
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA SALUD 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA. 

“CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ADOLESCENTES”: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA 

LITERATURA DE LOS AÑOS 2015 AL 2020. 

Trabajo de investigación para optar al grado de: 

Bachiller en Psicología. 

Autores: 

Álvarez Soria, Dhamariz Semiramiz  

Tejeda Narro, Andherson Aimar 

 

Asesora: 

Mg. Kelly Magdalena Santa Cruz Cáceres 

 

Cajamarca - Perú 

2020  



  “CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES”: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA DE LOS AÑOS 2015 AL 2020. 

 

<Álvarez Soria, D : Tejeda Narro. A> Pág. 2 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos este proyecto a Dios y a nuestra familia que nos apoyan 

incondicionalmente para alcanzar nuestras metas y con ello realizar con éxito lo que nos 

proponemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  “CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES”: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA DE LOS AÑOS 2015 AL 2020. 

 

<Álvarez Soria, D : Tejeda Narro. A> Pág. 3 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A nuestra familia por su ayuda y comprensión en nuestra vida universitaria. 

A diferentes docentes de la Universidad Privada del Norte por apoyarnos con sus 

conocimientos ante cualquier dificultad presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  “CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES”: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA DE LOS AÑOS 2015 AL 2020. 

 

<Álvarez Soria, D : Tejeda Narro. A> Pág. 4 

Tabla de contenido 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. 3 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ 5 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... 6 

RESUMEN ............................................................................................................................. 7 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 8 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ........................................................................................ 12 

CAPÍTULO III. RESULTADOS .......................................................................................... 14 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES ...................................................................................... 21 

REFERENCIAS ................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  “CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES”: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA DE LOS AÑOS 2015 AL 2020. 

 

<Álvarez Soria, D : Tejeda Narro. A> Pág. 5 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Artículos científicos seleccionados por país.......................................................... 14 

Tabla 2. Artículos científicos seleccionados por fuentes de información ........................... 15 

Tabla 3. Artículos científicos seleccionados por año de publicación .................................. 16 

Tabla 4. Idiomas de los artículos científicos ....................................................................... 17 

Tabla 5. Tipos de familia que se relacionan con el rendimiento académico ....................... 18 

Tabla 6: Dimensiones del clima familiar ............................................................................. 19 

Tabla 7 Fuentes de artículos que consideran desfavorable la relación de la familia con el 

rendimiento académico. ....................................................................................................... 19 

Tabla 8  Fuentes de artículos que consideran favorable la relación de la familia con el 

rendimiento académico ........................................................................................................ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  “CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES”: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA DE LOS AÑOS 2015 AL 2020. 

 

<Álvarez Soria, D : Tejeda Narro. A> Pág. 6 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Diagrama de flujo de la información .................................................................... 13 

Figura 2. Artículos científicos seleccionados por métodos de investigación ...................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/alvarez/Downloads/FORMATO%20RS%20Dhamariz%20Andherson%20(1).docx%23_Toc40418103
file:///C:/Users/alvarez/Downloads/FORMATO%20RS%20Dhamariz%20Andherson%20(1).docx%23_Toc40418104


  “CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES”: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA DE LOS AÑOS 2015 AL 2020. 

 

<Álvarez Soria, D : Tejeda Narro. A> Pág. 7 

 

RESUMEN 

La siguiente revisión sistemática, tiene como objetivo analizar los estudios acerca de la 

relación entre clima familiar y rendimiento académico durante los últimos cinco años, las 

fuentes de las cuales se ha obtenido la información para dar respuesta a la pregunta de 

investigación son: El buscador Google Académico y las bases de datos: Redalyc, Scielo y 

repositorios universitarios en el periodo 2015 a 2020 y que sean de calidad. 

Los artículos seleccionados proporcionan información válida sobre la relación entre clima 

familiar y rendimiento académico en Latinoamérica y Europa. El método de estudio de los 

artículos es correlacional, ya que el objetivo de los artículos encontrados es evidenciar la 

reacción o el vínculo de diversos fenómenos entre sí, como resultados se obtuvo la agrupación 

y la descripción de cada fuente de investigación de los últimos cinco años detallado en gráficos 

y tablas para dar a conocer los artículos, métodos, fuentes y años. 

Se concluye que la revisión de la literatura científica realizada denota una gran relación 

entre las variables clima familiar y rendimiento académico, además la mayor parte de 

investigaciones revisadas están en Latinoamérica especialmente en el Perú, lo que permite 

determinar el interés de muchos investigadores peruanos en este tema. 

 

Palabras Claves: Clima familiar, adolescente y rendimiento académico. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

A la familia se le considera como una primera escuela para las personas, ya que los 

padres cumplen una función de docentes para sus hijos. Los hijos con su familia aprenderán 

a admirar la belleza de los demás, a compartir momentos y situaciones con las personas y a 

proteger el medio ambiente (Moreno, 2019). Sin embargo, esas enseñanzas se complementan 

con los sentimientos de afecto que le transmitan los padres y adultos, además estas personas 

se convierten en modelos de aprendizaje para el niño o adolescente a lo largo de su vida 

(Garbanzo, 2015). También es importante mencionar que Pareja (2017) menciona que 

existen 3 tipos de familia y que influyen en la vida de cada miembro del sistema: está la 

familia armoniosa en donde existe afecto, cariño, apoyo, confianza y buena comunicación, 

asimismo existen familias disfuncionales contraria a la familia armoniosa, en este tipo de 

relaciones se caracteriza por problemas de conducta, dificultades en sus relaciones 

interpersonales y también reacciones violentas entre sus miembros y están las familias 

desintegradas en donde sus miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones 

o deberes; incluso Velásquez y Rodríguez (2018) reafirman que un ambiente familiar 

adecuado, permitirá un mejor desempeño académico en los estudiantes.  

Por otra parte, Moos y Trickett (1982) (citado en Cachi y Urteaga, 2017)  refieren 

que existen tres dimensiones afectivas para evaluar al clima familiar, entre estas dimensiones 

se tiene: a la dimensión relaciones, que hace referencia al grado de comunicación y al nivel 

de interacciones que existen entre los miembros de la familia, asimismo está la dimensión 

desarrollo que evalúa la importancia de ciertos aspectos del desarrollo individual de los 

integrantes, además está la dimensión estabilidad que brinda información sobre la estructura 

de cada familia y el control que se ejerce entre miembros del ambiente familiar. 
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En cuanto al rendimiento académico se dice que es el resultado de un mundo 

complejo, en el cual se encuentra el niño, esto incluye sus habilidades individuales, su 

ambiente familiar, el ámbito escolar y también las múltiples interacciones que diariamente 

se encuentra inmerso (Paz, 2017). 

En los resultados obtenidos en la investigación “incidencia de la labor educativa de 

la familia en el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo grado de la escuela 

Eloy – Ecuador”, León (2016), señala que un rendimiento académico óptimo se da, cuando 

la familia apoya incondicionalmente en el proceso académico a los estudiantes, además, se 

evidenció que el bajo rendimiento académico se produce cuando no existe motivación en el 

hogar, la comunicación es escasa, y dejan todas las labores académicas a los maestros, De 

igual forma Sarmiento, Díaz y Vargas (2017), realizaron una investigación para determinar 

las diferencias en el rendimiento académico por género asociadas al funcionamiento familiar 

en estudiantes del nivel secundario de la ciudad de México con una población de 630 

estudiantes, obteniendo como resultado que el rendimiento académico parece depender del 

ámbito familiar en las mujeres, pero no en los hombres. 

Por otro lado, desde la realidad nacional, Bances (2015), en su investigación llevada 

a cabo en una I.E. de la ciudad de Tumbes- Perú, concluyó que las variables rendimiento 

académico y  clima familiar se relacionan significativamente, ya que, los estudiantes que 

evidencian problemas familiares van a tener un bajo rendimiento académico; asimismo 

Guadalupe (2015), en su investigación denominada clima familiar y rendimiento académico 

llevada a cabo en una Institución Educativa de Chachapoyas- Perú, se concluye que el clima 

familiar se relaciona con gran relevancia con el rendimiento académico, entendiendo a este 

según Eñoki (2016), como el conjunto de notas que reflejan los conocimientos del estudiante. 

Así también, González  (2018) en su proyecto de investigación acerca del clima 

familiar y rendimiento académico en adolescentes del nivel secundario, concluyó que  el 
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71.67% no realiza sus tareas con ayuda de un adulto dentro de sus hogares, perjudicando 

muchas veces su rendimiento académico, por lo contrario solo el 28.33% el total de 

estudiantes encuestados tiene ese apoyo de sus familiares; Robles (2017) al respecto refiere 

que el clima familiar se relaciona con la labor escolar de los estudiantes, afectando o 

mejorando en su proceso de aprendizaje, ya que muchas veces los padres no forman parte 

del proceso académico de sus hijos. Sin embargo, existen investigaciones en donde llegan a 

concluir que no existe una correlación entre clima familiar y rendimiento académico como 

en la investigación de Hernández (2016) en donde se concluyó que no existe una relación 

entre las dimensiones de clima social familiar y rendimiento académico, ya que para este 

autor lo que realmente influye es la inteligencia emocional y la agencia personal; asimismo 

en la investigación de Carrasco y Santamaría (2019). En su investigación llamada “Relación 

entre Clima Social Familiar y rendimiento académico en adolescentes de 12 a 18 años de 

edad, en donde se concluyó que la variable clima social familiar no se relaciona con la 

variable rendimiento académico.  

Asimismo, Reyes (2016) realizó un estudio sobre clima familiar y rendimiento 

escolar en Trujillo; los resultados fueron que el clima familiar se relaciona 

significativamente con el rendimiento escolar. Por lo tanto, se puede decir que el clima 

familiar es un gran factor que interviene en el rendimiento de los estudiantes en la edad 

escolar (García, 2015). Por su lado, Gonzáles y Pereda (2015) en su investigación sobre el 

clima familiar y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria, estos autores en sus 

resultados mencionan que la familia se relaciona íntimamente con el rendimiento académico. 

Meza (2016), realizó una investigación para conocer la relación entre el funcionamiento 

familiar y el rendimiento académico, para este estudio se trabajó con estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Heroínas Toledo en el 

Distrito del Callao, Lima- Perú, los resultados fueron positivos, ya que muestran que existe 
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relación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico. Estos resultados 

indican que el clima familiar si es una condicionante para el rendimiento escolar en los 

estudiantes. Entonces ¿Qué se conoce de la relación que existe entre el clima familiar y 

rendimiento académico en adolescentes, en los últimos cinco años? 

“Se entiende que el clima familiar se relaciona con el rendimiento académico, ya que 

cada miembro influye en el proceder y actuar de cada integrante del seno familiar” (Estrada, 

2015), esto supone que, a mejores interacciones sanas entre ellos, los resultados académicos 

serán los deseados, mientras que un clima con violencia y con escasa comunicación, el 

rendimiento académico se verá afectado (Gómez, 2016).  

Frente al panorama descrito, siendo el clima familiar un elemento fundamental para 

el rendimiento académico, esta investigación se ha centrado en estas dos variables a fin de 

determinar que el clima familiar se relaciona con el rendimiento académico (Chávez, 2015). 

En ese sentido se afirma que el rendimiento académico no solo representa el aspecto 

cognitivo logrado por el estudiante, si no también están las, destrezas, motivación, agencia 

personal y por supuesto el clima familiar (Palomino, 2016)  

Lumman (2016) llevó cabo un estudio sobre la “familia y rendimiento académico” y 

se determinó que la familia se relaciona directamente con el rendimiento académico, debido 

a que “en el seno familiar es donde se brindan los principales recursos intelectuales, 

emocionales y conductuales para desempeñarse adecuadamente a nivel académico” 

(Guerrero, 2017) 

Por ende, la siguiente revisión sistemática, tuvo como objetivo revisar los estudios 

acerca de la relación del clima familiar en el rendimiento académico durante los últimos 

cinco años. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

La presente investigación es una revisión sistemática de la literatura científica; Rodríguez 

(2015) lo define como “un método sistemático para identificar, evaluar e interpretar el trabajo 

de investigadores, académicos y profesionales en un campo elegido” del cual, se obtendrá como 

resultado un resumen extenuante de la literatura disponible referente a una pregunta de 

investigación. La pregunta a la cual se quiere dar respuesta es ¿Qué se conoce de la relación 

que existe entre el clima familiar y rendimiento académico en adolescentes, en los últimos cinco 

años? 

Las fuentes de las cuales se ha obtenido la información para dar respuesta a la pregunta 

son: El buscador: Google Académico y las bases de datos: Redalyc, Scielo y Repositores 

Universitarios. Dentro de estas fuentes se utilizó un filtro para obtener artículos de calidad 

teniendo como indicadores: el año de publicación para incluir es de 2015 a 2020 y se excluyen 

todos aquellos que superen ese tiempo de antigüedad, por otro lado, se utilizó como medio de 

inclusión el idioma considerando a todos los que se encuentran en español y portugués 

excluyendo a los que se encuentran en otros idiomas como inglés y francés pues no se 

encuentran en contextos parecidos a la realidad con la que se pretende trabajar; finalmente se 

incluyeron artículos de calidad pues fueron obtenidos de bases confiables excluyendo todos 

aquellos que no contaban con tipo de estudio o enfoque metodológico. Las palabras claves de 

búsqueda fueron, clima familiar, familia y rendimiento académico y adolescentes. 

En el buscador Google Académico, utilizando las palabras claves se encontró en primera 

instancia un total de 11.500 resultados, en las bases de datos Scielo se encontró 6.500 resultados, 

en Redalyc se encontró 4.900 y en Repositorios Universitarios 3.800 resultados de los cuales, 

a través de los indicadores de filtro se redujeron a 161 artículos (Google académico 41, 

Repositores universitarios 32, Redalyc 30 y Scielo 58); teniendo como indicador los años de 
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publicación (2015 - 2020) descartando un 80% de los artículos obtenidos, luego se generó un 

nuevo filtro a través de la relación que existía con la pregunta de investigación obteniendo 25 

artículos contribuyentes a la resolución de esta, entonces, el número de artículos encontrados 

por fuente fueron: 6 en Google Académico, 4 en Redalyc, 5 en Scielo y 10 en Repositores 

Universitarios. 

Los artículos seleccionados proporcionan información válida sobre la relación entre clima 

familiar y rendimiento académico en Latinoamérica y Europa. De dichos estudios se extrajeron 

datos como concepto de clima familiar y concepto de rendimiento académico, asimismo, la 

relación que existe entre ambos. El método de estudio revisado fue correlacional, ya que el 

objetivo de estudio de los artículos encontrados es evidenciar la relación o el vínculo de diversos 

fenómenos entre sí, en este caso clima familiar y rendimiento académico en adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  

Diagrama de flujo de la información  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Las variables que explican la relación entre el clima familiar y el rendimiento 

académico en la adolescencia han sido un punto de discusión y fuente de variación en la 

investigación.  

Dentro de las revisiones realizadas se han encontrados resultados como: En los países 

revisados, un notable interés en el tema se ve dentro de América Latina, fundamentalmente 

en Perú, siendo este el país con más del 32% de investigaciones encontradas, dejando a países 

como México, Colombia, Ecuador, España, Cuba, Costa Rica y Portugal con un 68% de las 

investigaciones entre todos. No se han encontrado investigaciones recientes en más países de 

Europa sobre el tema, dejando una brecha muy importante y una pregunta latente de la 

importancia del tema dentro de este continente que aún no se está investigando (Ver tabla 1).  

 

 

 

                                      

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

País Cantidad % 

Perú 8 32% 

México 5 20% 

Colombia 3 12% 

Ecuador 3 12% 

España 2 8% 

Cuba 2 8% 

Costa Rica 1 4% 

Portugal 1 4% 

Tabla 1.  

Artículos Científicos Seleccionados por País 
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En la tabla 1 se observa que la mayor parte de los artículos provienen de Perú, y las 

demás publicaciones restantes entre México, Colombia, Ecuador, España, Cuba, Costa Rica 

y Portugal. Dando a notar que en Europa no hay mucho interés por investigar el tema. 

Por otro lado, las revisiones sistemáticas que se han encontrado fueron extraídas de 

diversas fuentes, entre revistas, publicaciones de universidades y páginas científicas. (Ver 

tabla 2). Los resultados de este punto nos dan a conocer que la mayor parte de revisiones están 

en los repositorios universitarios, puesto que en este medio es en el que se obtuvo mayor 

información para el trabajo realizado. 

Tabla 2.  

Artículos Científicos Seleccionados por Fuentes de Información 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se han identificado que los lugares de búsqueda en donde más se 

encuentra el tema de investigación son en los Repositorios universitarios y Google 

Académico. 

Asimismo, se realizó una revisión detallada sobre los años de publicación que tienen 

los artículos revisados, obteniendo que el año 2016 es donde se encuentra la mayor parte de 

investigaciones sobre el tema, siguiendo con el año 2015 y 2017 con casi la misma cantidad 

de artículos publicados, dándonos a entender que estos tres años fueron el tiempo cumbre para 

Fuente Cantidad % 

Repositorios 

Universitarios 

10 40% 

Google Académico 6 24% 

Scielo 5 20% 

Redalyc 4 16% 
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la investigación de la relación entre el clima familiar y el rendimiento académico. (Ver tabla 

03) 

Tabla 3.  

Artículos Científicos Seleccionados por Año de Publicación 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 se han identificado el año de publicación de los artículos revisados 

durante los últimos 5 años, siendo el año 2016 con más investigaciones relacionado al tema. 

Continuando con la información de los resultados obtenidos, los métodos más 

utilizados en los artículos revisados son, cuantitativas, cualitativas, descriptivas, no 

experimentales y correlativos, dejando de lado a la investigación experimental (Ver figura 

02). 

 

 

 

 

 

 

Año Cantidad % 

2015 5 20% 

2016 8 32% 

2017 6 24% 

2018 4 16% 

2019 2 8% 

Descriptivas

Cualitativas

CorrelacionalNo experimental

Cuantitativas 

Figura 2.  

Artículos Científicos Seleccionados por Métodos de Investigación 
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En la figura 2 se identifican los métodos de investigación que sobresalen en los 

artículos revisados durante todo el proceso de elaboración de la revisión sistemática. 

De la misma manera se obtuvieron fuentes en diversos idiomas, sin embargo, los que 

se utilizaron fueron el español y el portugués, en donde las principales fuentes con el tema de 

investigación estuvieron en el idioma español debido a que la mayoría de artículos fueron 

obtenidos de Latinoamérica (Ver tabla 04). 

Tabla 4.  

Idiomas de los Artículos Científicos 

 

 

 

 

En la tabla 4 se identifican los idiomas de los artículos encontrados, siendo el idioma 

español el más utilizado. 

Como parte de los resultados obtenidos en la investigación se encontró la existencia 

de tres tipos de familias que se relacionan con el rendimiento académico, estas son: Familias 

desintegradas, familias disfuncionales y familias armoniosas. De acuerdo a la familia en la 

que el adolescente se encuentra genera resultados favorables o desfavorables en el 

desenvolvimiento académico (Ver tabla 05). 

 

 

Idioma Cantidad % 

Español 24 97% 

Portugués 1 3% 
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En la tabla 5 se describen los tipos de familia, que son: desintegradas, disfuncionales 

y armoniosas las mismas que se relacionan con el rendimiento académico. 

Asimismo, en los resultados obtenidos se encontraron que existen 3 dimensiones 

dentro del clima familiar que se relacionan directamente con el rendimiento académico, con 

ello nos referimos a las relaciones, el desarrollo y la estabilidad, pues son base fundamental 

para que el adolescente se desarrolle académicamente. (Ver tabla 06) 

 

Tabla 5.  

Tipos de Familia que se Relacionan con el Rendimiento Académico 

 
Tipo  Descripción 

Familia Desintegrada Se refiere a la separación de una pareja con hijos 

y las consecuencias que ese hecho provoca. Al 

irse uno de los miembros del núcleo familiar se 

genera una desestabilización en el 

funcionamiento del sistema familiar. 

Familia Disfuncional Es aquella que emplea pautas insanas para 

relacionarse y ellos conlleva a un deterioro claro 

de la salud mental o física de sus miembros, esta 

puede tener repercusiones irreversibles en los 

miembros de la familia incluyendo malos 

hábitos, inestabilidad emocional y disfunción en 

las labores académicas. 

Familia Armoniosa Es en la que existe equilibrio y salud en cada uno 

de sus integrantes, asimismo, los valores y 

situaciones armoniosas están presentes 

continuamente.  
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Tabla 6:  

Dimensiones del Clima Familiar 

 

Dimensión Descripción 

Relaciones Es aquella que evalúa el grado de comunicación y expresión 

dentro del núcleo familiar y la interacción conflictiva que 

caracteriza a la familia. 

Desarrollo Es donde se evalúa la importancia que tiene el adolescente 

dentro de la familia, y se evidencia a través de autonomía, 

cumplimiento de reglas y mantenimiento de la moral. 

Estabilidad Es la que proporciona información sobre la estructura y 

formación de la familia y sobre el control que algunos 

miembros de la misma ejercen sobre otros. 

 

En la tabla 6 se muestran las dimensiones del clima familiar (Relaciones, Desarrollo y 

Estabilidad) mismas que están relacionadas con el rendimiento académico. 

En los resultados obtenidos muestra que 17 artículos de los 25 estudiados consideran 

que la familia se relaciona de manera desfavorable en el rendimiento académico (Ver tabla 

07), mientras que 8 artículos muestran que el clima familiar se relaciona favorablemente en el 

rendimiento académico del adolescente (Ver tabla 08), demostrando así que la familia es un 

referente importante para el óptimo rendimiento académico. 

Tabla 7  

Fuentes de Artículos que Consideran Desfavorable la Relación de la Familia con el 

Rendimiento Académico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Cantidad % 

Repositorios Universitarios 7 41% 

Google Académico 4 23% 

Scielo 3 17% 

Redalyc 3 17% 
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En la tabla 7 se identifica las fuentes de los 17 artículos que consideran que la familia 

se relaciona desfavorablemente en el rendimiento académico del adolescente. 

Tabla 8   

Fuentes de Artículos que Consideran Favorable la Relación de la Familia con el 

Rendimiento Académico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 se identifica las fuentes de los 8 artículos que consideran que la familia 

se relaciona favorablemente en el rendimiento académico del adolescente. 

  

Fuente Cantidad % 

Repositorios Universitarios 3 38% 

Google Académico 2 25% 

Scielo 2 25% 

Redalyc 1 12% 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

La revisión de la literatura científica realizada nos demuestra que existe una gran 

relación entre el clima familiar y el rendimiento académico, además, nos ubica en un 

contexto de una gran variedad de expansión en la investigación del tema durante estos 

últimos 5 años, sobre todo en Latinoamérica, donde el tema es de suma importancia debido 

a los problemas frecuentes actuales en cuanto al bajo rendimiento académico de muchos 

estudiantes y esta investigación permite determinar que el clima familiar es un factor para el 

progreso académico (Velásquez y Rodríguez, 2018) 

Por otro lado, los aportes brindados en las revisiones de artículos dan a conocer la 

diversidad de factores que se relacionan con el rendimiento académico y uno de esos factores 

es la familia (León, 2016; Bances, 2015; Guadalupe, 2015; Gonzáles, 2018; Robles, 2017; 

Sarmiento, Vargas y Díaz, 2017; Gonzáles y Pereda 2015). 

Además, diversos estudios han demostrado que “el tipo de familia en el que el 

adolescente se encuentra se relacionan favorable o desfavorablemente en su rendimiento 

académico” (Pareja, 2017; Meza, 2016; Estrada, 2015; Gómez, 2016) demostrando así que 

uno de los principales factores para un correcto desenvolvimiento académico es sin duda 

alguna el clima familiar en el que el adolescente se encuentra. 

Asimismo, las limitaciones encontradas en el proceso de realización de esta 

investigación fueron la gran cantidad de fuentes de investigaciones que los diferentes sitios 

de búsqueda arrojaban, pues estos no se relacionaban con las variables de estudio sobre clima 

familiar y rendimiento académico. También se presentó una limitación al adquirir 

información de investigaciones a nivel local, pues a través de los repositorios de 

universidades locales se puede evidenciar que no existen diversos estudios acerca de estas 

variables. 
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