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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, buscó conocer el grado de relación entre Clima Social 

Familiar y Rendimiento Académico en la especialidad de Tecnología del Vestido. 

Asimismo, tener mayor conocimiento e información sobre aquellos  factores   

familiares que influyen en el desempeño académico de cada estudiante. El tipo de 

investigación es No Experimental, se aplicó el método descriptivo y el diseño de 

investigación es Correlacional. En la investigación, la encuesta ha sido técnica 

aplicada para evaluar variables Clima Social Familiar, mediante la escala de Likert.   

Para la prueba de hipótesis se empleó la Correlación de Pearson, y se llegó a la 

conclusión que se trata de una correlación negativa; lo cual se comprueba con los 

valores obtenidos de Coeficiente de Correlación de Pearson calculados en el SPSS, 

dando un valor de r = -0.011,lo que significa que no existe una relación directa y 

significativa de medida considerable entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento 

Académico de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que no existe una 

relación directa y significativa de medida considerable (-0,011) entre las variables 

Clima Social Familiar y el Rendimiento Académico. 
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ABSTRACT 

This research was conducted at the National University of Education "Enrique 

Guzman y Valle" is based on whether there is a relationship between the variables: 

Family Social Climate and Academic Performance Technology Specialty Clothing. 

Also have more knowledge and information about those family factors influencing 

academic performance of each student. The research is not experimental, 

descriptive method was used, the research design is correlational. In research a 

survey to assess the variable family social climate by Likert scale was applied. For 

hypothesis testing Pearson correlation was used, it is concluding that it is a negative 

correlation; which is checked with the values obtained from Pearson correlation 

coefficient calculated in SPSS, giving a value of r = -0.011, meaning that there is no 

direct and significant relationship between the considerable extent of family social 

climate and Performance academician of the students of the Specialty Clothing 

Technology Faculty of Technology of the National University of Education Enrique 

Guzman y Valle. From the results, it can be determined that there is no direct and 

significant relationship of considerable extent (-0, 11) between the variables Family 

Social Climate and Student Achievement. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas en el campo educativo es que a través de los 

siglos la familia ha ido evolucionando, pero también perdiendo identidad y 

autonomía. 

La familia es una institución social en la cual, a través de las interacciones, se facilita 

el desarrollo de habilidades, valores, actitudes y comportamientos que, en un 

ámbito de cariño, apoyo, reconocimiento y compromiso permite la integración de 

los individuos a la sociedad. Para su funcionamiento, a su vez, la familia debe 

satisfacer las siguientes actividades: lo predecible de la vida de sus miembros; la 

coordinación de las actividades familiares, la creación de niveles de exigencia, la 

presencia de un clima de comunicación y apoyo recíproco (Robles, 2004) citado en  

Chan (2006). 

El estudio del rendimiento académico permite estimar lo que una persona ha 

aprendido como resultado de un proceso de instrucción o de formación en diversas 

áreas y con diferentes objetivos. Desde el punto de vista educativo, el rendimiento 

académico es la capacidad de respuesta que emite el estudiante ante estímulos, 

objetivos y propósitos educativos previamente establecidos. 

En la primera parte: Aspectos teóricos, que desarrolla tres capítulos:  

Capítulo I: Marco teórico. Describe y analiza los antecedentes de la investigación, 

las bases teóricas que comprende el desarrollo de las dos variables de 



 
 

 

 
 

 

 

investigación Clima Social Familiar y Rendimiento Académico, así también la 

definición de términos básicos.      

Capítulo II: Planteamiento del problema: Estudia la identificación del problema de 

estudio, la formulación del problema principal y los problemas específicos. Presenta 

los objetivos principales y los específicos: la importancia, alcances de la 

investigación y sus limitaciones. 

Capítulo III: Metodología. Presenta las hipótesis, las variables de investigación, la 

operacionalización de variables e indicadores con sus respectivas dimensiones;  el 

tipo, método y diseño de investigación; los instrumentos de la investigación, las 

técnicas de datos, así como la población y muestra. 

La Segunda Parte: Aspectos Prácticos, presenta el Capítulo IV,  De los Resultados, 

que se refiere a la validación y confiabilidad de los  instrumentos empleados y la  

descripción de otras técnicas de recolección de información; el  tratamiento 

estadístico e interpretación de datos y la discusión de resultados. 

En la última parte, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

consultadas y los apéndices.  
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÒRICO 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Márquez (2004) realizó un estudio de investigación titulado Identidad, Clima 

Familiar, Autoeficacia y Status Académico. Madrid-España. 

 

Tuvo como objetivo, entre otros, el describir y establecer relaciones entre las 

distintas variables (identidad, clima social, autoeficacia y status académico) 

como condicionantes del aprovechamiento escolar entendido como estatus 

académico y de la formación de la autoeficacia en el estudiante. La muestra 

utilizada para el estudio empírico estuvo compuesta de 366 inmigrantes y de 

origen inmigrante que hacen Secundaria Obligatoria en Madrid, y 577 

españoles que, en algunos análisis, se utilizan como grupo de control. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron  las Escalas de Clima Social, Familiar  
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y Escolar (FES, CES), de Rudolf H. Moos, Edison J. Trickett, publicado por 

TEA (1984). Entre los resultados encontrados, referidos al clima social 

familiar, tenemos las siguientes: 

- Según el tiempo en España existen diferencias significativas (p=,005) con 

relación a la percepción del clima en la familia, y es el grupo de estudiantes 

españoles el que mantiene las medias más alta. 

- Observamos que cuanto más tiempo pasan los jóvenes en contacto con la 

cultura española, la variable “expresividad” aumenta, lo que significa que en 

el seno de las familias se reciben más estímulos para actuar libremente. Este 

factor pertenece a la dimensión relaciones del instrumento de medida 

utilizado. 

- Con un punto de diferencia se establece que los estudiantes españoles, en 

su tipo de organización familiar y en relación concretamente con la dimensión 

estabilidad, presentan mayor sentido de distancia del poder o ausencia de 

autoritarismo en la familia. 

- En resumen, en relación con las variables de clima familiar hay diferencias 

según los tipos de estudiantes: a) Con relación a la expresividad en el clima 

de la familia, b) Con la relación a lo moral religioso, y c) Con relación a la 

organización y estabilidad de la familia. 

 

Moreno (2009) realizó una investigación titulada El Clima Familiar y El Clima 

Escolar. Valencia. 
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 En su estudio se analizó la relación entre el clima familiar y el clima escolar 

percibidos por el adolescente, examinando el rol desempeñado por 

determinados factores individuales (capacidad empática, actitud hacia la 

autoridad institucional y conducta violenta en la escuela) en dicha 

asociación. La muestra estuvo compuesta por 1319 adolescentes de edades 

entre 11 y 16 años, escolarizados en siete centros de enseñanza secundaria 

de la Comunidad Valenciana. Se utilizó  los siguientes instrumentos: Escala 

de Clima Social Familiar (FES) y Escala de Clima Social Escolar (CES), 

desarrolladas por Moos, Moos y Trickett (1989); Índice de Empatía para 

Niños y Adolescentes (IECA) de Bryanta (1982); Escala de Actitud hacia la 

Autoridad Institucional, adaptada de Reicer y Emier (1995), Escala de 

Conducta Violenta, adaptada de Little, Henrich, Jones y Hawley (2003). Para 

el análisis de los datos se calculó un modelo de ecuaciones estructurales. 

Los resultados indicaron que el clima familiar se relaciona indirectamente 

con el clima social del aula a través de las siguientes asociaciones: la calidad 

del clima familiar mostró una relación directa con el desarrollo de la empatía, 

la actitud hacia el profesorado y la escuela como figura e institución de 

autoridad formal, así como con el comportamiento violento del adolescente 

en la escuela que, a su vez, contribuyeron a determinar la percepción del 

adolescente del clima escolar. 
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Pichardo, Fernández y Amezcua (2002) realizaron una investigación titulada 

Clima Social Familiar y el Desarrollo personal social de los hijos 

adolescentes. España. 

La muestra estuvo conformada por 201 adolescentes de ambos sexos a 

quienes se les aplicó el test del Clima Social Familiar de Moos y Trickett y el 

Cuestionario de Adaptación para adolescentes de Bell. Los resultados 

indicaron  que los adolescentes cuyo Clima es percibido como bueno, logran 

alcanzar una mayor adaptación emocional y familiar; sin embargo, esta 

dimensión familiar no tiene incidencia significativa en la adaptación social de 

los adolescentes. 

 

Vaca (2006) realizó una investigación titulada El clima familiar y su relación 

con las  conductas de bullying. España. 

El objetivo de estudio fue  comprobar si existe  relación entre sus dos 

variables. Para ello plantearon la hipótesis general indicando que los 

comportamientos, tanto de los victimizadores como de los victimizados, 

están relacionados con un conjunto de variables familiares medidas con el 

FES, tales como: control, cohesión, conflicto, expresividad, interés cultural, 

organización, etc., y con otras variables como la edad y el sexo. La muestra 

estuvo constituido por 1.119 individuos de entre 8 y 17 años (Primaria y 

Secundaria), el 62.5% varones y 37,1% mujeres; todos escolarizados desde  
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4º curso de Primaria hasta 2º curso de Bachillerato LOGSE, en Andalucía, 

España. Entre los resultados encontrados están 1) Con relación a la edad, 

los menores de 12 años obtuvieron puntuaciones más altas en los tres 

factores, indicando que se sentían más victimizados, más victimizadores y 

con peor trato en la casa y en el colegio; mientras que los mayores de 12 

años presentaron diferencias significativas entre ellos. Así, los comprendidos 

entre 16 y 17 años manifestaron recibir peor trato en casa y en el colegio que 

sus compañeros de entre 12 y 15 años. Con relación al sexo, se apreciaron 

diferencias significativas en los tres factores. Fueron los chicos los que 

manifestaron ser más victimizadores, que victimizados y peor tratados en 

casa y en el colegio. En relación a los factores de ambiente socio-familiar, 

se encontró lo siguiente: 

-Cuando el control familiar (la actuación familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos) es alto, el trato recibido en el colegio y en la 

casa se percibe deficiente. 

-Cuando la cohesión familiar (compenetración y ayuda entre la familia) es 

baja, las puntuaciones en conductas victimizadores y mal trato en el colegio 

y la casa son altas. 

-En la variable conflicto (libre expresión de la cólera, agresividad y conflicto 

entre los miembros de la familia) encontramos que cuando los niveles son 

altos, las puntuaciones en conductas victimizadoras y mal trato en la casa y 

en el colegio, son también altas. 
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-Cuando la expresividad (libre actuación y expresión de los sentimientos) es 

baja, los niveles en conductas victimizadoras de víctimas, así como el mal 

trato en casa y en el colegio, son altos. 

-En la variable intereses culturales (interés por las actividades intelectuales, 

políticas, culturales) encontramos que cuando éstos son bajos, la percepción 

del trato recibido en casa y en el colegio, no es bueno. 

-En la variable organización (organización, planificación y 

responsabilidades) encontramos que cuando el nivel es bajo, las 

puntuaciones en conductas victimizadoras y trato recibido en casa y en el 

colegio son altas. 

-Por último, en la variable intereses socio-recreativos (participación en 

actividades de este tipo), encontramos que cuando los niveles de 

participación son bajos, las puntuaciones en la percepción de ser victimizado 

y en el trato, tanto en el colegio como en la casa, son altos. 

 

Vargas (2009) realizó una tesis titulada El Clima social familiar sobre las 

actitudes antes situaciones de agravio. Argentina. 

Fueron estudiados, a través de un diseño de investigación ex post facto, 140 

sujetos de ambos sexos de 18 a 24 años de edad. Los instrumentos 

empleados fueron la adaptación de la Escala del Clima Social Familiar (FES) 

de Fernández Ballesteros (1995), el cuestionario de actitudes ante 
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situaciones de agravio (Moreno y Pereira, 2000) y un cuestionario 

demográfico para recabar variables como edad, sexo y estado civil, entre 

otras. Los resultados de estudio indicaron que se encontraron diferencias 

significativas con respecto a las actitudes venganza y perdón entre los 

grupos que presentaron diferente clima familiar. Los que percibieron un clima 

menos favorable, mostraron más predisposición a la venganza y menos 

tendencia al perdón ante la ofensa, en los ámbitos de trabajo, amistad, 

padres y Dios. Las actitudes ante el agravio más agresivas se vieron 

afectadas por la percepción negativa de Clima Familiar, las actitudes pro-

sociales  se relacionaron con un ambiente más favorable. Los resultados 

obtenidos parecen estar de acuerdo con el modelo complementario, que 

plantea que las relaciones familiares proporcionan un aprendizaje de valores 

y habilidades básicas para la interacción con los demás en otros ámbitos. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Guerra (1993) realizó un estudio de investigación El Clima Social Familiar y 

su influencia en el Rendimiento Académico  S.J.M. Lima-Perú. 

 

En su estudio tuvo como propósito determinar la influencia del Clima social 

familiar en el Rendimiento académico en adolescentes y paralelamente 

estandarizar la  Escala de Clima Social Familiar de R. Moos, B, Moos & E  
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Trickect, en nuestro medio, con una muestra 180 estudiantes , de 13 a 18 

años, de  un colegio  estatal del distrito de San Juan de Miraflores, 

encontrando que el clima social familiar es una variable que diferencia a los 

adolescentes en sus logros escolares, sobre todo en las áreas de Cohesión, 

comunicación, Conflicto y Organización; siendo las familias en los que se 

favorecen estas formas de interacción social donde los alumnos tienden a 

lograr un desenvolvimiento y rendimiento académico significativamente 

mejor .Presentaron algunas precisiones: A) Que los adolescentes de 

hogares cohesionados alcanzan mejor rendimiento académico que aquellos 

provenientes de hogares de baja cohesión. B) La mala adaptación familiar 

influye negativamente en el rendimiento escolar. C) Los hogares de los 

alumnos con buen rendimiento académico suelen estimular la expresividad 

y actuar libremente posibilitando la expresión de los sentimientos. D) Los 

adolescentes que provienen de hogares bien organizados muestran una 

disposición a rendir en el colegio. E) El ambiente familiar que estimula una 

mejor comunicación ejerce una gran influencia sobre el rendimiento escolar 

de los hijos. 

 

Zegarra, (1999), realizó un estudio de investigación Influencia de los factores 

Extraescolares relacionados con la familia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del Primero, Segundo y Tercer grado de Educación Secundaria 

del C.E. 88034 Pedro Ruíz Gallo de Chimbote. Trujillo, Perú. 
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Las condiciones de vida no adecuadas de la familia posibilitan que un gran 

porcentaje de alumnos trabajen para poder ayudarse en sus estudios lo cual 

afecta su Rendimiento Escolar. Asimismo, mientras más grande en el tamaño 

del hogar, mayor es el porcentaje de alumnos con rendimiento deficiente. 

 

Guerra (1993)  realizó una investigación titulada Clima Social Familiar y su 

relación con el rendimiento Escolar S.J.M, Lima, Perú. 

Su muestra estuvo basada en 180 alumnos de ambos sexos pertenecientes 

a un Colegio Estatal del distrito de San Juan de Miraflores. Cuyo resultado 

fue el siguiente.    

- Los adolescentes de los hogares de Cohesionados alcanzan mejor 

Rendimiento Escolar que aquellos provenientes de hogares de bajo 

cohesión.  

- La mala adaptación familiar influye negativamente en el Rendimiento 

Escolar. 

- Los hogares de los alumnos con un buen Rendimiento Escolar suelen 

estimular la expresividad y el actuar libremente, posibilitando la expresión 

de los sentidos. 

- Los adolescentes que previene de hogares bien organizados muestran 

una disposición a rendir bien en el colegio.  
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- El ambiente escolar que estimula una mejor comunicación ejerce una 

gran influencia sobre el Rendimiento Escolar de los hijos.  

 

Eñoki (2006) realizó una investigación titulada Clima Social Familiar y 

Rendimiento Académico de los alumnos de  4° y 5° Grado de educación 

Secundaria de la Institución Educativa Privada Virgen de Guadalupe de la 

Provincia de Virú. Huaraz, Perú. 

- El 53% se ubica en un nivel medio, ubicamos el mayor porcentaje de las 

dimensiones evaluadas: relaciones estabilidad y desarrollo. 

- En relación de las dimensiones de relaciones se encontró preocupante 

1.67% en tendencia buena y un 16.67% en tendencia mala. 

- En relación con la dimensión estabilidad encontramos un preocupante 0% 

de tendencia buena y un 20% en tendencia mala. 

- En relación a la dimensión  desarrollo  encontramos un  preocupante 3% 

en tendencia buena y un 10% en tendencia mala.  

- Se encuentra que no existe relación significativa en  sus escalas: 

expresividad, moralización - religiosidad, organización y rendimiento 

académico. 

- Existe una relación significativa entre la sub escala control y rendimiento 

académico. 
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Calderón (2006) realizó un estudio de investigación titulada  El Clima Social 

familiar y la agresividad en los alumnos del segundo año de secundaria de la 

I.E. Pérez de Cuellar-Chiclayo. Perú. 

 Llegó a la conclusión que: Existe una correlación de -0.42* negativa, débil y 

significativa entre el clima social familiar y la agresividad. Señalan que existen 

correlaciones negativas, débiles y significativas entre los indicadores Conflicto, 

Autonomía, Intelectual-cultural y Moralidad-Religiosidad del clima social 

familiar y la agresividad. Asimismo, refieren que el 59.3 % de la población 

investigada presentó un clima social familiar desfavorable situándose entre las 

categorías mala e inferior al promedio. 

Serguienko (2005) en un estudio de investigación titulada: El Clima Social en 

la familia y la Depresión en niños de 8 a 12 años de una institución de salud 

mental, de Lima. Perú. 

Se utilizó la Escala de Clima Social en la Familia (FES) a las madres. Se llegó 

a las siguientes conclusiones, en primer término se encontró que existe 

relación, aunque no significativa, entre el clima social y la depresión en los 

niños. Existe, además, relación, entre las dimensiones que componen el clima 

social, es decir la relación, desarrollo, estabilidad, y la depresión en los niños 

investigados. Finalmente se encontró que los niños de las familias de tipo 

ampliadas, agregadas y sin vínculos fortalecidos presentan la depresión en un 

nivel alto y en mayor porcentaje. 
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Ferreira (2003) realizó una investigación titulada El sistema de interacción 

familiar asociado a la autoestima de menores en situación de abandono moral 

o prostitución. Lima, Perú. 

 

Trabajó con una muestra de 160 menores, 80 en abandono moral y 80 sin 

abandono moral. Los menores eran de 12 a 17 años de edad, víctimas de 

abandono moral o prostitución que se encontraban en las comisarías de los 

distritos de  La Victoria, San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima (Alfonso 

Ugarte), en los clubes nocturnos y calles del Cercado de Lima, así como con 

menores que tienen las mismas características socioeconómicas y 

demográficas en situación de riesgo pero que no ejercen la prostitución. Una 

de las conclusiones es que en el grupo Sin – abandono moral hay una 

adecuada interacción familiar expresada en la cohesión y la adaptabilidad, así 

como una adecuada autoestima en comparación con el grupo con–abandono 

moral. Es decir, los menores que se encuentran en abandono moral o inmerso 

en la prostitución tienen una inadecuada interacción familiar. 

 

Zavala, (2001), desarrolló la investigación titulada  El clima familiar, 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. Lima, 

Perú. 
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Encontró relación significativa entre la estabilidad intrafamiliar y la elección 

vocacional de los mencionados estudiantes. Respecto a la estructura familiar 

39.2 por ciento de los evaluados vivencian inadecuados niveles de 

comunicación, interacción y libre expresión al interior del seno familiar, en 

contraposición a un 6.9 % que presenta buenas relaciones. El 47.6 por ciento 

de la muestra comunica que no se sienten apoyados por los miembros de su 

familia al momento de tomar decisiones o de actuar, además de no encontrar 

oportunidades para el desarrollo de sus potencialidades, a diferencia de un 

15.8 % que refiere tener Buenas condiciones para desarrollarse. El 53.5 % de 

los evaluados expresan que el clima familiar que vivencian presenta una 

estructura inadecuada, caracterizada por la inestabilidad, mientras que ningún 

alumno refiere vivenciar un ambiente estable en su hogar. 

 

Kemper (2000) realizó una investigación titulada La influencia del tipo de 

práctica religiosa Activa y no Activa de la Familia y del Género sobre el clima 

social familiar-Chorrillos. Lima, Perú.  

En una muestra de 60 familias (209 personas de ambos sexos) de los distritos 

de Chorrillos y Lima; con edades de 13 y 60 años, utilizó las escalas de Clima 

Social en la Familia de R.H Moos, y el cuestionario de información general de 

H.Kemper,1999,Lima. Los resultados encontrados son: a) Que no existe 

diferencia significativa entre Relaciones de las familias con la práctica religiosa 

activa y no activa; b) No existe diferencias significativas entre el Desarrollo de  
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las familias con la práctica religiosa activa y no activas; c) Que existe 

diferencias significativas entre la Estabilidad de las familias y la práctica 

religiosa activa y no activa; d) no existe diferencia significativa entre las 

relaciones de los varones y mujeres. 

 

Cueva (2006) realizó una investigación titulada  El Clima Social Familiar y el 

Riesgo Suicida en estudiantes del CEPRE Sipán –Vallejo. Chiclayo, Perú. 

 

Su muestra estuvo conformada por  308 estudiantes de  17 a 15 años de edad. 

Se aplicaron la Escalas de Clima Social Familiar (FES) Moos, Moos y Trickett, 

(1984) y la Escala de Riesgo Suicida de Plutchick, R (1989). Se correlacionó 

las variables Clima Social Familiar y Riesgo Suicida, a través del programa 

estadístico SPSS 11, hallándose una correlación de -0.203, siendo negativa, 

y altamente significativa (0.01). De la población investigada, el 52% presentó 

un clima familiar inadecuado y el 23% riesgo suicida, el rango de 17 a 19 años 

fue el más vulnerable. Concluyeron que las características socio ambientales 

de la familia tales como: cohesión, expresividad, conflicto, autonomía y 

organización familiar son factores determinantes para el establecimiento o 

disminución del Riesgo suicida. 
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Quispe (2006) realizó una investigación titulada Estrategias de aprendizaje y 

Rendimiento Académico de las Instituciones Educativas Santa Magdalena 

Sofía y Pedro A. Labarthe Durand. Chiclayo-Perú. 

 

Tuvo como  propósito establecer la relación entre la variable estrategias de 

aprendizaje y la variable rendimiento académico en 716 alumnos (varones y 

mujeres) de las Instituciones Santa Magdalena Sofía y Pedro A. Labarthe 

Durand de la ciudad de Chiclayo, que cursan el 5º grado de educación 

secundaria, durante el año 2006, las conclusiones a que arribaron las 

investigadores donde ha encontrado que el rendimiento académico 

correlacionan positiva y significativamente en un alto grado con las Estrategias 

de Aprendizaje y con las Estrategia Motivación a nivel general; y correlación 

significativa, moderada y positivas con las siguientes estrategias específicas: 

actitud, dirección y supervisión del tiempo, concentración, procesamiento de 

la información, selección de ideas principales, ayudas de estudio, relacionada 

al rendimiento, Ansiedad y Autoevaluación. Asimismo halló que en los 

alumnos del 5to grado de secundaria de las instituciones educativas Santa 

Magdalena Sofía y Pedro A. Labarthe Durand de la ciudad de Chiclayo; los 

niveles de estrategias de aprendizaje oscilan mayormente de medio a bajo; y 

presentan mayormente un nivel de rendimiento regularmente logrado. 

 

Bardales (1994) realizó una investigación titulada “Tipo de familia, autoestima 

y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del quinto año 
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de primaria de los  centro nacionales de San Martin de Porres y Los Olivos’’. 

Lima, Perú. 

 

Su investigación estuvo conformada por una muestra de 379 estudiantes de 

ambos sexos del quinto año de primaria; extraída de centros nacionales de 

San Martin de Porres y Los Olivos, utilizando como instrumento la escala de 

Autoestima de Coopersmith (1967) y los registros de notas, encontró 

resultados que demuestran la relación altamente significativa y positiva entre 

la autoestima y los promedios de notas de los alumnos. Halló que los niños 

que viven con ambos padres (familia nuclear) tienen mayor autoestima 

general, “sí mismo” y “familia” que los niños viven solo con un padre (Familia 

monoparental; por otro lado, encontró que los niños de familias 

monoparentales exhiben mayor autoestima  que los que viven sin sus padres. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

 

SUBCAPÍTULO 1: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

1.1 La Familia 

 

1.1.1 Etimología  

 

Según Fredicc (1969) la etimología de la palabra familia no ha podido ser 

establecida con exactitud. Hay quienes afirman que procede  del latín  fames 

(hombre) y otro del término famulus (sirviente). Por eso se cree que en sus 

orígenes se utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto de esclavos 

y criados propiedad de un solo hombre. 

 

1.1.2 El origen de la familia 

 

Para Delgado (2006), los orígenes de la familia se encuentran en los vínculos 

de parentesco que condicionan la formación es ésta como una determinada  

unidad de convivencia, producción y consumo. De este modelo familia como 

unidad fundamental para  la sociedad que se consolida con el sedentarismo 

y el establecimiento de núcleos urbanos transformándose en la base de la 

sociedad civil a través de la historia. Además, se puede establecer dos 
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momentos fundamentales para el desarrollo de la familia: un desarrollo 

anterior a la industrialización y posterior a ella. 

Antes de la industrialización la familia era una unidad de residencia, 

producción y autoconsumo vinculada básicamente  a la agricultura, siendo 

sus miembros sus participantes directos en la producción de la materia prima 

de acuerdo con su edad y su sexo. Asimismo, las relaciones sociales se 

mantienen estrechas y se basaban la mayoría de culturas en el patriarcado 

predominio del hombre. Posterior a la industrialización se produjeron ideas 

que defendían la igualdad del hombre y de la mujer con los mismos derechos 

y los valores. Estos argumentos contienen la idea de que tanto el hombre 

como la mujer son libres con los mismos derechos y límites con la expresión 

y defensa. 

Otra idea del origen de la familia es descrita por Bel (2000), quien supone que 

en la edad media los individuos gozaban de libertad caracterizada por el 

individualismo, la cual declinó a favor de una vida familiar dentro de una 

sociedad al absorber las preocupaciones existentes en ellos. Además agrega 

que la familia no es sólo una unidad económica y social que recoge miembros 

que se encarga de la reproducción. Tampoco es un lugar de violencia para 

los individuos y que podían encontrar libertad solo fuera de ella. Ahora la 

familia tiende a convertirse en un lugar que antes no lo era: un lugar de 

refugio, un lugar de afectividad en donde se establecen relaciones de 

sentimientos entre la pareja y los hijos, un lugar de atención a la infancia. En 

este sentido la familia como una entidad social de la humanidad ha sufrido 
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diversos cambios con el transcurso del tiempo lo cual ha servido para que 

sea considerada como algo que jamás ha sido estático y más aún se ha 

considerado a la familia como una entidad que ha sufrido transformaciones 

intensas desde la época de la revolución industrial. 

 

1.1.3 Definición de Familia 

 

Lourdes (2003) sostiene que la familia es considerada como la principal 

fuente de apoyo social para los seres humanos pues tiene características 

configuradas en redes de apoyo familiares entre padres, hijos y además 

integrantes que perduren su existencia. En este sentido, la familia es vista 

como un sistema en donde los miembros se interrelacionan unos con otros, 

tratando de encontrar el bien común. 

 

Minuchin (2009) considera que la familia es el contexto natural para crecer y 

recibir auxilio. Asimismo la familia es un grupo natural que en el curso del 

tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura 

familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, 

define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. 

 

 

Para la ONU (1994) La familia es una entidad universal y tal vez el concepto 

más básico de la vida social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy 
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diversas maneras y con distintas funciones. El concepto del papel de la familia 

varía según las sociedades y las culturas. No existe una imagen única ni 

puede existir una definición universalmente aplicable, es así que en lugar de 

referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de "familias", ya que 

sus formas varían de una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo 

a los cambios sociales, políticos y económicos  

 

 

Benites (1997) define a la familia como la estructura básica de la sociedad, 

cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones 

creadas expresamente para asumir sus funciones. Considera que la función 

más importante, es aquella de servir como agente socializador que permite 

proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo 

bio-psico-social de los hijos.  

 

Para Bonet (1997) sin duda todos los padres desean que sus hijos se valoren 

en lo que realmente valen, para que, pertrechados con una visión y una 

valoración positivas de sí mismos, sepan enfrentarse a los inevitables 

altibajos de la vida y lleguen a ser personas razonables seguras de sí mismas, 

felices, eficaces y solidarias. En suma desean para sus hijos una autoestima 

fuerte y estable. 
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La evaluación de Coopersmith (1959), de los padres con los hijos de alta 

autoestima, sugiere la importancia de tres condiciones generales en el hogar: 

Primero, los padres comunican en forma clara su aceptación del niño y el niño 

percibe que ellos pertenecen a la familia, que son miembros valiosos. 

Segundo los padres comunican límites bien definidos y alta expectativa para 

su ejecución. El niño reconoce las expectativas de sus padres sobre su 

comportamiento y perciben la seguridad de sus padres en sus habilidades; y 

tercero, los padres respetan la individualidad del niño, permitiéndole ser 

diferentes y únicos sin imponerles limites generales establecidos (Ferreira, 

2003). 

 

Según Eguiluz  (2003), la familia es una unidad interactiva, como un 

organismo vivo, compuesto de distintas partes que ejercen interacciones 

recíprocas. Del mismo modo se puede considerar como un sistema abierto 

constituido por varias unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento, cada parte del sistema se comporta como una unidad 

diferenciada al mismo tiempo que es influida por otros que forman el sistema. 

 

Escardo (1964) bajo este marco de estudio 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 
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inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, rápidas e 

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

familia de acuerdo con sus patrones e interesantes culturales. 

 

Sloninsky  (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. 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, definiremos a la familia del 

siguiente modo: Es el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas 

unas con otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, 

informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro asume 

roles que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad 

activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo 

considera necesario.  

1.2 Tipos de Familia 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1994) define los siguientes 

tipos de familias que es conveniente considerar debido al carácter universal y 

orientador del organismo mundial. 
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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 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.  

 

Familia reorganizada; 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.  
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Familias enredadas; son familias de padres predominantemente autoritarios. 

 

1.3 Funciones de la Familia 

 

Para Romero, (1997, citado en Zavala, 2001), cada persona tiene 

necesidades que debe satisfacer y que son muy importantes para su calidad 

de vida. 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.  

 

Además de esta función fundamental, la familia cumple otras funciones, 

entre las que se puede destacar: 

 

1. La función biológica; que se cumple cuando una familia da alimento, 

calor y subsistencia. 

 

2. La función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 
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3. La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas 

de convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad.  

 

4. La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

 

5. La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

 

6. La función social; que prepara a las personas para relacionarse, convivir 

enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir negociar y 

aprender a relacionarse con el poder. 

 

7. La función ética y moral; que transmite los valores necesarios para vivir 

y desarrollarse en armonía con los demás. 

 

1.4 Clima Social Familiar 

 

Moos considera que el clima social familiar es la apreciación de las 

características socio-ambientales de la familia, la misma que es descrita en 

función de las relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los 
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aspectos del desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura 

básica. 

 

Zavala (2001), define el clima social familiar como el estado de bienestar 

resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de la misma. 

Dicho estado refleja el grado de comunicación, cohesión, interacción, siendo 

esta conflictiva o no pasó como el nivel de organización con que cuenta la 

familia y el control que ejercen unos sobre otros. 

 

Kemper (2000) sostiene que el clima social que es un concepto y cuya 

operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las 

características psicológicas e institucionales de un determinado grupo 

humano situado sobre un ambiente. Citando  a Moos, R. (1974), manifiesta 

que para estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres las dimensiones 

o atributos afectivos que hay que tener en cuenta, para lo cual ha elaborado 

diversas escalas de Clima Social aplicables a diferentes tipos de ambiente, 

como es el caso de la Escala del Clima Social en la Familia (FES). 

 

Rodríguez (1998) asumen la definición del clima social familiar como el 

resultado de sentimientos, actitudes, normas y formas de comunicarse que 

lo caracterizan cuando los componentes de la familia se encuentran 
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reunidos. Son sistemas sociales completos, es decir, redes de relaciones 

recíprocas y alianzas que evolucionan en forma constante y son afectadas 

en gran medida por la comunidad y por influencias culturales. 

La percepción de clima social familiar como procesos psicológicos implica la 

intervención de la experiencia anterior, la memoria y el juicio. Asimismo, la 

experiencia nos enseña a derivar importantes inferencias sobre el mundo, 

es pues, la suma de las aportaciones personales de cada miembro de la 

familia. 

Con la intención de ver los inicios del clima familiar, Fernández (2004) reseña 

una serie de estudios. Reicher y Schnider(1990) y Denison(1996) coinciden 

en señalar que la primera definición de clima de la que se tiene registro 

aparece en 1938 propuesta por Kurt Lewin y Ronald Lippit, en el marco de 

un experimento hecho con grupos de escolares de 10 a 11 años de edad; 

estudio que tenía por objetivo describir cómo afectaban tres estilos de 

liderazgo en el comportamiento individual, suponiendo la intermediación de 

dos tipos polares  “atmósferas” grupales; la “democrática” y la  “autocrática” 

(Lewin &Lippit, 1938). 

El clima familiar favorable está definido por conductas de apoyo, afectividad, 

y razonamiento. Ellos fomentan la autonomía personal frente al clima 

familiar; La solidaridad, el acercamiento, los vínculos de afecto y el cariño 

son atributos claves de las relaciones familiares que las distinguen de otros 

marcos más superficiales. El adverso está definidas por conductas aversivas 
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y autoritarias, y fomentador de trastornos de personalidad. Por otro lado, la 

evitación, el abandono y la separación son la antítesis de la cohesión familiar 

y supone una gran amenaza para el mantenimiento de las relaciones 

familiares. 

Lo más importante del clima social familiar es que influye en el estado de 

ánimo colectivo y, en buena medida, en el estado de ánimo individual. Un 

clima familiar favorable y afectivo proporcionará a sus miembros lazos de 

seguridad y afecto indispensables para un buen funcionamiento y desarrollo 

psicológico a estas edades (adolescencia). Igualmente se establece una 

relación positiva entre el nivel de autoestima del adolescente y el nivel de 

armonía familiar, y una relación negativa entre esta y el nivel de ansiedad 

adolescente. 

 

Concluyendo, el clima social familiar es el tono o “atmósfera psicológica” 

familiar general. Este es percibido por los integrantes de la familia, generado 

por las características típicas de su dinámica: de sentimientos, actitudes, 

normas y formas de comunicarse; de cómo son sus relaciones 

interpersonales; la calidez de los vínculos afectivos, el cariño que se brindan, 

la solidaridad recíproca, la forma como se apoyan, el intercambio 

socioemocional; la forma como resuelven sus conflictos; cómo contribuyen 

al desarrollo de sus integrantes, el fomento de la autonomía, la orientación 

al logro de sus integrantes, su participación grupal en actividades socio 
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recreativas y culturales; la cualidad organizativa que ostentan, las normas y 

valores que los guían. 

En otras palabras, se define el clima social familiar como el estado de 

bienestar resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de la 

familia, la misma que es descrita en función de las relaciones interpersonales 

de sus miembros, los aspectos del desarrollo que tienen mayor importancia 

en ella y la regulación que la familia lleva a cabo del control y la organización 

de los objetos, acontecimientos, normas y experiencias sociales. 

En la familia, todos los miembros interactúan en forma constante, 

estrechándose entre ellos una serie de lazos de interdependencia. Por lo 

anterior cualquier situación que afecte a un miembro se extenderá, afectando 

al resto de la familia, por lo cual todos y cada uno de sus miembros tendrá 

que alterar su comportamiento a fin de compensar los déficit que pueden 

resultar de la alteración que padece otro miembro. En este sentido, 

Cárdenas y Romero (2001) manifiestan que la forma en que los padres se 

relacionan con sus hijos afectan de modo radical el tránsito del adolescente 

a adulto, considerando que sus interacciones se dan en un sistema familiar 

dinámico, en el que los cambios en la conducta de unos de sus miembros 

influye en todos los demás. 

Como la adolescencia es un tiempo de transformaciones grandes y a 

menudo drásticas, la familia como sistema social también se modifica, lo 

mismo que la comunicación intergeneracional, la cual en algunas ocasiones 
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trae malentendidos. Así, el sentido de los cambios que puede experimentar 

una familia puede variar y conducir a los miembros hacia una situación a tal 

grado que resulte en una conducta negativa y destructiva por parte del 

adolescente. 

Los factores que intervienen en la dinámica familiar son tres. En primer 

término, las relaciones interpersonales favorables entre los miembros de la 

familia, los cuales impulsan al niño a desarrollar sus tendencias psicológicas 

al exterior. En segundo lugar, los estados emocionales de la familia son 

fundamentales para la compresión del desarrollo psíquico del niño o 

adolescente. Como es sabido, el rechazo o la separación de los padres 

pueden conducir a trastornos de la personalidad del individuo que han de 

dejar una huella perenne; por el contrario la seguridad emocional contribuye 

al equilibrio de la personalidad y al mismo tiempo fomenta su desarrollo 

integral. En tercer lugar, los métodos de crianza, los cuales influyen 

directamente en el psiquismo del menor (Guerra, 1993). 

Otro elemento que contribuye a la construcción de ambientes familiares 

positivos y el adecuado desarrollo de sus integrantes es el soporte social, el 

apoyo que se brindan dentro de la familia y los que pueden conseguir fuera 

de la familia.es este sentido, el soporte social es una garantía de la salud 

psicológica de los individuos al mediatizar o amortiguar los efectos nocivos 

de estresores crónicos (Pérez y Mejía, 1998). También un alto apoyo 

potencia un mayor desarrollo de otros recursos psicológicos y sociales entre 
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los que se encuentra la capacidad del adolescente para desarrollar 

relaciones sociales positivas (Alonso y Román, 2005), lo que redunda en un 

mejor ajuste y una mayor satisfacción con la vida (Parke, 2004 citado por 

Musitu 2006). 

 

1.5 Dimensiones y áreas del Clima Social Familiar.        

 

Kemper (2000) sostiene que el clima social que es un concepto y cuya 

operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las 

características psicológicas e institucionales de un determinado grupo 

humano situado sobre un ambiente. Citando a Moos, R. (1974), manifiesta 

que para estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres las dimensiones 

o atributos afectivos que hay que tener en cuenta. 

Son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta 

para evaluarlo: una dimensión de Relaciones, una dimensión de Desarrollo 

y una dimensión de Estabilidad, las cuales se dividen a su vez en  áreas: 

 

a. Dimensión Relación Familiar 

Según R. H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett, es el agrado de comunicación 

y libre expresión dentro de la familia; así como también el grado de 

interacción conflictiva que la caracteriza. 
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Esta dimensión comprende tres áreas:     

- Cohesión: Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett, mide el grado 

en que los miembros del grupo familiar están compenetrados y se apoyan 

entre sí. Además El Ministerio de Educación (1998) lo considera como el 

sentimiento de pertenencia y referencia; en donde la familia es un grupo 

social en el cual sus miembros se identifican con ella y desarrollan un 

sentido de pertenencia a “nosotros” y hallan un marco referencial (valores, 

normas, costumbres, tradiciones, etc.) para actuar en la vida social. Así, 

cada uno de los miembros de la familia se hallan dentro de una red de 

relaciones afectivas con sus parientes o familiares con quienes se debe 

asistencia recíproca y en quienes se apoyan en toda la vida. 

- Expresividad: Según R.H., Moos, B.S. Moos y E.J Trickett, explora 

el grado en el que les permite y anima a los miembros de la familia a actuar 

libremente y a expresar directamente sus sentimientos. El Ministerio de 

Educación (1998) lo refiere como el dar amor, trato cálido, estímulo a cada 

uno de los miembros de la familia, independientemente de sus condiciones 

de varón o mujer, o bien de ser niño, joven, adulto o anciano. A su vez, 

Nolberto (1989) considera importante el dar oportunidad para que los 

miembros de la familia compartan con los demás sus asuntos personales; 

por ejemplo: si uno de sus hijos le ha dicho algo importante acerca de su 

vida privada, anímelo a contarlo a los demás en algún momento en que toda 

la familia se reúne en intimidad. Mientras que Naciones Unidas (1988) 
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manifiesta desde un punto de vista psicológico, que la familia es el medio 

apto para que sus propios miembros puedan dar y recibir afecto, logrando 

así el equilibrio emocional, para alcanzar su propio desarrollo como 

personas y actuar en la sociedad como miembros útiles de ella. 

- Conflicto  Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J Trickett, es el grado en 

el que expresan libre y abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre 

los miembros de la familia. Por otro lado Pittman (1990), citado por Alarcón 

Rita (2000), sostiene que la familia cuando traviesa un conflicto se 

encuentra sin dirección, está en un momento de desarmonía, desequilibrio, 

aparecen problemas que no fueron resueltos en su origen. Este aparece 

cuando una situación de tensión presiona a la familia lo cual requiere ciertos 

cambios que no se pueden producir por una inflexibilidad o rigidez en esta 

o bien por que supera sus recursos. Los conflictos no son situaciones 

patológicas, sino momentos evolutivos de crecimientos de la familia que 

atraviesan todos los seres humanos, no obstante hay conflictos que 

acarrean toda la vida y que pueden convertirse en disfuncionales si no se 

logra una solución o cambio favorable. 

 

b. Dimensión Desarrollo Familiar 

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

la Torre (2005), esta escala evalúa la importancia que tiene dentro de la 
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familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados 

o no, por la vida en común. Esta dimensión comprende las áreas: 

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

Calderón y De la Torre (2005), es el grado en que los miembros de la familia 

están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias 

decisiones. 

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

Calderón y De la Torre (2005), es el grado en que las actividades (tal como 

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

acción. 

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. 
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c. Dimensión Estabilidad Familiar 

Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J. Trickett, 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 comprende las siguientes áreas: 

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. 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…” 

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

Calderón y De la Torre (2005), el control es la dirección en la que la vida 

familiar se atiende a reglas y procedimientos establecidos. 

 

1.1.7 La Teoría del Clima Social de Moos 

Según Kemper (2000), la Escala de Clima Social en la Familia tiene como 

fundamento  a  la  teoría  del  Clima Social de Rudolf Moos (1974), y esta 

tiene como base teórica a la psicología ambientalista, que analizaremos a 

continuación. 
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A. La Psicología Ambiental: 

 

Para Holahan, 1996; citado en Kemper (2000), “La Psicología Ambiental 

comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 

psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se 

puede afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco de 

investigación es la interrelación del ambiente físico con la conducta y la 

experiencia humana. Este énfasis entre la interrelación del ambiente y la 

conducta es importante; no solamente los escenarios físicos afectan la vida 

de las personas, los individuos también influyen activamente sobre el 

ambiente” (p.35) 

 

 

B. Características de la Psicología Ambiental: 

 

Kemper (2000) nos hace una muy breve descripción del trabajo del Claude 

Levy (1985) al enfocar las características de la psicología ambiental: 

Refiere que estudia las relaciones Hombre-Medio Ambiente en un aspecto 

dinámico, afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo activo 

al ambiente donde vive, logrando su evolución y modificando su entorno. 

Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa ante todo 

por el ambiente físico, pero que toma en consideración la dimensión social 

ya que constituye la trama de las relaciones hombre y medio ambiente; el 
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ambiente físico simboliza, concretiza y condiciona a la vez el ambiente 

social. 

El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las 

reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el entorno. 

Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan solo 

una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es todo 

un campo de posibles estímulos. 

Si bien es cierto existen muchos estímulos del ambiente externo, estos 

pueden darse de manera positiva o negativa considerando la realidad de 

cada familia, sin embargo cada persona asimila estos estímulos de manera 

diferente que origina en ellos formas distintas de pensar y un 

comportamiento diferente. 

 

Moos (1974) sontiene que el ambiente es un determinante decisivo del 

bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como 

formador del comportamiento humano ya que este contempla una compleja 

combinación de variables organizacionales y sociales, así como también 

físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 
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1.1.8 Características del Clima Social Familiar 

 

Según Duque (2007) para lograr un buen ambiente en familia se exige tanto 

de los padres como de los hijos una apertura, y un propósito de 

entendimiento. Es obligación de los padres que se interesen y velen por el 

bienestar en todos los órdenes de la vida de sus hijos, reconocer sus 

valores, sus habilidades, crear en ellos confianza y valor moral. Los factores 

ambientales más poderosos para la salud mental del niño parece ser lo 

único en la actualidad de sus relaciones interpersonales. Como es natural 

se modifica según las diversas fases de la infancia.  

 

Gilly (1989, citado en Herna 2008), describe que para la existencia de un 

buen clima social familiar los padres deben estar siempre en comunicación 

con los demás miembros de la familia, deben mostrar tranquilidad y 

estabilidad en su comportamiento hacia al niño, y los hijos deben respetar 

y obedecer a los padres; la madre debe tener una autoridad bien 

establecida y no mostrarse ansiosa; no proteger a los hijos de manera 

excesiva y mal adaptada, no permitir que las crisis agudas no recaigan en 

la familia. 

Ruiz  (1993, citado en Herna 2008), afirma que el amor es la característica 

indispensable para la buena vida familiar. El amor de los padres es 

desprendido, esforzado para poder sacar adelante a los hijos, en cambio, 
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el amor de los hijos es agradecido. La unión es otro requisito para la buena 

vida familiar y para la existencia de ésta, es fundamental el amor.  

 

Si bien es cierto la comunicación es fundamental para establecer un clima 

familiar adecuado, pues sin ella hablaríamos de una relación parcializada 

entre padres e hijos. También es importante en la familia el establecimiento 

de los roles debido que los padres cumplen una función protectora y los 

hijos tienen como responsabilidad obedecer las normas y reglas del hogar, 

sin embargo no debemos extralimitarnos en reglas sino se convertiría en 

una familia autoritaria y rígida si les brindamos amor podrán desenvolverse 

de manera integral e independiente, reafirmaran la seguridad de sí mismo, 

aprenderán a quererse y valorarse por lo que ellos son ya que al recibir 

amor aprenderán también a dar amor. 

 

SUBCAPITULO 2: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

2.1 Definición de Rendimiento académico 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por la alumna, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en 

el aula, que constituyen el objetivo central de la educación. Sin embargo en 
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el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la cantidad de maestros, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc. Y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad el autoconcepto de la 

estudiante, la motivación, etc. 

En rendimiento Académico, según Cueto (2006: 25), es definido como el 

logro alcanzado por el educando en el proceso de enseñanza- aprendizaje; 

relativo a los objetivos educacionales de un determinado programa 

curricular, inscrito a su vez, en el plan curricular de un nivel o modalidad 

educativa.  

Gonzales (1992), define el Rendimiento Académico como una medida de 

capacidades corespondientes de un proceso de instrucción o formación. El 

mismo autor desde una perspectiva del estudiante, define el rendimiento 

como una capacidad correspondiente de este frente de estímulo educativo, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativo pre 

establecido.    

Carrasco (1985), Andrade, Miranda y Freixas (2000), afirma que el 

Rendimiento Académico puede ser entendido en relación con un grupo 



 
 

 

53 
 

social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

cumulo de conocimientos y aptitudes. 

 A partir de estos tres referencias, podemos precisar que el Rendimiento 

Académico está relacionado con aspectos de madurez personal, intelectual, 

académico, social, y que responde a un conjunto de factores sociales y 

estímulos que a su vez van a cumplir un papel importante en el éxito o 

fracaso o en los estudios.  

Por otro lado otro, Requena F. (1998) define que el Rendimiento Académico 

es el fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas 

de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración. 

Touron (1984) afirma que el Rendimiento Académico es un resultado de la 

actividad educativa del profesor, y producido en el estudiante. Es importante 

recalcar que no todo aprendizaje es producto de la acción docente, sino 

también es resultado de los factores que se dan en y desde la persona del 

que aprende; es decir, el rendimiento académico es la expresión del 

aprendizaje producido, en la que por un lado determina la idoneidad de la 

capacidad de los estudiantes; y por otro lado, potencia los efectos positivos 

y erradica los negativos, favoreciendo el aprendizaje. 



 
 

 

54 
 

Ontoria (2005) concluye que es importante identificar las necesidades de 

convertir la energía potencial en energía de acción, es decir, la puesta en 

práctica de nuestra capacidad para aprender, de tal manera que consigamos 

el mayor rendimiento posible. Nos plantemos, pues, como lograr el 

rendimiento óptimo. 

El Rendimiento vendrá expresado en una calificación, cuantitativa y 

cualitativa, una nota, que si es consistente y valida será un reflejo de un 

determinado aprendizaje, o si se quiere, del logro del objetivo 

preestablecido.  

Kerlinger (1988) manifiesta que la educación escolarizada e un hecho 

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

educativo busca permanentemente mejorara el Rendimiento Escolar de los 

estudiantes. En este sentido, la variable dependiente clásica en la 

Educación escolarizada es el Rendimiento Escolar. 

Covington (1984) manifiesta que, en este sentido, en el contexto escolar los 

profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, 

mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual 

resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su 

esfuerzo. 
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 Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos.  

 

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo.  

 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, 

recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, etc.  

 En este orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se 

torna riesgoso para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se 

invirtió poco o nada de esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy 

hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel 

de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor 

como estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la 

satisfacción son grandes. 
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Covington (1979) sostiene que dado que una situación de fracaso pone en 

duda su capacidad, es decir, su autovaloración, algunos estudiantes evitan 

este riesgo, y para ello emplean ciertas estrategias como la excusa y 

manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la implicación de 

inhabilidad. Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: 

tener una participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero 

tampoco se sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto que 

estudia una noche antes del examen: en caso de fracaso, este se atribuye 

a la falta de tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la 

tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de 

incapacidad), el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia 

de tareas muy difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), 

o muy fáciles (de tal manera que aseguren el éxito). En otras palabras, se 

fracasa con “honor” por la ley del mínimo esfuerzo. 

 

2.1.1 Modelo explicativo del Rendimiento 

Gómez (2003) afirma que los estudios recopilados sobre los buenos 

estudiantes y las variables que los caracterizan, muestran que ninguna 

variable es capaz, por sí sola, de explicar adecuadamente el aprendizaje y 

el rendimiento de los estudiantes. Incluso las variables motivacionales 

necesitan interactuar con otras variables par tener influencia sobre el 

aprendizaje. En su estudio, Gómez cita a Martin et al. (1999), quien publica 
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algunos modelos explicativos que engloban todas las variables cognitivas 

como las afectivas del aprendizaje y del rendimiento. 

 

Modelo de Hernández y García (1991)  

Los autores parten de las bases de que el rendimiento está regulado por 

cuatro factores y que cada uno de ellos presentan características propias 

de cada alumno y del tipo de tarea que va efectuar. 

Considerando el primero de estos factores las actitudes intelectuales que 

pueden ser convergentes, si el razonamiento basado en la interrelación de 

los elementos lleva a una relación única, o divergente si la capacidad para 

relacionar elementos lleva a soluciones múltiples, diferentes originales. 

El segundo factor lo forman los motivos de que les impulsa a estudiar. 

Puede ser el deseo de perfeccionamiento y superación del logro, el deseo 

de auto exigencia y cumplimiento de la norma de manera obligatoria, el 

deseo de conocer e investigar epistemología, el deseo de generar proyectos 

o de plasmar a través de la acción las propias ideas como la realización, el 

deseo de relacionarse con los demás y recibir afecto y aprobación como la 

afiliación o el deseo de alcanzar una recompensa externa. 

En tercer lugar están los rasgos o estilos de personalidad como la imagen 

y valoración que se tiene de uno mismo como el autoconcepto, el impulso 

desproporcionado y anticipado suscitado por una percepción de amenaza 
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o búsqueda de éxito como la ansiedad, las metas bajas, altas o adecuadas 

a las posibilidades reales de éxito como el nivel de aspiración, la tendencia 

de ordenar y planificar la tarea como hábitos organizativos, la capacidad de 

controlar los propios impulsos en busca de operatividad y adaptación como 

el autocontrol. 

La cuarta es el tipo de tareas a las que enfrentan el estudiante que pude 

ser: reproductivas, si en la evaluación se exige respuestas similares a las 

ofrecidas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El modelo de Covington (1993) 

Plantea que todo estudiante se encuentra entre dos polos: la motivación por 

logar el éxito académico y el miedo al fracaso. Esto planteamiento afectado 

por la ansiedad genera cuatro perfiles de estudiante: 

El estudiante que se encuentra muy motivado por logar el éxito académico 

y por tener gran miedo al fracaso, se caracteriza por tener autoconfianza en 

sus habilidades, utilizar buenas estrategias de estudio, pero también por 

desarrollar un elevado nivel de ansiedad, lo que hace que dedique una 

desmedida cantidad de tiempo al estudio. 

Este estudiante es considerado como un estudiante exigente. 

El estudiante que está muy motivado por lograr éxito académico y tiene 

poco de miedo al fracaso, posee también una gran autoconfianza o buenas 

estrategias de estudio, pero a diferencia del exigente no muestra un elevado 
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nivel de ansiedad, lo que hace que dedique una cantidad de tiempo 

moderada al estudio: este estudiante es denominado estudiante orientado 

al éxito. 

Aquellos estudiantes que dudan de sus capacidades y tienen malas 

estrategias para enfrentarse al estudio el miedo al fracaso les genera 

elevado nivel de ansiedad lo que hace que dediquen, igual que los 

exigentes, una desmedida cantidad de tiempo a estudiar. Son estudiantes 

evitadores del fracaso. 

Los estudiantes que tampoco confían en sus capacidades, que no tienen 

estrategias adecuadas de estudio que a diferencia de los anteriores no 

manifiesta ningún tipo de ansiedad, apenas dedican tiempo o esfuerzo al 

estudio debido al estado de desamparo en el que se encuentran. Es el 

estudiante denominado resignado al fracaso. 

El modelo de Entwistle (1988)    

Postula un modelo más completo que relaciona, el estilo de aprendizaje, la 

motivación, la intención y los procesos. 

Distingue tres tipos de estilos: 

Estilo profundo; existe una motivación intrínseca, dirigida hacia la 

comprensión, una fuerte interacción con el contenido y una relación de lo 

nuevo con la experiencia. 
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Estilo superficial; existe una motivación de miedo al fracaso, dirigida a 

cumplir con los requisitos de la tarea, una memorización de las partes 

sueltas del contenido y la tarea es considerada como una imposición 

externa. 

Estilo estratégico o concreto; existe una motivación de necesidad de 

rendimiento, dirigida hacia la obtención de las mejoras calificaciones 

posibles, y una organización en función de la rentabilidad, la planificación y 

al realización de los exámenes previos para asegurar el cumplimientos del 

profesor. 

El modelo de Pintrich (1994) 

Según este modelo, el contexto socio cultural, es decir, las nomas, el nivel 

cultural y el valor social del aprendizaje determinan el contexto de la clase 

e influyen en las metas, expectativas y en otros aspectos efectivos del 

estudiante. Esto a su vez determinará su conducta como el esfuerzo y el 

uso de estrategias. 

Contexto sociocultural: son aquellos factores culturales que pueden influir 

en la motivación del estudiante, como las normas y la práctica educativa, la 

demostración de competencia, el valor de aprendizaje, en el nivel cultural, 

la naturaleza de los ambientes de aprendizaje. 

El contexto de clase son aquellos que influyen en el estudiante, como la 

tarea, la autoridad, el reconocimiento. 
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La conducta motivada es el factor que impulsa; es decir elegir el estudio en 

vez de otra actividades de ocio, el nivel de actividad y de compromiso como 

el esfuerzo, uso de estrategias y nivel de pensamiento, la persistencia y el 

control propio esfuerzo como el cansancio, mantenimiento de esfuerzo en 

tareas aburridas y difíciles.  

Causas de un buen o mal Rendimiento Académico 

 Larrosa (1994) manifiesta que, según la sociología, existe como posibles 

causas de un buen o mal rendimiento educativo: familia, escuela, sociedad 

y el mismo alumno colabora en los resultados académicos, pero las 

irrelaciones son muchas y es bien cierto que las opciones son divergentes 

al elegir a uno a otro como principal causante. 

Fotheringham (1980), citado por Larrosa (1994) manifiesta que demuestran 

que una gran proporción que fracasan en la escuela proceden de familias 

con nivel socioculturales bajo, llegando a concluir, y la mayor influencia en 

las diferencias entre las consecuciones académicas de los estudiantes 

provienen de sus respectivas familias. 

Por otro lado, Larrosa (1994) manifiesta la exigencia de otras 

investigaciones que responsabiliza a los factores más diversos: herencia, 

calidad de la escuela, formación pedagógica del profesorado, precariedad 

de recursos, inexistencia de criterios, intercambiables al realizar 

evaluaciones, la misma arbitrariedad de las calificaciones, diferencias en el 
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rendimiento académico. Sin embargo, lo que podría parecer, de entrada, es 

una fuerte controversia. 

2.3.3 Relacionadas con el rendimiento y fracaso del rendimiento 

 

Benitez (2000) sostiene que probablemente una de las dimensiones más 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el 

rendimiento académico del estudiante. Cuando se trata de evaluar el 

rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado 

los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, 

factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel 

de pensamiento formal de los mismos. 

Cominetti (1997), en su estudio denominado Algunos factores del rendimiento: 

las expectativas y el género, refieren, que se necesita conocer qué variables 

inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes. Los resultados 

de su investigación plantean que:  

“Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el 

efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar 

beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo 
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que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan 

que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es 

adecuado”. 

Cascón (2000), En su estudio Análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento académico, atribuye la importancia del tema a dos 

razones principales:  

 

1) Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando 

a los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres 

de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 

educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo 

donde desarrollar sus potencialidades. 

2)  Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en 

la práctica de la totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, 

ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A 

su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno 

ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el 

sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro 

activo de la sociedad”. 

 

Según Pizarro (2000), al mencionar la variable inteligencia en relación con el  

rendimiento académico cabe destacar la investigación reciente sobre 

inteligencias múltiples y aprendizajes escolares, en donde expresan que “la 
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inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 

constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias 

conductuales entre las personas: éxitos / fracasos académicos, modos de 

relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 

talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. 

Piñero (1998) postulan en su investigación sobre “Los insumos escolares en la 

educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes”, que “la riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel 

socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del 

mismo. Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto 

(correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide 

positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la 

importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y 

la escuela en el proceso educativo”. 

 

 

Omar (2002), en su estudio reciente titulado “Cross cultura la ttribution of 

academic performance: a studyamong Argentina, Brazil and México” se abordó 

la exploración de las causas más comúnmente empleadas por los estudiantes 

secundarios para explicar su éxito y/o su fracaso escolar. El marco teórico fue 

provisto por las formulaciones de Weiner y Osgood. La verificación se realizó 

sobre muestras de estudiantes brasileños (N = 492), argentinos (N = 541) y 

mexicanos (N = 561); estudiantes de los tres últimos años del ciclo secundario 
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de escuelas públicas y privadas. Cada estudiante fue seleccionado por sus 

propios profesores de matemáticas y ciencias sociales en función de su 

rendimiento escolar. En primer lugar se les solicitó a los estudiantes que 

ordenaran diez causas típicamente adscriptas al rendimiento escolar según la 

importancia que le atribuían y, posteriormente, que completaran una 

adaptación del diferencial semántico integrada por tres conceptos-estímulo 

(dimensiones de estabilidad, control habilidad y externalidad) y las diez causas 

específicas. Se verificó que los estudiantes de los tres países consideran al 

esfuerzo, la capacidad para estudiar y la inteligencia como las causas más 

importantes sobre su rendimiento escolar. En lo referente al significado 

dimensional de las causas específicas, los resultados obtenidos indican que 

los estudiantes exitosos, tanto argentinos, brasileños como mexicanos, 

coinciden en percibir al esfuerzo, la inteligencia y la capacidad para estudiar 

como causas internas y estables, brasileños y mexicanos pero no argentinos, 

también consideran al estado de ánimo como una causa interna y estable. La 

dificultad de la prueba, la ayuda de la familia y el juicio de los profesores, fueron 

evaluadas como causas incontrolables por argentinos y brasileños, aunque no 

por mexicanos. Frente al fracaso, emergieron esquemas de respuestas 

singulares. Los hallazgos se discutieron a la luz de los valores socio-culturales 

y las peculiaridades educacionales de cada país interviniente. 
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2.3.4 La motivación escolar 

 

Para Alcalay (1987), la motivación escolar es un proceso general por el cual se 

inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra 

variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades 

de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración, 

autoconcepto”. 

 

Woolfolk (1995), en su obra Psicología Educativa, establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se describen 

a continuación.  

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con 

conceptos como “recompensa” e “incentivo”. Una recompensa es un objeto o 

evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta 

particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la 

promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 

recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una 

comprensión de la motivación del estudiante comienza con un análisis 

cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la clase. 

 

Bandura (1993), al respecto, en su teoría cognoscitiva social, refiere que la 

motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la 
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expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él 

mismo. En otras palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿si 

me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado será valioso o 

recompensable? La motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que 

si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el 

objetivo. 

 

2.3.5 El autocontrol en el rendimiento académico 

 

 Almaguer (1998) Sostiene, si el éxito o fracaso se atribuye a factores internos, 

el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas optimistas 

sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como externas, la 

persona se sentirá ´afortunada´por su buena suerte cuando tenga éxito y 

amargada por su destino cruel cuando fracase. En este último caso, el individuo 

no asume el control o la participación en los resultados de su tarea y cree que 

es la suerte la que determina lo que sucede (Woolfolk, 1995). 

 

Goleman (1996) en su libro Emotional Intelligence: Whyit can matter more than 

IQ, relaciona el rendimiento académico con la inteligencia emocional y destaca 

el papel del autocontrol como uno de los componentes a reeducar en los 

estudiantes:  

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de 
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impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para 

una buena y creativa adaptación social.  

 

1. El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos 

los conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave 

fundamental son los siguientes:  

 

2. Confianza.  

La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y el 

propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo 

que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea.  

 

3. Curiosidad.  

La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero.  

 

4. Intencionalidad.  

El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. Esta 

habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, 

de ser eficaz.  
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5. Autocontrol.  

La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad; sensación de control interno.  

 

6. Relación.  

La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el 

hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos.  

 

7. Capacidad de comunicar.  

El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y 

conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los demás 

(incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos.  

 

8. Cooperación. 

La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en 

las actividades grupales (Goleman, 1996: 220 y 221).  

 

2.3.5 Las habilidades sociales 

 

De Giraldo (2000), en su estudio sobre el clima académico: percepción del 

estudiante concluyen que si las normas son flexibles y adaptables, tienen una 

mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la 

adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así la 
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convivencia en el colegio y por tanto, el desarrollo de la personalidad; por el 

contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, generando rebeldía, 

inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la 

persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 

 

Moore (1997), En su investigación sobre el papel de los padres en el desarrollo 

de la competencia social, refiere que los padres se interesan por las 

interacciones más tempranas de sus hijos con sus compañeros, pero con el 

paso del tiempo, se preocupan más por la habilidad de sus hijos a llevare bien 

con sus compañeros de juego. Asimismo, Moore (1997) postula que en la 

crianza de un niño, como en toda tarea, nada funciona siempre. Se puede decir 

con seguridad, sin embargo, que el modo autoritario de crianza funciona mejor 

que los otros estilos paternos (pasivo y autoritativo) en lo que es facilitar el 

desarrollo de la competencia social del niño tanto en casa como en su grupo 

social. Los altos niveles de afecto, combinados con niveles moderados de 

control paterno, ayudan a que los padres sean agentes responsables en la 

crianza de sus hijos y que los niños se vuelvan miembros maduros y 

competentes de la sociedad. Probablemente, los niños de padres autoritativos, 

es decir, aquellos cuyos padres intentan evitar las formas de castigo más 

extremas (ridiculización y/o comparación social negativa) al criarlos, puedan 

disfrutar de éxito dentro de su grupo social. 
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Hartup (1992) sugiere que las relaciones entre iguales contribuye en gran 

medida no sólo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia con 

la cual funcionamos como adultos, asimismo postula que el mejor predictor 

infantil de la adaptación adulta no es el cociente de inteligencia (CI), ni las 

calificaciones de la escuela, ni la conducta en clase, sino la habilidad con que 

el niño se lleve con otros. Los niños que generalmente son rechazados, 

agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una relación cercana con 

otros niños y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en la cultura 

de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo. Los riesgos son diversos: 

salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y otras dificultades 

escolares, historial laboral pobre y otros. 

 

Para Katz (1991), Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones 

deberían considerarse como la primera de las cuatro asignaturas básicas de la 

educación, es decir, aunada a la lectura, escritura y aritmética. En virtud de que 

el desarrollo social comienza en los primeros años, es apropiado que todos los 

programas para la niñez incluyan evaluaciones periódicas, formales e 

informales, del progreso de los niños en la adquisición de habilidades sociales.  

 

Edel (2003) asimismo en las instituciones educativas es una práctica común 

los exámenes de ingreso o admisión, diferentes escuelas secundarias, 

preparatorias y universidades en México evalúan las habilidades de 

razonamiento verbal y matemático estimándolos como factores predictivos del 
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futuro rendimiento académico de sus aspirantes, quedando la evaluación de 

sus habilidades sociales en el olvido. 

2.3.6 La investigación sobre el rendimiento académico 

Bricklin (1988), realizó investigación con estudiantes de escuela elemental y 

encontró que el grado de cooperación y la apariencia física son factores de 

influencia en los maestros para considerar a los estudiantes como más 

inteligentes y mejores estudiantes y por ende afectar su rendimiento escolar. 

Glasser (1985), en su trabajo con jóvenes que manifestaron conductas 

antisociales y que fracasaron en sus estudios, expone: “no acepto la 

explicación del fracaso comúnmente reconocida ahora, de que esos jóvenes 

son producto de una situación social que les impide el éxito. Culpar del fracaso 

a sus hogares, sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su 

pobreza, es improcedente, por dos razones: a) exime de responsabilidad 

personal por el fracaso y b) no reconoce que el éxito en la escuela es 

potencialmente accesible a todos los jóvenes. Si los jóvenes pueden adquirir 

un sentido de responsabilidad suficiente para trabajar de firme en la escuela y 

si las barreras que se interponen al éxito son retiradas de todas las escuelas, 

muchas de las condiciones desventajosas pueden ser contrarrestadas”. 

Finalmente, el autor concluye con una frase para la reflexión de todas aquellas 

personas involucradas en la educación: “es responsabilidad de la sociedad 

proporcionar un sistema escolar en el que el éxito sea no sólo posible, sino 

probable” (Glasser, 1985). 
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Carbo, citados por Markowa y Powell (1997), han investigado sobre las 

diferencias en los estilos de aprendizaje desde finales de la década de los 70´s 

y han demostrado categóricamente que los niños aprenden de distinta manera, 

y que su rendimiento escolar depende, de que se les enseñe en un estilo que 

corresponda a su estilo de aprendizaje. De acuerdo con éstos investigadores 

no existe un estilo que sea mejor que otro; hay muchas aproximaciones 

distintas, algunas de las cuales son efectivas con ciertos niños e inútiles con 

otros. 

 

Por su parte, Muñoz (1993) llevó a cabo un estudio comparativo de algunos 

factores que inciden en el rendimiento académico en una población de 

estudiantes de niveles medio superior y superior, el objetivo general de la 

investigación fue conocer la correlación entre algunos factores de naturaleza 

psicológica y el rendimiento académico en una población de estudiantes 

becados. Con el propósito de conocer algunos de estos factores se eligió tres 

áreas: intelectual, rasgos de personalidad e integración familiar. 

2.3.7 Factores y características del rendimiento académico 

Hay quienes relacionan el rendimiento académico con factores, como los 

socioeconómicos, familiares, y hasta lingüístico-culturales, que si bien, puede 

ser considerado agentes intervinientes, nunca han demostrado a ciencia cierta 

que puede determinar el rendimiento académico, ni mucho menos que el 
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control de algunos de ellos pueda predecir el rendimiento a alcanzar. Los 

factores de índole psicológico han sido los más aceptados, y entre ellos el factor 

motivacional. 

 

Cuadro N° 1: El rendimiento educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Larrosa F. (1994)  

 

García (1991), después de realizar análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluye que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

Rendimiento Académico  

Ambiente  

Capacidad  

SOCIEDAD  

CENTRO DE 

FORMACION 

FAMILIA  

Personalidad  

Inteligencia  

Autoestima  

Herencia  

Fenotipo 

Genotipo  
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a. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como, tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b. En su aspecto estático comprende el producto del aprendizaje generado por 

el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c. El rendimiento está ligado a medida de calidad y juicios de valoración. 

d. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

Asimismo García (1996) sostiene que los factores que influyen en el 

rendimiento escolar son: el académico, familiar, individual y social. 

2.3.8 El rendimiento académico en el Perú 

Fernández. H. (1993),  citado por Aliaga, J. (1998), sostiene que las 

calificaciones académicas son los resultados de los exámenes o de la 

evaluación continua a que se ven sometidos las estudiantes. Medir o evaluar 

los rendimientos académicos es una tarea compleja que exige del docente 

obrar con la máxima objetividad y precisión. 

Reyes (1988), propuso el siguiente cuadro para medir el rendimiento 

académico mediante las calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

 

Cuadro N° 2: Categorización del rendimiento académico.  
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Fuentes: Reyes (1988) 

Según el ministerio de educación (2005). El sistema de evaluación de los 

estudiantes del nivel secundario de educación básica regular8 en vigesimal 

(de 0 a 20), según la Directiva N° 062- DINEST/ UDCREES- 2005, basado 

en el decreto supremo N°013- 2004 –ED reglamento secundario. 

Desde nuestros puntos de vista basándonos en las normas de evaluación del 

Ministerio de Educación del Perú y el aporte de Mijanovich, optamos por hacer 

el uso de la tabla en referencia, mediante el cual categorizamos el nivel del 

rendimiento académico de las estudiantes 

 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendizaje: Knowles y otros (2001:15) se basan en la definición de Gagné, 

Hartis y Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio 

producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como 

producto, el aprendizaje como proceso y el aprendizaje como función. 

 

Tabla de categorización del rendimiento académico 

Notas Valoración 

20- 15 Alto 

14.99-13 Medio 

12.99- 11 Bajo 

10- 0 Deficiente 
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Autonomía: Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J. Trickett (1985), citado en 

Calderón y De la Torre (2005), es el grado en que los miembros de la familia 

están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias 

decisiones. 

 

 

Cohesión Familiar: Vínculo emocional por el que los miembros de la familia 

están compenetrados, se ayudan y se apoyan. Interacción entre sus miembros 

que demuestran determinados niveles de dependencia, emotividad e interés 

focalizado en sus miembros (Marchesi, 2003). 

 

Clima social familiar: Guerra (1993) y Kemper (2000) definen el Clima Social 

Familiar haciendo referencia a las características psicosociales e institucionales 

de un determinado grupo asentado sobre un ambiente, lo que establece un 

paralelismo entre la personalidad del individuo y el ambiente. Definen el clima 

social familiar por las relaciones interpersonales que se establecen entre los 

integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, de 

comunicación, interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado 

por la vida en común. También consideran la estructura y organización de la 

familia, así como el grado de control que regularmente ejercen unos miembros 

sobre los otros.   
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Control: Según R.H Moos, y E.J Trickett (1985), citado en Calderón y De la 

Torre (2005), el control es la dirección en la que la vida familiar se atiende a 

reglas y procedimientos establecidos. 

 

 

Expresividad: Según R.H, Moos, B.S. Moos y E.J Trickett, explora el grado en 

el que les permite y anima a los miembros de la familia  a actuar libremente y 

expresar directamente sus sentimientos. 

 

 

Familia: Es la célula fundamental de la sociedad que se constituye en base al 

padre, la madre y los hijos, en el sentido de familia nuclear, y se adicionan otros 

miembros secundarios, en el sentido de familia extensa, generándose entre 

ellos determinados roles y nexos que posibilitan su funcionamiento como 

microsistema, Martínez( 2000). 
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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 y representa el nivel de eficacia en la consecución 

de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas, 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.  

 

De igual forma el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 

constituye un factor imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad 

educativa en la enseñanza superior, así como también el  entorno familiar ocupa 

un lugar importante en el desarrollo de esta. 
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Hoy en día 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. Cada Familia 

tiene un modo de vida determinando, que depende de sus condiciones de vida, 

de sus actividades sociales, y de las relaciones sociales de sus miembros (Plan 

Nacional de Apoyo a la Familia, 2004-2011). 

 

Se considera que la participación de la familia en el proceso educativo es uno de 

los factores primordiales que puede contribuir en el proceso de aprendizaje del 

estudiante y como en el desarrollo de valores en su formación integral.  

Una gran proporción que fracasan en la escuela proceden de familias con nivel 

socioculturales bajo, llegando a concluir, y la mayor influencia en las diferencias 

entre las consecuciones académicas de los estudiantes provienen de sus 

respectivas familias. (Fotheringham, 1980) 

 

En los últimos años en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán 

y Valle se han presentado casos de estudiantes que llegan a abandonar la 

carrera profesional, por diferentes factores, influyendo estos en su formación 

profesional. 

Este problema hoy en día no es ajeno a nuestra realidad, puesto que uno de los 

posibles factores de este problema es el mal Clima Social Familiar que afecta el 

rendimiento académico de las estudiantes. 
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Nuestra población de investigación estuvo centrada en las estudiantes de la 

Especialidad de Tecnología del Vestido. 

 

2.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle de la Facultad de Tecnología Especialidad de Tecnología del Vestido nos 

encontramos ligadas muchas veces  a la realidad  de nuestro  contexto, tal como 

es el  desarrollo académico  de nuestras   compañeras .Al observar  entonces, en 

esta realidad algunas falencias; en primera instancia nos lleva a la reflexión de 

descubrir cuales son aquellas causas que determinan o que pueden estar 

incidiendo ante una posible problemática. Entonces planteamos   las siguientes 

interrogantes. 

2.2.1 Problema General 

PG: ¿De qué manera el Clima Social Familiar se relaciona con el Rendimiento 

Académico de las  estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

2.2.2 Problemas específicos 

PE 1: ¿De qué manera la Relación Familiar se relaciona   con el Rendimiento   

Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido de 
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la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

 

PE 2: ¿De qué manera el Desarrollo  Familiar  se relaciona   con el Rendimiento   

Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

 

PE 3: ¿De qué manera la Estabilidad familiar se relaciona   con el Rendimiento   

Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

2.3 OBJETIVOS: 

2.3.1 General 

OG: Establecer el grado de  relación que existe entre  el  Clima Social Familiar  

y el Rendimiento  Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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2.3.2 Específicos 

OE 1: Establecer la Relación que existe entre la Relación familiar y el 

Rendimiento   Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE 2: Establecer la Relación que existe entre el Desarrollo familiar y  el 

Rendimiento   Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE3: Establecer la Relación que existe entre la Estabilidad Familiar y  el 

Rendimiento   Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 IMPORTANCIA  

Hoy en día el  bajo nivel de rendimiento académico en el Perú ha traspasado el 

ámbito  meramente  educativo para  convertirse en un problema social que 

preocupa a educadores, economistas, políticos y a la sociedad en general. Se 

considera que la participación de la familia en el proceso educativo es uno de los 

factores primordiales que puede contribuir en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  Para esto la presente investigación nos dará a conocer cuáles son 
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aquellos factores familiares que intervienen en el desarrollo académico de los 

estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido y de esta manera tener 

conocimiento de  la  relación existente  entre el Clima social familiar y el 

Rendimiento académico. 

 

Los resultados de la presente  investigación contribuirán a brindar  información 

sobre esta problemática existente en la Universidad tanto a las autoridades, 

docentes y estudiantes cantuteños .Así también, de este modo  se podrá brindar 

recomendaciones, para que  de esta manera se puedan   tomar medidas 

preventivas o de  ayuda ante  posibles causas y efectos que puedan presentarse 

en  las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

 

2.4.2 ALCANCES  

 

En esta investigación se logró identificar los factores del Clima social Familiar, y 

el grado  de relación que existe con el  Rendimiento Académico de los 

estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido, que permitieron 

diseñar una propuesta que busca beneficiar a la población estudiantil, docentes 

para el desarrollo personal y académico de cada una de ellas.  
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2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las limitaciones del presente trabajo  señalaremos el orden de tiempo, sin 

embargo la investigación supera las dificultades mencionadas, de modo que aporta 

conocimientos y soluciones de gran importancia para la comunidad universitaria 

como es el tema del Clima Social Familiar y su Relación con el Rendimiento, que 

es considerado ya como un problema social. 

Deseabilidad social: Esta limitación se presentó por parte de las encuestadas, ya 

que al  proporcionarles las encuestas no todas respondían con satisfacción, pues  

algunas alumnas consideraban perder su  tiempo con las encuestas. Sin embargo, 

esta limitación fue superada con un trabajo de persuasión previo. 
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis general  

HG: El Clima social familiar se relaciona significativamente con   el Rendimiento 

Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

 

3.1.2 Hipótesis específicos 

1. He: Relación familiar se relaciona significativamente con   el Rendimiento 

académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 
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2. He: El Desarrollo familiar se relaciona significativamente con el Rendimiento 

Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

 

3.He: La Estabilidad Familiar se relaciona significativamente con el Rendimiento 

Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

La presente investigación cuenta con dos variables: 

3.2.1 Variable 1: Clima social familiar. 

3.2.2 Variable 2: Rendimiento Académico. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N° 3 

VARIABLES CONCEPTO DE 

VARIABLES 

DIMENSIONES  INDICADORES ÌTEMS 

 

 

 

 

V I 

 

 

Clima social 

familiar 

 

Conducta de 

características 

psicosociales e 

institucionales de 

un determinado 

grupo de personas 

asentado en un 

ambiente. Estudia 

las relaciones entre 

el hombre –Medio 

Ambiente en un 

aspecto dinámico 

 

 Relación 

Familiar 

 Cohesión 1,2,3,4,5 

 Expresividad 6,7,8,9,10, 

 Conflicto 11,12,13,14

,15 

 

 Desarrollo 

Familiar. 

 Autonomía 16,17,18,19

,20 

 Actuación 21,22,23,24

,25 

 Intelectual-

Cultural 

26,27,28,29

,30 

 

 

 Estabilidad 

Familiar 

 

 Organización 

 

 

31,32,33,34

,35 

 

 Control 

 

36,37,38,39

,40 

 

 

 

 

 

V D 

 

Rendimiento 

Académico 

Es una medida de 

las capacidades 

del alumno, que 

expresa lo que éste 

ha aprendido a lo 

largo del proceso 

formativo. Da 

referencia a la 

evaluación del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito escolar, 

terciario o 

universitario. 

 

 

 

Aprobados 

 

 

 Nivel Alto         

20 - 15 

 

 Nivel Medio 

14.99 - 13 

 

 

 Nivel Bajo            

12.99 - 11 

 

 

Desaprobados 

 

 

 Nivel Deficiente        

10 - 0 

 

 

 

http://definicion.de/evaluacion/
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3.4 Tipo, Método Y Diseño de la Investigación 

             

3.4.1 Tipo de investigación  

 

La investigación es de tipo no experimental. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010, p.149), porque no se genera ninguna situación,  sino que se 

observan situaciones  ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 

directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

3.4.2 Método de investigación 

 

El método empleado en la presente  investigación es el descriptivo. El método 

descriptivo, según Sánchez C. (2009:50), consiste en describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las variables 

que los caracterizan de manera tal  y como se dan en el presente. 

 

3.4.3 Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es correlacional. Según Hernández et al. (2010: 81), 

este tipo de estudio tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación 
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que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. Los estudios correlacionales al evaluar el grado de relación entre dos 

o  más variables miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y 

después, cuantifican y analizan la vinculación. 

Dentro de este marco nuestra investigación es de diseño Correlacional, porque 

relacionamos las variables del Clima Social Familiar y el Rendimiento Académico.  

El diagrama representativo es el siguiente: 

  Cuadro N° 4: Diagrama de Diseño de Investigación 

 

 

 

  

M  =  muestra de estudio. 

Ov1 = Observaciones de la variable Clima Social Familiar. 

Ov2 =Observaciones de la variable Rendimiento Académico. 

   r =Relación entre las dos variables. 

 

 

 
                                                      Ov1 

 

         M                                           r 

 

                                                      Ov2 
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3.5  Instrumentos De La Investigación  

 

Se aplicó el cuestionario como instrumento .Según Hernández, et al. (2010: 217), 

el cuestionario  consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. 

Para la elaboración de este instrumento se ha visto por conveniente tomar como 

paradigma a la escala de Likert, debido a que es un instrumento ya comprobado 

y tiene un grado de confiabilidad y de validez aceptada. Por ende se ha 

proseguido con el desarrollo de este instrumento. 

 

3.6 Técnicas de Recolección de Datos 

 

La   técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta, la cual se aplicó 

mediante una relación de preguntas escritas para que las estudiantes lo  lean y 

contesten por escrito.  

 

Utilizamos también: El récord de Notas (de cada estudiante); esta técnica permitió 

obtener datos acerca del Rendimiento Académico de las estudiantes, quienes  

constituyen la muestra del presente estudio correspondientes. 
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3.7 Población Y  Muestra 

 

3.7.1 Población 

 

La población de estudio estuvo  constituida por 207 estudiantes de la 

Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

3.7.2 Muestra 

 

La muestra estuvo  conformada  por  207 estudiantes de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Según Hernández, et al. (2010: 173), la muestra es un subgrupo de la población 

de interés sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 

población. 

 

 

El tipo de muestra utilizado es intencional. Según Carrasco (2009: 243), es 

intencional porque el investigador selecciona según su propio criterio, sin 

ninguna regla matemática o estadística. El investigados procura que la muestra 
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sea lo más representativa posible, para ello es necesario que conozca 

objetivamente las características de la población de estudio. El investigador 

procede a seleccionar la muestra de forma intencional, eligiendo aquellos 

elementos que considera conveniente y cree que son los más representativos.  
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PRÁCTICOS 

 

CAPÍTULO IV 

 DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Según Sánchez y Reyes (2006: 154), con respecto a la validez dice: “…todo 

instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que demuestre 

efectividad al obtener los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o 

aspecto que asegura medir” y también dice “Todo instrumento de medida debe 

cumplir con dos propiedades básicas: la validez y la confiabilidad. 

Este procedimiento se concretó mediante el 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 Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes determinaron la 

aplicabilidad del cuestionario. 
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Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 5: Nivel de validez de la encuesta según el Juicio de expertos. 

 

No 

 

EXPERTOS 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

  Puntaje Porcentaje 

1 Mag. Pilar Mitma Mamani 830 78% 

2 Mag. Hugo Ferro Cuéllar 770 77% 

3 Dr. Gilberto Guizado Salazar 695 69,5% 

4 Mag. Miguel Quintana Ortiz 750 75% 

  TOTAL 74.87 % 

    Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 6: especificaciones de la encuesta 

 Fuente: Elaboración propia 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES 

 

X % 

 

ÌTEMS 

 

 

 

 

V I 

 

 

Clima social 

familiar 

 

 Relación 

Familiar 

 Cohesión  

35 

 

15  Expresividad 

 Conflicto 

 

 Desarrollo 

Familiar. 

 Autonomía  

35 

 

15  Actuación 

 Intelectual-

Cultural 

 

 

 Estabilidad 

Familiar 

 

 Organización 

 

 

30 

 

 

10  

 Control 

TOTAL 100 % 40 
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Confiabilidad del instrumento 

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

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

que refiere 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 tiene como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina 

el grado de consistencia y precisión; los valores encontrados después de la 

aplicación de las encuestas al grupo piloto, de la variable independiente: El Clima 

Social Familiar para determinar el nivel de confiabilidad, están comprendidos en 

el siguiente cuadro: 

Tabla N° 7: Valores de niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de Confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,771 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández Hernández y Baptista (2006) 
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Se determina el coeficiente de alfa de Cronbach con la ayuda del software 

estadístico SPSS: 

Cálculo de confiabilidad de instrumento 

 

Alfa de  Cronbach N de Ítems 

0,812 40 

 

En la aplicación de la encuesta sobre clima social familiar se obtuvo el valor de 

0,812 Según esta escala, podemos deducir que la encuesta tiene una excelente 

confiabilidad. 

 

4.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

Instrumento para medir el rendimiento académico 

Para medir la variable (V2) Rendimiento académico, se recurrió al Récord 

Académico  de Notas (proporcionada por Registro Universitario) de los dos 

últimos años de estudio de la Especialidad de Tecnología del Vestido, ya que son 

pruebas verídicas e irrefutables. 

Las notas plasmadas en el Récord Académico es el  resultado de  procesos de 

evaluación válida, sucesiva y continúa llevado a cabo en cada  asignatura  según  

la programación curricular de la Especialidad de Tecnología del Vestido. 
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4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de datos. 

Se procesaron los datos de la encuesta sobre Clima Social Familiar(V1), para 

obtener el puntaje de cada estudiante con el código respectivo, obteniendo 

resultados parciales de las dimensiones investigadas, luego estas pruebas se 

relacionaron  con sus respectivas notas de promedio ponderado y se formó una 

base de datos en Excel. 

Los valores obtenidos entre variables, se colocaron en el software Informativo 

SPSS V17I, de Microsoft Office, versión 2013 y para encontrar la relación y 

significación estadística se aplicó el Coeficiente de correlación de Pearson. (Es 

una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en 

un nivel por intervalos de razón). 

Se simboliza= R 

 

 

 

Interpretación: el coeficiente puede variar de – 1,00 a + 1, 00 

 

- - 0, 90 = correlación negativa muy fuerte. 

- - 0, 075 = correlación negativa considerable  

- - 0, 50 = correlación negativa media  
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     -     - 0,10 = correlación negativa débil 

- - 0, 00= no existe correlación alguna entre las variables  

- + 0, 10 = correlación positiva débil  

- + 0, 50 = correlación positiva media 

- + 0, 75 = correlación positiva considerable 

- + 0, 90 = correlación positiva muy fuerte 

- +1,00 = correlación positiva perfecta 

 

4.3.1 Comprobación y contrastación de hipótesis 

Para probar el trabajo de investigación se ha planteado ocho hipótesis de estudio y 

como consecuencia de ello se diseñó un modelo de encuesta. Este modelo de 

encuesta nos permitió comprobar cada una de las hipótesis planteadas. 

Contrastación de la hipótesis general entre Clima Social Familiar y 

Rendimiento Académico  

Hipótesis General (Hg) 

Existe una relación directa y significativa entre el Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del 

Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 
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Fórmula del coeficiente de correlación de Pearson  

 

 

 

CORRELACIÓN ENTRE 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 RA CSF 

RA 

Correlación de 

Pearson 
1 -0,011 

Sig. (bilateral)  0,951 

N 31 31 

CSF 

Correlación de 

Pearson 
-0,011 1 

Sig. (bilateral) 0,951  

N 31 31 

 

Si P <- 0,05 rechaza Ho  

Si P >0,05 rechaza Ho  

No existe una relación directa y significativa de medida considerable (- 0, 011) 

entre el Clima Social Familiar con el Rendimiento Académico de las estudiantes 

de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Contrastación de la hipótesis  específica: dimensión  Relación Familiar y 

Rendimiento Académico  
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1. Hipótesis Específica (He) 

 

Existe una relación directa y significativa entre la Relación familiar y el 

Rendimiento Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Fórmula del coeficiente de correlación de Pearson: 

 

 

 

 

CORRELACIÓN ENTRE 

DIMENSIÓN RELACIÓN FAMILIAR Y  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 C1 RA 

C1 

Correlación de 

Pearson 
1 0,046 

Sig. (bilateral)  0,806 

N 31 31 

RA 

Correlación de 

Pearson 
0,046 1 

Sig. (bilateral) 0,806  

N 31 31 

 

Si P <- 0,05 rechaza Ho  

Si P >0,05 rechaza Ho  
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No existe una relación directa y significativa de medida considerable (- 0, 046) 

entre la Relación Familiar con el Rendimiento Académico de las estudiantes de 

la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Contrastación de la hipótesis  específica: dimensión  Desarrollo Familiar 

y Rendimiento Académico  

2. Hipótesis Específica (He) 

 

Existe una relación directa y significativa entre el Desarrollo  familiar con el 

Rendimiento Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Fórmula del coeficiente de correlación de Pearson: 
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CORRELACIÓN ENTRE 

DIMENSIÓN DESARROLLO FAMILIAR Y  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 RA C2 

RA 

Correlación de 

Pearson 
1 -0,012 

Sig. (bilateral)  0,950 

N 31 31 

C2 

Correlación de 

Pearson 
-0,012 1 

Sig. (bilateral) 0,950  

N 31 31 

 

Si P <- 0,05 rechaza Ho  

Si P >0,05 rechaza Ho  

No existe una relación directa y significativa de medida considerable (- 0,012) 

entre el Desarrollo Familiar con el Rendimiento Académico de las estudiantes 

de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de 

la Universidad Nacional de Educación-Enrique Guzmán y Valle. 

Contrastación de la hipótesis específica: Dimensión Estabilidad Familiar 

y Rendimiento Académico  

3. Hipótesis Específica (He) 

Existe una relación directa y significativa entre la Estabilidad familiar con el 

Rendimiento Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Fórmula del coeficiente de correlación de Pearson: 

 

 

 

CORRELACIÓN ENTRE 

DIMENSIÓN ESTABILIDAD FAMILIAR Y  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 RA C3 

RA 

Correlación de 

Pearson 
1 -0,074 

Sig. (bilateral)  0,691 

N 31 31 

C3 

Correlación de 

Pearson 
-0,074 1 

Sig. (bilateral) 0,691  

N 31 31 

 

Si P <- 0,05 rechaza Ho  

Si P >0,05 rechaza Ho  

No existe una relación directa y significativa de medida considerable (- 0,074) 

entre la Estabilidad Familiar con el Rendimiento Académico de las estudiantes 

de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Encuesta para medir el Clima Social Familiar 

ÍTEM 1: Los miembros de mi familia, nos ayudamos y Apoyamos realmente 

unos a otros. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

1 3 2 6 8 26 12 39 8 26 

 

 

ÍTEM 2: En mi hogar se da mucha atención y tiempo a cada uno de los 

integrantes de mi familia. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

1 3 4 13 8 26 13 42 5 16 

 

Tot en desa
3%

En desa
6%

Ni ac ni desa
26%

De acuerdo
39%

Tot acuerdo
26%
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ÍTEM 3: Cuando hay algo que hacer en casa, es raro que se ofrezca algún 

voluntario de la familia. 

 

Tot en desa
3% En desa

13%

Ni ac ni desa
26%

De acuerdo
42%

Tot acuerdo
16%

Tot en desa En desa Ni ac ni desa De acuerdo Tot acuerdo

Tot en desa
16%

En desa
39%

Ni ac ni desa
16%

De acuerdo
23%

Tot acuerdo
6%

Tot en desa En desa Ni ac ni desa De acuerdo Tot acuerdo

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

5 16 12 39 5 16 7 23 2 6 
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ÍTEM 4: Hay poco espíritu de grupo en mi familia. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

6 19 10 32 8 26 7 23 0 0 

 

 

 

ÍTEM 5: En mi hogar todos los integrantes nos llevamos bien los unos a los otros. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

0 0 4 13 6 19 12 39 9 29 

 

Tot en desa
19%

En desa
32%

Ni ac ni desa
26%

De acuerdo
23%

Tot acuerdo
0%

Tot en desa En desa Ni ac ni desa De acuerdo Tot acuerdo
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ÍTEM 6: En mi familia expresamos nuestros sentimientos de manera espontánea 

y frecuente. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

2 6 4 13 11 36 9 29 5 16 

 

 

Tot en desa
0%

En desa
13%

Ni ac ni desa
19%

De acuerdo
39%

Tot acuerdo
29%

Tot en desa En desa Ni ac ni desa De acuerdo Tot acuerdo

Tot en desa
6% En desa

13%

Ni ac ni desa
36%

De acuerdo
29%

Tot acuerdo
16%

Tot en desa En desa Ni ac ni desa De acuerdo Tot acuerdo
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ÍTEM 7: En mi familia expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

0 0 2 6 8 26 13 42 8 26 

 

 

ÍTEM 8: En mi hogar, los temas de pago y dinero se tratan abiertamente. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

2 6 4 13 8 26 13 42 4 13 

 

Tot en desa
0%

En desa
6%

Ni ac ni desa
26%

De acuerdo
42%

Tot acuerdo
26%

Tot en desa En desa Ni ac ni desa De acuerdo Tot acuerdo
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ÍTEM 9: En casa se comenta los problemas personales. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

2 6 8 26 6 19 11 36 4 13 

 

 

Tot en desa
6% En desa

13%

Ni ac ni desa
26%De acuerdo

42%

Tot acuerdo
13%

Tot en desa En desa Ni ac ni desa De acuerdo Tot acuerdo

Tot en desa
6%

En desa
26%

Ni ac ni desa
19%

De acuerdo
36%

Tot acuerdo
13%

Tot en desa En desa Ni ac ni desa De acuerdo Tot acuerdo
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ÍTEM 10: Es difícil desahogarse sin molestar a todos. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

3 10 6 19 9 29 10 32 3 10 

 

 

 

ÍTEM 11: Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

7 23 9 29 9 29 4 13 2 6 

 

Tot en desa
10%

En desa
19%

Ni ac ni desa
29%

De acuerdo
32%

Tot acuerdo
10%

Tot en desa En desa Ni ac ni desa De acuerdo Tot acuerdo
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ÍTEM 12: En mi hogar cuando nos peleamos nos vamos a las manos. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

15 48 7 23 4 13 3 10 2 6 

 

ÍTEM 13: Cuando hay desacuerdos en mi familia, todos nos esforzamos para 

suavizar las cosas y mantener la paz. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

3 10 0 0 9 29 14 45 5 16 

 

Tot en desa
23%

En desa
29%

Ni ac ni desa
29%

De acuerdo
13%

Tot acuerdo
6%

Tot en desa En desa Ni ac ni desa De acuerdo Tot acuerdo
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ÍTEM 14: Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestra cólera. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

1 3 7 23 16 52 6 19 1 3 

 

 

ÍTEM 15: Cuando uno de los integrantes de mi familia nos molestamos: 

rompemos o golpeamos algo. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

8 26 8 26 9 29 3 9 3 10 

 

 

ÍTEM 16: Nos esforzamos mucho para obtener la independencia de cada uno. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

1 3 2 6 12 39 11 36 5 16 

 

ÍTEM 17: En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. 
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TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

2 6 5 16 13 42 7 23 4 13 

 

ÍTEM 18: En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

7 23 4 13 14 45 5 16 1 3 

 

ÍTEM 19: Cada uno confía en sí mismo cuando surge un problema. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

2 6 7 23 8 26 11 35 3 10 

ÍTEM 20: En mi hogar no hay libertad para expresar que lo que se piensa. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

10 32 11 36 5 16 4 13 1 3 

 

ÍTEM 21: Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. 
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TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

0 0 4 13 2 6 12 39 13 42 

ÍTEM 22:“Primero es el trabajo, luego la diversión” es una norma en mi familia. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

0 0 5 16 13 42 8 26 5 16 

 

ÍTEM 23: En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el 

trabajo o estudio. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

1 3 3 10 12 39 11 35 4 13 

ÍTEM 24: Los miembros de mi familia aceptamos que haya competencia y que 

gane el mejor. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

2 6 10 32 7 23 9 29 3 10 

 

ITEM 25: En mi familia nos preocupamos por los ascensos en el trabajo y las 

notas en la universidad. 
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TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

1 3 3 10 7 22 17 55 3 10 

ITEM 26: En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

4 13 4 13 14 45 8 26 1 3 

 

ITEM 27: En mi hogar es más importante ver televisión que leer. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

11 36 5 16 10 32 4 13 1 3 

 

ITEM 28: A los miembros de nuestra familia, nos gusta realmente el arte, la 

música o la literatura. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

1 3 3 10 18 58 4 13 5 16 

ITEM 29: En mi familia consideramos que es muy importante aprender algo nuevo 

o diferente. 
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TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

0 0 2 7 5 16 15 48 9 29 

ITEM 30: Nos interesa poco las actividades culturales. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

7 23 5 16 9 29 9 29 1 3 

 

ITEM 31: Las actividades en nuestra familia se realizan con cuidado. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

2 6 1 3 8 26 13 42 7 23 

 

ITEM 32: En mi hogar la puntualidad es muy importante. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

0 0 3 10 10 32 10 32 8 26 

 

ITEM 33: En mi hogar, están claramente definidas las tareas de cada persona. 
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TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

0 0 2 6 12 39 13 42 4 13 

 

ITEM 34: Cambiamos de opinión frecuentemente. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

3 10 9 29 14 45 4 13 1 3 

 

ITEM 35: En mi hogar el dinero no se administra con mucho cuidado. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

7 22 12 39 7 23 3 10 2 6 

ITEM 36: En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

1 3 2 6 12 39 9 29 7 23 

ITEM 37: En mi hogar, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
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EN 

DESACUERDO 

N % N % N % N % N % 

8 26 6 19 11 35 3 10 3 10 

 

ITEM 38: En mi hogar tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

4 13 9 29 11 35 7 23 0 0 

 

ITEM 39: En mi hogar todas las opiniones tienen el mismo valor. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

1 3 6 19 8 26 8 26 8 26 

 

ITEM 40: En mi familia cada uno tiene la libertad para lo que quiera. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

N % N % N % N % N % 

2 7 5 16 15 48 5 16 4 13 
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4.4 Discusión de resultados 

De acuerdo a los resultados estadísticos hallados podemos decir lo siguiente:  

 Respecto a la Hipótesis General ( HG): el coeficiente de correlación hallado -

0,011 entre la variable 1, el Clima Social Familiar y la variable 2, Rendimiento 

Académico, el valor es insignificante y de acuerdo a la siguiente tabla, no existe 

ninguna relación entre estas variables, por lo tanto, podemos concluir que el Clima 

Social Familiar no se relaciona con el Rendimiento Académico de las estudiantes 

de la Especialidad de Tecnología del Vestido Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación-Enrique Guzmán y Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, se puede señalar: 

Muchas investigaciones similares han demostrado que existe relación entre sus 

variables y dimensiones. En este caso sustentamos una postura diferente basado 

en que: El Clima Social Familiar no necesariamente influirá en todos los casos en 

el Rendimiento Académico de las estudiantes, ya que ésta dependerá muchas 

veces del entorno Social donde uno se encuentre, así como también dependerá de 

la capacidad de Superación Personal que uno pueda afrontar ante las diversas 

problemas que se nos pueda presentar en la vida. 

CORRELACIÓN ENTRE 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 RA CSF 

RA 

Correlación de 

Pearson 
1 -0,011 

Sig. (bilateral)  0,951 

N 31 31 

CSF 

Correlación de 

Pearson 
-0,011 1 

Sig. (bilateral) 0,951  

N 31 31 
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Conclusiones 

1.-  No existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento 

Académico de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

la  Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, pues el valor del coeficiente de Pearson de -0,011 así lo 

confirma. 

2.- No existe relación significativa entre Relación Familiar y el Rendimiento 

Académico de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

 

3.- No existe relación significativa entre Desarrollo Familiar y el Rendimiento 

Académico de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

 

4.- No existe relación significativa entre Estabilidad  Familiar y el Rendimiento 

Académico de las estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido de 

la  Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 
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Recomendaciones 

1.  La presente  investigación indica que no existe una  relación  directa y 

significativa entre sus variables y dimensiones,  ante lo expuesto recomendamos: 

que este resultado  no sea impedimento ni limite a seguir investigando este tema, 

ya que en esta   muestra de la población asignada    no existe  una relación 

significativa , pero no quiere decir  que en otra población  el clima social familiar  no 

pueda   influir  en el rendimiento académico, dado que    no todos nos encontramos 

en la misma realidad y por ende   no todas las investigaciones arrojarán un mismo 

resultado. 

2. Organizar charlas dirigidas a las estudiantes, no sólo de la especialidad de 

Tecnología del Vestido, sino dirigidas a los estudiantes de todas las especialidades, 

acerca de diferentes temas relacionados al clima social familiar. 

3.   Anadir dentro del Plan Curricular de la Especialidad de Tecnología del Vestido 

convenios: ya sea con empresas, microempresas  o talleres productivos  

relacionados con nuestra especialidad, para con el fin de que se construya en un 

puente de ayuda para las estudiantes. Este hecho permitirá que ellas dispongan de 

un trabajo, ya  sea de medio tiempo u otro, dado que no todas cuentan con 

solvencia económica, uniforme.  
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ANEXOS



 
 

 

 
 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA  POBLACIÓN 

Problema General:  
 
¿De qué manera el Clima Social 
Familiar se relaciona   con el 
Rendimiento   Académico de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle?  
 
 
Problema Específico:  
 
¿De qué manera la Relación 
Familiar   se relaciona   con el 
Rendimiento   Académico de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la  
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
¿De qué manera el Desarrollo  
Familiar  se relaciona   con el 
Rendimiento   Académico de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la  
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
¿De qué manera la Estabilidad  
Familiar  se relaciona   con el 
Rendimiento   Académico de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la  
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 

Objetivos Generales: 
 
Determinar el grado relación que 
existe entre el Clima Social Familiar y 
el Rendimiento   Académico de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la  
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
Establecer  el grado  Relación que 
existe entre la Relación Familiar y el 
Rendimiento   académico de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
  
Establecer  el grado  Relación que 
existe entre la Desarrollo Familiar y el 
Rendimiento   Académico de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la  
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Establecer  el grado  relación que 
existe entre Estabilidad Familiar y el 
Rendimiento   Académico de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la  
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis General: 
 
El Clima Social Familiar se relaciona 
significativamente con   el 
Rendimiento Académico  de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la  
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis Específicas: 
 
La  Relación Familiar se relaciona 
significativamente con   el 
Rendimiento Académico  de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la  
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
La Desarrollo  Familiar se relaciona 
significativamente con el 
Rendimiento Académico  de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
La Estabilidad Familiar se relaciona 
significativamente con  el 
Rendimiento Académico  de las 
estudiantes de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la  
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
  

Variable 1 
 
Clima social familiar 
Dimensiones  
 

 Relación 
Familiar  

 

 Desarrollo 
Familiar  

 

 Estabilidad 
Familiar   

 
Variable 2 
Rendimiento 
Académico 
 
Dimensiones  
 

 Aprobados  
 
 

 Desaprobados  
 
 
 
 

 
El tipo de investigación: 
No Experimental. 
 
El método de 
investigación: 
Descriptivo 
 
El diseño de  
investigación: 
Correlacional.  
 

OX 
 
M r 
 

OY 
 

Dónde: 
 
M: Muestra de estudio. 
 
OX: observación de la 
variable Clima social 
familiar. 
 
OY: Observación de la 
variable Rendimiento 
Académico 
 
r: Relación entre las dos 
variables.  

 
Población: 
 
La población de estudio 
estará constituida por las 
estudiantes de la  
Especialidad de 
Tecnología del Vestido.  
 
Estudiantes: 207 
 
Muestra:  
 
 
La muestra es 
intencional, ya que fue 
hallada según criterio 
propio, hacia las 
estudiantes de la  
Especialidad de 
Tecnología del Vestido de 
la Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
 
 
Estudiantes : 207 
 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: “EL CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON   EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS ALUMNAS DE LA ESPECIALIDAD DE 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE.” 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 


