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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo estudiar la relación entre clima 

familiar y rendimiento académico en adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” 

en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca. Este proyecto fue de tipo básico 

y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 51 estudiantes de secundaria de 

los grados de cuarto y quinto, entre las edades 15 y 18 años. Para evaluar al clima familiar, 

se utilizó la Escala de Clima Familiar de Moos (1984) adaptada por Ruíz y Guerra (1993) 

y para el rendimiento académico se obtuvo del promedio final del año 2019. Los resultados 

de esta investigación muestran que existe una correlación inversa y de muy baja intensidad 

con un índice de -0.152 entre las variables clima familiar y rendimiento académico, lo 

mismo sucede con las dimensiones Relaciones, Desarrollo y Estabilidad. 

Palabras clave: Clima Familia, Rendimiento académico, Adolescentes. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el adecuado desempeño académico en estudiantes refleja en gran 

medida qué tan óptimo y significativo es el aprendizaje de los mismos, así como también 

garantizará en el futuro un desempeño adecuado en el campo laboral y profesional, ya que, 

hoy en día la educación que tenga cada individuo será pieza clave para el desarrollo personal 

y el cumplimiento de metas que se forje cada uno asegurando el éxito que pueda conseguir. 

No obstante, en las últimas décadas el rendimiento académico ha venido disminuyendo 

progresivamente, es relevante saber que esto se debe a muchos agentes o factores causantes 

de dicha problemática, como el nivel socioeconómico, el clima educativo, la naturaleza 

psicológica (motivación, autoconcepto, autoestima, actitud, entre otros.), los biológicos 

(problemas en el aparato fonador, dificultades en el habla, y otros) y por supuesto el clima 

familiar que interviene en el proceso de aprendizaje de los individuos.  

Por ende, la familia viene a ser una de las bases más importantes en la educación, 

debido a que guía la formación del individuo, impulsa su desarrollo cognitivo, fomenta los 

valores y habilidades sociales, permite el óptimo desarrollo de las interacciones sociales. 

Asimismo, las familias con un estilo de crianza adecuado generan en los adolescentes, 

confianza y un sentido de sí mismo positivo y un interés general para la preparación de su 

futuro. Sin embargo, la familia ha presentado diversos cambios en los últimos tiempos y con 

ello han surgido diferentes crisis en la dinámica de la misma, pues los inadecuados patrones 

de conductas, normas y límites difusas generan problemas a nivel individual y social del 

adolescente, por ende, debe tomarse en cuenta el hecho de que muchas veces el nivel de 

ayuda y atención de los padres es deficiente e inadecuada hacia los adolescentes, por lo tanto, 

afecta su rendimiento académico. 
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Por ello, esta investigación pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: De 

manera general, ¿Cuál es la relación que existe entre el Clima familiar y el Rendimiento 

Académico en adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción 

de la provincia de Cajamarca, 2020?, asimismo, se plantean preguntas específicas como: 

¿Cuál es la relación que existe entre la Dimensión Relación, de la variable clima familiar y 

el Rendimiento Académico en adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el 

distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 2020?, ¿Cuál es la relación que existe 

entre la Dimensión Desarrollo, de la variable clima familiar y el Rendimiento Académico en 

adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia 

de Cajamarca, 2020? y ¿Cuál es la relación que existe entre la Dimensión Estabilidad, de la 

variable clima familiar y el Rendimiento académico en adolescentes de la I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 2020? 

Por otro lado, es importante investigar estas variables dentro del contexto 

Cajamarquino, para conocer la relación que existe entre clima familiar y rendimiento 

académico, además de brindar información que permita concientizar a la población, 

especialmente a los padres de familia de la Institución Educativa del nivel secundario 

“Manuel Gonzáles Prada” para que tomen conciencia sobre la importancia del buen clima 

familiar y la relación que tiene con el rendimiento académico en los adolescentes. 

En esta investigación se pretende estudiar a todos aquellos estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria, comprendidos entre las edades de 15 a 18 años de la I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 2020. 

Para ello se plantean los siguientes objetivos investigación, de manera general se 

pretende determinar la relación que existe entre el clima familiar y rendimiento académico 

en adolescentes de un colegio público en el distrito de Asunción de la provincia de 

Cajamarca, 2020, como objetivos específicos se busca identificar la relación que existe entre 

la dimensión Relación del clima familiar y el rendimiento académico en adolescentes de la 
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I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 

2020, también se busca identificar la relación que existe entre la Dimensión Desarrollo del 

clima familiar y el rendimiento académico en adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles 

Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 2020, e identificar la relación 

que existe entre la Dimensión Estabilidad del clima familiar y rendimiento académico en 

adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción en la provincia 

de Cajamarca, 2020. 

Para lo cual se generaron las siguientes hipótesis con sustento teórico y empírico por 

las explicaciones realizadas en la teoría y por los resultados encontrados en los antecedentes 

de diversas investigaciones, como hipótesis general se tiene que: existe una relación directa 

y de alta intensidad entre clima familiar y rendimiento académico en adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 

2020; dentro de las hipótesis específicas se tiene que: existe una relación directa y de alta 

intensidad a entre la dimensión relación del clima familiar y el rendimiento académico en 

adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia 

de Cajamarca, 2020, además de que existe una relación directa y de alta intensidad entre la 

dimensión desarrollo del clima familiar y rendimiento académico en adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de 

Cajamarca, 2020 y también que existe una relación directa y de alta intensidad entre la 

dimensión estabilidad del clima familiar y el rendimiento académico en adolescentes de la 

I.E.M. 

Asimismo, se plantea como hipótesis general nula que: No existe una relación directa 

y de alta intensidad entre clima familiar y rendimiento académico en adolescentes de la I.E.M. 

“Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 2020; 

dentro de las hipótesis específicas nulas se tiene que: No existe una relación directa y de alta 

intensidad entre la dimensión relación del clima familiar y el rendimiento académico en 
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adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia 

de Cajamarca, 2020, además de que no existe una relación directa y de alta intensidad entre 

la dimensión desarrollo del clima familiar y rendimiento académico en adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 

2020 y también que no existe una relación directa y de alta intensidad entre la dimensión 

estabilidad del clima familiar y el rendimiento académico en adolescentes de la I.E.M. 

“Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 2020. 

Así pues, existen diversas investigaciones sobre estas variables, entre ellas 

encontramos el de Chaparro et al. (2015), quienes llevaron a cabo una investigación 

denominada familia y rendimiento académico: configuración de perfiles estudiantiles del 

nivel secundaria de México, el objetivo de este estudio era determinar los perfiles de 

estudiantes de secundaria basados en variables de rendimiento académico y organización 

familiar, para ello participaron 724 estudiantes de secundaria de Baja California, México; 

para ello se realizó un análisis de conglomerados de K-medias. Los análisis permitieron 

identificar dos conglomerados claramente definidos: el conglomerado 1 agrupó a los 

estudiantes de rendimiento académico alto, quienes mostraron una mayor implicación 

familiar; mientras que el conglomerado 2 aglutinó a los estudiantes con un nivel de 

rendimiento académico bajo, quienes presentaron una organización familiar de menos 

implicación, finalmente se concluyó que la familia se relaciona con el rendimiento 

académico, pues este grupo genera recursos personales y estimula la parte intelectual en el 

estudiante para lograr un desempeño académico adecuado. 

Y considerando la realidad peruana se encuentran algunos estudios. Por ejemplo, de 

Garcés (2017) que, en su investigación llevada a cabo en estudiantes del nivel secundario en 

una institución educativa de la ciudad de Chimbote en el año 2015, tuvo como resultado que la 

dimensión relaciones del clima familiar se relaciona significativamente y con una alta 

intensidad con la variable rendimiento académico en el área de comunicación. También se 
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concluyó que la dimensión desarrollo, el cual evalúa la importancia del desarrollo personal 

dentro de la familia, determinando que esta dimensión se correlaciona significativamente y 

con una moderada intensidad con el rendimiento académico en el área de comunicación,  de  

la misma manera está la dimensión estabilidad; que demuestra la estructura y organización de 

la familia, conformado a la vez por dos sub-escalas: organización y control, evidenciándose 

que existe relación altamente significativa y de alta intensidad entre esta dimensión y la 

variable rendimiento académico en el área de comunicación.  

Chuchón (2018) denominó a su investigación “Relación entre clima familiar y 

rendimiento académico en estudiantes de la I.E.P Divina Providencia de Chincha. Este 

estudio fue de tipo descriptivo correlacional con diseño no experimental, asimismo se tuvo 

a una población de 100 adolescentes del sexo femenino y 39 adolescentes del sexo masculino 

de la I.E.P. Divina Providencia del Distrito de Chincha. Por otra parte, los instrumentos que 

se utilizaron para la recolección de datos fue la Escala de Clima social Familiar (FES) y la 

Escala de valoración del rendimiento académico de la MINEDU. En este estudio se dieron 

como resultados, que existe una correlación significativa entre la variable clima familiar y 

rendimiento académico, sin embargo, se concluyó que entre la dimensión relación y 

rendimiento académico existe una correlación inversa y de muy baja intensidad, asimismo 

en la dimensión desarrollo existe una correlación inversa y de baja intensidad, de la misma 

manera en la dimensión estabilidad se determinó que existe una correlación inversa y de baja 

intensidad. 

Bances (2015), en su investigación llevado a cabo con estudiantes de tercer y cuarto 

año de nivel secundaria de la Institución Educativa “Perú - Canadá” Tumbes, 2015, en dónde 

su población estuvo conformada por 119 estudiantes, asimismo este estudio es de tipo 

cuantitativo de nivel descriptivo correlacional, es así que el diseño corresponde a un estudio 

no experimental transversal descriptivo correlacional. Es relevante mencionar que para 

medir las variables se utilizó la escala de clima Social Familiar de los autores: R. H. Moos. 
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Y E. J. T. En esta investigación tuvo como objetivo medir la relación entre la variable 

rendimiento académico y clima familiar, concluyéndose que la correlación es significativa 

entre el clima familiar y el rendimiento académico. 

En la investigación de Guadalupe (2015), denominada clima familiar y rendimiento 

académico llevada a cabo en una institución educativa de Chachapoyas- Perú, que tuvo como 

objetivo determinar la relación que existe entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes de aquella institución educativa. Asimismo, el diseño utilizado 

en la presente investigación fue de enfoque cuantitativo, de nivel relacional, además la 

población fue de 137 estudiantes seleccionados, al mismo tiempo para llevar a cabo la 

evaluación de estas variables se utilizó el cuestionario de la escala del clima social en la 

familia, creado por R.H. Moos. y E.J. Trickett y para determinar el rendimiento académico 

se utilizó los registros de evaluación del educando del año académico 2013, en este estudio 

se concluye que el clima familiar se relaciona significativamente y con una intensidad 

moderada con el rendimiento académico. 

Hay algunos estudios que concluyen que no existe relación entre clima familiar y 

rendimiento académico como en la de Hernández (2016) en donde su investigación tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el clima social familiar y rendimiento académico, 

para ello la población seleccionada fue de 79 estudiantes de ambos sexos, asimismo para 

este estudio se utilizó el cuestionario de Moos y Trickett que fue útil para medir el clima 

familiar y para medir el rendimiento académico se procedió a evaluar mediante la prueba 

saber, concluyéndose que el clima familiar no es una variable que se relaciona con el 

rendimiento académico. 

Asimismo, Cachi y Urteaga (2017), realizaron una investigación sobre clima social 

familiar y rendimiento académico en la Institución Educativa “Jesús trabajador -Manthoc” 

Cajamarca, en donde tuvieron como principal objetivo analizar la relación entre ambas 

variables ya mencionadas con el fin de facilitar el aprendizaje de aquellos estudiantes, 
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asimismo la investigación es de tipo no experimental descriptivo correlacional, es a través 

del muestreo no probabilístico intencional que se obtuvo a 41 estudiantes, de los cuales 22 

fueron varones y 19 mujeres, además para medir el clima familiar, se empleó la escala (FES) 

y para el rendimiento académico se empleó las tarjetas de información de cada uno de los 

estudiantes; en donde se concluyó de manera general que existe una relación inversa entre 

el clima familiar y el rendimiento académico. Asimismo, en la dimensión relaciones se halló 

que existe una correlación inversa de baja intensidad con el rendimiento académico, de la 

misma manera en la dimensión desarrollo existe una relación inversa de baja intensidad con 

el rendimiento académico y en la dimensión estabilidad se encontró una correlación 

significativa y de baja intensidad con el rendimiento académico. 

Alva (2018), en su investigación “Relación entre clima familiar y rendimiento 

académico en adolescentes mujeres de un colegio particular de la ciudad de Cajamarca, 

2018”, tuvo como objetivo medir la correlación entre ambas variables, dicha investigación 

fue de tipo correlacional y de corte trasversal, de la misma manera se obtuvo una muestra 

conformada por 61 estudiantes mujeres entre las edades de 13 y 17 años de edad, asimismo 

se utilizó la Escala de Clima Social Familiar de Moos y para medir el rendimiento académico 

se empleó el promedio final de las estudiantes del 2017, obteniendo como resultado que el 

clima familiar y rendimiento académico no se correlacionan significativamente. De la misma 

manera se encontró que no existe una relación directa entre ambas variables.  

Por otro lado, es necesario definir ambas variables de estudio, así pues, para Oliva y 

Villa (2013) la familia se define como un grupo muy importante en la sociedad, ya que, 

cumple un rol indispensable para el desarrollo de todo ser humano, además de que 

proporciona afecto para preparar a los miembros de esta en el manejo de crisis o frustraciones 

en el transcurso de su vida, integrando sus memorias, dinámicas y reglas que repercuten en 

la personalidad del ser humano y con ello en la sociedad. Esta aproximación teórica permite 

abordar al clima familiar, el cual es definido por Martínez (1996) como el ambiente en donde 
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los miembros de la familia ejercen una importante influencia en el comportamiento de cada 

integrante. De la misma manera, Moos y Trickett, (1984) hacen referencia al clima familiar 

como la percepción que comparten los padres e hijos sobre la funcionalidad en la 

comunicación, las opiniones y los sentimientos entre cada uno de los integrantes que 

conforman la familia. 

El ámbito familiar, en donde se desenvuelve una persona, determinan algunas 

características culturales y económicas que puede limitar el adecuado desenvolvimiento 

escolar, como puede ser el bajo rendimiento académico. Esta idea se sustenta en Estrada 

(2015), quien refiere que mientras mejores y saludables sean las relaciones entre cada 

integrante de la familia, mejores también serán los resultados académicos; por el contrario, 

un ambiente con violencia y escasa comunicación limitará la calidad de las labores 

académicas. Asimismo, para Viveros (2006) el desarrollo familiar depende de cierto interés, 

factores culturales, ideológicos y ecológicos de la comunidad en la que se desenvuelve la 

persona, de esta manera la familia se convierte en un importante influyente en la sociedad. 

Es importante mencionar que Garcés (2017), manifiesta que, para evaluar al clima 

familiar, son tres dimensiones que hay que tener en cuenta: la primera dimensión es de 

relaciones; esta dimensión evalúa la comunicación y libre expresión en la familia; la segunda 

dimensión es de desarrollo, que evalúa los procesos de desarrollo personal de cada integrante 

del hogar y como tercera dimensión se tiene a la estabilidad que muestra a la organización y 

estructura de la familia. 

En cuanto al rendimiento académico se dice que es el resultado obtenido por el 

adolescente en determinada actividad escolar, en este sentido existen algunos factores que 

influyen en su rendimiento como su ambiente familiar, el clima escolar y también las 

múltiples interacciones que diariamente se encuentra inmerso (Paz, 2017). Como menciona 

Sánchez (2013) es importante que comprendan que la familia no es el único determinante 

del rendimiento académico, sino que también existen otros elementos que influyen como la 



“RELACIÓN ENTRE CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE 
DE LA I.E.M. “MANUEL GONZÁLES PRADA” EN EL DISTRITO DE ASUNCIÓN DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA” 

Álvarez, D., Tejeda, A. Pág. 17 

 

 

metodología, el material de trabajo y las estrategias de los docentes que imparten para llegar 

a sus estudiantes. 

Asimismo, el rendimiento escolar constituye un tema relevante para estudiar, 

considerando su relación con otras variables, es así que OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico) a través de la prueba PISA (2018) se obtuvo que el 

Perú aún es uno de los últimos puestos en Latinoamérica ocupando el puesto 64 de 77 países 

evaluados, mismo que no demostró un cambio notorio de la última prueba que se realizó en 

el año 2015. 

Por ello, Cabana (2018) afirma que los adolescentes enfrentan importantes cambios 

sociales, en especial en su núcleo básico familiar, asimismo, ser adolescente actualmente es 

completamente diferente a lo que era hace dos décadas, lo que implica que ser padre de un 

adolescente hoy en día no es lo mismo que en generaciones anteriores, por lo que hay un 

enorme impacto en la estructura familiar, en el comportamiento sexual que atraviesan, en la 

cultura juvenil y en el uso del tiempo libre de los mismos. Así también, el rendimiento 

académico de los adolescentes se puede ver influenciado debido a que estos atraviesan los 

procesos de separación de los padres, la pobreza de la familia y la disfuncionalidad de la 

misma. 

Por otra parte, en el Perú según cifras del Ministerio de Educación (2015), se 

evidencia el bajo rendimiento académico, ya que el 11% de estudiantes del nivel secundario 

se encuentran desaprobados en varias asignaturas, asimismo el 6% de estudiantes del nivel 

primario mantienen dificultades escolares, si bien es cierto estos resultados no cuentan con 

una evaluación acerca de las causas, es importante evaluar las diversas variables asociadas, 

entre las que se encuentra al clima familiar. Teóricamente esta idea se puede sustentar en lo 

que afirma León (2016), que el bajo rendimiento académico se da porque el clima familiar 

no es adecuado, ya que los padres no motivan a sus hijos, la comunicación no es constante 

en casa y dejan todo el trabajo educativo a los docentes.  
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Por ende, el presente trabajo de investigación es importante porque constituirá un 

antecedente más para el estudio de estas variables en la ciudad de Cajamarca, obteniendo 

nuevos datos y resultados que ampliarán y enriquecerá la teoría. Asimismo, los resultados 

de esta investigación constituirán una base para otros investigadores que estén interesados 

en profundizar el estudio de estas variables. Además, permite a los docentes y padres de 

familia tomar las medidas pertinentes para mejorar el rendimiento académico, al mismo 

tiempo incrementar políticas de intervención que puedan mejorar el clima familiar. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

1. Tipo de investigación 

 

El tipo de la presente investigación es básica, pues Gutiérrez (2010) afirma que es 

aquella que se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino, con el propósito de 

incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la 

realidad. 

El diseño es no experimental tipo transversal, ya que no se han manipulado las 

variables. Lamoug (2008, pág. 18) menciona que “La investigación no experimental es 

aquella donde el investigador obtiene los datos de forma directa y lo estudia posteriormente.” 

Asimismo, la naturaleza de la investigación es de enfoque cuantitativo correlacional, pues 

Fernández (2014) afirma que lo cuantitativo es todo aquello que se centra en aspectos 

observables utilizando pruebas estadísticas para el análisis de datos, es decir, debido a que 

los datos son producto de mediciones se representan mediante números (cantidades) y se 

deben analizar a través de métodos estadísticos; además, es correlacional porque mide el 

grado de relación entre las variables de una población estudiada, midiéndose coeficientes de 

correlación que no necesariamente sean causales, en este caso se está investigando el tipo de 

relación entre clima familiar y rendimiento académico en estudiantes de la I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca. 

 

2. Población y muestra 

 

2.1. Población 

 

La población está conformada por todos los estudiantes de 15 a 18 años de ambos 

sexos que estudien en la Institución Educativa del distrito de Asunción “Manuel González 

Prada” de la provincia de Cajamarca. 
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2.2. Muestra: 

 

La muestra, está conformada por 51 estudiantes de la Institución Educativa del distrito 

de Asunción “Manuel González Prada” de la provincia de Cajamarca, comprendidos entre 

los grados de cuarto y quinto. 

El tipo de muestra es no probabilístico pues se seleccionó un grupo de la población 

de acuerdo a la subjetividad de los investigadores. Asimismo, la técnica que se empleó es el 

muestreo por conveniencia pues fueron escogidos bajo criterios de inclusión y exclusión. Los 

criterios de inclusión se han elegido debido al estado de emergencia por la cual atraviesa 

nuestro país debido al virus COVID 19, por lo tanto, se consideró seleccionar a estudiantes 

de la institución educativa más accesibles para ser evaluados, mismos que se encuentren entre 

15 a 18 años, además de que cuenten con los dispositivos y medios de comunicación (redes 

sociales) por donde se les pueda facilitar el cuestionario y que ellos lo 

puedan llenar. 

 

Los criterios de exclusión que se han considerado son: Estudiantes que no contesten 

la primera llamada que se les realice, otro criterio de exclusión son todos aquellos estudiantes 

que no cuente con una red social para la socialización y llenado de los cuestionarios.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

2.3. Técnicas 

 

La técnica que se utilizará según Santesmases (2009) es la de escala. 
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2.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

2.4.1.  Escala de Clima Social Familiar en la Familia (FES) 

Ficha técnica 

Características Descripción 

Nombres del Test Escala de Clima Social en la Familia 

Autores Originales R.H. Moos y E.J. Trickett 

Autores de la adaptación a 

Perú 

Cesar Ruiz y Eva Guerra 

Administración Individual/ colectiva 

Significación Evalúa características socio-ambientales y las 

relaciones personales de la familia. 

Áreas que mide Tiene 3 dimensiones y 10 subdimensiones, las 

cuales son Relaciones (cohesión, expresividad 

y conflicto) Desarrollo (autonomía, actuación, 

intelectual-cultural, social, moralidad religiosidad) 

y Estabilidad (organización y control). 

Validez Se aprobó la validez de la prueba correlacionándola con 

la Prueba de Bell, específicamente en el área de Ajuste 

del Hogar. Con adolescentes los coeficientes fueron: en 

Área Cohesión 0,57; Conflicto 0,60; Organización 0,51. 

Con adultos los coeficientes fueron: en Área Cohesión 

0,60; Conflicto 0,59; y Organización 0,57; para 

Expresividad 0,53 en análisis a nivel de grupo familiar. 
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Confiabilidad La confiabilidad fue determinada por los autores 

mediante el coeficiente de confiabilidad del Alfa de 

Cronbach que fue de α=0.809, el cual es considerado 

como un valor aceptable. 

 

El instrumento para la recolección de datos del clima familiar es un test psicométrico 

denominado Escala de Clima Social en la Familia de Moss y Trickett (ver anexo 1), 

estandarizada en el Perú por Ruiz y Guerra (1993), la cual evalúa las características 

socioambientales y las relaciones personales en la familia, puede ser administrada de manera 

individual o colectiva y su duración en promedio son de unos 20 minutos aproximadamente, 

además está indicada para aplicarse a jóvenes de 12 a 18 años, asimismo este instrumento 

cuenta con 90 frases a las cuales deben contestar verdadero o falso. Además, es relevante 

mencionar que este instrumento consta de tres dimensiones los cuales se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Dimensión Subdimensión Ítem 

 

 

Relaciones 

Cohesión 1-11-21-31-41-51-61-71-81 

Expresividad 2-12-22-32-42-52-62-72-82 

Conflicto 3-13-23-33-43-53-63-73-83 

 

 

 
 

Desarrollo 

Autonomía 4-14-24-34-44-54-64-74-84 

Actuación 5-15-25-35-45-55-65-75-85 

Intelectual-Cultural 6-16-26-36-46-56-66-76-86 

Social recreativo 7-17-27-37-47-57-67-77-87 
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 Moralidad-Religiosidad 8-18-28-38-48-58-68-78-88 

 
Estabilidad 

Organización 9-19-29-39-49-59-69-79-89 

Control 10-20-30-40-50-60-70-80-90 

 

Para la calificación del instrumento se considera la suma de las respuestas, en donde 

V (verdadero) equivale a uno y F (falso) equivale a cero, asimismo para cada sub dimensión 

se realizará la suma respectiva por cada ítem dependiendo de la respuesta asignada, es 

importante mencionar que la puntuación máxima por cada sub escala es de 9 puntos. 

Posteriormente se hace la suma por dimensiones con la clave de corrección que la escala 

cuenta y se anota el total de Verdaderos que se hayan marcado y luego se procede a generar 

la suma total para obtener las siguientes categorías con los puntajes obtenidos. 

0 a 30 Muy mala 

35 Mala 

40 Tend. Media 

45 a 55 Media 

60 Tend. Buena 

65 Buena 

70 a 90 Muy buena 

 
 

Cabe resaltar que en la investigación de Ruiz y Guerra (1993), se aprobó la validez 

de la prueba correlacionándola con la Prueba de Bell, específicamente en el área de Ajuste 

del Hogar. Con adolescentes los coeficientes fueron: en Área Cohesión 0,57; Conflicto 0,60; 
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Organización 0,51. Con adultos los coeficientes fueron: en Área Cohesión 0,60; Conflicto 

0,59; y Organización 0,57; para Expresividad 0,53 en análisis a nivel de grupo familiar. Por 

otra parte, la confiabilidad fue determinada mediante el alfa de cronbach que fue de α=0.809, 

el cual es considerado como un valor aceptable. 

2.4.2. Evaluación de rendimiento académico 

 

La herramienta para obtener el rendimiento académico de los participantes de esta 

investigación es la Boleta Informativa de cada estudiante, donde está registrada su nota 

promedio del último año escolar; es decir, del año 2019. La nota registrada en las boletas 

informativas consta del rango de nota que va desde el 00 hasta el 20, para un mejor 

tratamiento de estos datos, se tomará de referencia al Ministerio de Educación que divide a 

las notas en cuatro niveles, en donde de 20 a 18 el estudiante evidencia un logro muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas, de 17 a 14 evidencia un logro en un tiempo 

programado, de 13 a 11 el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes esperados y 

de 10 a 00 el estudiante evidencia dificultades para el desarrollo del aprendizaje esperado. 

4. Procedimiento de Recolección de Datos 

 

Para poder evaluar a los estudiantes, primero, se pidió el permiso a la dirección de la 

institución educativa (ver anexo 2), a su vez, previa elaboración, se envió el asentimiento 

informado a los estudiantes donde consienten la aplicación del instrumento (ver anexo 3), 

considerando que son menores de edad, en cuanto a los padres se les explicó la metodología 

de evaluación mediante una reunión realizada a través del programa zoom, donde ellos 

dieron un consentimiento verbal para la aplicación del cuestionario y acceso a los 

calificativos de sus menores hijos, asimismo su privacidad no se vio vulnerada como se 

estableció en el asentimiento; de la misma manera se les hizo llegar la escala FES 

virtualmente mediante formularios de google (ver anexo 4), asimismo, se obtuvo la 

información para medir el rendimiento académico a través de las Boletas informativas de 

notas del año 2019, ya que, por la situación del estado de emergencia, los estudiantes no 
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están asistiendo a sus centros educativos respectivamente y no están recibiendo los 

calificativos normales como los años pasados. Para ello, las instrucciones fueron claras y 

concisas.  

Los estudiantes fueron contactados mediante redes sociales, a través de uno de los 

investigadores, se creó un grupo de WhatsApp medio por el cual se difundió la prueba con 

ellos y se tuvo un espacio privado para la recepción de las boletas informativas de notas. 

Luego de aplicar los instrumentos, las respuestas se registraron en un correo electrónico, 

después se realizó el procesamiento estadístico de los datos obtenidos.  

5. Análisis de datos 

 

Luego de aplicar los instrumentos sobre la Escala de Clima Familiar, el cual tiene 90 

ítems se realizó una matriz de datos en Microsoft Excel 2016, en el cual se vaciaron los 

resultados obtenidos de cada uno de los ítems del cuestionario, asimismo, se cuantificaron 

sus puntuaciones y se obtuvo los resultados de las sumatorias de dichos puntajes. 

Posteriormente, esos datos se trasladaron al programa JASP 0.13.1.0 en donde se procedió a 

conocer el grado de relación entre las variables rendimiento académico y Clima familiar 

mediante el coeficiente de correlación ordinal Pearson. Además, se realizó la prueba de 

confiabilidad Alfa de Cronbach, con la cual se pretende demostrar la confiabilidad de la 

prueba. 

6. Consideraciones éticas 

 

Se realizó un asentimiento informado a través de “Cuestionarios de Google”, el cual 

se basó en las condiciones éticas del American Psychological Association APA (2010), 

respetando los principios establecidos en la misma, tales como: principio beneficencia y no 

maleficencia, principio de la fidelidad y la responsabilidad, principio de integridad, principio 

de justicia y el principio del respeto de los derechos y la dignidad de las personas. En este 

caso se envió el link del asentimiento informado a los estudiantes, pues se trabajó con 

menores de edad, al verificar que se haya llenado el cuestionario, se procedió a enviar el link 
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con el instrumento para ser respondido por los adolescentes.  

Por otro lado, tomando en cuenta los Principios de Integridad y Justicia, los resultados 

no fueron manipulados para beneficio personal de los investigadores, trabajando de manera 

honesta y veraz; corroborando la mención en los anexos. Toda la investigación se hizo con 

la finalidad de contribuir nuevos aportes con información que pueda ser utilizada como 

mecanismo de acción para solucionar una problemática y por ende trabajar en beneficio a la 

población investigada, bajo criterios justos y de calidad. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 

 

Tabla 1 

 Relación entre Clima Familiar y Rendimiento Académico 

 

 

Variable 

 
Rendimiento 

académico 

Clima 

Familiar 

Ptje. 

Rendimiento 

académico 

 
Pearson's r 

 
— 

 

 
p-value — 

 

Ptje. Clima 

familiar 

 

Pearson's r 
 

-0.152 
 

— 

 
p-value 0.286 — 

 

 

 

 

En la tabla 1, se responde a la primera pregunta de la investigación, ¿Cuál es la 

relación que existe entre el Clima familiar y el Rendimiento Académico en adolescentes de 

la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 

2020? Por lo que se cumple con el objetivo propuesto de determinar la correlación entre 

clima familiar y rendimiento académico, siendo el índice de correlación -0.152, lo que 

explica que es una correlación inversa, de muy baja intensidad, es decir a mayor rendimiento 

académico menor clima familiar y viceversa. 

Nota: Datos obtenidos del progama JASP 0.13.1.0 
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Tabla 2  

Relación entre la Dimensión Relaciones y Rendimiento Académico 

 

 

Variable 

 
Rendimiento 

Académico 

Dimensión 

Relaciones 

Ptje. Rendimiento 

académico 

Pearson' 

s r 

 

— 

 

 
p-value — 

 

Dimensión 

relaciones 

Pearson' 

s r 

 

-0.119 
 

— 

 
p-value 0.406 — 

 

 

 

 

En la tabla 2, se da respuesta a la segunda pregunta ¿Cuál es la relación que existe 

entre la Dimensión Relación, de la variable clima familiar y el Rendimiento Académico en 

adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia 

de Cajamarca, 2020? Por lo que se cumple con el objetivo propuesto de determinar la 

correlación entre la dimensión relaciones y rendimiento académico, siendo el índice de 

correlación -0,119 lo que explica que es inversa y de muy baja intensidad, es decir a mayor 

rendimiento académico menor será la dimensión relaciones del clima familiar y viceversa. 

Nota: Datos obtenidos del progama JASP 0.13.1.0 
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Tabla 3  

Relación entre la Dimensión Desarrollo y Rendimiento Académico 

 

 

Variable 

 
Rendimiento 

Académico 

Dimensión 

Desarrollo 

Ptje. Rendimiento 

académico 

Pearson's 

r 

 

— 

 

 
p-value — 

 

Dimensión 

desarrollo 

Pearson's 

r 

 

-0.162 
 

 
 

 
p-value 0.256 

 
 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 se responde a la tercera pregunta ¿Cuál es la relación que existe entre la 

Dimensión Desarrollo, de la variable clima familiar y el Rendimiento Académico en 

adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia 

de Cajamarca, 2020? Por lo que se cumple con el objetivo propuesto de determinar la 

correlación entre la dimensión desarrollo y rendimiento académico, siendo el índice de 

correlación -0.162 demostrando así que es una correlación inversa, de muy baja intensidad, 

lo que explica que a mayor rendimiento académico menor será la dimensión desarrollo del 

clima familiar. 

Nota: Datos obtenidos del progama JASP 0.13.1.0 
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Tabla 4  

Relación entre la Dimensión Estabilidad y Rendimiento Académico 

 

 

Variable 
 

Rendimiento 

Académico 

Dimensión 

Estabilidad 

Ptje. Rendimiento 

académico 

Pearson's 

r 

 

— 
 

 
p-value — 

 

Dimensión 

estabilidad 

Pearson's 

r 

 

-0.053 
 

— 

 
p-value 0.713 — 

 

 

 

 

 

 
En la tabla 4 se da respuesta a la cuarta pregunta ¿Cuál es la relación que existe entre 

la Dimensión Estabilidad, de la variable clima familiar y el Rendimiento académico en 

adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia 

de Cajamarca, 2020? Por lo que se cumple con el objetivo propuesto de determinar la 

correlación entre la dimensión estabilidad y el rendimiento académico, siendo el índice de 

correlación -0.053 lo que indica que la correlación es inversa y de muy baja intensidad, es 

decir, a mayor rendimiento académico menor será la dimensión estabilidad del clima 

familiar. 

Nota: Datos obtenidos del progama JASP 0.13.1.0 
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Tabla 5  

Estadística de confiabilidad 

 

Estimate Cronbach's 

Point estimate 0.822 

95% CI lower bound 0.722 

95% CI upper bound 0.896 
 

 

 

 

En la tabla 5, se observan los resultados del coeficiente Alfa de Cronbach el cual 

permite obtener la confiabilidad de la Escala de Clima Social en la Familia de Moss y 

Trickett, en donde se obtuvo que presenta una alta confiabilidad con el 0.822. 

Nota: Datos obtenidos del progama JASP 0.13.1.0 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión: 

 
La presente investigación pretendió encontrar la relación entre las variables: Clima 

familiar y el Rendimiento académico en adolescentes, asimismo pretende encontrar la 

relación entre las dimensiones del clima familiar (relación, desarrollo y estabilidad) con el 

rendimiento académico a través de boletas informativas, de acuerdo a Moos y Trickett (1984) 

consideran que el clima familiar es la percepción que comparten los padres e hijos sobre la 

funcionalidad en la comunicación, las opiniones y sentimientos entre cada uno de los 

integrantes que conforman la familia. Por otro lado, Paz (2017) refiere que el rendimiento 

académico es el resultado obtenido por el adolescente en determinada actividad escolar. 

Para responder al objetivo general, determinar la relación que existe entre el clima 

familiar y rendimiento académico en adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzales Prada” en 

el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 2020, se obtuvo que la correlación entre 

clima familiar y rendimiento académico es de -0.152, lo que significa que es una correlación 

inversa, de muy baja intensidad como en los resultados hallados en la investigación de Cachi 

y Urteaga (2017) que mostraron una correlación inversa entre ambas variables ya que a mayor 

clima familiar menor será el rendimiento académico o viceversa, esto sucede por algunos 

factores como que los estudiantes pueden estar sometidos a presiones dentro de la institución 

(metodología de los docentes, dificultad para adaptarse, etc.), no contar con el apoyo de un 

entorno social adecuado, o por otro lado algunos estudiantes son destacados 

académicamente, sin embargo, no cuentan con el apoyo de su grupo primario. 

A diferencia de las investigaciones de Bances y Guadalupe (2015), quienes llegaron 

a la conclusión de que existe una correlación significativa y de moderada intensidad entre 

ambas variables. Lo que se explica, pues estas investigaciones fueron llevadas a cabo en 
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poblaciones de una ubicación sociodemográfica diferente (Tumbes y Chachapoyas) a la 

evaluada a través de este estudio, además se puede decir que los resultados obtenidos para 

responder el primer objetivo están influenciados por la adaptación a entornos virtuales que 

demandan cambios muy rápidos. 

A diferencia de León (2016) que afirma que el bajo rendimiento académico se da 

debido a que el clima familiar no es adecuado, pues los padres no motivan a sus hijos, la 

comunicación no es constante en casa y dejan todo el trabajo educativo a los docentes, esta 

investigación demuestra que la relación entre estas variables es inversa por lo que una no 

afecta a la otra. 

De esta manera, se rechaza la hipótesis general planteada en la presente 

investigación: “Existe una relación directa y de alta intensidad entre clima familiar y 

rendimiento académico en adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzales Prada” en el distrito 

de Asunción de la provincia de Cajamarca, 2020”. 

Para responder al primer objetivo específico, identificar la relación que existe entre 

la dimensión Relación del clima familiar y el rendimiento académico en adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 

2020, se obtuvo que la correlación entre la dimensión relaciones y rendimiento académico 

es de -0,119 lo que explica que es inversa y de muy baja intensidad, estos resultados 

concuerdan con la investigación de Chuchón (2018) en la cual se evidencia que existe una 

relación inversa y de baja intensidad entre estas variables, mientras que en la investigación 

de Garcés (2017) concluyó que existe una relación altamente significativa y de alta 

intensidad entre la dimensión relación del clima familiar y el rendimiento académico, cabe 

resaltar que esta diferencia podría darse porque la investigación de este autor abordó solo un 

área curricular, mientras que el presente estudio abarcó todas las áreas curriculares. 
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Esta investigación señala que esta dimensión contiene la comunicación, la expresión 

de sentimientos y conductas de cada uno de los integrantes de la familia, que según Estrada 

(2015), que cuanto mejores y saludables sean las relaciones entre cada integrante de la 

familia, mejores también serán los resultados académicos; por el contrario, un ambiente con 

violencia y escasa comunicación limitará la calidad de las labores académicas. Después de 

este, se puede afirmar que los resultados obtenidos en la presente investigación muestran 

que las relaciones entre los integrantes de la familia no son determinantes para el rendimiento 

académico, pues para Paz (2017) el rendimiento académico es influido por diferentes 

factores, como el clima escolar y las múltiples interacciones sociales que el estudiante 

diariamente se encuentra inmerso. 

Demostrando que la hipótesis de este objetivo específico se rechaza: “Existe una 

relación directa y de alta intensidad entre la dimensión relaciones del clima familiar y el 

rendimiento académico en adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzales Prada” en el distrito 

de Asunción de la provincia de Cajamarca, 2020”. 

En el segundo objetivo específico se busca identificar la relación que existe entre la 

Dimensión Desarrollo del clima familiar y el rendimiento académico en adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 

2020, se obtuvo que la correlación entre la dimensión desarrollo y rendimiento académico 

es de -0.162 demostrando así que es una correlación inversa y de muy baja intensidad, como 

en la investigación elaborada por Cachi y Urteaga (2017) quienes encontraron una relación 

inversa y de baja intensidad entre estas variables, por otro lado Garcés (2017) concluyó que 

la dimensión desarrollo del clima familiar tiene una relación altamente significativa y de 

intensidad moderada con el rendimiento académico, pues la población evaluada por este 

autor fue mayor a la que se evaluó mediante la presente investigación, dando posibilidad a 

diferentes resultados. 
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Si bien es cierto esta dimensión evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

algunos procesos de desarrollo de los miembros, como reglas, creencias, límites y 

actividades culturales; que pueden ser brindadas o no en el ambiente familiar. De ahí que 

Viveros (2006) afirma que el desarrollo familiar depende de cierto interés, factores 

culturales, ideológicos y ecológicos de la comunidad en la que se desenvuelve la persona, 

sin embargo, Sánchez (2013) afirma que esta dimensión no está relacionada directamente 

con el rendimiento académico, pues existen otros factores que influyen en este, como la 

metodología, materiales de trabajo y estrategias de los docentes para llegar al estudiante. 

De esta manera se rechaza la hipótesis que responde al segundo objetivo específico 

planteado: “Existe una relación directa y de alta intensidad entre la dimensión desarrollo del 

clima familiar y rendimiento académico en adolescentes de la I.E.M. “Manuel Gonzales 

Prada” en el distrito de Asunción de la provincia de Cajamarca, 2020”. 

Y como último objetivo específico se busca identificar la relación que existe entre la 

Dimensión Estabilidad del clima familiar y rendimiento académico en adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción en la provincia de Cajamarca, 

2020, se obtuvo que la correlación entre la dimensión estabilidad y el rendimiento académico 

es de -0.053 lo que indica que la correlación es inversa y de muy baja intensidad, al igual 

que en la investigación de Chuchón (2018) en donde obtuvo como resultado que la 

dimensión estabilidad del clima familiar tiene una relación inversa y de baja intensidad con 

el rendimiento académico. 

Pues esta dimensión se basa en la conformación de la familia, manejo de reglas y el 

control entre cada miembro de la familia sobre otro miembro de la misma, ya que Oliva y 

Villa (2013) afirman que la familia proporciona afecto para preparar a los miembros en el 

manejo de crisis o frustraciones en el transcurso de su vida, integrando sus memorias, 

dinámicas y reglas que repercuten en la personalidad del ser humano y con ello en la 
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sociedad. Respecto al rendimiento académico Ruiz (2001) menciona que la dimensión 

estabilidad no es el único componente que determina el desenvolvimiento escolar de un 

estudiante pues si este se ve integrado en un ambiente culturalmente rico, donde hay 

interacción lingüística, frecuencia de la lectura y constante asistencia a clases podrá tener 

una óptima vida académica. 

En este sentido se rechaza la hipótesis del tercer objetivo específico planteado en esta 

investigación: “Existe una relación directa y de alta intensidad entre la dimensión estabilidad 

del clima familiar y el rendimiento académico en adolescentes de la I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en el distrito de Asunción en la provincia de Cajamarca, 2020”. 

Asimismo, la presente investigación aporta conocimiento acerca de la relación que 

existe entre el clima familiar y rendimiento académico en los estudiantes en los que se llevó 

a cabo esta investigación, con lo que se puede evidenciar que no necesariamente el clima 

familiar se relaciona de manera positiva o negativa en el ámbito escolar, dejando la 

incertidumbre de porqué los estudiantes no logran un óptimo rendimiento académico y con 

ello abriendo paso a futuras investigaciones. 

Por otra parte, es importante señalar que esta investigación tuvo ciertas limitaciones 

como: No tener un contacto directo con la población evaluada debido a la cuarentena 

impuesta por la emergencia sanitaria, por lo que se tuvo que buscar alternativas de solución 

a través de los cuestionarios google, ya que algunos estudiantes no contaban con los medios 

necesarios para el llenado del mismo y por ello no se pudo acceder a un mayor número de 

participantes. 

Igualmente, se tuvo como limitación, no poder acceder al manual completo de la 

escala de clima familiar para la corrección de las dimensiones que esta prueba abarca. 

Asimismo, se presentaron dificultades para obtener las notas del año 2020, por lo que se 

utilizaron los promedios del año 2019, debido a que en la actualidad no se están emitiendo 

boletas informativas por la coyuntura. 
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Es importante mencionar que esta investigación tiene una implicancia teórica, pues 

aporta a la comunidad científica de forma internacional, nacional o local, ya que hay pocos 

estudios acerca de la correlación de estas variables, asimismo tiene una implicancia práctica 

pues permitirá a la institución implementar nuevos estudios que fortalezcan sus 

metodologías y mejorar la calidad de enseñanza para sus estudiantes. Por ello se recomienda 

para futuras investigaciones medir el rendimiento académico con otras variables, como: La 

motivación, consumo de sustancias y el entorno social. 

Asimismo, se recomienda aplicar el tipo de investigación con instituciones de zonas 

rurales con el fin de evidenciar si el factor clima familiar tiene relación con el rendimiento 

académico en estas zonas geográficas. 
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4.2 Conclusiones 

 

Se obtuvo que la correlación entre clima familiar y rendimiento académico es de - 

0.152, lo que significa que es una correlación inversa y de muy baja intensidad. Concluyendo 

que a mayor rendimiento académico menor será el clima familiar y viceversa. 

También se encontró que la correlación entre la dimensión relaciones y rendimiento 

académico en los estudiantes de la I.E.M. “Manuel Gonzales Prada” del distrito de Asunción 

de la ciudad de Cajamarca es de -0,119 lo que explica que es inversa y de muy baja 

intensidad, a modo de conclusión se puede decir que a mayor rendimiento académico menor 

será la dimensión relaciones del clima familiar y viceversa. 

Se halló que la correlación entre la dimensión desarrollo y rendimiento académico es 

 

-0.162 demostrando así que es una correlación inversa, de muy baja intensidad, con lo que 

se concluye que mayor rendimiento académico menor será la dimensión desarrollo del clima 

familiar. 

Por último, se pudo encontrar que la correlación entre la dimensión estabilidad y la 

variable rendimiento académico es -0.053 lo que indica que la correlación es inversa y de 

muy baja intensidad, concluyendo que a mayor rendimiento académico menor será la 

dimensión estabilidad del clima familiar. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: ESCALA DEL CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) DE R.H. MOOS 
 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presenta, una serie de frases. Las mismas que Ud. Tiene que leer y decidir 

si le parecen verdaderos o falsos en la relación con su familia. Si Ud. Cree que, respecto a 

su familia, la frase es verdadera o casi siempre verdadera marcará la letra V (verdadero), de 

lo contrario deberá encerrar la letra F (falso). Si considera que la frase es cierta para unos 

miembros de la familia y para otros marque la respuesta que corresponda a la mayoría. Siga 

el orden de la numeración para evitar equivocaciones, recuerde que no hay respuestas buenas 

ni malas y que se pretende conocer lo que piensa usted sobre su familia. 

CUESTIONARIO 
 

1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 

2 Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos 

para sí mismos 

  

3 En nuestra familia peleamos mucho.   

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

5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 

hagamos 

  

6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia   

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre   

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la 

iglesia 

  

9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado   

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces   

11 Muchas veces da la impresión de que en familia estamos "pasando 

el rato" 

  

12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos   

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.   

14 En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de 

cada uno 

  

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida   

16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, 

conferencias, etc). 

  

17 frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa   

18 En mi casa no rezamos en familia   
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19 En mi casa somos muy ordenados y limpios 
  

20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir 
  

21 Todos nos esforzamos mucho en las actividades que hacemos en 

casa 

  

22 En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a los demás, 
  

23 En la casa a veces nos molestamos tanto que golpeamos o 

rompemos algo 

  

24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas 
  

25 Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno 
   

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

27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte 
   

28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana 

Santa, etc. 

   

29 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 

necesarias 

   

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

31 En mi familia estamos fuertemente unidos 
   

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales 
   

33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera 
   

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere 
   

35 Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor" 
   

36 Nos interesan poco las actividades culturales 
   

37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 
   

38 No creemos ni en el cielo o en el infierno 
   

39 En mi familia la puntualidad es muy importante 
   

40 En la casa las cosas se hacen de una manera establecida 
   

41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea 

voluntario 

   

42 En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo 

más. 

   

43 Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a 

otras. 
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44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 

independiente. 

   

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

46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 
   

47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones/ hobbies. 
   

48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo 

que es bueno o malo 

   

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente 
   

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

51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras 
   

52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente 

afectado 

   

53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos 
   

54 Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo 

cuando surge un problema 

   

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

las notas en el colegio 

   

56 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical 
   

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

trabajo o el colegio. 

   

58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. 
   

59 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden 

limpios y ordenados. 

   

60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo 

valor 

   

61 En mi familia hay poco apoyo en equipo. 
   

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

63 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar 

las cosas y lograr paz 

   

64 Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus 

propios derechos 

   

65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. 
   

66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o 

leemos obras literarias 
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67 Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursos y clases por 

afición o por interés. 

   

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es 

bueno o malo 

   

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

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

71 Realmente nos llevamos bien unos con otros. 
   

72 Generalmente tenemos cuidado al momento de expresar nuestras 

opiniones. 

   

73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 
   

74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de 

los demás 

   

75 "Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi 

familia. 

   

76 En mi casa ver televisión es más importante que leer. 
   

77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 
   

78 En mi casa leer la Biblia es algo importante. 
   

79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. 
   

80 En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse. 
   

81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a quien lo 

necesite. 

   

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 

espontáneo. 

   

83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 
   

84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se 

piensa. 

   

85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el 

trabajo o el estudio. 

   

86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música 

o la literatura. 

   

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

radio. 

   

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

castigo. 
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89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente 

después de comer. 

   

90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya. 
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Anexo N° 2: Solicitud para aplicación del Instrumento 
 

 



“RELACIÓN ENTRE CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE 
DE LA I.E.M. “MANUEL GONZÁLES PRADA” EN EL DISTRITO DE ASUNCIÓN DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA” 

48 Alvarez, S : Tejeda, N 

 

 

 

Anexo N° 2.1: Respuesta de la I.E.M “Manuel Gonzales Prada” 
 

 
 



“RELACIÓN ENTRE CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE 
DE LA I.E.M. “MANUEL GONZÁLES PRADA” EN EL DISTRITO DE ASUNCIÓN DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA” 

49 Alvarez, S : Tejeda, N 

 

 

 

Anexo 3: Asentimiento Informado 
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Anexo 4: Escala de clima familiar adaptado a lo virtual 
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Anexo Nº 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

 

Formulación del 

problema 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

 
Variables 

 
Dimensiones y factores 

Instrumentos 

de recolección 

de datos 

 
Metodología 

¿Cuál es la relación 

que existe entre el 

Clima familiar y el 

Rendimiento 

Académico en 

adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en 

el distrito de 

Asunción de la 

provincia de 

Cajamarca, 2020? 

¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

Dimensión 

Relación, de la 

variable clima 

familiar y el 

Rendimiento 

Académico en 

adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en 

el distrito de 

Objetivo 

general 

Determinar la 

relación que 

existe entre el 

clima familiar 

y rendimiento 

académico en 

adolescentes 

de la I.E.M. 

“Manuel 

Gonzáles 

Prada” en el 

distrito de 

Asunción de la 

provincia de 

Cajamarca, 

2020 

Objetivos 

específicos 

Identificar la 

relación que 

existe entre la 

dimensión 

Relación y el 

Hipótesis general 

Existe una relación 

directa y de alta 

intensidad entre clima 

familiar y rendimiento 

académico en 

adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en el 

distrito de Asunción de 

la provincia de 

Cajamarca, 2020 

Hipótesis específicas 

Existe una relación 

directa y de alta 

intensidad entre la 

dimensión relación del 

clima familiar y el 

rendimiento 

académico en 

adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en el 

distrito de Asunción de 

 

 

 

 

 

 

 
Clima familiar: el 

cual es definido por 

Martínez (1996) 

como el ambiente en 

donde los miembros 

de la familia ejercen 

una importante 

influencia en el 

comportamiento de 

cada integrante 

 

 
Relaciones 

 
Cohesión 

Expresividad 

Conflicto 

Escala de Clima 

Social en la 

Familia de Moss 

y Trickett, 

estandarizada en 

el Perú por Ruiz 

y Guerra (1993) 

Tipo de investigación: 

Básica 

Diseño: No 

experimental tipo 

transversal 

Enfoque: Cuantitativa 

correlacional 

Población: Estudiantes 

de 15 a 18 años de 

ambos  sexos 

comprendidos entre los 

grados cuarto y quinto 

de la I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en el 

distrito de Asunción de 

la provincia de 

Cajamarca 

Muestra: La muestra, 

está conformada por 51 

estudiantes del colegio 

público del distrito de 

Asunción “Manuel 

González Prada” de la 

provincia de Cajamarca, 

comprendidos entre los 

 

 

 
Desarrollo 

 
Autonomía 

Actuación 

Intelectual 

Social 

Moralidad 

 

 

 

 

 

Estabilidad 

 

 

 

 
 

Organización 

Control 



“RELACIÓN ENTRE CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE 
DE LA I.E.M. “MANUEL GONZÁLES PRADA” EN EL DISTRITO DE ASUNCIÓN DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA” 

68 Alvarez, S : Tejeda, N 

 

 

 

Asunción de la 

provincia de 

Cajamarca, ¿2020? 

¿Cuál es la de 

relación que existe 

entre la Dimensión 

Desarrollo, de la 

variable clima 

familiar y el 

Rendimiento 

Académico en 

adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en 

el distrito de 

Asunción de la 

provincia de 

Cajamarca, 2020? 

¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

Dimensión 

Estabilidad, de la 

variable clima 

familiar y el 

Rendimiento 

académico en 

adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en 

el distrito de 

Asunción de la 

rendimiento 

académico en 

adolescentes 

de la I.E.M. 

“Manuel 

Gonzáles 

Prada” en el 

distrito de 

Asunción de la 

provincia de 

Cajamarca, 

2020 

Identificar la 

relación que 

existe entre la 

Dimensión 

Desarrollo y el 

rendimiento 

académico en 

adolescentes 

de la I.E.M. 

“Manuel 

Gonzáles 

Prada” en el 

distrito de 

Asunción de la 

provincia de 

Cajamarca, 

2020 

Identificar la 

relación que 

la provincia de 

Cajamarca, 2020. 

Existe una relación 

directa y de alta 

intensidad entre la 

dimensión desarrollo 

del clima familiar y 

rendimiento académico 

en adolescentes de la 

I.E.M. “Manuel 

Gonzáles Prada” en el 

distrito de Asunción de 

la provincia de 

Cajamarca, 2020 

 
Existe una relación 

directa y de alta 

intensidad entre la 

dimensión estabilidad 

del clima familiar y el 

rendimiento 

académico en 

adolescentes de un 

colegio público de la 

provincia de 

Cajamarca, 2020. 

Rendimiento 

académico: se dice 

que es el resultado 

obtenido por el 

adolescente en 

determinada 

actividad escolar, en 

este sentido existen 

algunos factores que 

influyen en su 

rendimiento como su 

ambiente familiar, el 

clima escolar y 

también las múltiples 

interacciones que 

diariamente se 

encuentra inmerso 

(Paz, 2017). 

 Boletas 

informativas de 

notas 

grados de cuarto y 

quinto. 
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provincia de 

Cajamarca, 2020? 

existen entre la 

Dimensión 

Estabilidad y 

rendimiento 

académico en 

adolescentes 

de la I.E.M. 

“Manuel 

Gonzáles 

Prada” en el 

distrito de 

Asunción de la 

provincia de 

Cajamarca, 

2020?. 
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Anexo Nº 6: CRONOGRAMA 

 

 

 

 
Nº 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO 
 

AG. 
 

SEPT. 
 

OCT. 
 

NOV. 
 

DIC. 

 

Semanas 
 

Semanas 
 

Semanas 
 

Semanas 
 

Semanas 
 

Semanas 
 

Semanas 
 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 El tema de 

investigación: búsqueda 

de información 

                                

2 Correcciones 
                                

3 Revisión Bibliográfica 

Criterios de inclusión y 

exclusión 

                                

4 Desarrollo de la 

Introducción 

                                

5 Planteamiento y 

formulación del 

problema 

                                

6 Planteamiento de 

objetivos 
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7  

Correcciones 

                                

 

8 Desarrollo del Cap II. 

Metodología 

                                

9 Desarrollo de Matriz de 

consistencia y 

cronograma 

                                

10 Aplicación de técnicas 

de investigación 

                                

11 Métodos e hipótesis de 

investigación 

                                

11 
Validación de la 

información investigada 

                                

12 Resultados de la 

investigación 

                                

13 Validación de la 

información de la 

investigación 

                                

14 Elaboración de las 

conclusiones y 

recomendaciones 
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15  

Presentación de la 

información organizada 

                                

16 Informe final 
                                

 


