
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES YHUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

 

 

 

 

EL CLIMA FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

DE INGLÉS ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA, PROMOCIÓN 2013, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, 

LURIGANCHO-CHOSICA, 2014 

 

PRESENTADO POR 

Jessica Giovanna Vega Maguiño 

 

ASESOR 

Lic. Óscar Rául Alarcón Dávila 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

Chosica, 2015 
 

 

 

 



ii 
 

 

TESIS 
 

EL CLIMA FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

DE INGLÉS ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA, PROMOCIÓN 2013, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, 

LURIGANCHO-CHOSICA, 2015 

 

TESISTA:  
 

Jessica Giovanna Vega Maguiño 

 

MIEMBROS DE JURADO 

 

 

 

Dra. Betty Marlene LAVADO ROJAS 

PRESIDENTE 

 

 

Dra. Edith ZARATE ALIAGA 

SECRETARIA 

 

 

 

Dr. Walter POMAHUACRE GOMEZ 

VOCAL 

 

 

Lic. Óscar Raúl Alarcón Dávila 

ASESOR 

 

2015 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se lo dedico al Señor altísimo  

por ser mi fortaleza, a mi madre Elena 

por su  gran apoyo y a mis hijas Dessiree  y  

Valentina por ser la razón de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios padre, por darme la sabiduría,  fuerzas para cumplir esta meta y 

compartirla con mi familia y amigos. 

A la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades por  su apoyo al brindarme información y 

permitirme obtener mis datos. 

A mis profesores por las instrucciones y la dedicación, gran esfuerzo y empeño. 

A mi madre por su gran confianza y apoyo incondicional en todo momento. 



v 

RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Departamento Académico de 

Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Nacional. El  propósito de este estudio fue establecer que el clima 

familiar se relaciona significativamente con el rendimiento académico. El tipo de 

investigación es sustantiva, el método aplicado ha sido el descriptivo y el 

diseño de investigación descriptivo – correlacional. Para este estudio, la 

población estuvo conformada por 17 estudiantes de la promoción 2013, de la 

especialidad Inglés – Español como Lengua Extranjera; es decir, la muestra fue 

censal. Las dos variables presentan distribución no normal,  es decir que para 

efectos de la prueba de hipótesis de alcance correlacional se empleóla 

adecuación de ShapiroWilk. Después del tratamiento estadístico, se concluyó 

que el clima familiar se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en la muestra en estudio. 

Palabras Clave: Clima familiar, Rendimiento Académico, Muestra Censal. 
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ABSTRACT 

This research was conducted at Foreign Languages Academic Department of 

Social Sciences and Humanities Faculty of National University of Education, the 

main purpose of this study was to establish that the family environment has a 

meaningful relationship with the academic performance. The type of research is 

substantive, the applied method has been descriptive - co relational. For this, 

the population study consisted of 17 students from 2013 prom of English – 

Spanish as a foreign language. So, the sample was a census. The two 

variables show non-normal distribution, this means that for purposes of 

hypothesis testing correlational the Shapiro Wilk coefficient was employed, after 

performing the statistic process it was concluded that family environment is 

significantly related to the academic performance in sample students. 

Key words: Family environment, Academic Performance, census sample. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las grandes preocupaciones en la Educación Superior es la 

deserción. Según el Departamento psicológico de la PUCP, actualmente, la 

tasa de deserción al primer año es de 30,1%, lo  que implica que 3 de cada 

10 estudiantes dejan su carrera al primer año, estudio realizado en 8 

universidades estatales del País. Muchos son los agentes o factores 

causantes de dicha problemática, particularmente los socioeconómicos 

(vivienda, educación, nivel de ingreso familiar, el clima educativo familiar, 

etc.), El clima familiar puede encontrarse estrechamente relacionado al 

rendimiento académico de los alumnos, debido a que las condiciones de los 

mismos podrían determinar en gran medida un bueno mal desempeño 

escolar. Aunado a esto, es importante resaltar que aun cuando el estudiante 

tenga un gran interés o motivación hacia el aprendizaje, muchas veces la 

realidad que éste experimente tanto en su hogar como en el ámbito escolar –

un clima familiar deficiente, mala relación interpersonal con los miembros de 

la familia -alumno y limitados recursos económicos- pueden sin lugar a dudas 

mermar la calidad del aprendizaje, y por lo tanto desmejorar su rendimiento 

académico. 

El presente estudio pretende establecer el grado de relación existente entre el 

clima familiar y el rendimiento académico en estudiantes de la promoción 

2013 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El contenido general del 

presente trabajo se distribuye a lo largo de cuatro capítulos de temática 

bastante definida, tratándose, en el capítulo I, el marco teórico, los 

antecedentes internacionales, nacionales, marco referencial y la definición de 

los términos básicos utilizados; en el capítulo II, el planteamiento del 

problema: identificación del problema, formulación del problema, importancia 

del problema y limitaciones; Capítulo III, la metodología: propuesta de 

objetivos, sistema de hipótesis, sistema de variables, tipos de investigación, 

diseño de investigación, población y muestra; Capítulo IV, de los instrumentos 

de investigación y resultados: selección y validación de los instrumentos, 

descripción de técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico e 
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interpretación, resultados, tablas, gráficos y la discusión de resultados. Se 

incluye, además, la presente introducción, las conclusiones, las referencia y 

los anexos. 

La presente investigación concluyó que el clima familiar se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en estudiantes de la 

promoción 2013 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

 
Lozano (2003) realizó una investigación en donde pretendía determinar 

el grado de influencia del clima familiar sobre el fracaso escolar, 

agregando a esto el nivel académico de los padres. Los resultados 

afirmaron que el carácter del clima familiar es más relevante en el 

rendimiento escolar que el nivel de estudios de los padres, ya que se 

relaciona directamente con el nivel de fracaso escolar. La información 

arrojada por los antecedentes para el desarrollo de esta investigación es 

sumamente necesaria e importante, ya que estos representan 

precedentes sobre fenómenos observados e investigados, que sin duda 

alguna pueden dar pie a otras investigaciones que tengan relación con 

los mismos. Sin embargo, es preciso profundizar toda esa información a 

través del desarrollo de conceptos, teorías, etc. 

 

Sotelo Castillo et all en su tesis Clima Familiar y su relación con el 

Rendimiento Académico en estudiantes universitarios del Departamento 

de Psicología, del Instituto Tecnológico de Sonora, cuyas conclusiones 

son: En cuanto a las tres dimensiones que conforman la escala social 

familiar (Relaciones, Desarrollo y Estabilidad) se encuentran 

relacionadas significativamente, por lo tanto se puede inferir que 

mientras exista ayuda, apoyo entre los miembros y expresión libre de 

sus sentimientos y emociones va a influir directamente con las otras dos 

dimensiones estudiadas, puesto que se necesita de todo lo anterior para 

que el estudiante se desarrolle de manera personal y exitosa y logre así 

poder pertenecer a un hogar con un clima familiar estable. 

En las puntuaciones de la escala total no se presentó una correlación 

positiva con el rendimiento académico, sin embargo la dimensión de 

relaciones que conforma la escala, si resultó significativa. Este resultado 

confirma lo citado por Nuñez, (2009), al referir que el clima afectivo 
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creado en la familia es un elemento esencial para la buena marcha 

académica del alumno. Definiendo con esto un ambiente familiar 

positivo, considerado como la comprensión, el estímulo y la exigencia 

razonable; por lo tanto, el alumno que crece con un clima así, se siente 

integrado y adaptado a la familia. 

Los alumnos que mantienen relaciones estables, disponen de un clima 

familiar que ayuda y fomenta la actividad exploratoria, que orienta hacia 

la tarea, que estimula la evaluación de las consecuencias del 

comportamiento propio, que estimula la verificación y comprobación de 

sus acciones, que da con frecuencia feed-back positivos, ofrece índices 

e informaciones específicos y pertinentes, y plantea más preguntas y 

cuestiones (Moss, 1995). 

 

Fuentes, I. (2003), en su tesis Influencia del clima afectivo familiar en el 

rendimiento escolar de los alumnos del 3° y 7° años de la Escuela Emilia 

Romagna de Traiguén, concluye que el clima afectivo familiar, así como 

la falta de preocupación de los padres por los deberes escolares de sus 

hijos(as), influye en el rendimiento escolar. Se acepta la hipótesis de 

investigación, dado que los resultados del análisis permiten comprobar 

que en las familias de estos alumnos se vivencia un clima negativo, por 

cuanto se experimenta una carencia de afecto, cariño y ternura; padres 

centrados más en lo negativo y la crítica; familias que no ofrecen 

seguridad y confianza a sus hijos. 

 

 

Linoel de Jesús Leal Ordóñez, et all, en su tesis Clima educativo 

familiar y rendimiento académico de los estudiantes de inglés como 

lengua extranjera de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 

Venezuela. Llega a las siguientes conclusiones. Las investigaciones, 

cualesquiera que sean sus campos, aportan conclusiones pertinentes e 

importantes para el conocimiento de una realidad específica; estas se 

logran luego del análisis de todos los elementos existentes contentivos 

de los datos o informaciones recogidas por medio de las técnicas e 
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instrumentos considerados relevantes por los investigadores. Vale la 

pena destacar que tales conclusiones guardan relación basada en el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Como datos interesantes en 

cuanto a las dinámicas emanadas del clima educativo familiar de los 

sujetos en estudio se tiene que la mayoría de los mismos convive con 

ambos padres y hermanos o hermanas (o ambos), constituyendo así la 

tradicional familia nuclear. Sin embargo destacan también los casos de 

hogares (o sujetos) con ausencia de figuras paternas en el hogar, pero 

teniendo particularmente la presencia de otros familiares, como tíos o 

tías y abuelos o abuelas, lo cual representa una dinámica familiar -muy 

común- existente en nuestro país, conocida como familia extensa. Por 

otro lado, vale la pena mencionar otros casos, los de estudiantes que 

viven fuera de un hogar constituido; los que viven solos o residenciados 

y los que viven con amigos. 

La asesoría académica representa una característica importante para el 

clima educativo familiar, debido a que este contempla el grado de ayuda 

aportada por alguno o todos los miembros de la misma familia. En 

relación a esto, la mayoría de los sujetos no recibe este tipo de asesoría 

en el hogar, pero se considera importante por los mismos. De esto se 

concluye que una de las razones a esto es que los sujetos no solicitan 

tal ayuda dentro del hogar, sino más bien dentro de su mismo ambiente 

educativo, fuera del hogar; después de todo son los mismos estudiantes 

quienes saben o deberían saber dónde y cómo buscar y recibir su 

asesoría académica. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Zavala, G. (2001), en su tesis El clima familiar y su relación con los 

intereses vocacionales y los tipos caracterológicos de los alumnos del 

5to año de secundaria de los colegios nacionales del distrito del Rímac, 

concluye que el 53,5 % de los alumnos evaluados señalan que el clima 

familiar que vivencian presenta una estructura inadecuada, caracterizada 

por la inestabilidad, mientras que ningún alumno del grupo evaluado 
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refiere vivenciar un ambiente estable en su hogar; el 47,6 % comunica 

que no se sienten apoyados por los miembros de su familia al momento 

de tomar decisiones o actuar, mientras que el 39,2 % de alumnos 

evaluados manifiestan vivenciar inadecuados niveles de comunicación. 

 
Zegarra, V. (1999), en su tesis Influencia de los factores extraescolares 

relacionados con la familia en el rendimiento escolar de los alumnos del 

primero, segundo y tercer grado de educación secundaria del Centro 

Educativo N° 88034, Pedro Ruiz Gallo, Chimbote, concluye que las 

condiciones de vida no adecuadas de la familia posibilitan que un gran 

porcentaje de alumnos trabajan para poder ayudarse en sus estudios, lo 

cual afecta su rendimiento escolar. Asimismo, mientras más grande es el 

tamaño del hogar, mayor es el porcentaje de alumnos con rendimiento 

deficiente. 

 
Guerra, E. (1993), en El clima social familiar y su relación con el 

rendimiento escolar en una muestra de 180 alumnos de ambos sexos 

pertenecientes a un colegio estatal del distrito de San Juan de 

Miraflores, llega a las siguientes conclusiones. Los adolescentes de 

hogares cohesionados alcanzan mejor rendimiento escolar que aquellos 

provenientes de hogares de baja cohesión, la mala adaptación familiar 

influye negativamente en el rendimiento escolar, los hogares de los 

alumnos con buen rendimiento escolar suelen estimular la expresividad y 

el actuar libremente, posibilitando la expresión de los sentimientos, los 

adolescentes que provienen de hogares bien organizados muestran una 

disposición a rendir bien en el colegio, el ambiente escolar que estimula 

una mejor comunicación ejerce una gran influencia sobre el rendimiento 

escolar de los hijos. 

 
Eñoki, Y. ( 2006 ), en su tesis Clima social familiar y rendimiento 

académico de los alumnos de 4° y 5° grados de educación secundaria 

de la Institución Educativa Privada Virgen de Guadalupe, provincia de 

Virú, concluye que: El 53 % se ubica en un nivel medio (aquí se 

consideró el mayor porcentaje de las dimensiones evaluadas: relaciones, 
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estabilidad y desarrollo). En relación con la dimensión relaciones, se 

encontró un preocupante 1,67 % en tendencia buena y un 16,67% en 

tendencia mala. En relación con la dimensión estabilidad, encontramos 

un preocupante 0% en tendencia buena y un 20% en tendencia mala. En 

relación con la dimensión desarrollo, encontramos un preocupante 3% 

en tendencia buena y un 10% en tendencia mala. Se encuentra que no 

existe relación significativa en las subescalas expresividad, conflicto, 

autonomía, actuación, intelectual-cultural, socio recreativa, moralización-

religiosidad, organización y rendimiento académico. 

 
García Núñez (2005) realizó una investigación cuyo objetivo principal 

fue establecer la relación entre las habilidades sociales y el clima social 

familiar con el rendimiento académico en un grupo de estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana. Para su realización se evaluó a 205 

estudiantes, de ambos sexos, mayores de 16 años, que cursaban el I 

ciclo de estudios en Psicología, procedentes de Universidad Particular 

de San Martín de Porres y de Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, a quienes se aplicó la Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales de Goldstein. Los resultados de la investigación fueron 

procesados por el coeficiente de correlación de pearson, prueba chi 

cuadrado, media y desviación estándar, el coeficiente alfa de cronbach. 

Los resultados arrojaron una correlación positiva y significativa entre 

habilidades sociales y el clima social en la familia, encontrándose 

también que no existe  estadísticamente una correlación significativa 

entre habilidades sociales y clima social en la familia con el rendimiento 

académico; se encontró además que en relación con las variables 

habilidades sociales y clima social en la familia más del 50% de los 

alumnos de la muestra total se ubicaron en el nivel promedio (65.9% y 

62.7% respectivamente) y en rendimiento académico solo un porcentaje 

bajo de alumnos (9.8%) obtuvo notas desaprobatorias.  
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1.2     BASES TEÓRICAS 

 

Subcapítulo I: Clima Familiar 

1.1  Clima familiar 

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

familia es una entidad basada en la unión biológica de una pareja 

que se consuma con los hijos y que constituye un grupo primario 

en el que cada miembro tiene funciones claramente definidas. No 

podemos ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la 

que recibe continuos y múltiples, rápidas e inexcusables 

influencias, de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de 

familia de acuerdo con sus patrones e intereses culturales. 

 

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

organismo que tiene su unidad funcional; como tal, está en 

relación de parentesco, de vecindad y de sociabilidad, creando 

entre ellas influencias e interacciones mutuas. La estructura 

interna de la familia determina la formación y grado de madurez 

de sus miembros. 

 

Moos R 1996, citado por Calderón C y De la Torre A (10 ), define 

el clima social familiar como aquella situación social en la familia 

que define tres dimensiones fundamentales y cada una 

constituída por elementos que lo componen como: cohesión, 

expresividad, conflicto, autonomía, intelectual- cultural, social 

recreativo, moralidad-religiosidad, control y organización. 

 

Las Naciones Unidas (1994) define los siguientes tipos de familia, 

que es conveniente considerar debido al carácter universal y 

orientador del organismo mundial. Familia nuclear, integrada por 

padres e hijos, familias uniparentales o monoparentales, se 

forman tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la 

separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos, familias 
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polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o, con 

menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres, familias 

compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones: 

abuelos, padres e hijos que viven juntos, familias extensas, 

además de tres generaciones, otros parientes tales como tíos, 

tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar, familias 

reorganizadas, que viven con otros matrimonios o cohabitan con 

personas que tuvieron hijos con otras parejas, familias 

inmigrantes, compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente del campo hacia la ciudad, 

familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros y por último familias 

enredadas, son aquellas de padres predominantemente 

autoritarios. 

 

Romero, S. (1997) sostiene que todas las personas, 

especialmente los niños, necesitan que los responsables de la 

familia cumplan ciertas funciones. Dado que cada persona tiene 

necesidades particulares, las mismas que deben ser satisfechas y 

que son muy importantes para su calidad de vida. Manifiesta 

además que la familia es el primer lugar en donde el niño aprende 

a satisfacer esas necesidades que en el futuro le servirán de 

apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las 

funciones más importantes de la familia es, en este sentido, 

satisfacer las necesidades de sus miembros.  

 

Lozano L (2003) El clima familiar “se define como el grado y estilo 

de ayuda familiar a los hijos, que viene determinado por los 

elementos del contexto familiar, como la dinámica de relaciones 

de comunicación y afectivas, las actitudes frente a los valores, las 

expectativas, entre otros”. Dicho clima es, pues, el fruto de la 

suma de las aportaciones personales de cada miembro de la 

familia, traducidas en algo que proporciona emoción, seguridad, 
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satisfacción y formación. En el clima familiar tienen un papel 

decisivo las diferentes capacidades de sus miembros para 

establecer relaciones independientes de carácter dual, así como 

también el interés dedicado al alcance de metas académico-

educativas. 

 

 

Satir (1980:79; en Arteaga y Quintero, 1997) considera que la 

familia es la primera y principal fuente educativa de sus hijos y 

que del apoyo y la orientación que les dé, dependerá su 

rendimiento en el aprendizaje, y señala que: “la falta de la 

participación familiar tiene influencia en el rendimiento escolar de 

sus descendientes”. Se tiene que el individuo es un ser social, de 

sus experiencias aprende y éstas a su vez contribuyen en su 

proceso de desarrollo biopsicosocial. La familia constituye el 

primer y principal agente socializador con el que el individuo 

interactúa la mayor parte de su tiempo. Diversas investigaciones 

han puesto de manifiesto que lo que más interviene en el fracaso 

escolar es el inadecuado clima emocional que haya tenido y tenga 

el hogar y las relaciones intrafamiliares distorsionadas. 

 

Barrera y Kerder R. (1986). Lo más importante para un buen 

rendimiento escolar es una serie de circunstancias de adecuación 

psicológicas entre padres e hijos tales como: métodos de crianza 

en etapas anteriores, antecedentes experienciales del hijo dentro 

del hogar y con sus padres apropiado estímulo y actitudes de los 

padres frente al fracaso o, en general, frente al proceso 

educacional. 

Por otro lado, el rompimiento de la adecuada interrelación entre el 

adolescente y los padres, sobre todo el muchacho con el padre, 

es una de las situaciones más traumatizantes del adolescente y 

que produce con más frecuencia fracaso educacional u otros 

problemas de conducta 
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La familia cumple un rol muy importante en la sociedad y es el 

pilar fundamental para el éxito o fracaso de la vida del ser 

humano. 

 

 

1.1.1. Relaciones 

Moos R (1996), Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro 

de la familia y grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

El tipo de relaciones que establecemos las personas que formamos 

parte de una familia son variadas. A veces, hay respeto, comunicación y 

ayuda mutua; otras veces se vive el abuso de autoridad, la falta de 

comunicación y la violencia.  

El reto de todos los que somos parte de una familia es mejorar nuestras 

relaciones día con día para vivir y sentirnos mejor. 

Las relaciones de familia suelen ser una gran fuente de apoyo, pero en 

muchas ocasiones ser complican y provocan situaciones difíciles que 

enturbian nuestras vidas. 

Cuando ya no se logra establecer los vínculos afectivos que uno desea, 

las relaciones entre los distintos miembros de una familia pueden 

convertirse en un problema bastante serio y preocupante. 

Para muchos padres, las malas relaciones que tienen con sus hijos, las 

peleas constantes entre hermanos, el deseo de algunos miembros de 

ausentarse del hogar y las constantes peleas entre parejas, son un 

motivo de consulta psicológica. 

José Luis, es un chico de 21 años que, tras entrar en el mundo del 

alcohol, empieza a tener discusiones frecuentes con su madre. Él 

argumenta que no se siente a gusto en su casa y que sólo encuentra 

discusiones cuando llega a casa. 



23 

 

Margarita es una mujer de 19 años que vive con sus padres pero siente 

que ellos no la entienden, que nunca le prestan atención y que para ellos 

lo más importante es el trabajo. 

Liliana y Jaime, dicen que no soportan hablar con su hermana Ana, 

porque siempre está de mal genio, todo se lo toma como un ataque y no 

acepta que nadie opine sobre sus cosas. Sin embargo, Ana siempre se 

queja de lo lejana que es su familia con ella. Se siente sola y poco 

querida por sus hermanos. 

Es importante recalcar que las relaciones sanas con otras personas nos 

aportan salud, bienestar, calidad de vida, tranquilidad, al tiempo que 

fortalecen nuestra autoestima. De la misma forma, tener buenas 

relaciones con la familia nos fortalece, nos hace sentir más seguros y 

nos da la tranquilidad de estar haciendo bien las cosas. Cuando 

sentimos que estamos dejando de hacer algo por un ser querido, 

empezamos a sentirnos confundidos y confrontados. 

Por lo tanto, ¿Qué necesitamos para construir una relación 

emocionalmente sana con la familia? 

1. Expectativas realistas: Aceptar a la otra persona tal y como es, sin 

pretender que se comporte del modo que nosotros queremos. Cada uno 

de nosotros es diferente, así como la popular frase dice: cada cabeza es 

un mundo. Cuando basamos nuestras relaciones intentando que el otro 

sea como yo considero que debe ser, estamos anulando la identidad de 

esa otra persona. La aceptación, es el primer principio para construir 

relaciones sanas, fundamentadas en el respeto. 

2. Buena comunicación: Estar cuando hay que estar, mostrar interés, 

saber escuchar y ser generoso compartiendo nuestras experiencias y 

opiniones personales. Las buenas relaciones familiares se desarrollan y 

se fortalecen mediante una comunicación asertiva. Es decir positiva, 

clara, directa, continua, enriquecedora.  Una comunicación que no 
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pretenda imponerse o convencer, que dé a conocer no solo ideas sino 

también emociones y estados de ánimo. 

3. Calidad de tiempo: Tomarse el tiempo necesario. Las relaciones 

“crecen”. Con el tiempo las personas se conocen mejor y aumenta la 

confianza entre ellas, pero cada uno va a su ritmo. El hecho de 

pertenecer a una familia por un largo tiempo, además del grado de 

intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, parece ser garantía de 

relaciones armoniosas y estables entre todos sus miembros, pero la 

realidad es otra. 

Tenemos que trabajar seriamente para mantener momentos especiales 

y tradiciones familiares. El calendario normal trae muchas fechas 

históricas, conmemorativas y  hasta comerciales; si deseamos 

podríamos poner en cada una de ellas nuestro sello personalísimo, o lo 

que es mejor, podríamos tomar iniciativas para crear momentos 

especiales llenos de detalles significativos que se graben en sus 

corazones. También es recomendable no abandonar las tradiciones que 

se han mantenido desde antes. 

4. Flexibilidad. Las relaciones evolucionan conforme lo hacen las 

personas que las integran. No tiene sentido el “Ya no es como antes…” 

Las personas cambian y no podemos pretender que alguien se comporte 

o reaccione siempre del modo que preferimos. Y las relaciones también 

cambian, no pretendamos que sean como eran al principio, ahora 

podemos construir mejores relaciones. 

Debemos tener claro que queremos mejorar las relaciones, dedicar el 

tiempo y el amor que se necesita. No es algo que ocurre de la noche a la 

mañana, pero sí se pueden mejorar. Todas las relaciones las podemos 

mejorar y podemos empezar cambiando nosotros. 

Recuperado el 2/5/2015 http://panoramacultural.com.co/index. 

http://panoramacultural.com.co/index
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           Estoy de acuerdo con el aporte de Moos la comunicación es muy 

fundamental en la familia porque se cultiva la confianza, respeto y el 

amor  pero si faltará la comunicación, la familia estaría desintegrada 

cada quien tomando caminos equivocados. 

1.1.1.1 Cohesión 

Moos R (1996), Es el grado en que los miembros del grupo 

familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. 

Sin embargo para un desarrollo óptimo de cada uno de los 

miembros de la familia, el nivel de cohesión debe al mismo tiempo 

ser compatible con la necesaria individualización y autonomía de 

todos y cada uno de ellos. 

Simon, Stierlin y Wynne, (1988).Desde la perspectiva de la 

psicología individual, el desapego es la manifestación de una 

intensa necesidad de poner distancia, la cual a veces llega hasta 

la separación emocional, mientras que el apego excesivo es una 

necesidad de fusión. En cualquiera de los dos casos pueden 

decirse que hay una perturbación de la regulación de la 

proximidad y la distancia  

Minuchin, (1970) designa a estos dos extremos del 

funcionamiento de los límites (bordes, fronteras entre los 

miembros) como desligamiento (desapego) y aglutinamiento 

(apego). Es posible – dice- considerar a todas las familias como 

pertenecientes a algún punto situado dentro de un continuum 

cuyos polos son los extremos, de límites difusos, por un lado, y de 

límites sumamente rígidos, por el otro. La mayor parte de las 

familias se incluyen dentro del amplio espectro normal  

Añade Minuchin que aglutinamiento y desligamiento se refieren a 

un estilo transaccional o de preferencia, por un tipo de interacción. 

La mayor parte de las familias poseen subsistemas aglutinados y 
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desligados. Sin embargo, “las operaciones en los extremos 

señalan áreas de posible patología” (Minuchin, ibid, p.91) 

Rojas y Tichler, (1989) Un subsistema de madre-hijos sumamente 

aglutinado, por ejemplo, puede excluir al padre, que se convierte 

en excesivamente desligado. 

Los miembros de subsistemas o familia aglutinadas pueden verse 

perjudicadas en el sentido de que el exagerado sentido de 

pertenencia requiere un importante abandono de la autonomía, en 

tanto que los miembros de subsistemas o familias desligadas 

pueden funcionar en forma autónoma pero con desproporcionado 

sentido de independencia y carecen de sentimientos de lealtad y 

pertenencia, o de la capacidad de interdependencia y de pedir 

ayuda cuando la necesitan. 

Los términos ya señalados de apego-desapego, proximidad-

distancia, aglutinamiento desligamiento, apuntan a la dimensión 

COHESION FAMILIAR, la cual tienen que ver con “la unidad 

emocional, intelectual y/o física que los miembros de una familia 

sienten entre sí” 

Es la unión familiar, la ayuda mutua q existe entre los miembros 

de familia. 

1.1.1.2 Expresividad 

Moos R (1996), Es el grado en que se permite expresarse con 

libertad a los miembros de familia comunicando sus sentimientos, 

opiniones y valoraciones respecto a esto. 

La expresividad bien encauzada contribuye igualmente a crear un 

ambiente de confianza y respeto favorecedor de la solidaridad, y 

al mismo tiempo facilita el desarrollo personal del adolescente o 

joven. 
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1.1.1.3 Conflictos  

Se define como el grado en que se expresa abiertamente la 

cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

La existencia de conflicto en el seno familiar es factor perturbador 

que incide negativamente en el rendimiento académico de los 

alumnos. 

En muchas ocasiones este conflicto se manifiesta a través de 

agresiones que no están justificadas, y que dan lugar a un clima 

de tensión y violencia que provoca actitudes disgregadoras de la 

familia, que evidentemente no benefician en nada la consecución 

de los objetivos escolares. 

Habida cuenta de que los estudiantes pasan por etapas difíciles y 

críticas, la existencia de conflictos en el hogar puede 

desencadenar  toda una serie de conductas altamente 

perjudiciales, tales como uso de drogas, delincuencia, trastornos 

psicológicos, etc. 

1.1.2. Desarrollo 

Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos 

de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en 

común. 

Quiza convenga reproducir aquí la frase de D´Alembert que cita Lerena 

(1983) en su libro Reprimir y liberar “La educación es el mejor bien que 

los padres que puedan dejar a sus hijos” Más adelante, el celebre 

filósofo francés escribe: ¿Qué cargo hay que sea más útil que una 

buena educación?. Que además no cuesta tanto, por más que sea el 

bien que produce el mayor rendimientos, el más honorable y el más 

sensible. Este bien está presente todos los días, los otros bienes se 

pueden despilfarrar, más de una buena educación no puede uno 

deshacerse”. 
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Según el modelo de aprendizaje social planteado por Bandura y 

Walters (1985), las variables sociales, entre las que deben incluirse las 

que tienen lugar en el entorno familiar, son determinantes de la 

formación y desarrollo de la personalidad. 

 1.1.2.1. Autonomía 

Es el grado en el que los miembros de la familia están seguros de 

sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

Bandura y Walters (1985) piensa que siempre se ha considerado 

a la adolescencia como un periodo difícil en el que estudiantes 

tratan por todos los medios de interpendizarse de sus padres. De 

igual forma, estos autores opinan que se ha descrito 

habitualmente a los adolescentes como ambivalentes, confusos e 

imprevisibles en su comportamiento, como consecuencia del 

conflicto generacional y también porque se supone que atraviesan 

por un periodo en el que no son adultos. No obstante, Bandura y 

Walters advierten que hay muy pocas investigaciones con 

muestra representativa de jóvenes que puedan apoyar dichos 

puntos de vista, y que mas bien los estudios disponibles sobre 

interaccion familiar (Bandura y Walters, 1959; Elkin y Westley 

1955) y los datos normativos sobre la conducta de los estudiantes 

de enseñanza media (Hollingshead, 1949) indican que la mayor 

parte de los adolescentes ya han logrado un alto nivel de 

independencia, por lo que casi no necesitan resistirse a la 

dependencia de los adultos. 

 

1.1.2.2. Actuación 

Se define como el grado en el que las actividades (tal como el 

colegio o el trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la 

acción o competición. 
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Como señala Alañon(1990) En una sociedad competitiva con un 

sistema educativo competitivo, la pretensión principal no parece 

ser la difusión masiva del saber, sino la promoción social a través 

de la educación, la selección de los mejores. 

En este sentido, para Carabaña (1980) la idea central de la 

meritocracia es que las posiciones se atribuyen a los individuos de 

acuerdo con sus calificaciones para desempeñar los papeles 

respectivos, teniendo todos las mismas posibilidades iniciales 

para adquirir estas calificaciones. 

1.1.2.3. Intelectual cultural 

Según R.H Moos, B.S.Moos y E.J Trickett  es el grado de interés 

en las actividades de tipo político-intelectuales, sociales y 

culturales. Nolberto (1989) coincide en referir que el permitir que 

sus hijos conversen entre ellos y con ustedes, lean o escuchen 

música es una característica esencial que permite mejorar el clima 

social familiar. 

Para Groinick (1994) citado en Eñoki y Mostacero (2006), esto 

implica exponer a los miembros de la familia a actividades 

cognoscitivamente estimulantes y a materiales tales como libros y 

a eventos culturales. 

Ministerio de Educación (1998) refiere que en la familia se 

transmiten y construyen valores culturales, ético, sociales, 

espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar 

de sus miembros. 

 

Grado de interés en las actividades políticas, sociales, 

intelectuales y culturales. 

 

1.1.2.4. Social recreativo 

Mide el grado de participación en diversas actividades de 

esparcimiento. 
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En líneas generales, se trata de ocupar el tiempo libre, aunque no 

haciendo cosas carentes de importancia, sino mediante la 

realización y la participación en actividades que satisfagan a la 

persona y, si es posible, contribuyan a su realización. En este 

sentido, no estaría más fomentar ya desde la infancia, y tanto en 

la familia como en los centros de estudio programas para la 

ocupación del tiempo libre, que, que a la vez resulten instructivos 

y formativos, logren divertir. 

Señala García Hoz(1990) que una exploración realizada en 

veinticinco  centros de estudio de diferentes poblaciones 

españolas, se puso de manifiesto que el interés de los muchachos 

se centra fundamentalmente en la música, la televisión y los 

deportes. 

Para García Hoz (1990) es misión de la familia apoyar una 

actividad musical tendente a desarrollar entre sus miembros la 

capacidad de percibir y apreciar la buena música, clásica y 

moderna, popular y refinada. Todo lo cual contribuye a hacer mas 

grato el ambiente familiar. 

Resulta evidente que debe huirse de la música que fomenta en 

las personas las actitudes hostiles, violentas y patológicas, asi, 

como de todas las manifestaciones musicales que dificultan y 

enturbian el proceso comunicativo. 

Por su parte, la televisión contribuye en la actualidad uno de los 

entretenimientos preferidos tanto de los niños como de los 

adultos. Como es lógico, el uso de la televisión tiene efectos 

positivos pero también perjudiciales. Por un lado, y realizando una 

utilización moderada de este medio ayuda efectivamente a la 

adquisición de conocimientos, desde la primera infancia hasta la 

edad adulta. Por lo contrario, como afirma García Hoz (1990), 

cuando se sobrepasa un tiempo determinado los efectos 

beneficiosos empiezan a disminuir. Para este autor, cuantas más 
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horas de televisión de vean, desde cero hasta un límite de diez a 

la semana, más favorable será el rendimiento escolar; sin 

embargo, a medida que aumenta las horas frente al televisor y 

superan las diez semanas dicho rendimiento comienza a 

descender. 

Así, pues, corresponde a la familia y a los educadores inculcar a 

los niños y jóvenes una correcta utilización de la televisión, en 

particular, y del tiempo libre, en general, que evite la dependencia 

de dicho medio y favorezca la adquisición de hábitos formativos e 

informativos. 

En el ejercicio de la psicología he podido comprobar que en 

ocasiones, un síntoma entre las malas relaciones entre los 

miembros de la familia, es que se establece entorno a los 

patrones de utilización del televisor, hasta el punto, de que no es 

extraño que cada cónyuge decida ver programas por separado y 

en distintas dependencias de la casa. Otras veces, el conflicto se 

pone de manifiesto a través del reiterado y desordenado de los 

diferentes canales por medio del mando a distancia, que se ha 

dado en llamar zapping. 

Otro tipo de actividad que se puede desarrollar en el tiempo libre 

es la lectura. Inicialmente se trataba de una ocupación casi 

exclusiva de personas dedicadas a la actividad intelectual; sin 

embargo, en la actualidad, merced al desarrollo social y cultural, 

forma parte del quehacer diario de cualquier individuo, muy por 

debajo, desgraciadamente, del dedicado por muchos  a la 

televisión. 

Es conveniente que la familia estimule la lectura en los hijos, por 

cuanto se trata de una actividad que combina en si misma el 

entretenimiento y la formación. 
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1.1.2.5. Moralidad religiosidad. 

Mide la importancia que se le da a las prácticas y valores de tipo 

ético y religioso. 

La familia juega un importante papel en el desarrollo de los hijos. 

En este sentido, las relaciones familiares y el ejemplo de los 

padres y profesores constituyen el primer y básico contacto de los 

seres humanos hacia una vida regida por los valores morales y 

éticos, y si es menester, también religiosos. 

La familia, al margen de cualquier orientación religiosa, debe 

educar a los hijos en un clima de respeto, tolerancia, 

comprensión, y afecto; si, además de esto, los padres desean una 

formación religiosa para los hijos, ésta debe llevarse a cabo sobre 

la base de los pilares mencionados, y si como es probable, dicha 

formación religiosa es concretamente cristiana, entonces la 

educación de los niños y de los jóvenes debe inscribirse en el 

marco de la asunción y de la imitación del mensaje de Cristo. 

Como es evidente, la aceptación de la doctrina cristiana debe 

hacerse sobre la base de la libertad, es decir, sin que ello 

suponga una imposición autoritaria sobre los hijos. De igual forma, 

debe haber una coherencia entre que se predica y la conducta de 

padres y profesores. 

De la consideración de la posible influencia de la formación 

religiosa en el rendimiento académico, se deriva el hecho de que 

hayamos incluido en este estudio es porque los estudiantes 

incluidos en la muestra en estudio profesan alguna religión 

 

 1.1.3. Estabilidad 

Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia 

y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de 

la familia sobre otros. 
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Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J.Trickett refiere que es la estructura y 

organización de la familia, también es el grado de control que 

normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 

Esta dimensión proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente 

ejercen unos miembros de la familia sobre otros 

Shapiro L (1998) Para el aprendizaje del idioma inglés como lengua 

extranjera es necesario tomar en cuenta los aspectos constitutivos de la 

inteligencia emocional, que son: Vivir y conocer a las propias emociones, 

regular las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones 

de los demás y establecer relaciones. Por eso es necesario el apoyo 

emocional del profesorado y de los padres de familia en su entorno 

intrafamiliar, ya que solamente se centran en la transmisión de 

conocimientos y el escaso apoyo en el aprendizaje; sin tomar en cuenta 

las emociones y respuestas presentadas por el receptor. 

La educación es un proceso caracterizado por la relación interpersonal, y 

toda relación interpersonal está impregnada por fenómenos 

emocionales, entonces es necesario conocer cuan estimulado está el 

estudiante de una lengua extranjera, por lo que se debe tomar en cuenta 

las condiciones del ambiente, diferencias culturales, motivación, 

emociones entre otros, para que el aprendizaje del idioma inglés como 

lengua extranjera sea significativo. 

 

  1.1.3.1. Organización 

Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett  es la importancia que 

se le da en el hogar a una aclara organización y estructura al 

planificar las actividades y responsabilidades de la familia, para el 

desarrollo de una buena organización familiar, es la comunicación 

en la cual cada uno de sus miembros tenga una participación 

activa y esté en condiciones de escuchar y ser escuchado. La 

comunicación no solamente permite a la familia fomentarla 
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confianza entre los miembros, sino también resolver en buenos 

términos cualquier conflicto de origen externo o interno. 

Es así que el Ministerio de Educación (1998) dice “……todas las 

sociedades por mas tradiciones o modernas que sean, crean 

sistemas de parentesco, que son formas de organización familiar 

que definen nuestras relaciones, derechos, obligaciones y 

sentimientos entre los miembros del grupo familiar….” 

 

Importancia que se da a una clara organización y estructura para 

planificar las actividades y responsabilidades de la familia 

 
1.1.3.2. Control 

Se define como la forma en el que la dirección de la vida familiar  

se atiene a reglas y procedimientos establecidos. 

Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett  (1985) citado en 

Calderón y De la Torre (2005), afirma que el control es la 

dirección en la que la vida familiar se atiende a reglas y 

procedimientos establecidos 

Moos, 1974. traducción y adaptación Chaparro y Ayala, (2000) la 

dimensión de “estabilidad” da información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que unos 

miembros de la familia ejercen sobre otros. Está formada por dos 

sub escalas: “organización” (ORG) que evalúa la importancia que 

se da a la organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia y la sub escala de “control” (CTL) 

o grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos  

Arcelus, (1998) El contexto familiar es un factor esencial en el 

proceso de la adolescencia considerada como un proceso 

psicológico y sociocultural del cual un individuo experimenta la 

transición de la niñez al estado adulto. Blos (1992) define que el 

término adolescencia se emplea para clarificar los procesos 

psicológicos de adaptación a las condiciones de la pubertad 
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misma que afecta el desarrollo de los intereses, la conducta social 

y la cualidad de la vida afectiva. Considera que la adolescencia se 

divide en latencia, pre adolescencia, adolescencia temprana, 

adolescencia y adolescencia tardía. 

Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos. 

 

 

Subcapítulo II: Rendimiento Académico 

 

2.1  Definición de rendimiento  académico 

 

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2005;Pérez, 1996; Polaino, 2004). 

Se considera que el rendimiento escolar es el nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma (edad y 

nivel académico). Así, tal rendimiento no es sinónimo de capacidad 

intelectual, de aptitudes o de competencias. 

En la mayor parte de la literatura sobre rendimiento escolar hay 

estudios sobre los factores asociados al fracaso escolar; sin embargo, 

son esos mismos factores los que propician también el éxito escolar. 

Parece existir un consenso de que la lista de las causas del fracaso o 

del éxito escolar es amplia, ya que va desde lo personal hasta lo 

sociocultural, habiendo la mayoría de las veces una mezcla tanto de 

factores personales como sociales. 

Kerlinger. F. (1988) manifiesta que la educación escolarizada es un 

hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo 

proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento 

escolar de los alumnos. En este sentido, la variable dependiente 

clásica en la educación escolarizada es el rendimiento escolar. 

Pizarro, R. (1998) sostiene que el  rendimiento escolar es entendido  

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
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manifiestan en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 

mismo autor, desde una perspectiva propia del alumno, define el 

rendimiento como una capacidad respondiente de este frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento 

académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija 

los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes (Carrasco, J., 1985). 

El rendimiento académico refleja el conocimiento adquirido del alumno. 

Factores sociales y culturales en el rendimiento académico 

 

La clase social (determinada por el ingreso familiar, la escolaridad de la 

madre y del padre, el tipo y ubicación de la vivienda) ha sido reportada 

como una variable relacionada con el hecho de que los alumnos sufran 

fracasos escolares o repitan cursos. Por ejemplo, Gutmann (2000), 

analizando las prácticas y creencias culturales del México urbano, da 

cuenta del significado que los factores sociales y culturales tienen 

sobre la identidad de hombres y mujeres, quienes consideran en 

ocasiones que los estudios universitarios son una pérdida de tiempo y 

que los hijos e hijas deberían trabajar y ayudar al sustento familiar.  

 El rendimiento escolar también depende del contexto en el que se 

desarrolle la familia y el estudiante, porque es importante la percepción 

que los jóvenes tengan acerca de la valoración positiva o negativa de 

su familia hacia ellos, su percepción del apoyo que aquélla les presta, 

la percepción de los padres de las tareas, sus expectativas futuras, su 

comunicación con los estudiantes y su preocupación por ellos. Oliva y 

Palacios (2003) mencionan la importancia del estudio de las 

semejanzas y diferencias entre el contexto familiar y el contexto 

escolar, y apuntan las consecuencias que las diferencias entre tales 

contextos pueden tener sobre el proceso educativo y sobre el 

desarrollo del niño y el adolescente.  
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Oliva y Palacios, (2005) También es relevante la manera en que 

percibe el estudiante su ambiente familiar, su dinámica, la importancia 

que sus padres le dan al estudio en casa, a las tareas en equipo, al 

tiempo que pasa en la escuela, al apoyo familiar, a su percepción 

acerca de las capacidades y habilidades de los hijos. El contexto 

familiar del estudiante determina los aspectos económicos, sociales y 

culturales que llegan a limitar o favorecer su desarrollo personal y 

educativo. La actitud que los padres transmiten a sus hijos hacia la 

educación, la cultura, los profesores y la escuela ejerce gran influencia 

en su proceso de aprendizaje. 

 Contexto Familiar. 

Es importante reconocer que hay diferentes niveles a partir de los 

cuales puede estudiarse la familia, y que no será posible una definición 

cabal hasta que no se comprenda la interdependencia de los diferentes 

niveles de estudio (Gracia y Musitu, 2000; Palacios y Rodrigo, 2003; 

Rodrigo y Palacios, 2003 a). Aprender implica cambiar los 

conocimientos y las conductas anteriores, y de alguna forma 

desaprender algunos conocimientos previos. Con mucha frecuencia, 

los esfuerzos intencionales por adquirir o enseñar conocimientos 

explícitos tropiezan con los conocimientos previos, lo que obliga a 

reconstruir estos conocimientos para poder cambiarlos. Pero si todo 

aprendizaje implica cambio, no todos los cambios son de la misma 

naturaleza ni de la misma intensidad o duración. El aprendizaje implica 

un cambio duradero, un cambio transferible a nuevas situaciones como 

resultado de la práctica, porque el aprendizaje es siempre producto de 

la práctica. Es el tipo de práctica, no su cantidad, lo que identifica al 

aprendizaje. Ahora bien, un buen aprendizaje, y consecuentemente un 

buen rendimiento académico, dependen en gran medida de la 

dedicación que el estudiante preste a las tareas escolares durante el 

tiempo que está en su hogar, aunque, al contrario de lo pudiera 

pensarse, no es tan importante el tiempo que se invierte en el estudio 

como la calidad de éste.  
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Rodrigo y Acuña, (2003).Es importante tomar conciencia de que 

estudiar es un trabajo que requiere esfuerzo y sacrificio, tanto por parte 

de los padres como de los hijos. De este modo, la influencia paterna es 

importante en cuanto a los aspectos ambientales y la motivación, en 

tanto que del estudiante depende la organización del tiempo, la 

elección de la técnica de estudio, el compromiso y la motivación  

El lugar de estudio.-  El lugar de estudio debe favorecer la 

concentración evitando el ruido, la televisión, el tránsito de personas y 

demás distractores. Lo ideal es estudiar en un mismo espacio, 

ordenado y con temperatura e iluminación adecuada. 

La organización del tiempo.- A menudo el estudiante no organiza su 

tiempo de manera que pueda diariamente estudiar, ya sea porque tiene 

que trabajar dentro o fuera de casa, o bien porque ocupa demasiado 

tiempo para descansar y divertirse. 

Las técnicas de estudio.- En muchas ocasiones los estudiantes no 

cuentan con una técnica de estudio, lo que los hace divagar mucho 

antes de comenzarlo, o realizan actividades infructuosas para el 

aprendizaje; no saben leer, extraer las ideas importantes de un texto, 

elaborar un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Ello propicia 

desgaste personal, pérdida de tiempo y resultados ineficaces 

(Quezada, 1995; Serafín, 1999).  

El ambiente familiar.- El ambiente familiar que propicia la 

comunicación, el afecto, la motivación, el manejo de la autoridad y una 

valoración del estudio permitirá un mejor desempeño escolar. Por el 

contrario, un ambiente de disputas, reclamos, recriminaciones y 

devaluación del estudio limitará el espacio, tiempo y calidad de las 

actividades escolares (Corsi, 2003). 

Responsabilidades familiares 

La situación económica de la familia repercute en el estudiante cuando, 

al no ser cubiertas las necesidades primarias de aquélla, la educación 
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o las tareas escolares son devaluadas y se da prioridad al trabajo 

remunerado; por lo tanto, la familia exige al estudiante que ayude 

económicamente para resolver dichas necesidades y que “no pierda el 

tiempo” estudiando (Salles y Tuirán, 2000). Asimismo, hay estudiantes 

con hijos, por lo que sus obligaciones prioritarias son otras, o 

estudiantes que aunque no trabajan fuera de casa, se encargan de 

todas las labores domésticas, y en ocasiones de la crianza de sus 

hermanos más pequeños inclusive, sobre todo las mujeres (Delgado, 

2000; De Oliveira, 2000). 

 

Según el Reglamento General de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle en lo que indica en el capítulo V de 

los estudios, artículo 163 enciso f menciona que la escala de 

calificaciones es vigesimal de cero (00) a veinte (20), la nota mínima 

aprobatoria es de 11, las fracciones de (0,5) o más equivale a 1 y los 

rangos de la escala de calificación son los siguientes: 

 Excelente 20, 19 y 18 
 Muy bueno  17 y 16 
 Bueno  15 y 14 
 Regular 13,12 y 11 
 Deficiente 10 A 00  
 

2.1.1. Rendimiento Académico excelente  

Alcanzar el potencial más alto de lo establecido en el silabo, los 

alumnos más destacados desde el inicio de sus estudios universitarios 

los estudiantes con este rendimiento demuestran un desarrollo óptimo 

en todas las asignaturas de su carrera. 

1.2.2 Rendimiento académico muy bueno 

Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

un ciclo académico universitario,  
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1.2.3 Rendimiento académico bueno 

En tanto Nováez (1986) sostiene que rendimiento académico bueno es 

el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica de manera aceptable  y está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 

además de la ejercitación que tenga el individuo frente al aprendizaje. 

1.2.4 Rendimiento académico regular 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico regular como la 

expresión de capacidades y de características psicológicas de los 

estudiantes desarrollados y actualizados a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje no con mucho existo sino como los 

requerimiento mínimos de aprobación. 

 

1.2.5 Rendimiento académico deficiente. 

El deficiente rendimiento académico es un problema con múltiples 

causas y repercusiones y en el que están implicados factores de 

diversa índole, de entre los que cabría destacar tres: factores 

individuales del alumno (referidos a diversos ámbitos, desde lo 

cognitivo hasta lo motivacional), factores educativos (relacionados con 

contenidos y exigencias escolares, con la forma de trabajar en el aula y 

de responder a las necesidades que presentan algunos alumnos), y 

factores familiares (relacionados con la mayor o menor contraposición 

cultural entre un ámbito y otro) (Palacios 2000). 
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1.3    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

Académico: Resultado de una evaluación integral en cada asignatura o 

área. 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una 

conducta duradera. 

Área: Espacio en que se produce determinado fenómeno. Es aquella a 

desarrollarse en la educación secundaria que amplían los conocimientos 

adquiridos en educación primaria. 

Autonomía: Vida propia e independiente de un organismo. Cualidad del 

comportamiento del individuo que establece en sí mismo el fundamento 

de la moral. 

Aptitud: Idoneidad para ejercer un cargo. 

Actitud: Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

Control: Comprobación, inspección, intervención, registro. Coordinación 

de la conducta. 

Cohesion: Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la 

materia de que están formadas. Enlace unión de dos cosas. 

Expresividad: Manifiesta con palabra lo que uno quiere dar a entender. 

Dar indicio al exterior del estado o los movimientos del ánimo por medio 

distintos de las palabras. 

Educación: Acción y efecto de educar. 

Educativa: Perteneciente o relativo a la educación sirve para educar 

Familia: Conjunto de personas que están formados por padres, hijos, 

abuelos, etc.; llamada también núcleo de la sociedad. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Influencia: Persona con poder o autoridad con cuya intervención se 

puede obtener una ventaja, favor o beneficio. 

Institución: Organismo que desempeña una función de interés público, 

especialmente benéfico o docente. 

Recurso: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve 

para conseguir lo que se pretende. 

Rendimiento: Es el proceso técnico pedagógico o producto que da una 

cosa. 

Violencia: Calidad de violento. Acción de violar o violentar, o contraria al 

natural modo de la razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El rendimiento académico constituye un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia 

en la consecución de los objetivos curriculares para las diversas 

asignaturas, y en nuestro país se expresa mediante un calificativo o 

promedio; por ello, en el sistema educativo nacional e internacional se 

da mayor importancia a este indicador y existe la necesidad de estudiar 

los determinantes del rendimiento académico de los estudiantes por 

parte de las instituciones educativas. 

 

Lo cierto es que, independientemente del conjunto de factores que 

estén afectando para dar lugar a este fenómeno en el transcurrir de los 

años, el bajo nivel de rendimiento académico ha traspasado el ámbito 

meramente educativo para convertirse en un problema social que 

preocupa a educadores, economistas, políticos y a la sociedad en 

general. 

Los factores que influyen en el bajo rendimiento académico estarían 

relacionados con los aspectos académicos, económicos y sociales de 

los estudiantes como los bajos niveles de motivación, inteligencia, 

ingresos económicos, hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje, 

entre otros (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000). 

 

Al respecto Amaya (2001) menciona que el rendimiento académico de 

un alumno es el resultado de un proceso complejo, en el que 

intervienen múltiples variables; y aún cuando no se tiene un modelo 

exacto que describa la problemática, las investigaciones revisadas 

advierten que tanto los factores escolares y familiares ejercen una 

fuerte influencia en la configuración del comportamiento escolar del 

alumno y en su modo de organizarse con respecto al mismo. Su 

ejecución escolar se verá influenciada por los valores, motivos, 
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aspiraciones, actitudes y expectativas que los padres generen en este 

campo; porque a través de diversos mecanismos socializadores el 

chico aprende y asimila estos valores, organizando su comportamiento 

de forma coherente con los mismos. Así, su conducta y rendimiento 

académico no constituirán una sorpresa, en términos generales, si se 

conocen de antemano los condicionantes familiares en los que el niño 

se desenvuelve. 

 

Desde esta perspectiva, la intervención sobre el ambiente familiar 

constituye un interesante campo de actuación para llevar a cabo 

experiencias de innovación educativa y de educación compensatoria 

que permitan un acercamiento a la igualdad de oportunidades en la 

educación. Es por ello, que el presente trabajo permitirá identificar la 

relación que tiene los factores familiares estudiadas con el rendimiento 

académico de los estudiantes del Departamento Académico de 

Lenguas Extranjeras, en específico de la promoción 2013 Inglés- 

Español. 

 

2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre el clima familiar y el 

rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español como lengua 

extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014? 

 

2.2.2  Problemas específicos 

 

a) ¿ Cuál es el grado de relación que existe entre las relaciones 

familiares y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español 

como lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014? 
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b) ¿ Cuál es el grado de relación que existe entre el desarrollo familiar 

y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español como 

lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014? 

 

c) ¿ Cuál es el grado de relación que existe entre la estabilidad familiar 

y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español como 

lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014? 

 

     2.3   OBJETIVOS 

  2.3.1 Objetivo general 

 

Establecer el grado de relación que existe entre el clima familiar y el 

rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español como lengua 

extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014. 

 

  2.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Establecer el grado de relación que existe entre las relaciones 

familiares  y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés 

Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 

2014 

b) Establecer el grado de relación que existe entre el desarrollo 

familiar y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español 

como lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 

 

c) Establecer el grado de relación que existe entre la estabilidad 

familiar y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español 
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como lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 

 

2.4   IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      2.4.1 Importancia de la investigación  

 

Según Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2006:103), la justificación de 

un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctico y 

metodológico. 

a) Justificación teórica 

Ñaupas, H.; Mejía, E.; Novoa, E.; Villagómez, A. (2011: 126) sostienen 

que: la importancia que tiene la investigación de un problema en el 

desarrollo de una teoría científica implica indicar que el estudio va a 

permitir señalar una innovación científica, para lo cual es necesario hacer 

un balance o estado de la cuestión del problema que se investiga,  que va 

a servir para refutar resultados de otras investigaciones o ampliar un 

modelo teórico. 

b)  Justificación práctica 

Los resultados de la presente investigación se aplicarán en el campo 

educativo.  

c)  Justificación metodológica 

Ñaupas, H.; Mejía, E.; Novoa, E.; Villagómez, A. (2011: 126) sostienen 

que: “la justificación metodológica se indica que el uso de determinadas 

técnicas e instrumentos de investigación pueden servir para otras 

investigaciones similares”. El presente estudio, en el contexto indicado, 

busca aportar con la sistematización de las bases teóricas y la 

construcción de los instrumentos que servirán para posteriores 

investigaciones 
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        2.4.2 Alcances de la investigación 

 

A los docentes, estudiantes y padres de familia de los estudiantes de la 

especialidad Inglés Español como Lengua Extranjera, promoción 2013, de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, asimismo 

a la comunidad local, en general a todos los interesados en la 

investigación. 

 

2.5  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bernal, C. (2006:105) sostiene que las limitaciones en un proceso de 

investigación pueden referirse a: 

 

       2.5.1 Limitación temporal 

La investigación se realizará en el periodo comprendido entre enero, 2014 

y julio, 2015. 

       2.5.2 Limitación espacial 

En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La 

Cantuta, Av. Enrique Guzmán y Valle s/n. Lurigancho Chosica. 

       2.5.3 Limitación de recursos 

La investigación ha sido autofinanciada. 

 

CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1 Hipótesis general 

 

El clima familiar y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés 

Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 

2014, se relaciona significativamente. 
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3.1.2 Hipótesis específicas 

 

Las relaciones familiares y el rendimiento académico en estudiantes de 

Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-

Chosica, 2014, se relaciona significativamente. 

 

El desarrollo familiar y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés 

Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 

2014, se relaciona significativamente. 

 

La estabilidad familiar y el rendimiento académico en estudiantes de 

Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-

Chosica, 2014, se relaciona significativamente. 

 

3.2  SISTEMA  DE VARIABLES 

3.2.1 Variable I  

  Clima Familiar 

3.2.2 Variable II  

  Rendimiento Académico  

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla N° 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

Relaciones Cohesión 

Expresividad 

Conflictos 
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3.4  TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Tipo de investigación 

 

Tipo de investigación: Sustantiva 

Enfoque: Cuantitativo 

Dentro del marco de la presente investigación se ha desarrollado el tipo 

de Investigación Sustantiva en cuanto trata de responder  a los problemas 

teóricos o sustantivos. Sánchez Carlessi (1998:14-15).  

 

 

Variable 1: 

Clima familiar 

 

Desarrollo  Autonomía 

Actuación 

Intelectual 

cultural 

Social recreativo 

Moralidad 

religiosidad. 

Estabilidad  Organización 

Control 

Variable 2: 

Rendimiento 

académico 

Excelente 20, 19 y 18 

Muy bueno 17 y 16 

Bueno 14 y 15 

Regular 13, 12 y 11 

Deficiente 10 a 00 
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3.4.2 Método de la investigación 

 

El método a utilizar ha sido el descriptivo. Según Sánchez, H. ( 2008: 33) 

consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto 

de hechos  relacionados con otras  variables,  tal como se  dan  en la 

presente investigación. 

 

3.4.3 Diseño de la investigación 

 

El  diseño será Descriptivo correlacional.  Según Hernández, R. et al. 

(2010: 81) , sostienen  que la investigación correlacional tiene por  

finalidad conocer  la relación  o grado de  asociación  que  existe  entre  

dos  o  más   conceptos, categorías o  variables en un  contexto  

particular. 

 

Graficándose de la siguiente manera: 

         Tabla N°2 

Dónde: 

M = Muestra 

V1 = Las Tics 

V2 = Rendimiento académico del área de inglés 

r = Relación entre las  dos  variables 

 

 

3.5  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento utilizado ha sido el cuestionario tipo escala de Likert 

adaptado del cuestionario: 

Nombre original del instrumento: Escala de clima social en 
familia (FES)  

Autores:  R.H. Moos y E.J. Trickeet  
Adaptación española: Fernández Ballesteros R. y 

Sierra B. Universidad 
Autónoma de Madrid,1984  

     O V1 

 

M                  r 

  

    OV2 
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Adaptación peruana:  
Adaptación para la presente 
investigación: 

Ruiz, C. y Guerra, E; 1993  
Jessica Giovanna Vega 
Maguiño, 2014 

Administración:  Colectiva  
Duración:  Variable, en promedio  20m. 

 

El promedio ponderado de los 17 estudiantes de la muestra en estudio 

recogidos en el año 2014. 

 

3.6  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Encuesta 

Se utilizó la encuesta, conformada por una relación de ítems que el 

estudiante, luego de su lectura, ha contestado por escrito. Los 

cuestionarios recogen información sobre la percepción respecto al clima 

familiar y fue una adaptación del inventario de R.H. Moos y E.J. Trickeet. 

  

Análisis documental 

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las 

ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su 

contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él 

contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el 

documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de 

documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 

documento.  

En la presente investigación se ha analizado el consolidado académico 

hasta el año correspondiente 2014. 

 

Fichaje 

La técnica del fichaje  sirvió para recoger, de manera sistemática, la 

información necesaria para elaborar el marco teórico y las referencias.  

 

Juicio de expertos 

La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el  cuestionario de 

la prueba piloto que fue aplicada al grupo piloto de estudiantes, antes de 
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su aplicación a la muestra. 

 

3.7  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1.1 Población 

La población objeto del estudio estuvo conformada por 21 estudiantes de 

la promoción 2013 de la especialidad de inglés – Español como Lengua 

Extranjera del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras. 

 

3.1.2 Muestra 

Según Namakforoosh (2008:305), “… si el tamaño de la población es 

pequeño (manejable) se debe considerar un censo”. Por lo tanto, la 

muestra es no probabilística, censal e intencionada. Está compuesta por 

los 21 estudiantes. 
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TÍTULO SEGUNDO: ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1 Selección de los instrumentos. 

Para cerciorarnos de que los instrumentos sean útiles y confirmar la 

veracidad de la investigación, se debe cumplir con dos requisitos muy 

importantes que son: la validación (grado en que el instrumento 

proporciona datos que reflejen realmente los aspectos que interesan 

estudiar) y la confiabilidad (grado con el cual el instrumento prueba su 

consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo repetidamente al 

objeto de estudio) Landeau, R., (2007).  

El clima familiar 

La técnica que se empleó para medir la variable las la variable el clima 

familiar  ha sido la encuesta. Se recogió la información  en los estudiantes 

de la promoción 2013 de la Especialidad Inglés – Español como Lengua 

Extranjera del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras durante 

el año académico del 2014, a través del instrumento: El cuestionario tiene 

las siguientes alternativas: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 

siempre. Las dimensiones de la variable son las siguientes: 

Primera sección: que mide el indicador cohesión integrado por cinco 

ítems. 

Segunda sección: que mide el indicador expresividad  integrado por cinco 

ítems 

Tercera sección: que mide el indicador conflictos integrado por tres ítems. 

Cuarta sección: que mide el indicador autonomía integrado por cuatro 

ítems. 

Cuarta sección: que mide el indicador actuación integrado por cuatro 

ítems 
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Quinta sección: que mide el indicador intelectual cultural integrado por 

cinco ítems 

Sexta sección: que mide el indicador recreativo integrado por cinco ítems 

Séptima sección que mide el indicador moral religioso integrado por 

cuatro ítems 

Octava sección: que mide el indicador organización integrado por cuatro 

ítems  

Novena y última sección que mide el indicador control integrado por 

cuatro ítems. 

Rendimiento Académico 

Se ha trabajado con las notas extraídas del consolidado de notas desde el 

primer ciclo al cuarto ciclo, obteniendo el promedio final. 

4.1. .2 Validación de los instrumentos 

 

La validación de los instrumentos se realiza con la finalidad de determinar 

la capacidad de la encuesta para  medir la realidad  para  el cual fue 

construido. Según Escurra, L (1991) “…la validez se ocupa del grado en 

que un instrumento mide lo que se supone que está midiendo”. 

Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo 

efecto se tomó la opinión de docentes reconocidos con amplia experiencia 

en el campo de la investigación y la especialidad de inglés, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes 

determinaron la aplicabilidad del cuestionario. Para ello, se les hizo 

entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional de las 

variables, el cuestionario, el test y la ficha de validación. El juicio de 

expertos determinó, sobre la base de los indicadores siguientes: claridad, 

objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida 

correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los 

objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad de lenguaje. 
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Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha 

relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para 

la recopilación de la información. Se muestra esta opinión en el siguiente 

cuadro: 

Tabla Nº 3: Opinión de expertos 

 

Nº Expertos 

Clima  familiar 

(cuestionario) 

 Puntaje 

01 Mg. Edith Zárate Aliaga 90 

02 Lic. Jeanpiere Mendoza 

Tomaylla 

85 

03 Mg. Walter Pomahuacre 

Gómez 

85 

Promedio de valoración 86.6 

   Fuente: Elaboración propia. 

Según la opinión de los expertos, el instrumento aplicado el clima familiar 

(cuestionario) obtuvo un valor de ochenta y seis, por lo cual se concluye que el 

instrumentos se encuentran en el nivel de validez: muy bueno  y, por ende, es 

válido para su aplicación. Para ello, mencionaremos a Cabanillas, G. (2004), 

quien defendió la tesis Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento 

de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación. 

UNSCH,  en el que propuso el siguiente cuadro de valoración respecto de los 

instrumentos. 
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Tabla Nº 4: Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas, G. (2004) 

4.1   CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 

precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada 

por los siguientes valores:  

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

No es confiable -1 a 0  

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

Escala: Clima Familiar 
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El instrumento que mide el clima familiar presenta fuerte confiabilidad con 

un valor del estadígrafo de 0.785 y con un instrumento que consta de 43 

preguntas.  

Como el instrumento presenta adecuada confiabilidad en su respectiva 

versión, podemos afirmar que es aplicable a la muestra de estudio. 

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 

 

Cohesión 

Tabla N° 6: Cohesión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 A veces 5 23,8 23,8 

Casi siempre 13 61,9 85,7 

Siempre 3 14,3 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto al indicador cohesión de la dimensión relaciones en la variable clima 

familiar podemos apreciar que para el 23.8% a veces es apropiada, por otro 

lado el 61.9% de los encuestados afirman que casi siempre es buena para el 

14.3% siempre es buena la cohesión en la familia. 

Tabla N° 5: Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,785 43 
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Gráfico N° 1 

 

Expresividad 

 

Tabla N° 7:  Expresividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 A veces 3 14,3 14,3 

Casi siempre 17 81,0 95,2 

Siempre 1 4,8 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto al indicador expresividad de la dimensión relaciones en la variable 

clima familiar podemos apreciar que para el 14.3% a veces es apropiada, por 
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otro lado el 81.0% de los encuestados afirman que casi siempre es buena para 

el 4.8% siempre es buena la expresividad en la familia. 

 

Gráfico N°  2 

 

Conflictos 

 

Tabla N° 8: Conflictos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 9 42,9 42,9 

A veces 7 33,3 76,2 

Casi siempre 5 23,8 100,0 

Total 21 100,0  
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Respecto al indicador manejo de conflicto de la dimensión relaciones en la 

variable clima familiar podemos apreciar que para el 42.9% casi nunca es 

apropiada, y para el 33.3% a veces es apropiada, por otro lado el 23.8% de los 

encuestados afirman que casi siempre es buena el manejo de conflicto en la 

familia. 

Gráfico N° 3 

 

Dimensión: Relaciones 

 

Tabla N° 9:  Dimensión: Relaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 A veces 11 52,4 52,4 

Casi siempre 10 47,6 100,0 

Total 21 100,0  
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Respecto a la dimensión relaciones en la variable clima familiar podemos 

apreciar que para el 52.4% de los encuestados a veces es apropiada, por otro 

lado el 47.6% de los encuestados afirman que casi siempre son buenas las 

relaciones en el interior de las familias. 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 
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Tabla N° 10:  Autonomía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 2 9,5 9,5 

A veces 17 81,0 90,5 

Casi siempre 2 9,5 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto al indicador autonomía de la dimensión desarrollo en la variable clima 

familiar podemos apreciar que para el 9.5% de los encuestados casi nunca es 

adecuada y el 81.0% de los encuestados afirman que sólo a veces es 

apropiada, por otro lado el 9.5% de los encuestados afirman que casi siempre 

es buena el desarrollo de la autonomía en la familia. 

Gráfico N° 5 

 

 

Actuación 
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Tabla N° 11:  Actuación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 1 4,8 4,8 

A veces 7 33,3 38,1 

Casi siempre 12 57,1 95,2 

Siempre 1 4,8 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto al indicador actuación de la dimensión desarrollo en la variable clima 

familiar podemos apreciar que para el 4.8% de los encuestados casi nunca es 

adecuada y el 33.3% de los encuestados afirman que sólo a veces es 

apropiada, por otro lado el 57.1% de los encuestados afirman que casi siempre 

es buena para el 4.8% siempre es buena la actuación en el desarrollo de la 

familia. 

Gráfico N° 6  

Intelectual cultural 



65 

 

 

Tabla N° 12: Intelectual cultural 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 1 4,8 4,8 

Casi nunca 3 14,3 19,0 

A veces 10 47,6 66,7 

Casi siempre 7 33,3 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto al indicador intelectual cultural de la dimensión desarrollo en la 

variable clima familiar podemos apreciar que para el 4.8% de los encuestados 

nunca es adecuada, para el 14.3% casi nunca es adecuada y el 47.6% de los 

encuestados afirman que sólo a veces es apropiada, por otro lado el 33.3% de 

los encuestados afirman que casi siempre es buena el desarrollo intelectual y 

cultural de la familia. 

Gráfico N° 7 

 

Social recreativo 



66 

 

 

 

Tabla N°:  13  Social recreativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 4 19,0 19,0 

A veces 16 76,2 95,2 

Casi siempre 1 4,8 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto al indicador social recreativo de la dimensión desarrollo en la variable 

clima familiar podemos apreciar que para el 19.0% de los encuestados nunca 

es adecuada y el 76.2% de los encuestados afirman que sólo a veces es 

apropiada, por otro lado el 4.8% de los encuestados afirman que casi siempre 

es buena el manejo social recreativo del desarrollo de la familia. 

Gráfico N°8 

 

Moralidad religiosidad. 
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Tabla N° 14:  Moralidad religiosidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 4 19,0 19,0 

A veces 13 61,9 81,0 

Casi siempre 4 19,0 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto al indicador moralidad y religiosidad de la dimensión desarrollo en la 

variable clima familiar podemos apreciar que para el 19.0% de los encuestados 

casi nunca es adecuada y el 61.9% de los encuestados afirman que sólo a 

veces es apropiada, por otro lado el 19.0% de los encuestados afirman que 

casi siempre es buena la moralidad y religiosidad en el desarrollo de la familia. 

 

Gráfico N°9 
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Dimensión: Desarrollo  

 

Tabla N° 15: Dimensión: Desarrollo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 4 19,0 19,0 

A veces 16 76,2 95,2 

Casi siempre 1 4,8 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto a la dimensión desarrollo en la variable clima familiar podemos 

apreciar que para el 19.0% de los encuestados casi nunca es adecuada y el 

76.2% de los encuestados afirman que sólo a veces es apropiada, por otro lado 

el 4.8% de los encuestados afirman que casi siempre es buena el desarrollo de 

la familia.                                    Gráfico N° 10 
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Organización 

Tabla N° 16: Organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 A veces 7 33,3 33,3 

Casi siempre 13 61,9 95,2 

Siempre 1 4,8 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto al indicador organización de la dimensión estabilidad en la variable 

clima familiar podemos apreciar que para el 33.3% de los encuestados sólo a 

veces es apropiada, por otro lado el 61.9% de los encuestados afirman que 

casi siempre es buena y para el 4.8% de los encuestados la organización que 

fomenta la estabilidad familiar siempre es apropiada. 

Gráfico N° 11 

 

Control 
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Tabla N° 17:  Control 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 1 4,8 4,8 

A veces 10 47,6 52,4 

Casi siempre 9 42,9 95,2 

Siempre 1 4,8 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto al indicador control de la dimensión estabilidad en la variable clima 

familiar podemos apreciar que para el 4.8% de los encuestados casi nunca s 

apropiada, además para el 47.6% sólo a veces es apropiada, por otro lado el 

42.9% de los encuestados afirman que casi siempre es buena y para el 4.8% 

de los encuestados el control que fomenta la estabilidad familiar siempre es 

apropiado. 

Gráfico N° 12 

 

Dimensión: Estabilidad 
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Tabla N° 18:  Dimensión: Estabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 A veces 3 14,3 14,3 

Casi siempre 17 81,0 95,2 

Siempre 1 4,8 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto a la dimensión estabilidad en la variable clima familiar podemos 

apreciar que para el 14.3% de los encuestados sólo a veces es apropiada, por 

otro lado el 81.0% de los encuestados afirman que casi siempre es buena y 

para el 4.8% de los encuestados la estabilidad familiar siempre es apropiada. 

 

Gráfico N° 13 

 

} 

Tabla N°19: 
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Variable 1: Clima Familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 A veces 12 57,1 57,1 

Casi siempre 9 42,9 100,0 

Total 21 100,0  

 

Sobre la variable clima familiar podemos apreciar que para el 57.1% de los 

encuestados es decir 12 estudiantes, afirman que sólo a veces es apropiada, 

por otro lado el 42.9% de los encuestados afirman que casi siempre es bueno 

el clima familiar. 

 

Gráfico N° 14 

 

 

Variable 2: Rendimiento Académico 
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Tabla N° 20: 

Variable 2: Rendimiento Académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Regular 3 14,3 14,3 

Bueno 13 61,9 76,2 

Muy bueno 5 23,8 100,0 

Total 21 100,0  

 

Respecto al rendimiento académico el 14.3% de los estudiantes presenta un 

nivel de aprendizaje regular, por otro lado el 61.9% de los encuestados 

presenta un buen nivel en su rendimiento y el 23.8% de los encuestados 

muestra haber alcanzado un muy buen nivel en su rendimiento en su 

aprendizaje. 

Gráfico N° 15 

 

4.4 PRUEBAS DE NORMALIDAD 



74 

 

 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica.  Como la muestra es 

menor a 50 unidades empleamos la adecuación de Shapiro Wilk 

Tabla N° 21:  Pruebas de normalidad 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Variable 1: Clima Familiar ,965 21 ,623 

Variable 2: Rendimiento Académico ,958 21 ,483 

 

 

Sobre la variable clima familiar, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 

indica un valor de 0.965 con 21 grados de libertad, el valor de significancia es 

igual a 0.623, como este valor es superior a 0.05 se infiere que hay razones 

suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la variable. 

Sobre la variable rendimiento académico, el valor estadístico relacionado a la 

prueba nos indica un valor de 0.958 con 21 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0.483, como este valor es superior a 0.05 se infiere que 

hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la 

variable. 

 

Conclusiones de la prueba de normalidad 
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Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la 

prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de 

Pearson, al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 

 

4.4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Planteada: “El clima familiar y el rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-

Chosica, 2014 se relacionan de manera significativa y con grado positivo”. 

 

Hipótesis Nula: “El clima familiar y el rendimiento académico en estudiantes 

de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 no 

se relacionan de manera significativa y con grado positivo”. 

 

 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

462.0:

462.0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.462. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.462. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
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 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 

a efectos de contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

       

  





2222 YYnXXn

YXXYn
r

 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 21, gl=21-2=19 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  462.0/ xyxy rr  

 

 

Correlaciones 

Tabla N° 22:  Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable 1: Clima Familiar 

 Variable 2: Rendimiento Académico ,786** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 21 
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En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.786 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0.462, y su valor de significancia es inferior a 0.05, 

es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “El clima familiar y el rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-

Chosica, 2014 se relacionan de manera significativa y con grado positivo”. 

 

4.4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 

 

Hipótesis Planteada: “La interacción intrafamiliar y el rendimiento académico 

en estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-

Chosica, 2014 se relacionan de manera significativa y con grado positivo”. 

 

Hipótesis Nula: “La interacción intrafamiliar y el rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-

Chosica, 2014 no se relacionan de manera significativa y con grado positivo”. 

 

A. Hipótesis Estadística 
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05.0

462.0:

462.0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.462. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.462. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 21, gl=21-2=19 
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Zona de rechazo de la hipótesis nula:  462.0/ xyxy rr  

Correlaciones 

 

 

Tabla N° 23: Correlaciones 

Correlación de Pearson 
Dimensión: 

Relaciones 

 Variable 2: Rendimiento 

Académico 

,635** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 21 

 

En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación 

es 0.635 puntos, moderado y positiva, superior a 0.462, y su valor de 

significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, 

moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula por lo que podemos inferir que: “La interacción intrafamiliar y el 

rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español como lengua 

extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 se relacionan de 

manera significativa y con grado positivo”. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 

 

Hipótesis Planteada: “El desarrollo personal intrafamiliar y el 

rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español como lengua 

extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 se relacionan de 

manera significativa y con grado positivo”. 

 

Hipótesis Nula: “El desarrollo personal intrafamiliar y el rendimiento 

académico en estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, 

promoción 2013, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 no se relacionan de 

manera significativa y con grado positivo”. 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

462.0:

462.0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.462. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.462. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

 

 B. De los Instrumentos: 
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En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 21, gl=21-2=19 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  462.0/ xyxy rr  

 

Tabla N° 24: Correlaciones 

Correlación de Pearson Dimensión: Desarrollo  

 Variable 2: Rendimiento 

Académico 

,664** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 21 

 

En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación 

es 0.664 puntos, moderado y positiva, superior a 0.462, y su valor de 
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significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, 

moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula por lo que podemos inferir que: “El desarrollo personal intrafamiliar 

y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español como 

lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 se 

relacionan de manera significativa y con grado positivo”. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 

 

Hipótesis Planteada: “La estabilidad emocional intrafamiliar y el 

rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español como lengua 

extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 se relacionan de 

manera significativa y con grado positivo”. 

 

Hipótesis Nula: “La estabilidad emocional intrafamiliar y el rendimiento 

académico en estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, 

promoción 2013, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 no se relacionan de 

manera significativa y con grado positivo”. 

 

 

A. Hipótesis Estadística 
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05.0

462.0:

462.0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.462. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.462. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 21, gl=21-2=19 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  462.0/ xyxy rr  

 



84 

 

Tabla N° 25:  Correlaciones 

Correlación de Pearson Dimensión: Estabilidad 

 Variable 2: Rendimiento 

Académico 

,629** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 21 

 

En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación 

es 0.629 puntos, moderado y positiva, superior a 0.462, y su valor de 

significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, 

moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula por lo que podemos inferir que: “La estabilidad emocional 

intrafamiliar y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés 

Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 

2014 se relacionan de manera significativa y con grado positivo”. 

 

4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  De acuerdo al objetivo general de establecer el grado de relación 

que existe entre el clima familiar y el rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 2014, apreciamos en la hipótesis general 
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apreciamos que el nivel de correlación es 0.786 puntos, fuerte y positiva, 

superior a 0.462, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: “El clima familiar y el rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 2014 se relacionan de manera significativa y con 

grado positivo”. 

A estos resultados debemos contrastar con el trabajo realizado por 

Sotelo Castillo et all en su tesis Clima Familiar y su relación con el 

Rendimiento Académico en estudiantes universitarios del Departamento 

de Psicología, del Instituto Tecnológico de Sonora donde manifiesta que 

la escala social familiar (Relaciones, Desarrollo y Estabilidad) se 

encuentran relacionadas significativamente. 

 De acuerdo al objetivo específico N°1 de establecer el grado de relación 

que existe entre la relación familiar y el rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 2014 apreciamos que en la hipótesis específica 

N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0.635 puntos, moderado y 

positiva, superior a 0.462, y su valor de significancia es inferior a 0.05, 

es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser 

mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 

afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: “La interacción intrafamiliar y el 

rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español como lengua 

extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 se relacionan de 

manera significativa y con grado positivo”. Podemos contrastar con el 
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trabajo realizado por Eñoki, Y. ( 2006 ), en su tesis Clima social familiar 

y rendimiento académico de los alumnos de 4° y 5° grados de educación 

secundaria de la Institución Educativa Privada Virgen de Guadalupe, 

provincia de Virú, cuyo resultado manifiesta en referencia con la 

dimensión relaciones, se encontró un preocupante 1,67 % en tendencia 

buena y un 16,67% en tendencia mala. 

 

 De acuerdo al objetivo específico N°2 de establecer el grado de relación 

que existe entre el desarrollo familiar y el rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 2014 se observa que en la hipótesis específica N°2 

apreciamos que el nivel de correlación es 0.664 puntos, moderado y 

positiva, superior a 0.462, y su valor de significancia es inferior a 0.05, 

es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser 

mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 

afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: “El desarrollo personal intrafamiliar y el 

rendimiento académico en estudiantes de Inglés Español como lengua 

extranjera, promoción 2013, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 se relacionan de 

manera significativa y con grado positivo”. Contrastamos con los 

resultados realizado por Eñoki, Y. ( 2006 ), cuyo resultado refleja que en 

la dimensión desarrollo, encontramos un preocupante 3% en tendencia 

buena y un 10% en tendencia mala. 

De acuerdo al objetivo específico N°3 de establecer el grado de relación 

que existe entre la estabilidad emocional familiar y el rendimiento 

académico en estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, 

promoción 2013, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 de observa que en la 

hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0.629 

puntos, moderado y positiva, superior a 0.462, y su valor de significancia 
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es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y 

significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “La estabilidad emocional 

intrafamiliar y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés 

Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 

2014 se relacionan de manera significativa y con grado 

positivo”.Podemos contrastar con los resultados llegado por Eñoki, Y. ( 

2006 ), Se encuentra que no existe relación significativa en las 

subescalas expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual-

cultural, socio recreativa, moralización-religiosidad, organización y 

rendimiento académico. 
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Conclusiones. 

 

El clima familiar y el rendimiento académico en estudiantes de Inglés 

Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 

2014 se relacionan de manera significativa y con grado positivo. 

La interacción intrafamiliar y el rendimiento académico en estudiantes 

de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 2013, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 2014 se relacionan de manera significativa y con 

grado positivo. 

El desarrollo personal intrafamiliar y el rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 

2013, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 se relacionan de manera significativa 

y con grado positivo. 

La estabilidad emocional intrafamiliar y el rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés Español como lengua extranjera, promoción 

2013, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 se relacionan de manera significativa 

y con grado positivo. 
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Recomendaciones 

 

A los estudiantes e investigadores continuar la línea de investigación 

de tal manera que se obtengan resultados y propuestas orientadas a 

mejorar las condiciones de las relaciones familiares óptimas para un 

buen rendimiento académico. 

A los directivos llevar a cabo reuniones  con los docentes y consejeros 

para buscar alternativas de solución para elevar el Rendimiento 

Académico y poner en práctica los Planes de Reforzamiento orientados 

a elevar el nivel académico 

A los estudiantes dedicarle más tiempo a sus estudios que a las 

actividades recreativas y emplear Técnicas de Estudio adecuadas que 

permitan la concentración necesaria para elevar su Rendimiento 

Académico. 

A los padres de familia ser más constante en la educación para 

conocer el Rendimiento Académico de sus hijos e hijas.  

Se podría diseñar y validar otros instrumentos que sean aplicables a 

los  miembros de la familia. 
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Anexos 

            

 

1.-         Matriz Operacional de variables 

2.-  Matriz de consistencia 

3.- Instrumento 

4.   Consolidado de notas 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 “Enrique Guzmán y Valle” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

CUESTIONARIO SOBRE EL CLIMA FAMILIAR  
 

INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) estudiante, a continuación te presento un cuestionario relacionado con el  Clima Familiar, tu 
respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo  en forma completa y, luego, marcar  con un aspa 
(X) una de las cinco alternativas. 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

01 02 03 04 05 
 

 Variable: CLIMA FAMILIAR 
Nunca 

Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

01 02 03 04 05 

N° COHESION      

01 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente uno a otros      

02 En mi familia  nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa      

03 En mi familia estamos fuertemente unidos       

04 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras       

05 En mi familia hay poco espíritu de grupo      

 EXPRESIVIDAD      

06 Los miembros de la familia guardan sus sentimientos para sí mismos       

07 En mi casa comentamos nuestros problemas personales       

08 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente      

09 Para mi familia es importante triunfar en la vida.      

10 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente      

 ACTUACIÓN      

11 En mi familia peleamos mucho       

12 En mi familia mostramos abiertamente nuestros enojos       

13 Las personas de mi casa nos criticamos unas a otras       

 AUTONOMIA      

14 En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta       

15 
En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de 

cada uno  

     

16 Uno entra y sale de la casa cuando quiere       

17 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente       

 ACTUACIÓN      

18 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida       

19 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor       

20 
En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o 

las notas en la universidad 

     

21 
“Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi 

familia  

     

 INTELECTUAL CULTURAL      

22 Hablamos de temas políticos o sociales en familia       

23 Asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.)       

24 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones       

25 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical       

26 En mi casa ver televisión es más importante que leer       

 SOCIAL RECREATIVO      



27 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre       

28 Alguno de mi familia practica algún deporte       

29 Vamos al cine, excursiones, paseos       

30 
Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del 

trabajo o el colegio.  

     

31 
Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar 

radio 

     

 MORALIDAD RELIGIOSO      

32 Los miembros de mi familia asistimos a una iglesia      

33 No creemos ni en el cielo ni en el infierno      

34 
Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que 

es bueno o malo 

     

35 En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo      

 ORGANIZACIÓN      

36 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado       

37 En mi casa somos muy ordenados y limpios       

38 En mi familia la puntualidad es muy importante       

39 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona       

 CONTROL      

40 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir      

41 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones       

42 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas       

43 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera       

Nombre original del instrumento: Escala de clima social en familia (FES)  
Autores:  R.H. Moos y E.J. Trickeet  
Adaptación española: Fernández Ballesteros R. y Sierra B. Universidad 

Autónoma de Madrid,1984  
Adaptación peruana:  
Adaptación para la presente investigación: 

Ruiz, C. y Guerra, E; 1993  
Jessica Giovanna Vega Maguiño, 2014 

Administración:  Colectiva  
Duración:  Variable, en promedio  20m. 
 



EL CLIMA FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 

INGLÉS ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA, PROMOCIÓN 2013, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, 

LURIGANCHO-CHOSICA, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Items 

 

 

 

Variable 1: 

Clima familiar 

relaciones Cohesión 1-5 

Expresividad 6-10 

Conflictos 11-13 

Desarrollo  Autonomía 14-17 

Actuación 18-21 

Intelectual 

cultural 

22-26 

Social 

recreativo 

27-31 

Moralidad 

religiosidad. 

 
32-35 

Estabilidad  Organización 36-39 

Control 40-43 

Variable 2: 

Rendimiento 

académico 

Excelente 20, 19 y 18 Promedio  

Ponderado 

de los 

estudiantes 

Muy bueno 17 y 16 

Bueno 14 y 15 

Regular 13, 12 y 11 

Deficiente 10 a 00 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE /INDICADORES METODOLOGIA POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

Problema general 
 
¿Cuál es el grado de 

relación que existe entre 

el clima familiar y el 

rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2014? 

 
Problema  Específicos 
 
¿ Cuál es el grado de 

relación que existe entre 

la interacción intrafamiliar 

y el rendimiento 

académico en estudiantes 

de Inglés Español como 

lengua extranjera, 

promoción 2013, de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

Objetivos Generales 

Establecer el grado de 

relación que existe entre 

el clima familiar y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2014 

 

Objetivos específicos 

 

Establecer el grado de 

relación que existe entre 

la interacción 

intrafamiliar y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Hipótesis General 
 
El clima familiar y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2014 se relacionan de 

manera significativa y con 

grado positivo 

 

Hipótesis específicos 

 

La interacción 

intrafamiliar y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Items 

 

 

 

Variable 1: 

Clima 

familiar 

relaciones Cohesión 1-5 

Expresividad 6-10 

Conflictos 11-13 

Desarrollo  Autonomía 14-17 

Actuación 18-21 

Intelectual 

cultural 

22-26 

Social 

recreativo 

27-31 

Moralidad 

religiosidad. 

 
32-35 

Estabilidad  Organización 36-39 

Control 40-43 

Variable 2: 

Rendimiento 

académico 

Excelente 20, 19 y 18 Promedio  

Ponderado 

de los 

estudiantes 

Muy bueno 17 y 16 

Bueno 14 y 15 

Regular 13, 12 y 11 

Deficiente 10 a 00 

Enfoque: 

Cualitativo 

Tipo:  

Sustantiva 

Método: 

Correlacional 

Diseño: 

Correlacional 

 

Población 

La población 

estará 

conformada por 

20 estudiantes 

de la promoción 

2013 Ingles 

Español como 

Lengua 

extranjera 

 

Muestra: 

Será de tipo 

censal, es decir se 

integrará como 

muestra a todos 

los estudiantes 

considerados en la 

muestra. 



Lurigancho-Chosica, 

2014? 

 

¿ Cuál es el grado de 

relación que existe entre 

el desarrollo personal 

intrafamiliar y el 

rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2014? 

 

¿ Cuál es el grado de 

relación que existe entre 

la estabilidad emocional 

intrafamiliar y el 

rendimiento académico en 

estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2014? 

Lurigancho-Chosica, 

2014 

 

Establecer el grado de 

relación que existe entre 

el desarrollo personal 

intrafamiliar y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2014 

 

Establecer el grado de 

relación que existe entre 

la estabilidad emocional 

intrafamiliar y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2014 

2014 se relacionan de 

manera significativa y con 

grado positivo. 

 

El desarrollo personal 

intrafamiliar y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2014 se relacionan de 

manera significativa y con 

grado positivo. 

 

La estabilidad emocional 

intrafamiliar y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de Inglés 

Español como lengua 

extranjera, promoción 

2013, de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2014 se relacionan de 

manera significativa y con 

grado positivo. 

 




