y 

cuando se verifique que no existe otros modelos importantes y que pueden 

ser inadecuados” (Arenales, 2004). También el grado de masculinidad y 

feminidad en los hijos serán tomado de los patrones que les proporcionen sus 

padres, la educación y actitudes sexuales saludables, sin perjuicios u 

observaciones. Los hábitos de alimentación, higiene, orden, disciplina y 

valores son implantados primero en la familia, la escuela y luego el medio 

social, debiendo existir coherencia. 
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2.2.2. Integración familiar 

 
Al ser la familia la célula básica de la sociedad, los retos para mantenerla 

unida y fortalecida es trascendente sea un objetivo no solo para quienes han 

determinado unir sus vidas para compartirlas en cuidado de sus hijos, sino de 

autoridades de gobierno que enfrentan las consecuencias de la desintegración 

con repercusiones tales como la drogadicción, el contagio de enfermedades 

de transmisión sexual, el vandalismo o pandillerismo, o la maternidad o 

paternidad en etapas de desarrollo en que la persona todavía no está preparada 

para enfrentar esta responsabilidad. 

 

Por lo que la integración familiar implica la consolidación de la familia a 

través del cumplimiento de las funciones de cada uno de los integrantes de la 

familia. Aunque cada etapa de la vida es importante para el ser humano, las 

primeras de ellas, se consideran esenciales, para un adecuado crecimiento 

personal, en especial, por requerir de bases sustentables de atención a sus 

propias necesidades tanto fisiológicas, de seguridad, social, estima y 

autorrealización, que le permitan salir adelante como personas íntegras. Para 

ello, se requiere de una formación adecuada y que los padres sepan el cómo 

atender cada fase del desarrollo de sus hijos. El ignorarlo, puede acarrear 

consecuencias que de no solucionarse a tiempo, interfieran con el equilibrio 

saludable de la persona, que a su vez repercuta con el progreso de la siguiente 

etapa, en afectación a un desarrollo integral. La ignorancia de muchos padres 

de familia sobre este tema, hace indispensable una mejor orientación en 

especial de las instituciones encargadas de ello, para mantener la integración 

familiar, considerada como el mejor vínculo para recibir el amor, cariño, 

comunicación, comprensión y atención que requiere todo ser humano para 

lograr esa integralidad como persona 

 

2.2.3. Comunicación familiar 

 
Dicen que una buena comunicación permite mantener un clima de 

concordancia entre los seres humanos, ya que todos los conflictos pueden 
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arreglarse si se da una comunicación efectiva; sin embargo, saber 

comunicarse es el reto que tenemos que vencer, ya que todos estamos 

deseosos de ser escuchados, por lo que hablamos, hablamos y hablamos, pero 

no hay quien escuche. 

La comunicación es la base de las relaciones humanas; es el medio natural 

que el ser humano tiene para entender y hacerse entender en una realidad 

circundante donde se desenvuelve, en las distintas actividades que con ella 

mantiene, mediante la interrelación que se da en distintos niveles: biológico, 

psicológico, sociológico, etc. 

La comunicación es un proceso natural que indica desde el momento de la 

concepción del ser humano; desde ese momento recibe y transmite mensajes 

a la madre para continuar paulatinamente hacia su padre y a los demás 

miembros de la familia, acabando por comunicarse en núcleos cada vez 

mayores; amigos, escuela, sociedad, respuesta de su socialización. 

Mediante la comunicación se expresan los deseos y necesidades utilizando 

tipos diferentes de comunicación. Comunicación verbal (mediante la palabra 

hablada) Comunicación escrita (expresada signos escritos que reunidos tienen 

significado) 

Comunicación no verbal o gesticular. En la comunicación humana intervienen 

un conjunto de signos no verbales que interactúan, completamente, modifican 

y en muchos casos sustituyen al lenguaje verbal (El lenguaje de los gestos, el 

movimiento del cuerpo, el aspecto del rostro, el tipo de mirada, forman parte 

de este conjunto, por el cual los seres humanos transmiten y reciben cantidad 

de información, muchas veces en forma inconsciente). 

Dentro de las diferentes formas del lenguaje tenemos: El lenguaje verbal que 

se da mediante la palabra hablada, que tiene tres elementos indispensables 

para lograr una comunicación efectiva: circuito de la comunicación 

Transmisor mensaje Receptor 

Para que haya una comunicación efectiva, debe haber dos interlocutores 

sintonizados en el mismo canal y un mensaje(s) en espera de recepción o 

envió, dándose un intercambio de ideas que deben satisfacer ambas partes. 

Cuando no se da el circuito de la comunicación con estas características, 
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entonces se crean dudas o conflictos entre los interlocutores 

 

2.2.4. Función familiar 

 

Entre las funciones familiares se considera: La función económica garantiza, 

en sentido general, la satisfacción de las necesidades materiales, individuales 

y colectivas, matizadas por el sentido de pertenencia de cada uno de los 

integrantes de la familia ante las tareas del hogar, con particular énfasis en la 

distribución de las tareas a desempeñar por el niño y la niña con diagnóstico 

de RM. Estas actividades, cuando se realizan de manera consciente y 

voluntaria, propician un clima de satisfacción personal y colectiva que 

redunda en beneficio de la formación y la transformación positiva de cada uno 

de sus miembros. El estímulo sistemático para el desempeño de las tareas 

favorece extraordinariamente el nivel de responsabilidad compartida, con la 

consiguiente satisfacción de sentirse útil y necesario. 

La función biosocial (reproductora o biológica), asegurada o bien dirigida, 

propicia la estabilidad conyugal de la pareja y con ello el establecimiento de 

patrones de conducta adecuados de fácil trasmisión a los hijos(as), a fin de 

sentar las bases para la seguridad emocional y la identificación de éstos con 

la familia. La satisfacción de las necesidades culturales, en sentido general, 

se manifiestan en la función espiritual-cultural, con la inclusión de todo lo 

relacionado con la educación de los hijos(as); es por ello que algunos autores 

la consideran como la función educativa. En ella está presente el legado 

cultural generacional que, sin lugar a dudas, establece las bases educativas 

que comienzan desde el nacimiento y no finalizan hasta la muerte. 

Nuñez (2002) puntualiza atinadamente que la familia funciona como la 

primera escuela del niño y que sus padres, quiéranlo o no, asumen el rol de 

sus primeros maestros de mejor o peor forma, de manera consciente o 

inconsciente, sistemática o asistemática y de la forma en que se comporten y 

relacionen todos estos factores, estará cumpliendo con mayores o menores 

resultados su función educativa. 

Es innegable que para lograr el correcto cumplimiento de la función 
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educativa, los padres deben prepararse para desempeñarla, porque es en la 

familia donde los hijos(as) aprenden a vivir, valorar, dialogar, trabajar, 

escuchar y sobre todas las cosas a amar, aprenden, además, a comportarse 

socialmente con hábitos y actitudes dignas en correspondencia con los 

patrones de conducta de su propia familia acordes con la sociedad 

contemporánea. La preparación implica la actuación ejemplar de los padres. 

Esta función educativa, primordial para la educación de los hijos(as), como 

se ha expresado con anterioridad, actúa de manera interactiva con las otras 

funciones. (Ballardo, 2008) plantea acertadamente que es &uno;(…) una 

especie de doble carácter¨ con respecto a las otras funciones, porque facilita 

también la forma de enseñar ante cada hecho de la cotidianidad familiar, 

donde la comunicación adquiere particular importancia por la influencia que 

ejerce en los motivos, los valores y las decisiones de los miembros de la 

familia. 

Teoría de la familia. Las teorías del siglo XX Para Frederic Le Play y también 

para el socialista Proudhon, la familia era “la célula de base de la sociedad, a 

partir de la cual las virtudes del orden social o del socialismo, podían 

esbozarse en la Ciudad. Para Le Play, el orden social sólo podría ser 

restableciendo en la familia la autoridad del padre sobre la mujer y los hijos 

y exigiendo la presencia de la mujer en el hogar. Para Proudhon, el pacto 

conyugal representa el primer grado de jurisdicción social. Este organismo 

tiene la finalidad de creare la justicia. Para él, la justicia y la 

complementariedad consistían en mantener a la mujer en una situación 

subordinada y en hacerla completamente dependiente del hombre en el 

matrimonio, la familia y la sociedad. 

La sociedad tiene influencia sobre la estructura familiar. Según él, la familia 

no es nunca estacionaria, pasa de una forma inferior a una forma superior a 

medida que la sociedad se desarrolla de un grado inferior a un grado más 

elevado como consecuencia del desarrollo de la técnica y de la economía. 

Las etapas fundamentales de la familia que define Morgan y que retoma 

posteriormente Engels dicen que, al principio, predomina el comercio sexual 

sin trabas, cada hombre pertenece a cada mujer y viceversa. A partir de aquí, 
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aparecerán formas diferentes de familia. En primer lugar, se encuentra la 

familia consanguínea, en la que reina la promiscuidad sexual entre hermanos 

y hermanas, pero en la que padres e hijos quedan excluidos del comercio 

sexual recíproco. Después aparece la familia en la que la prohibición del 

comercio sexual se extiende a los hermanos y hermanas. Sobrevino luego la 

familia sindiásmica en la que el hombre vive con una sola mujer, aunque la 

poligamia y la infidelidad ocasionales sean un derecho para el hombre. 

2.2.5  Socialización 

 

Ballardo (2008) Expresa que: “Los padres y madres de familia son agentes 

socializadores muy importantes en la vida de los niños, cumplen con rol 

trascendental. Ellos trasmiten normas, pautas de comportamiento, habilidades 

y destrezas, amor, respeto, confianza a sus hijos” (p.5). La familia representa 

un valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos 

de problemas como el paro, las enfermedades, la vivienda, las 

drogodependencias o la marginalidad.  

La familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro 

de la sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y 

económica. La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de solidaridad. 

Funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el trabajo, la 

educación, la formación religiosa, las actividades de recreo y la socialización 

de los hijos, en la familia occidental moderna son realizadas, en gran parte, por 

instituciones especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo 

familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del 

hogar. La educación, por lo general, la proporcionan el Estado o grupos 

privados. Finalmente, la familia todavía es la responsable de la socialización 

de los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de 

comunicación han asumido un papel muy importante. 

 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del 

rol de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede 

ingresar (o reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en 
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cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas 

mayores de satisfacción personal respecto de hacerlo sólo a través del 

matrimonio y de la familia. En los últimos tiempos se ha desarrollado un 

considerable aumento de la tasa de familias numerosas. 

 

La familia es un organismo vivo, dinámico, primera escuela de la vida y 

fuente natural entre la persona y su grupo social. Todas las personas: hombres, 

mujeres, padres o madres, hijos o hijas, provenimos y pertenecemos a una 

familia, por ello, es necesario reconocer su valor e importancia en nuestras 

vidas ya que ella constituye el fundamento de la sociedad. 

 

    2.2.6  Teorías de la socialización 

 

En la ardua tarea de búsqueda bibliográfica y tras revisar diversas fuentes se 

han podido encontrar varias teorías en las investigaciones realizadas sobre la 

socialización, que con mayor o menor protagonismo, tratan de explicar el 

proceso de socialización de los seres humanos. Entre las escuelas más 

destacadas figuran las siguientes: la teoría Psicoanalítica, la teoría 

Cognoscitiva, la teoría Social- Cognitiva y dentro de las teorías sociológicas 

podemos citar: el Interaccionismo Simbólico. 

Teoría Psicoanalítica. Esta teoría fue desarrollada por Sigmund Freud a 

comienzos del siglo XX. Freud consideraba que el desarrollo de la 

personalidad era un proceso dinámico que comprende poderosos conflictos 

entre los deseos del instinto individual y las demandas de la sociedad. Esos 

conflictos, según la teoría psicoanalítica freudiana, conforman el desarrollo 

de tres estructuras de la personalidad: el yo, el ego y el súper ego. El desarrollo 

de estos tres componentes de la personalidad se encuentra marcado por un 

calendario interno regulado biológicamente por las partes del cuerpo. 

Es la parte de la personalidad no influenciada por la socialización. Se 

corresponde con la parte biológica e instintiva, las tendencias impulsivas 

(entre ellas las sexuales y las agresivas) que parten del cuerpo y tienen que 

ver con el deseo en un sentido primario, la que nos lleva a la supervivencia, 

siendo nuestro principio más primitivo, y que son contrarios a los frutos de la 
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educación y la cultura. El ello se considera como la función más antigua y 

original de la personalidad y la base de las otras dos. Comprende todo lo que 

se hereda o está presente al nacer, y constituye, según Freud, el motor del 

pensamiento y el comportamiento humano. 

Según Piaget (1969) citado por Calero (1988), el desarrollo psíquico del niño 

que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es comparable al 

crecimiento orgánico, y al igual que este último, consiste esencialmente en 

una marcha evolutiva hacia el equilibrio. Esta progresión en la evolución 

psíquica del niño le lleva a pasar desde un estado de incoherencia e 

inestabilidad relativas, desde sus ideas infantiles hasta la sistematización de 

la razón adulta. No obstante, la forma final de equilibrio que alcanza el 

crecimiento orgánico es más estática que aquella hacia la cual tiende el 

desarrollo mental, y sobre todo, más inestable, de tal manera que, cuando ha 

concluido la evolución ascendente, comienza una evolución regresiva que 

conduce hacia la vejez. 

Fundamentación teórica Se ha señalado reiteradamente la importancia del 

contexto familiar y escolar en el desarrollo del auto concepto de niños y 

adolescentes. Efectivamente la familia y la escuela son los dos núcleos más 

relevantes en el desarrollo cognitivo, personal, emocional y socio-afectivo del 

niño. Ambos contextos ofrecen al niño y adolescente un feedback 

fundamental para la configuración de su auto concepto, dicha información 

procede de personas importantes. 

Dimensiones de la socialización  

a. Desarrollo social 

Entendida como el niño se adapta a un nuevo modelo social de convivencia 

en la institución escolar, es cuando es aceptado y acepta a nuevos 

integrantes del ambiente social que han formado con personas de su edad 

poco conocidas, con distintas formas de vida y distintas reacciones. En este 

aspecto es que interviene la construcción de nuevos grupos de vida y 

generan espacios similares de convivencia. Es la capacidad de aceptar las 

nuevas formas de convivencia esto sucede gradualmente, donde la 

presencia de modelos que son ejemplos de esta capacidad y que la premian 
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constituyen una ayuda permanente de desarrollarse mutuamente entre los 

niños. 

b. Integración social del niño 

La integración social a nivel preescolar no solo supone la participación del 

niño en las actividades académicas, sino también la oportunidad de 

establecer vínculos afectivos con quienes lo rodean (maestro, compañeros 

y comunidad). Sabemos que el ser humano pretende como una de sus 

grandes metas, conseguir la integración efectiva en el mundo social en el 

que le toca vivir.  

Entonces, según evoluciona el desarrollo, el mundo social se amplía y 

diversifica pues entramos en contacto con distintas realidades sociales que 

poseen códigos, normas y costumbres, que en muchos casos no están 

explicitadas, que hemos de ir conociendo y aprehendiendo para ir 

adaptando nuestro comportamiento. 

Para llegar a una plena y correcta integración social es necesario conocer 

el entorno social y para conseguirlo utilizamos gran cantidad de realidades 

y situaciones que nos ayudan en nuestro objetivo. En las edades más 

tempranas el conocimiento de las realidades sociales no es asimilado tal 

cual del exterior por el individuo, sino que, al igual que con el 

conocimiento del mundo físico, lo va construyendo activamente a partir de 

su experiencia de relaciones e interacciones que mantiene a lo largo de su 

vida. 

c. Comunicación social  

La comunicación está en constante desarrollo en el niño, primero adquiere 

la comunicación no verbal es la forma interactiva en la que los niños 

expresan sus emociones sin pronunciar palabras; mientras que la 

comunicación verbal se adquiere por medio de la interacción activa, es 

decir, el desarrollo del lenguaje, y auditiva con los padres.  

Por lo tanto la comunicación social del niño es el proceso de adopción de 

nuevas formas de manifestarse con su entorno, con nuevos gestos, nuevas 

palabras, frases que hacen peculiar la comunicación.   

Pero cuando los niños llegan a los primeros años de la formación escolar 
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la comunicación se incrementa notoriamente, por la injerencia del entorno 

y se adopta nuevas formas de comunicarse, las palabras nuevas son 

constantes y adoptan formas peculiares de comunicarse entre ellos y con 

su entorno. La comunicación social es fundamentalmente el reflejo del 

entorno social donde se desarrolla el niño.   

 

2.3. Definición de términos 

 
2.3.1. Clima familiar 

 
El clima familiar es el ambiente donde se desarrolla el niño o la niña, el ambiente 

debe ser afectivo acorde a las formas de vida de cada familia Las interrelaciones 

entre los miembros de la familia dependen del ejercicio de la autoridad que 

imponen los padres a los miembros de la familia Moos (citado por García, 2005 

p.70) es un indicador que mide la comunicación y la forma de expresar las ideas 

y sentimientos. La familia ayuda a evaluar las influencias que se tienen en la 

persona que forma parte de este núcleo (Santolaya, 2000) 

Integración familiar 

Podemos entender la familia como un conjunto de relaciones interpersonales 

que están sometidas a distintas fuentes de influencia y que experimentan 

diversas situaciones de cambio. Varias consideraciones deben hacerse a partir 

de esta definición (Santolaya, 2000 p. 67) 

 

2.3.2. Comunicación familiar 

 

La comunicación es la base de las relaciones humanas; es el medio natural que 

el ser humano tiene para entender y hacerse entender en una realidad 

circundante donde se desenvuelve, en las distintas actividades que con ella 

mantiene, mediante la interrelación que se da en distintos niveles: biológico, 

psicológico, sociológico, etc. Mediante la comunicación se expresan los deseos 

y necesidades utilizando tipos diferentes de comunicación. Comunicación 

verbal (mediante la palabra hablada) Comunicación escrita (expresada signos 
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escritos que reunidos tienen significado) 

 

2.3.3. Función de la familia 

 

Cumplen en dos sentidos: uno propio de esta institución, como es la protección 

psicosocial e impulso al desarrollo humano de sus miembros, y en un segundo 

sentido externo a ella, como es la adaptación a la cultura y las transformaciones 

de la sociedad. (Carrascal, 2010 p. 86) 

Socialización 

Socializar es el proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar lo aceptable 

de lo inaceptable en su comportamiento. Este proceso mediante el cual los 

niños aprenden a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable 

(negativo) en su comportamiento se llama socialización (Ballardo 2008) 

 

2.3.4.  Desarrollo social 

 

Es la capacidad de aceptar las nuevas formas de convivencia esto sucede 

gradualmente, donde la presencia de modelos que son ejemplos de esta 

capacidad y que la premian constituyen una ayuda permanente de desarrollarse 

mutuamente entre los niños 

 

2.3.5. Integración social 

 

La integración social a nivel preescolar no solo supone la participación del niño 

en las actividades académicas, sino también la oportunidad de establecer 

vínculos afectivos con quienes lo rodean (maestro, compañeros y comunidad). 

Sabemos que el ser humano pretende como una de sus grandes metas, 

conseguir la integración efectiva en el mundo social en el que le toca vivir. 

(Ballardo 2008) 

Comunicación social 

La comunicación está en constante desarrollo en el niño, primero adquiere la 

comunicación no verbal es la forma interactiva en la que los niños expresan sus 
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emociones sin pronunciar palabras; mientras que la comunicación verbal se 

adquiere por medio de la interacción activa, es decir, el desarrollo del lenguaje, 

y auditiva con los padres.  

 

2.4. Hipótesis 

 
2.4.1. Hipótesis general 

Existe relación directa y alta entre el clima familiar y la socialización de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

2.4.2. Hipótesis específica 

Existe relación directa y alta entre la integración familiar y desarrollo social de 

los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

Existe relación directa y alta entre Comunicación familiar e integración social 

de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

Existe relación directa y moderada entre la función familiar y la comunicación 

de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

2.5. Variables 
Variable 1: 

a) Clima familiar. 

Dimensiones: 

• Integración familiar 

• Comunicación familiar 

• Función familiar 

b) Variable 2 

Socialización. 

Dimensiones: 

• Desarrollo social 

• Integración social 

• Comunicación 
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2.6. Operacionalización de variables 
  

Variable 
Definición de 

variable 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Clima 

familiar 

Es el ambiente 

donde se 

desarrolla el 

niño o la niña, 

el ambiente 

debe ser 

afectivo acorde 

a las formas de 

vida de cada 

familia Las 

interrelaciones 

entre los 

miembros de la 

familia 

dependen del 

ejercicio de la 

autoridad que 

imponen los 

padres a los 

miembros de la 

familia 

generándose en 

el clima 

familiar. 

(Santolaya, 

2000) 

Integración 

familiar. 

Es la forma de 

constituir la 

familia a través de 

sus integrantes, 

padres e hijos 

 

Muestran la 

forma de 

integrarse  

Se integra 

fácilmente 

entre los 

miembros de 

la familia 

Se integra con 

los 

compañeros 

de aula. 

Ordinal 

Valoración: 

Buena 

Regular 

Deficiente 

Comunicación 

familiar. 

Es la forma de 

comunicación 

cordial entre los 

miembros de la 

familia. 

Se muestra 

comunicativo 

con sus 

padres 

Expresa sus 

problemas y 

sus temores 

. 

Ordinal 

Buena 

Regular 

Deficiente 

Función familiar. 

Es el rol que 

asumen cada 

miembro de la 

familia del niño 

(a). 

Asume 

algunas de 

sus funciones 

en la familia 

Cumple con 

el rol 

asignado por 

la familia. 

Ordinal 

Buena 

Regular 

Deficiente 

 

Variable 
Definición 

de variable 

Definición 

operacional 
Dimensión 

Escala de 

medición 

 

Socialización  

Es la forma 

como el niño 

se socializa 

con los 

integrantes de 

la escuela 

para poder 

realizar una 

vida social y 

agradable 

Desarrollo social 

Es la forma de 

desarrollarse en 

grupos dentro y 

fuera de la 

institución 

educativa 

 

Se muestra 

contento con 

lo que 

desarrolla 

Se muestra 

activo en 

grupos de 

trabajo 

Ordinal 

Buena 

Regular 

Deficiente 

Integración social 

Son las formas de 

integrarse en cada 

Se integra a 

grupos nuevos 

de trabajo 

Ordinal 

Buena 

Regular 
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(Ballardo, 

2008) 

. 

miembro de la 

institución 

educativa 

 

Se muestra 

contento con 

nuevos 

amigos 

Deficiente 

Comunicación 

Son las formas de 

comunicarse de 

manera cordial 

entre los 

integrantes de la 

familia y la 

institución 

educativa 

Se muestra 

comunicativo 

en la 

institución 

educativa 

Responde a 

las preguntas 

de la maestra 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Ámbito temporal y espacial 

 
El ámbito temporal se desarrolló de la investigación durante los meses de abril a 

junio del presente año, en donde se pudo aplicar los instrumentos de 

investigación a los niños a través de video llamada. En el ámbito espacial está 

referido a la ubicación de la institución educativa en el distrito de chilca 

Huancayo 

 

3.2. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación es Básica, Según Avila (2001), la investigación básica, 

o llamada teórica busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos 

teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas; es más formal ( p.56) Complementando la afirmación 

en la investigación básica no se manipula las variables. 
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M 

O1 

r 

3.3. Nivel de investigación 

 
El nivel de investigación es descriptivo correlacional porque se ha realizado la 

descripción de cada una de las variables de estudio. El nivel descriptivo realiza 

la caracterización de cada una de las variables y de cada una de las dimensiones, 

por lo que es fundamental encontrar las características fundamentales de la 

investigación.  Según Carrasco (2008) “La investigación descriptivo - 

correlacional, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre 

dos a más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de 

relación existente entre dos fenómenos o eventos observados”.  

 

3.4. Diseño de investigación 
El diseño general viene a ser descriptivo - correlacional. Según Carrasco  (2008), 

“La investigación descriptivo - correlacional, se orienta a la determinación del 

grado de relación existente entre dos a más variables de interés en una misma 

muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 

observados”( p. 72) . El esquema es el siguiente: 

El diseño de investigación utilizado es el descriptivo correlacional. El esquema 

es el siguiente 

 

 

 

 

O2 

 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = observación de la variable clima familiar 

O 2 = observación de la variable socialización 

r = correlación entre dichas variables. 
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3.5. Población, muestra y muestreo 

 
3.5.1. Población 

 

En el presente estudio el universo de la población, está constituida por los 25 

niños y niñas de 5 años de la institución en estudio 

Cuadro de la población 

 

Nº de estudiantes % 

25 100 

 

 

 

 

3.5.2.  Muestra 

 

Al respecto Huamancaja (2017). Manifiesta que en una investigación no 

probabilística el investigador puede recurrir a la lógica y a su sano juicio para 

seleccionar los criterios que deberán cumplir los miembros de la muestra. En tal 

sentido la muestra está constituido por 25 niños y niñas las que responderán sus 

madres 

 

3.5.3. El muestreo 

 

El método empleado para la selección de la muestra fue el no probabilístico o 

intencional, tomando como criterio la disponibilidad de tiempo y reuniones de 

trabajo. 

   

3.6. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 
 

 

Técnicas Instrumentos Uso 

Encuesta Cuestionario de 
encuesta 

Recolección de datos 

 

 

Asimismo, Tamayo (2003), considera que “La recolección de datos depende en 

gran parte del tipo de investigación y del problema planteado para la misma, y 

puede efectuarse desde la simple ficha de observación 
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Los instrumentos fueron: 
 

Cuestionario asistido 

El cuestionario asistido consiste en un conjunto de ítems en donde se aplica a 

los encuestados de forma verbal y un asistente del encuestador es que anota las 

respuestas que se recoge. En este caso una de las investigadoras realizó la video 

llamada al niño, luego se entablo el dialogo con la niña realizándole las 

interrogantes, luego la otra investigadora registra la información recogida de 

cada uno de los niños. 

En este caso de aplicó la encuesta asistida para cada una de las variables de 

estudio. Está dirigido a niños de 5 años. 

El cuestionario de clima familiar: 
 

Consta de 15 ítems distribuidas en tres dimensiones 
 

• Dimensión 1: Integración familiar: ítems 1,2,3,4,5 

• Dimensión 2: comunicación familiar: Ítems 6,7,8,9,10. 

• Dimensión 3: Función familiar:  

• Ítems 11,12,13,14,15 Cuestionario de socialización 

   Consta de 15 ítems distribuidas en tres dimensiones 
 

• Dimensión 1: Desarrollo social: ítems 1,2,3,4,5 

• Dimensión 2: Integración social: Ítems 6,7,8,9,10. 

• Dimensión 3: Comunicación: Ítems 11,12,13,14,15 

 

 

3.7. Técnica de procesamiento y análisis de datos 

 
Una vez recolectados los datos se procedió al análisis estadístico de los 

mismos, utilizando las medidas estadísticas descriptivas e inferenciales, nos 

permitirá elaborar tablas estadísticas con sus respectivos gráficos, a fin de dar 

una mayor objetividad a la información obtenida. De igual manera la 

contratación de la hipótesis se utilizará la rho de spearman 
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            CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de la información 

 
Para realizar la descripción de resultado se elabora los 

baremos de interpretación Baremo para la variable 

Niveles Intervalo 

Buena 35 - 45 

Regular 25 - 34 

Deficiente 15- 24 

 

Baremo para la dimensión 

 

Niveles Intervalo 

Buena 13 - 15 

Regular 9 - 12 

Deficiente 5 - 8 
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Tabla 1: Resultado de la variable clima familiar de los niños de 5 años de la I.E. N° 

30153 de Chilca 

 

 

Nivel f % 

Deficiente 7 28% 

Regular 14 56% 

Bueno 4 16% 
Total 25 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta  
 

 
 
 

Gráfico 1: Resultado de la variable clima familiar de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

Interpretación 

En la tabla N° 1 y el gráfico N° 1 Se observa que son 7 niños que representa 

el 28% de la muestra se encuentran en un clima familiar deficiente, 14 niños 

que representa el 56% de la muestra se encuentran en un clima regular y son 

4 niños que representa el 16% de la muestra se encuentran en un buen clima 

familiar, 
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Tabla 2: Resultado de la dimensión integración familiar de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

Nivel f % 

Deficiente 9 36% 

Regular 13 52% 

Bueno 3 12% 
Total 25 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta  

 

 
 

Gráfico 2: Resultado de la dimensión integración familiar de los niños de 5 

años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 
Interpretación 

En la tabla N° 2 y el gráfico N° 2 Se observa que son 9 niños que representa el 

36% de la muestra consideran que la integración familiar está deficiente, 13 

niños que representa el 52% de la muestra se encuentran en un nivel regular y 

son 3 niños que representa el 12% de la muestra consideran buena la integración 

familiar. 
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Tabla 3: Resultado de la comunicación familiar de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

Nivel f % 

Deficiente 10 40% 

Regular 11 44% 

Bueno 4 16% 

 25 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta  

 

 

 
 

 

Gráfico 3: Resultado de la comunicación familiar de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

 
Interpretación 

En la tabla N° 3 y el gráfico N° 3 Se observa que son 10 niños que representa 

el 40% de la muestra consideran que la comunicación familiar está deficiente, 

11 niños que representa el 44% de la muestra se encuentran en un nivel regular 

y son 4 niños que representa el 16% de la muestra consideran buena la 

comunicación familiar 
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Tabla 4: Resultado de la dimensión función familiar de los niños de 5 

años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

Nivel f % 

mDeficiente 12 48% 

Regular 9 36% 

Bueno 4 16% 

 25 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta  

 

 

 

 
 

Gráfico 4: Resultado de la dimensión función familiar de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

 
Interpretación 

En la tabla N° 4 y el gráfico N° 4 Se observa que son 12 niños que representa 

el 48% de la muestra consideran que la función familiar está deficiente, 9 niños 

que representa el 36% de la muestra se encuentran en un nivel regular y son 4 

niños que representa el 16% de la muestra consideran buena el cumplimiento 

de la función familiar. 
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Tabla 5: Resultado de la variable socialización de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

Nivel f % 

Deficiente 7 28% 

Regular 14 56% 

Bueno 4 16% 

 25 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta  

 

Fuente: Ficha de observación 

 
 

Gráfico 5: Resultado de la variable socialización de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

 
Interpretación 

En la tabla N° 5 y el gráfico N° 5 Se observa que son 7 niños que representa el 

28% de la muestra consideran deficiente la socialización de los niños, 14 niños 

que representa el 56% de la muestra consideran regular y son 4 niños que 

representa el 16% de la muestra consideran buena la socialización de los niños. 
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Tabla 6: Resultado de la dimensión desarrollo social de los niños de 5 años de 

la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

Nivel f % 

Deficiente 10 40% 

Regular 11 44% 

Bueno 4 16% 

 25 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta  
 

 

 

 

 

Gráfico 6: Resultado de la dimensión desarrollo social de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 6 y el gráfico N° 6 Se observa que son 10 niños que representa 

el 40% de la muestra consideran deficiente el desarrollo social de los niños, 11 

niños que representa el 44% de la muestra consideran regular y son 4 niños que 

representa el 16% de la muestra consideran buena el desarrollo social. 
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Tabla 7: Resultado de la dimensión integración social de los niños de 5 años 

de la I.E. N° 30153 de Chilca 

Nivel f % 

Deficiente 10 40% 

Regular 10 40% 

Bueno 5 20% 

 25 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta  
 

 

 
 

 

Gráfico 7: Resultado de la dimensión integración social de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

 
Interpretación 

En la tabla N° 7 y el gráfico N° 7 Se observa que son 10 niños que representa 

el 40% de la muestra consideran deficiente la integración social de los niños, 

10 niños que representa el 40% de la muestra consideran regular y son 5 niños 

que representa el 20% de la muestra consideran buena el desarrollo de la 

integración social. 
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Tabla 8: Resultado de la dimensión comunicación social de los niños de 5 años de la 

I.E. N° 30153 de Chilca 

 

Nivel f % 

Deficiente 11 44,0 

Regular 11 44,0 

Buena 3 12,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
 

 
 

 

Gráfico 8: Resultado de la dimensión comunicación social de los niños de 5 

años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

 
Interpretación 

En la tabla N° 8 y el gráfico N° 8 Se observa que son 11 niños que representa 

el 44% de la muestra consideran deficiente la comunicación social de los niños, 

11 niños que representa el 44% de la muestra consideran regular y son 3 niños 

que representa el 12% de la muestra consideran buena el desarrollo de la 

comunicación social. 
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4.2. Prueba de hipótesis 

 
De la hipótesis general 

Hipótesis nula. Ho 

No existe relación directa entre el clima familiar y la socialización de los niños de 5 

años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

Hipótesis alterna. Ha 

Si existe relación directa entre el clima familiar y la socialización de los niños de 5 

años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

 

 

 

Clima 

familiar Socialización 

Rho de Spearman Clima 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,751** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Socialización Coeficiente de 

correlación 
,751** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

             + 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  

 

Ubicando en la tabla de correlación que rs =  0.751,  se tiene correlación alta por lo 

tanto  Si existe relación directa entre el clima familiar y la socialización de los niños 
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de 5 años de la I.E. N° 30153 de chilca. 

 

a) Nivel de significancia. 

    05,0= es decir el 5% 

b) Estadística de prueba  

    

2
1

2

s

s

r

nr
t

−

−
=  

c) Región de rechazo y aceptación 

  =0.05 

gl  = 25-2 = 23 

Valor crítico = 2,06 

 
Aceptar H0 si      --2,06< t < 2,06 

Rechazar H0 si   -2,06   t   2,06 

d) Recolección de datos y cálculos  

n= 25 

rs =  0,751 

45,5

)751,0(1

225751,0

2

=

−

−−
=

t

t

 

e) Decisión estadística  

Puesto que t calculada es mayor que la t de la tabla ( 5,45> 2,06) entices se acepta 

la hipótesis alterna se rechaza la hipótesis nula 

 

 

Región de rechazo 

Ho 
Región de rechazo  

Ho Región de 

aceptación  Ho 

-2,06 
+2,06 

0 
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f) Conclusión estadística 

Se concluye que si existe relación directa y alta entre el clima familiar y la 

socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

De la hipótesis específica 1; 

Hipótesis nula. Ho 

No existe relación directa entre la actitud de la familia y desarrollo social de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

Hipótesis alterna. Ha 

Si existe relación directa entre la integración familia y desarrollo social de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

 

 

 

 

Integración 

familiar 

Desarrollo 

social 

Rho de 

Spearman 

Integración 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,775** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Desarrollo social Coeficiente de 

correlación 
,775** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

             + 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  
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Ubicando en la tabla de correlación que rs = 0.775,  se tiene correlación alta por lo 

tanto  Si existe relación directa alta entre la integración familia y desarrollo social de 

los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

a) Nivel de significancia. 

    05,0= es decir el 5% 

b) Estadística de prueba  

    

2
1

2

s

s

r

nr
t

−

−
=  

c) Región de rechazo y aceptación 

  =0.05 

gl  = 25-2 = 23 

Valor crítico = 2,06 

 
Aceptar H0 si      --2,06< t < 2,06 

Rechazar H0 si   -2,06   t   2,06 

d) Recolección de datos y cálculos  

n= 25 

rs =  0,775 

52,5

)775,0(1

225775,0

2

=

−

−−
=

t

t

 

e) Decisión estadística  

Puesto que t calculada es mayor que la t de la tabla (5,52 > 2,06) entices se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

 

Región de rechazo 

Ho 
Región de rechazo  

Ho Región de 

aceptación  Ho 

-2,06 
+2,06 

0 
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f) Conclusión estadística 

Se concluye que si existe relación directa y alta entre la integración familia y 

desarrollo social de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

De la hipótesis específica 2; 

Hipótesis nula. Ho 

No existe relación directa entre Comunicación familiar e integración social de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

Hipótesis alterna. Ha 

Si existe relación directa entre Comunicación familiar e integración social de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

 

 

Comunicació

n familiar 

Integración 

social 

Rho de 

Spearman 

Comunicación 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,800** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Integración social Coeficiente de 

correlación 
,800** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

             + 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  
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Ubicando en la tabla de correlación que rs = 0.800,  se tiene correlación directa y alta 

por lo tanto  Si existe relación directa entre Comunicación familiar e integración social 

de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

a) Nivel de significancia. 

    05,0= es decir el 5% 

b) Estadística de prueba  

    

2
1

2

s

s

r

nr
t

−

−
=  

c) Región de rechazo y aceptación 

  =0.05 

gl  = 25-2 = 23 

Valor crítico = 2,06 

 
Aceptar H0 si      --2,06< t < 2,06 

Rechazar H0 si   -2,06   t   2,06 

d) Recolección de datos y cálculos  

n= 25 

rs =  0,800 

39,6

)800,0(1

225800,0

2

=

−

−−
=

t

t

 

e) Decisión estadística  

Puesto que t calculada es mayor que la t de la tabla (6,39> 2,06) entices se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

 

 

Región de rechazo 

Ho 
Región de rechazo  

Ho Región de 

aceptación  Ho 

-2,06 
+2,06 

0 
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f) Conclusión estadística 

Se concluye que si existe relación directa y alta entre Comunicación familiar e 

integración social de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

De la hipótesis específica 3; 

Hipótesis nula. Ho 

No existe relación directa entre la función familiar y la comunicación de los niños de 

5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

 Hipótesis alterna. Ha 

Si existe relación directa entre la función familiar y la comunicación de los niños de 

5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

 

 

Función 

familiar 

Comunicació

n social 

Rho de 

Spearman 

Función familiar Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,593** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 25 25 

Comunicación 

social 

Coeficiente de 

correlación 
,593** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 25 25 

 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

             + 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  
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Ubicando en la tabla de correlación que rs = 0.593,  se tiene correlación directa y 

moderada por lo tanto  Si existe relación directa y moderada entre la función familiar 

y la comunicación de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca. 

 

a) Nivel de significancia. 

    05,0= es decir el 5% 

b) Estadística de prueba  

    

2
1

2

s

s

r

nr
t

−

−
=  

c) Región de rechazo y aceptación 

  =0.05 

gl  = 25-2 = 23 

Valor crítico = 2,06 

 
Aceptar H0 si      --2,06< t < 2,06 

Rechazar H0 si   -2,06   t   2,06 

d) Recolección de datos y cálculos  

n= 25 

rs = 0,593 

53,3

)593,0(1

225593,0

2

=

−

−
=

t

t

 

e) Decisión estadística  

Puesto que t calculada es mayor que la t de la tabla (3,53> 2,06) entices se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

 

Región de rechazo 

Ho 
Región de rechazo  

Ho Región de aceptación 

Ho 

-2,06 
+2,06 

0 
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f) Conclusión estadística 

Se concluye que si existe relación directa y moderada entre la función familiar y 

la comunicación de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

 

4.3. Discusión de resultados 
 

Al inicio de la investigación se formuló el objetivo general: Determinar la relación 

entre el clima familiar y la socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 

de Chilca. Por lo que luego de aplicar los instrumentos de investigación se tiene los 

siguientes resultados En la tabla N° 1 y el gráfico N° 1 Se observa que son 7 niños 

que representa el 28% de la muestra se encuentran en un clima familiar deficiente, 

14 niños que representa el 56% de la muestra se encuentran en un clima regular y son 

4 niños que representa el 16% de la muestra se encuentran en un buen clima familiar, 

mientras en la variable socialización En la tabla N° 5 y el gráfico N° 5 Se observa 

que son 7 niños que representa el 28% de la muestra consideran deficiente la 

socialización de los niños, 14 niños que representa el 56% de la muestra consideran 

regular y son 4 niños que representa el 16% de la muestra consideran buena la 

socialización de los niños. 

Además demostrando la hipótesis con la rho de Spearman se tiene la correlación que 

rs = 0.751, se tiene correlación directa y alta por lo tanto Si existe relación directa y 

alta entre el clima familiar y la socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 

30153 de chilca, Puesto que t calculada es mayor que la t de la tabla ( 5,45> 2,06) 

entices se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que 

si existe relación directa y alta entre el clima familiar y la socialización de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de chilca 

Estos resultados se compararon con la investigación desarrollada por Silva (2018) 

Desarrolla la investigación: clima familiar y integración social en la Institución 

Educativa San Francisco de Asís. La muestra estuvo constituida por 87 escolares a 

quienes se les aplicó dos instrumentos: Escala de clima social familiar y Ficha de 

registro de pauta breve. Los resultados muestran que el mayor porcentaje de los 

escolares (69 por ciento) presenta clima social familiar medio, el 28 por ciento bajo 

y solo 3 por ciento alto; con respecto a la integración social, el mayor porcentaje (56 



 

63 

 

por ciento) presenta nivel normal y el 44 por ciento déficit. Existe relación altamente 

significativa entre el grado de clima social familiar. Lo que evidencia que el factor 

familia incide en la socialización de los niños. 

 

Al inicio de la investigación se formuló el objetivo específico 1: Determinar la 

relación entre la actitud de la familia y desarrollo social de los niños de 5 años de la 

I.E. N° 30153 de chilca. Por lo que luego de aplicar los instrumentos de investigación 

se tiene los siguientes resultados En la tabla N° 2 y el gráfico N° 2 Se observa que 

son 9 niños que representa el 36% de la muestra consideran que la integración 

familiar está deficiente, 13 niños que representa el 52% de la muestra se encuentran 

en un nivel regular y son 3 niños que representa el 12% de la muestra consideran 

buena la integración familiar. Mientras en la dimensión desarrollo social En la tabla 

N° 6 y el gráfico N° 6 Se observa que son 10 niños que representa el 40% de la 

muestra consideran deficiente el desarrollo social de los niños, 11 niños que 

representa el 44% de la muestra consideran regular y son 4 niños que representa el 

16% de la muestra consideran buena el desarrollo social. 

Además demostrando la hipótesis con la rho de Spearman se tiene la correlación que 

rs = 0.775, se tiene correlación directa y alta por lo tanto Si existe relación directa y 

alta entre la integración familia y desarrollo social de los niños de 5 años de la I.E. 

N° 30153 de chilca, Puesto que t calculada es mayor que la t de la tabla (5,52 > 2,06) 

entices se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se 

concluye que si existe relación directa y alta entre la integración familia y desarrollo 

social de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de chilca 

Estos resultados se compararon con la investigación desarrollada por Díaz (2017) 

Desarrolla la tesis titulada clima social familiar y la socialización en estudiantes de 

cinco años. de la N° 17786 “Fernando Belaunde Terry” del caserío El Reposo, distrito 

Bagua Grande, provincia Amazonas. Dentro de los resultados se encontró que 

respecto de la variable de estudio clima social familiar, el 16% presentó un nivel bajo, 

el 64% un nivel medio y 20% un nivel alto. Por otro lado, respecto de la variable la 

socialización, el 64% presentó un nivel medio. Así mismo, el coeficiente de 

correlación r = 0.429, con un nivel de significancia 0.032 < 0.05, permitió confirmar 

la hipótesis de investigación que afirma que existe una correlación positiva 
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moderada entre el clima social familiar y la socialización en los estudiantes de cinco 

años. 

Al inicio de la investigación se formuló el objetivo específico 2: Determinar la 

relación entre Comunicación familiar e integración social de los niños de 5 años de 

la I.E. N° 30153 de Chilca, Por lo que luego de aplicar los instrumentos de 

investigación se tiene los siguientes resultados En la tabla N° 3 y el gráfico N° 3 Se 

observa que son 10 niños que representa el 40% de la muestra consideran que la 

comunicación familiar está deficiente, 11 niños que representa el 44% de la muestra 

se encuentran en un nivel regular y son 4 niños que representa el 16% de la muestra 

consideran buena la comunicación familiar, mientras en la dimensión integración 

social En la tabla N° 7 y el gráfico N° 7 Se observa que son 10 niños que representa 

el 40% de la muestra consideran deficiente la integración social de los niños, 10 niños 

que representa el 40% de la muestra consideran regular y son 5 niños que representa 

el 20% de la muestra consideran buena el desarrollo de la integración social. 

Además, demostrando la hipótesis con la rho de Spearman se tiene la correlación que 

rs 

= 0.800, se tiene correlación alta por lo tanto Si existe relación directa y alta entre 

comunicación familiar e integración social de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 

de chilca, Puesto que t calculada es mayor que la t de la tabla (6,39> 2,06) entices se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. por lo tanto, si existe relación 

directa y alta entre comunicación familiar e integración social de los niños de 5 años 

de la I.E. N° 30153 de chilca 

Estos resultados se comparó con la investigación desarrollada por Eñoki y Mostacero 

(2016): realizaron la investigación de título: Clima social familiar y rendimiento 

académico en alumnos de 4º y 5º grado de educación secundaria de la I.E.P.Virgen 

de Guadalupe de la provincia de Virú, para optar el título de licenciada en Psicología 

en la Universidad César Vallejo, llegando a las siguientes conclusiones: Existe una 

relación inversa pero significativa en la sub escala de cohesión y rendimiento 

académico. Existe una relación significativa entre la sub escala control y rendimiento 

académico. 

Al inicio de la investigación se formuló el objetivo específico 3: Determinar la 

relación entre la función familiar y la comunicación de los niños de 5 años de la I.E. 
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N° 30153 de chilca. Por lo que luego de aplicar los instrumentos de investigación se 

tiene los siguientes resultados En la tabla N° 4 y el gráfico N° 4 Se observa que son 

12 niños que representa el 48% de la muestra consideran que la función familiar está 

deteriorada, 9 niños que representa el 36% de la muestra se encuentran en un nivel 

regular y son 4 niños que representa el 16% de la muestra consideran buena el 

cumplimiento de la función familiar. Mientras en la dimensión comunicación familiar 

En la tabla N° 8 y el gráfico N° 8 Se observa que son 11 niños que representa el 44% 

de la muestra consideran deficiente la comunicación social de los niños, 11 niños que 

representa el 44% de la muestra consideran regular y son 3 niños que representa el 

12% de la muestra consideran buena el desarrollo de la comunicación social. 

Además, demostrando la hipótesis con la rho de Spearman se tiene la correlación que 

rs 

= 0.593, se tiene correlación alta por lo tanto Si existe relación directa entre la función 

familiar y la comunicación de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de chilca, 

Puesto que t calculada es mayor que la t de la tabla (3,53> 2,06) entices se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo tanto si existe relación directa 

y alta entre la función familiar y la comunicación de los niños de 5 años desde la 

percepción de la madre de la I.E. N° 30153 de chilca 

Estos resultados se comparó con la investigación desarrollada por Pana (2016) realizó 

la investigación de título Relación entre clima social familia e inteligencia en los 

alumnos del 5to. grado de educación secundaria de los centros educativos públicos 

del distrito del Porvenir – Trujillo, para optar el título de licenciada en Psicología en 

la Universidad César Vallejo, llegando a las siguientes conclusiones: Que el 68.88% 

de los alumnos del 5to. Año de Secundaria de los Centros Educativos Públicos 

presentan un nivel medio de clima social familiar 
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Conclusiones 

Se determinó la relación directa entre el clima familiar y la socialización de los niños 

de 5 años de la I.E. N° 30153 de chilca. Por lo que luego de aplicar los instrumentos 

se tiene rho de Spearman rs = 0.751, además la t calculada es mayor que la t de la tabla 

( 5,45 > 2,06) lo que corrobora que un sector considerable de niños provienen de clima 

familiar regular y proceso de socialización es un poco dificultoso. 

Se determinó la relación directa entre la actitud de la familia y desarrollo social de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de chilca. Por lo que luego de aplicar los 

instrumentos se tiene que rho de Spearman rs = 0.775, se tiene correlación alta además 

t calculada es mayor que la t de la tabla (5,52> 2,06), por lo que un gran sector de niños 

recibe una buena actitud familiar durante el traslado a la institución. de la misma 

manera su desarrollo social es lenta. 

Se determinó la relación directa entre comunicación familiar e integración social de 

los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de chilca, Por lo que luego de aplicar los 

instrumentos se tiene rho de Spearman rs = 0.800, se tiene correlación directa y alta. 

además, la t calculada es mayor que la t de la tabla (6,39> 2,06) lo que asevera que un 

considerable sector de niños recibe una buena comunicación de la familia, del mismo 

modo su integración social es lenta. 

Se determinó la relación directa entre la función familiar y la comunicación de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de chilca. Por lo que luego de aplicar los 

instrumentos se tiene rho de Spearman rs = 0.593, se tiene correlación directa y alta. 

Además, la t calculada es mayor que la t de la tabla (3,53> 2,06) lo que implica que un 

considerable número de niños cumplen su función dentro de la familia de manera 

regular y la comunicación entre sus pares se mejora. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda a los directivos de la I.E. N° 30153 de chilca. deben de 

desarrollar talleres de inter aprendizaje para los docentes y abordar los temas 

de clima familiar 

2. Se recomienda a los docentes de la I.E. N° 30153 de chilca. deben de desarrollar 

talleres de inter aprendizaje y abordar los temas de clima familiar 

3. Se recomienda a los padres de familia de la I.E. N° 30153 de chilca. deben de 

desarrollar escuela de pares de familia los temas de clima familiar 

4. Se recomienda a los directivos de la I.E. N° 30153 de chilca. deben de 

desarrollar talleres de capacitación sobre la integración social de los niños 

5. Se recomienda a los directivos de la I.E. N° 30153 de chilca. deben de 

desarrollar actividades de fortalecimiento de las formas de convivencia en las 

familias 
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ANEXOS 
 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TITULO: Clima familiar y la socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 30153 de Chilca 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el clima familiar 

y la socialización de los niños de 5 años de 

la I.E. N° 30153 de chilca?  
 

 

ESPECIFICO 

¿Cuál es la relación entre la actitud de la familia 

y desarrollo social de los niños de 5 años de la 

I.E. N° 30153 de chilca? 

¿Cuál es la relación entre Comunicación familiar 

e integración social de los niños de 5 años de la 

I.E. N° 30153 de chilca? 

¿Cuál es la relación entre la función familiar y la 

comunicación de los niños de 5 años de la I.E. N° 

30153 de chilca? 

GENERAL 

Determinar la relación entre el clima 

familiar y la socialización de los niños de 5 

años de la I.E. N° 30153 de chilca 

 

 
ESPECIFICO 

Determinar la relación entre la actitud de la 

familia y desarrollo social de los niños de 5 años 

de la I.E. N° 30153 de chilca. 

¿Determinar la relación entre Comunicación 

familiar e integración social de los niños de 5 

años de la I.E. N° 30153 de chilca? 

Determinar la relación entre la función familiar y 

la comunicación de los niños de 5 años de la I.E. 

N° 30153 de Chilca? 

GENERAL 

Existe relación directa entre 

el clima familiar y la 

socialización de los niños 

 de 5 años de la I.E. N° 30153 

de chilca 

 
ESPECIFICO 

Existe relación directa entre la 

actitud de la familia y desarrollo 

social de los niños de 5 años de 

la I.E. N° 30153 de chilca. 

¿Existe relación directa entre 

Comunicación familiar e 

integración social de los niños de 

5 años de la I.E. N° 30153 de 

chilca? 

Existe relación directa entre la 

función familiar y la 

comunicación de los niños de 

5 años de la I.E. N° 30153 de 

Chilca? 

TIPO: Investigación básica 

NIVEL: Descriptiva 

DISEÑO: 

Descriptivo correlacional 

O1 

 

M :            r 
 

O2 

Donde 

M: Muestra 

O1: Variable de estudio 

02: Variable 2 

r : correlación entre dichas 

variables. 
POBLACION Y MUESTRA 

Población: 25 niños   

Muestra: 25 niños  

Muestreo No probabilístico 

Muestra censal, intencional. 

 

Instrumento:  

Cuestionario de encuesta asistida 

 

  



 

BASE DE DATOS 
 

Clima familiar 
 Integración familiar   Comunicación familiar  Función familiar    

 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10  11 12 13 14 15   

1 1 1 2 2 2 8 1 1 2 2 1 7 1 2 2 2 3 10 25 

2 1 1 2 1 1 6 1 2 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7 19 

3 3 2 1 2 1 9 3 2 1 2 3 11 2 1 2 1 2 8 28 

4 3 2 2 3 2 12 3 2 2 3 3 13 2 2 3 3 3 13 38 

5 2 1 2 2 2 9 2 1 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 27 

6 3 1 1 3 2 10 3 1 1 3 3 11 1 1 3 2 3 10 31 

7 1 2 2 1 1 7 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 2 6 20 

8 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 2 1 2 1 2 8 25 

9 1 3 2 1 2 9 1 3 2 1 1 8 3 2 1 2 1 9 26 

10 2 1 1 2 1 7 2 1 1 2 2 8 1 1 2 1 2 7 22 

11 2 3 3 3 2 13 2 3 3 3 2 13 3 3 3 2 2 13 39 

12 1 2 2 1 2 8 1 2 2 1 1 7 2 2 1 2 1 8 23 

13 3 3 2 2 1 11 3 3 2 2 3 13 3 2 2 1 2 10 34 

14 2 1 2 2 2 9 2 1 2 2 2 9 1 2 2 2 1 8 26 

15 1 3 2 1 3 10 1 3 2 1 1 8 3 2 1 3 2 11 29 

16 2 1 2 3 1 9 2 1 2 3 2 10 1 2 3 1 2 9 28 

17 2 3 2 3 3 13 2 2 2 3 3 12 2 2 3 3 3 13 38 

18 1 2 1 2 1 7 1 2 2 1 1 7 1 1 1 2 1 6 20 

19 2 1 2 1 3 9 2 1 1 3 2 9 2 1 2 2 1 8 26 

20 1 2 1 2 1 7 1 2 2 1 1 7 1 2 1 3 2 9 23 

21 1 2 2 2 3 10 1 2 2 3 1 9 2 1 2 1 1 7 26 

22 2 1 2 1 1 7 2 1 1 2 1 7 2 1 1 1 1 6 20 

23 2 2 1 3 3 11 2 2 3 3 2 12 1 2 1 2 2 8 31 

  



 

 

 
 

24 3 3 2 2 3 13 3 3 2 2 3 13 2 3 3 3 3 14  40  

25 2 1 2 2 2 9 2 1 2 2 2 9 2 2 2 1 2 9  27  

      

 

 

Socialización 

 

          

 Desarrollo social     Integración social    Comunicación     

 1 2 3 4 5   6 7 8 9 10  11 12 13 14 15    

1 1 1 2 2 2  8 1 1 2 2 1 7 1 2 2 2 3  10 25 

2 1 2 2 1 1  7 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 2  6 20 

3 3 2 1 2 1  9 3 2 1 2 3 11 2 1 2 1 2  8 28 

4 3 2 2 3 1  11 3 2 2 3 3 13 2 2 3 2 1  10 34 

5 2 1 2 2 2  9 2 1 2 2 2 9 1 2 2 2 2  9 27 

6 3 3 3 3 3  15 3 3 3 3 3 15 1 3 3 2 3  12 42 

7 1 2 1 1 1  6 1 2 2 1 1 7 2 2 3 1 2  10 23 

8 2 2 1 2 1  8 2 2 1 2 2 9 2 1 2 1 2  8 25 

9 1 3 2 3 2  11 1 3 2 3 3 12 3 2 3 2 1  11 34 

10 2 1 1 2 1  7 2 1 1 1 2 7 1 1 2 1 1  6 20 

11 2 3 1 2 2  10 2 3 1 2 2 10 3 1 2 2 2  10 30 

12 1 2 2 1 2  8 1 2 2 1 1 7 2 2 1 2 1  8 23 

13 3 3 2 2 1  11 3 3 2 2 3 13 3 2 2 3 2  12 36 

14 2 3 3 3 2  13 2 1 2 2 2 9 1 2 2 2 1  8 30 

15 1 3 2 1 3  10 1 3 2 1 1 8 3 2 3 3 2  13 31 

16 2 1 2 3 1  9 2 1 2 3 3 11 3 2 3 1 2  11 31 

  



 

17 2 2 2 1 3  10 2 2 2 3 2 11 2 2 1 3 3  11 32 

18 1 2 1 1 2  7 1 1 2 2 1 7 1 1 1 2 1  6 20 

19 2 3 3 3 3  14 3 3 3 3 2 14 2 3 3 2 3  13 41 

20 1 2 1 1 1  6 1 1 2 1 1 6 1 2 1 1 2  7 19 

21 1 2 2 2 3  10 1 2 2 3 1 9 2 1 2 1 1  7 26 

22 2 1 2 1 2  8 2 1 1 2 2 8 2 2 2 3 1  10 26 

23 2 2 1 3 3  11 2 2 3 3 2 12 1 2 1 2 2  8 31 
 
 

24 3 3 3 2 3 14 3 3 2 2 3 13 2 3 3 3 2 13 40 

25 2 1 2 1 1 7 1 1 2 1 2 7 1 1 2 1 1 6 20 



 

INSTRUMENTO 

 
CUESTIONARIO ASISTIDO DE CLIMA FAMILIAR 

APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………… 

 
Edad: ………….………….Fecha:……………………………..…………….. 

 
Marcar con una X de acuerdo como el niño responde en el dialogo con la investigadora. 

 

N° ASPECTOS DE OBSERVACIÓN SIEMPR

E 

 

3 

AVECE

S 

 

2 

NUNCA 

 

1 

 INTEGRACION FAMILIAR    

1 Todos los días almuerzas con tu papá y mamá    

2 Algunos días te sientes sola     

3 Tus padres siempre están a tu lado    

4 Tus papá y mamá viven junto    

5 Te sientes protegido por tus padres    

 COMUNICACIÓN FAMILIAR    

6 Cuando papá llega de su trabajo te pregunta que has 

aprendido hoy  

   

7 Mamá siempre está pendiente de lo que haces en tu 

cuaderno 

   

8 Papa te da recomendaciones para portarse bien    

9 Si has hecho algo malo te llaman la atención    

10 Le avisas a tu papá lo que has desarrollado tu actividad     

 FUNCIÓN FAMILIAR    

11 Ayudas a mamá en la casa    

12 Ordenas tus juguetes después de jugar    



 

13 Ordenas tus plumones, crayolas, u otros objetos 

después de utilizarlas 

   

14 Cuidas tus materiales de trabajo de tus hermanas o 
hermanos 

   

15 Limpias tus juguetes después de jugar    

 TOTAL    



 

CUESTIONARIO SOCIALIZACIÓN 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………. 

 
Edad: ………………………………Fecha:…………………………………. 

 
Marcar con una X donde corresponda. 

 
N° DESARROLLO SOCIAL SIEMPRE 

 

3 

AVECES 

 

2 

NUNCA 

 

1 

1 Tienen grupos de amigos en el barrio    

2 Cuando viene a visitarte saludas a todos    

3 Pides disculpas cuando te equivocas    

4 Sientes que tus vecinos te quieren    

5 Sientes que tus tíos te estiman    

 INTEGRACION SOCIAL    

6 Te gusta jugar con nuevos amigos que te 
visitan  

   

7 Te gusta tener más amigos    

8 Juegas con alguien que no lo conoces    

9 Te sientes bien en lugares donde no te 

conocen 

   

10 Juegas con tus primos o primas    

 COMUNICACION    

11 Saludos a las personas mayores    

12 Cuando tus padres te acarician le 
correspondes  

   

13 Le pides a tus padres propina    

14 Si quieres algo lo pides con favor    

15 Comunicas a tus padres lo que te pasa    

 TOTAL    
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VALIDACIÓN 
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