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RESUMEN
La presente tesis lleva como título “Clima social familiar y adaptación en estudiantes del
Primer Semestre del C.F.P. SENATI – Abancay”, el cual tienen como objetivo, establecer la
relación entre clima social familiar y adaptación en jóvenes del Centro de Formación
Profesional SENATI de la Ciudad de Abancay. El tipo de investigación es cuantitativa, con
un diseño no experimental, descriptivo correlacional. La muestra está conformada por 120
jóvenes estudiantes de sexo masculino del primer semestre cuyas edades oscilan entre de 16
a 21 años, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico de carácter intencional. Para
la recolección de datos, para la primera variable se utilizó la escala de Clima Social Familiar
(FES - 1984) y para la segunda variable el Inventario de Adaptación de Conducta (IAC1981). Posteriormente se realizó el procesamiento de datos haciendo uso de las pruebas
estadísticas no paramétricas Chi cuadrada y Tau de Kendall. Los resultados de esta
investigación demuestran que existe relación significativa entre el clima social familiar y la
variable Adaptación.

Palabras Claves: Familia, Clima Social Familiar, Adaptación.
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ABSTRACT
This thesis is entitled “Family social climate and adaptation in students of the First
Semester of C.F.P. SENATI - Abancay”, aimed to establish the relationship between
family social climate and adaptation in young people from the SENATI Professional
Training Center of the City of Abancay. The type of research is quantitative, with a
non-experimental, descriptive correlational design. The sample is made up of 120
young male students from the first semester whose ages range from 16 to 21 years old,
selected through an intentional non-probabilistic sampling. For data collection, the
Family Social Climate scale (FES - 1984) was used for the first variable and the
Behavior Adaptation Inventory (IAC-1981) for the second variable. Subsequently, data
processing was carried out using nonparametric Chi squared and Kendall's Tau. The
results of this research show that there is a significant relationship between the family
social climate and the Adaptation variable.

Key Words: Family, Family Social Climate, Adaptation.
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INTRODUCCIÓN
La familia se constituye como la unión de personas que comparten un proyecto vital de
existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de
pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y
se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. De esta manera
la familia es descrita como el grupo natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y
que tiende a la conservación y la evolución. Es el grupo celular de la sociedad, una institución
que ha existido a lo largo de la historia, ha compartido siempre las mismas funciones entre
ellas la crianza de los hijos, la supervivencia y la común unión de los miembros de ésta. No
es una entidad estática, sino que está en un cambio continuo igual que sus contextos sociales.
Desde su origen, la familia tiene varias funciones que podríamos llamar universales,
tales como: reproducción, protección, la posibilidad de socializar, control social,
determinación del estatus para el niño y canalización de afectos, entre otras. La forma de
desempeñar estas funciones variará de acuerdo a la sociedad en la cual se encuentre el grupo
familiar.
Clima social familiar, hace referencia al ambiente social en el que se desarrollan los
miembros de una familia. Cuando el clima social familiar es adecuado se caracteriza por la
existencia de un ambiente que facilita el crecimiento y desarrollo de cada uno de los
individuos que componen la unidad familiar. El clima familiar está constituido por el
ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran la familia, y ha mostrado
ejercer una influencia significativa tanto en la conducta, como el desarrollo social, físico,
afectivo e intelectual de los integrantes. Un clima familiar positivo hace referencia a un
ambiente fundamentado en la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e
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intimidad y la comunicación familiar abierta y empática; se ha constatado que estas
dimensiones potencian el ajuste conductual y psicológico de los hijos. Un clima familiar
negativo, por el contrario, carente de los elementos mencionados, se ha asociado con el
desarrollo de problemas de comportamiento en niños y adolescentes. Diversos estudios han
mostrado que el clima familiar negativo caracterizado por los problemas de comunicación
entre padres e hijos adolescentes, así como la carencia de afecto y apoyo, dificulta el
desarrollo de determinadas habilidades sociales en los hijos que resultan fundamentales para
la interacción social, tales como la capacidad de identificar soluciones no violentas a
problemas interpersonales o la capacidad empática. Por lo tanto, el clima social familiar está
influido por la estructura de la familia, los valores imperantes en ésta, el tipo de comunicación
y de relación que mantienen sus miembros, las características socioculturales (etnicidad,
estatus social, creencias religiosas, etc.); la estabilidad del sistema familiar, y la forma en que
en este promueve el desarrollo de sus miembros. Cuando el clima social familiar es favorable
coadyuva en el crecimiento y desarrollo de cada uno de los individuos que conforman esa
unidad familiar. Desde esta perspectiva, el crecimiento sería el logro de las tareas de
desarrollo, acorde con la edad de cada miembro en todas sus dimensiones, es decir física,
psicológica y social.
La adaptación conductual se entiende como la capacidad de proporcionar una respuesta
adecuada y coherente a las exigencias del medio; dentro de esta se puede identificar una
adaptación pasiva, expresada en comportamientos visibles ajustados a las expectativas del
terapeuta, como vestirse de una manera adecuada, comer regularmente y de acuerdo a las
normas, responder predeciblemente en la conversación, que sin embargo no implica
modificaciones profundas en la estructura psíquica. Un molde estereotipado de
comportamiento regular se sobreimprime, en este caso, a una estructura pulsional
desconectada de éste, en un estado de alienación. En una adaptación activa, son las propias
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condiciones pulsionales del sujeto que se transforman, permitiendo a éste un contacto real y
adecuado con su medio.
Para Virel (1985, citado en espacio logopédico, s.f., párr. 1) “La adaptación conductual
marca, por una parte, la modificación armoniosa de la conducta respecto de las condiciones
del medio; por otro lado, la evolución del medio en el cual y sobre el cual el individuo actúa”.
Es una reacción de la persona como forma de responder a una situación o circunstancia. La
consecuencia de la adaptación es la modificación del comportamiento. Diversos “complejos”
o “desequilibrios emocionales” responden a una frustración en la adaptación. La adaptación
del ser humano a las circunstancias del entorno constituye un signo esencial de equilibrio y
salud mental (Glosario de Psicología s.f.). Además, la adaptación es la acción e influencia
entre el individuo y el medio en el que este se desarrolla y vive. Es una reacción de la persona
como forma de responder a una situación o circunstancia; por lo tanto, se entiende que la
adaptación es el resultado de continuos aprendizajes y la psicología resalta su importancia en
diferentes estudios e investigaciones.
La presente investigación surge para conocer la relación entre el clima social familiar
y la adaptación de los estudiantes del primer semestre, de educación superior del Centro de
Formación Profesional “SENATI” – Abancay a partir de la cual se podrá ejecutar estrategias
e implementar programas dirigidos a los padres de familia, estudiantes, educadores,
psicopedagogos, etc.; con el propósito de concientizar en ellos su importancia y generar como
consecuencia un cambio en la dinámica familiar que les permita un desarrollo físico,
psicológico, social y moral adecuado en los jóvenes y así poder fortalecer y mejorar su
proceso de adaptación y de esta manera puedan tener un adecuado desenvolvimiento y
desarrollo personal, profesional y familiar en el entorno social que les toque desenvolverse,
identificando oportunamente y tomando decisiones acertadas que contribuyan en el logro de
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sus objetivos y metas por consiguiente mejorar sus calidad de vida sintiéndose
autorrealizados.
Para los fines propuestos la investigación está estructurada en cuatro apartados, el
primer capítulo contiene el planteamiento del problema, objetivos, importancia del estudio,
limitaciones del estudio y definición de términos. El segundo capítulo, contiene la revisión
de la literatura que sustenta la investigación; en él se aborda antecedentes sobre el estudio a
realizar, modelos teóricos e investigaciones. El tercer capítulo, contiene puntos relacionados
con la metodología donde se toma en cuenta a sujetos, material y procedimiento. En el cuarto
capítulo se muestran los resultados de la investigación; posteriormente se desarrolla la
discusión de los resultados, y luego se arriba a las conclusiones de investigación y finalmente
realizar las recomendaciones respectivas en concordancia a los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente estudio tiene como elementos centrales el clima social familiar y la
adaptación. Es innegable la importancia que tiene la familia para la supervivencia del
individuo y la formación de su personalidad. Ésta ha demostrado su gran adaptabilidad para
adecuarse a las continuas transformaciones sociales; con todas sus vicisitudes, la familia
desempeña un rol fundamental para la supervivencia y el desarrollo de la especie humana.
Minuchin y Fishman (1985) describen a la familia como “el grupo natural que elabora
pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y la evolución. Es el
grupo celular de la sociedad, una institución que ha existido a lo largo de la historia, ha
compartido siempre las mismas funciones entre ellas la crianza de los hijos, la
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supervivencia y la común unión de los miembros de ésta. No es una entidad estática, sino
que está en un cambio continuo igual que sus contextos sociales”.
La familia es el marco que contiene a los miembros que crecen en ella. Se la concibe
como un sistema abierto, como una totalidad. Cada uno de los miembros está íntimamente
relacionado y, por lo tanto, la conducta de cada uno influirá en los demás.
El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las
relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de
ser que los jóvenes van asimilando desde que nacen. Por eso, la vida en familia es un medio
educativo al que los padres y docentes debemos dedicarle especial atención. Así mismo, las
Instituciones de formación Profesional, desempeñan una función fundamental, ya que son
consideradas como espacios idóneos para desarrollar habilidades, conocimientos y
actitudes, para aprender a vivir y convivir con los demás, buscando alcanzar metas que les
permitan mejorar su calidad de vida. Si bien estas Instituciones tienen el papel de
complementar la tarea, en ningún caso sustituye el trabajo de los padres.
Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que
cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Lo que
difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y
constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz de la persona, y en cambio otras
familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que
provoca que el joven no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga
carencias afectivas importantes. Estas carencias y limitaciones traen consigo diversos
problemas que luego los jóvenes ponen de manifiesto en el Centro de Formación
Profesional impidiendo que el proceso de formación profesional se desarrolle de la mejor
manera posible además de las condiciones de los cambios socioculturales y económicos a
los que deberán adaptare.
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De esta situación, es que surge la necesidad de conocer en qué entorno familiar se
desenvuelve el estudiante y la relación entre los miembros de su familia, lo que contribuirá
en el proceso de adaptación a los cambios y contribuirá en logro de sus objetivos
profesionales lo que por consiguiente podrá mejorar su calidad de vida.
En cuanto a la familia se refiere, el Instituto nacional de estadística en informática
[INEI] (2015), describe que el 39,9% de los adolescentes son corregidos por sus padres con
llamadas de atención, el 29,0 % indican que sus padres conversan para corregirlos, y el
26,4% de los adolescentes tienen al menos un padre que utiliza golpes, cachetadas, puños y
patadas, así mismo un 24,7% indica haber recibido insultos o lisuras por parte de sus
padres.
La situación familiar, social y económica de los estudiantes de CFP. SENATI –
Abancay, está enmarcada por la migración de las diferentes provincias y distritos de
Apurímac viéndose en la necesidad de vivir solos, trabajar y estudiar de manera paralela e
integrarse a nuevos contextos de formación profesional que difieren significativamente con
su realidad socio-familiar, la influencia de estos cambios se ven manifestados en su
conducta.
Por tanto, el objetivo de la presente investigación, para la realidad local y nacional, es
responder a la siguiente interrogante:
¿Existirá relación entre el clima social familiar y adaptación en los estudiantes del
Primer Semestre del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad de
Abancay?
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2. OBJETIVOS
1. Objetivo General
Establecer si existe relación entre clima social familiar y adaptación en estudiantes
del Primer Semestre del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad
de Abancay 2018.
2.2. Objetivos específicos
a. Establecer las categorías que predominan en las dimensiones del Clima Social
Familiar y de manera general en los estudiantes del Primer Semestre del Centro de
Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad de Abancay 2018.
b. Establecer las categorías de las dimensiones de la adaptación de conducta y de
manera general, que predominan en los estudiantes del Primer Semestre del Centro
de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad de Abancay 2018.
c. Determinar si existe relación entre el clima social familiar en su dimensión
relaciones y la adaptación en los estudiantes del Centro de Formación Profesional
del Primer Semestre del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad
de Abancay 2018.
d. Determinar si existe relación entre el clima social familiar en su dimensión
desarrollo y la adaptación en los estudiantes del Centro de Formación Profesional
del Primer Semestre del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad
de Abancay 2018.
e. Determinar si existe relación entre el clima social familiar en su dimensión
estabilidad y la adaptación en los estudiantes del Centro de Formación Profesional
del Primer Semestre del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad
de Abancay 2018.
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3. HIPÓTESIS
3.1. Hipótesis General
H1. Existe relación entre el clima social familiar y adaptación en los estudiantes del
Primer Semestre del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad de
Abancay 2018.
H0. No existe relación entre el clima social familiar y adaptación en los estudiantes
del Primer Semestre del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad
de Abancay 2018.
3.2. Hipótesis Específicas

a) La categoría media es la que predomina en el Clima Social Familiar de los estudiantes
del Primer Semestre del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad
de Abancay 2018.
b) La categoría baja de adaptación predomina en los estudiantes del Primer Semestre del
Centro de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad de Abancay 2018.
c) Existe relación entre el clima social familiar en su dimensión relaciones y la
adaptación en estudiantes del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la
Ciudad de Abancay 2018.
d) Existe relación entre el clima social familiar en su dimensión desarrollo y la
adaptación en estudiantes del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la
Ciudad de Abancay 2018.
e) Existes relación entre el clima social familiar en su dimensión estabilidad y la
adaptación en estudiantes del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la
Ciudad de Abancay 2018.
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4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
La familia es fundamental en dos aspectos básicos de las vidas de las personas: En la
crianza y educación de los hijos, Se espera que la familia sea el grupo primario de apoyo,
que protege, inculca valores, y fomenta el desarrollo de sus miembros, sin embargo,
muchos de éstos poseen un clima familiar desfavorable o inadecuado, que pueden agravar
el desarrollo de hijos adolescentes. Para Orantes (2011), una mala adaptación conduce al
adolescente a dos problemas frecuentes, una de ellas es la depresión, puesto que el
adolescente no logra adaptarse a una situación nueva o abrumadora, así mismo refiere que
otro problema común es la indefensión aprendida, el cual constituye una falta de
motivación, que concluye en una resignación de la vida en el cual no hay nada que hacer, ni
ahora ni nunca, dejando ambiciones de lado y con ella, la emancipación y una necesaria
autorrealización del individuo. De otra parte, Sarason (1977) refiere que “la adaptación
alude a la capacidad o incapacidad humana para modificar su conducta en respuesta a las
cambiantes exigencias del ambiente, tanto en lo personal como en lo social”.
La presente investigación tiene relevancia teórica, puesto que pretende explicar la
influencia del clima social familiar en la adaptación en sus diferentes componentes, y así
delimitar la influencia de la familia en nuestra adaptación de conducta de los estudiantes del
primer semestre del CFP “SENATI” Abancay.
Por otro lado, la presente tiene notabilidad metodológica puesto que pretende aplicar
la prueba de clima social familiar y adaptación de conducta a nuestro contexto cultural.
Puesto que las realidades sociales varían de contexto o cultura, y nuestra realidad no se
exceptúa, se pretende proporcionar datos estadísticos sobre la situación del clima social
familiar y adaptación de conducta que presentan los estudiantes del Centro de Formación
Profesional “SENATI” de la Ciudad de Abancay 2018; y con ello aportar a la información
para utilidades en intervenciones sociales.
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Los principales beneficiados con la investigación serán los estudiantes, padres de
familia y personal que labora en el CFP “SENATI” Abancay. Ya que se logrará identificar
las relaciones existentes entre las dos variables en estudio y así poder formular futuras
intervenciones en lo que respecta al área educativo-social.

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
La investigación es viable ya que se cuenta con el material necesario para la
recolección de datos, en este caso los instrumentos de medición, también se cuenta con el
tiempo necesario para todo el proceso de investigación, el acceso a las fuentes de información
primerias y secundarias, los recursos económicos son los necesarios para llevar a cabo una
investigación de este tipo.
La presente investigación tiene como limitación la no generalización de los resultados,
porque se ha utilizado el muestreo no probabilístico al momento de seleccionar a los
participantes, por tal razón, los resultados están restringidos a la muestra.
6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
•

Familia: Zamudio (2008) afirma que “la familia constituye la red básica de
relaciones sociales en su máxima expresión cultural y emocional. Además de ser la
institución más compleja por su componente erótico - afectivo y por su papel en los
procesos de reproducción mental y social, recibe todas las tensiones y condiciones
del medio”.

•

Clima social familiar: Se define al clima social familiar por las relaciones que se
establecen entre los integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de desarrollo
de comunicación, interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado
por la vida en común. También consideran la estructura y organización de la
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familia, así como el grado de control que regularmente ejercen unos miembros
sobre los otros (Moos citado por Kemper & Segundo, 2000).
•

Adaptación: Solar (2009) refiere que “la continua adaptación del ser humano a las
circunstancias del entorno constituye un signo esencial de equilibrio y salud mental.
La adaptación marca, por una parte, la modificación armoniosa de la conducta
respecto de las condiciones del medio; por otra parte, la evolución del medio en el
cual y sobre el cual el individuo actúa.

7. VARIABLES E INDICADORES
7.1. Variable 1: Clima Social Familiar
A. Dimensiones
Relación
Desarrollo
Estabilidad
7.2. Variable 2: Adaptación
A. Dimensiones
Personal
Familiar
Educativa
Social
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

DIMENCIÓN

Dimensión

INDICADOR

CATEGORÍA

INSTRUMENTO

Cohesión

De Relación Expresividad

Clima

(RR)

Conflictos

Dimensión

Autonomía

De

Actuación

Desarrollo

Intelectual –

(DS):

Cultural

Social

Muy mal
Mal
Tendencia
Media,

Social -

Familiar

Tendencia

Recreativo
Moralidad
Religioso
Dimensión

Organización

De

Control.

–

Buena
Buena

Escala de Clima
Social Familiar
(FES) de R.H.
Moos, B.S. Moos y
E. J. Trickett.

Muy Buena

Estabilidad
(ES)

Adaptación

Adaptación
Personal

Adaptación
satisfactoria

Departamento de

Adaptación
Familiar
Adaptación
Educativa
Adaptación
Social
Adaptación
en General

Adaptación

I+D+i (2015). IAC.

normal

Inventario de

Dificultades de

Adaptación de

adaptación

Conducta. Madrid:
TEA Ediciones.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA
1. LA FAMILIA
1.1. Definición
Zamudio (2008) refiere que “la familia constituye la red básica de relaciones
sociales en su máxima expresión cultural y emocional. Además de ser la institución más
compleja por su componente erótico - afectivo y por su papel en los procesos de
reproducción mental y social, recibe todas las tensiones y condiciones del medio. La
familia se convierte en una especie de síntesis de todas las contradicciones sociales que
se reflejan en ella, más o menos fuertemente, dependiendo de sus reservas de cohesión
social. En los últimos años, la familia ha sufrido importantes trasformaciones que tiene
que ver con la limitación de espacios y tiempos familiares derivadas de la atención entre
horarios de trabajo, insatisfacciones individuales y limitaciones económicas; con las
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limitantes de espacios y tiempos que debilitan en las grandes ciudades, la dimensión
relacional de la familia extensa; y con las políticas públicas que fraccionan aún más los
grupos familiares por edad y sexo. Fuertes tensiones de pareja aumentan las
separaciones conyugales con las consecuencias sobre cónyuges e hijos.
En cada etapa histórica de cualquier sociedad, la familia ha ostentado un papel
fundamental dentro de la idiosincrasia de cualquier cultura. La mayor parte de los
individuos viven, a lo largo de su existencia, inmersos en una red de relaciones y
actividades conectadas de una forma u otra por lazos familiares. La familia, tanto desde
el punto de vista biológico de la reproducción de la especie, como desde el ángulo social
de la transmisión de la cultura, constituye el eje central del ciclo vital de acuerdo con el
cual transcurre nuestra existencia como individuos, y asegura la continuidad de la
sociedad de generación en generación. Asimismo, la familia es la plataforma de
interacción social en la que las personas crecen y que soporta la dimensión afectiva
necesaria para cualquier tipo de aprendizaje (Musitu et al., 2004 p.123).
La familia se convierte en una especie de síntesis de todas las contradicciones
sociales que se reflejan en ella, más o menos fuertemente, dependiendo de sus reservas
de cohesión social. En los últimos años, la familia ha sufrido importantes
transformaciones que tienen que ver con la limitación de espacios y tiempos familiares
derivadas de la tensión entre horarios de trabajo, insatisfacciones individuales y
limitaciones económicas; con las limitantes de espacios y tiempos que debilitan en las
grandes ciudades, la dimensión relacional de la familia extensa; y con las políticas
públicas que fraccionan aún más los grupos familiares por edad y sexo. Fuertes
tensiones de pareja aumentan las separaciones conyugales con las consecuencias sobre
cónyuges e hijos. Zurro (1999) refiere que, “Por familia se entiende la unidad

16

biopsicosocial, integrada por un número variable de personas, ligadas por vínculos de
consanguinidad, matrimonio y/o unión estable y que viven en un mismo hogar”.
“Los miembros de la familia pertenecen a un sistema específico, a una unidad
social en que los roles y patrones de conducta son mutuamente regulados por normas
compartidas y en la que el control social se ejerce mediante la imposición de ciertos
tipos de sanciones y la distribución de recompensas” (Mendalie, 1987)
Por otro lado, la familia según la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos:
vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido
socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre
dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de
consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre
los hermanos que descienden de un mismo padre.
No se puede dejar de lado a la Organización de las Naciones Unidas - ONU (1994)
donde se define a la familia como: “El grupo de personas del hogar que tiene cierto
grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general al
cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven con ellos. Asimismo,
enfatiza en que la familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la
vida social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas maneras y con
distintas funciones. El concepto del papel de la familia varía según las sociedades y las
culturas. No existe una imagen única ni puede existir una definición universalmente
aplicable, es así que en lugar de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de
"familias", ya que sus formas varían de una región a otra y a través de los tiempos, con
arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos”. En este sentido es Benites
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(1999) quien afirma que “la familia se considera como un organismo que tiene su unidad
funcional; como tal, está en relación de parentesco, de vecindad y de sociabilidad,
creando entre ellas influencias e interacciones mutuas. La estructura interna de la familia
determina la formación y grado de madurez de sus miembros”.
La familia sigue siendo considerada como la estructura básica de la sociedad,
cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones. De éstas; la más
importante, es aquella de servir como agente socializador que permite proveer
condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de
los hijos.
Por otro lado, Ruiz (2006) en su tesis sobre clima social familiar y depresión,
define a la familia como: Un sistema donde existen jerarquías y diferenciaciones; y que
en su estructura, hay tres componentes fundamentales: los limites, las alianzas (o las
coaliciones) y el poder (o liderazgo). Una sana o funcional familia es aquella que tiene
una estructura flexible, es capaz de modificar sus patrones de interrelación, adaptarse a
los cambios y asumir nuevas funciones en correspondencia con la evolución de su ciclo
vital: son creativas, gratificantes, formativas y nutritivas.
A partir del conjunto de definiciones anteriores, se conceptualiza a la familia como
el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que comparten
sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias.
Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar.
Asimismo, la familia es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que
resiste y actúa cuando lo considera necesario. La familia como institución social es un
sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la
comunidad.
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1.2. Tipos de familia
La Organización de las Naciones Unidas – ONU (1994) nos proponen que existen
varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido los
siguientes tipos de familias, que es conveniente considerar:
A. Familia nuclear
Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa
(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o
miembros adoptados por la familia.
B. Familias uniparentales o monoparentales
Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta
puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos
quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo
precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de
madre soltera; por último, da origen a una familia monoparental el fallecimiento de
uno de los cónyuges.
C. Familias polígamas
En las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos frecuencia, una
mujer se casa con varios hombres.
D. Familias compuestas
Habitualmente incluye tres generaciones: abuelos, padres e hijos que viven
juntos.
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E. Familias extensas:
Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos
generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de
personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y
demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos
casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos viven en el mismo hogar.
F. Familia reorganizada
Viven con otros matrimonios o cohabitan con personas que tuvieron hijos con
otras parejas.
G. Familias inmigrantes
Compuestas por miembros que proceden de otros contextos sociales,
generalmente, del campo hacia la ciudad.
H. Familias apartadas:
Aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional entre sus
miembros.
I. Familias enredadas
Son familias de padres predominantemente autoritarios.
J. Familias homoparentales:
Son familias de parejas de homosexuales. La descendencia en estas parejas, si
así lo desean, puede tener origen en la adopción, en aquellos lugares donde la
legislación lo permita. Estas unidades familiares aparecieron en Occidente en las
décadas de 1960 y 1970. En los años 1990 se comenzaron a promulgar leyes en
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diferentes países que ofrecen protección a estas familias y han legalizado su estatus al
reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
1.3. Funciones de la familia
Teniendo en cuenta que la familia es el primer lugar en donde los niños aprenden a
satisfacer sus primeras necesidades, los mismos que, le servirán de soporte para
integrarse a un medio social que le rodea, una de las funciones más importantes de la
familia es entonces, satisfacer las necesidades de sus miembros.
Medalie (1987) refiere que “la familia está encargada, como ente principal de la
composición de una sociedad, de desarrollar todos los procesos básicos que llevan al
progreso de sus miembros. En este núcleo social se trasmiten los principios y actitudes
psicosociales. Las conductas, comportamientos y enfermedades pueden delinearse en la
interacción de los participantes de una familia. Entre las funciones que se deben llevara a
cabo en una familia, está el desarrollo de los roles de los miembros, la comunicación, y
las transacciones múltiples. Por eso las personas pertenecemos a distintos grupos que
podemos llamar sistemas sociales (escuela, trabajo, equipos deportivos, clubes sociales,
vecindarios o asociaciones, etc.)”. Sin embargo, Mejía (1991) afirma que “la familia es
el sistema en que vibran más las emociones, los sistemas de creencias, las tradiciones,
las fortaleza y vulnerabilidades, los elementos de apoyo y con frecuencia la fuente de
estrés y de presiones que nos empujan al éxito o al fracaso”.
A. Funciones intrafamiliares
Mejía (1991) refiere que, cada participante debe recibir tres funciones básicas
por parte de la familia como tal:
- Apoyo y protección para satisfacer las necesidades materiales y biológicas.
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- Ayuda para que cada persona logre un desarrollo de su personalidad adecuado,
y pueda realizar los roles que le imponen los demás participantes de su familia,
así como también la sociedad.
- La satisfacción de la pareja, la reproducción y la crianza de los hijos, entre
otros.
B. Funciones extra familiares
Dominici (2003) afirma que “la familia está expuesta a presión exterior
originada en los requerimientos para acomodarse a las instituciones sociales
significativas que influyen sobre los miembros familiares. La respuesta a estos
requerimientos exige una transformación constante de la posición de los miembros de
la familia, para que puedan crecer mientras el sistema familiar conserva su
continuidad. La familia debe trasmitir los valores, actitudes éticas, normas de
comportamiento, estrategias para sobrevivir y tener éxito en un mundo social
complejo y competitivo”.
La familia está influenciada por el estrato social al que pertenece. Por lo tanto,
una de sus funciones es la de proveer un status a sus miembros.
Al ser la familia la unidad primaria de la sociedad, entre sus miembros se
desarrollan diversas funciones de comunicación, división de roles y transacciones
múltiples, que le permiten tener una dinámica específica y propia (Mejía, 1991, p.
143).
C. Otras funciones
Entre sus funciones se consignan los siguientes aportes:
- Educación: Educar a los niños que se encuentran dentro de ella para lograr su
socialización. Los padres, madres o aquellos responsables por la familia deben
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de ayudar a los pequeños a través de las etapas del desarrollo del individuo para
que logren conseguir los valores, las habilidades y los objetivos que la sociedad
considera prudente obtener.
- Patrones de comportamiento: La familia promueve que los impulsos sean
controlados y orientados hacia lo que es considerado adecuado y apropiado a
las normas establecidas. Minuchin, en su teoría de Dinámica Familiar establece
que a los miembros de la familia se le ponen “limites o barreras” que definen
quién y cómo se participa dentro de una familia; esto sirve a los miembros para
transpolar la necesidad de tener lineamientos claros que también ayudan a
delinear el comportamiento que se considerará socialmente aceptable. Las
reglas deben de ser lo suficientemente flexibles pero firmes para permitir el
cambio sin perder la claridad o convertirse en algo difuso o mal definido.
- Límites de la conducta: Se entiende a la familia como un sistema abierto en
interacción con otros sistemas, el vecindario, la escuela, el trabajo, etc. Como
señala Andolfi, las familias mantienen una serie de relaciones con el entorno
social, de tal manera que rigen por las normas y los valores de la sociedad
circundante. Las fronteras representan la interface entre la familia y el entorno
social, su función reside en proteger la diferenciación del sistema. Deberá ser, a
la vez, limitante y permeable, facilitando los cambios que necesita para su
supervivencia. Zurro (1999) afirma que “Si los límites son demasiado
permeables se corre el riesgo de que la familia pierda su integridad, pero si, por
el contrario, son muy rígidos empobrecen el sistema”.

23

1.4. Aspectos que favorecen el bienestar familiar
Según el ministerio de educación en su guía de la educación familiar y sexual
describe:
A. El amor en la familia
Es un valor y un sentimiento que es inherente a los seres humanos y se va
desarrollando desde más temprana edad, se expresa a través de manifestaciones de
afecto respeto y comprensión que se va ejercitando en la vida diaria. Existen
diferentes niveles donde se expresa este sentimiento: entre pareja, entre padres e
hijos, entre hermanos, amigos y parientes. Pero es en la familia donde se debe generar
el amor con acciones de dar, buscar el bienestar del otro, etc. De esta manera las
personas irán internalizando este sentimiento para proyectar a los demás.
B. El respeto entre los miembros de la familia
Cuando los miembros de una familia viven dentro del respeto están reconociendo
los derechos del otro, su dignidad, su integridad, tanto física como moral. Las ofensas
insultos, agresiones, no constituyen el bienestar familiar, generan malestar y
desintegración. Es importante señalar que vivir en el valor del respeto, implica
formarnos en el desde la niñez y practicar permanentemente todas las formas de
consideración, cortesía, tolerancia, etc. Con los miembros de la familia y con otras
personas.
C. La comunicación familiar
Es un comportamiento que se logra en la relación, entre padres e hijos y que
debe primar en todo momento de la vida, significa: conversar, verbal, gestual o
simbólico que tiene implicancias en quienes lo dan o reciben. Es importante que en la
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familia se establezca este circuito de comunicación, en un clima de amor y respeto en
el que se debe practicar el manejo de un lenguaje claro, sencillo y oportuno, sabiendo
escuchar, responder y respetar al interlocutor.
En la familia se debe procurar el dialogo entre la pareja e hijos, entre
hermanos y entre todos los miembros de ella buscando los espacios apropiados a fin
de que la comunicación sea un medio de integración y resolución de problemas y de
crecimiento para todos los miembros.
D. La autoestima
Como virtud valorativa hacia uno mismo; con la forma habitual de pensar,
amar, sentir, valorarse y comportarse consigo mismo; viene a ser la disposición
permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos y nos aceptamos.
La autoestima constituye así el núcleo básico de la personalidad y es el punto
de partida adecuado para relacionarse con las demás personas porque para poder
estimar a los otros y reconocer sus valores primero hay que tener una estima de
nosotros por nosotros mismos.
E. La participación compartida
Es una actitud necesaria, para que en una familia exista armonía entre sus
miembros varones y mujeres de acuerdo a su capacidad y edad en las tareas u
obligaciones que en ella se generen. Toda acción compartida es beneficiosa; así
mismo la participación se puede dar no solamente en las situaciones cotidianas sino
también al compartir los sentimientos y emociones, en la alegría y en la tristeza. Esta
última se minimiza al encontrar el apoyo que brinda la familia.
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F. El orden en la familia
Considerando que el orden en la familia es un comportamiento que favorecerá
el bienestar familiar, este deberá:
- Establecer las reglas básicas de convivencia.
- Planear las pautas y normas de conducta que deberá cumplir cada miembro.
- Planear metas a corto, mediano, plazo participando todo de acuerdo a su edad
para alcanzarlas.
- Contribuimos en la construcción de nuestra familia cuando:
- Generamos un clima de respeto, confianza y apoyo en nuestras relaciones
familiares.
- Aceptamos la manera de pensar y actuar de los miembros de la familia,
valorando sus potencialidades y comprendiendo sus limitaciones personales.
- Damos amor, trato cálido, estímulo a cada uno de los miembros de la familia,
independientemente de ser varón o mujer, o bien ser un niño, joven, adulto
anciano.
- Cuando cada uno de los miembros asume la responsabilidad que le
corresponde.
1.5. Familia Autoestimada
En las familias que se forman y desarrollan con una autoestima sana, la forma de
funcionamiento de sus miembros tiene características particulares. En este contexto
grupal, las reglas están claras, sus miembros las adoptan como faro de mar para
transitar con certeza por las aguas de la vida. No se siguen parámetros
automáticamente, sólo por el hecho de que los abuelos o los tíos así lo hayan hecho.
Hay disposición a buscar lo que conviene a las necesidades de todos los integrantes. La
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comunicación es abierta, por lo que está permitido expresar los sentimientos
directamente, sin el temor de parecer ridículos, cursis o de recibir una cruda represalia.
La interacción se basa en el amor más que en el poder, por lo que emociones como la
rabia, la tristeza o el miedo, tienen cabida y son respetadas siempre que se expresen
adecuadamente con la intención de encontrar soluciones, y no de manera irresponsable
y anárquica, como simple catarsis. Existen objetivos familiares que permiten que todos
sus miembros crezcan sin que tengan que renunciar a su vocación fundamental para
complacer a padres u otros familiares. Cada quien debe elegir, en algún momento, el
sabor del agua que desea beber, lo cual es síntoma inicial de verdadera madurez.
Cuando los objetivos son comunicados adecuadamente, satisfacen las
necesidades reales del grupo y logran ser comprendidos, todos se sienten motivados
para involucrarse sin traumas; se benefician, aprenden y crecen a través del apoyo
mutuo. La forma de proceder de la familia autoestimada es nutritiva porque se orienta a
partir del deseo de ganar y no del miedo a perder.
1.6. Familia Desvalorizada
Las familias que carecen de autoestima se caracterizan por la ausencia de
reglas, las cuales cuando existen son difusas, contradictorias o basadas en la tradición y
en estereotipos que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades del grupo.
Hacen lo que se ha hecho siempre, lo aceptado, lo tradicional, sin considerar su
verdadera utilidad y adecuación.
Hay obligaciones para todos y por todas partes, aunque nadie sepa en qué se
basan, quién las establece y con qué criterio, creer en dios, ser comunista, ponerse la
pijama antes de dormir, no caminar descalzo o ser vegetarianos, pueden ser mandatos
arbitrarios, caprichosos u hormonales, cuando nadie explica las razones, por qué
debemos hacerlo. Impera la anarquía porque no existen roles definidos y cada quien
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actúa dependiendo de cómo se siente. Nadie sabe qué calle tomar. La comunicación es
caótica y las relaciones de sus miembros se establecen desde el poder, lo cual origina
vínculos perversos en los que cada uno presiona como puede para asegurarse atención
y estímulos. Crean entre todos una red confusa e intrincada, en la que a pesar de la
buena intención terminan atrapados, dolidos y desanimados. Los hijos trataran de
evitar de hacer todo aquello que puede desagradar a sus padres o lo harán a escondidas
abrazando la mentira, a la que terminaran viendo como algo normal. Para cuando los
miembros de la familia desestimada puedan percatarse de lo que han estado haciendo,
deberán conformarse con sentirse culpables, quejarse, rumiar su pena e infligirse
enfermedades psicosomáticas.
No existen objetivos familiares. En los hogares desvalorizados, se vive en
permanente ensayo y error, sin una meta común por la cual luchar unidos; no hay un
proyecto de vida definido, sujeto a valores y criterios coherentes.
2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR
2.1. Definición
Bronfenbrenner (1987). Refiere que “el clima social familiar, “es uno de los
aspectos más importantes en la formación del adolescente, debido a que muchas de las
conductas que manifiestan son producto de un proceso de condicionamiento y
aprendizaje que se da en el ambiente familiar”.
Tricket (1989) manifiesta que el clima social familiar “es el fruto de la suma de
las aportaciones personales de cada miembro de la familia, los cuales tienen un papel
decisivo en el desarrollo de diferentes capacidades como establecer relaciones
independientes y resolver conflictos adecuadamente”.
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El clima familiar constituye una estructura natural en la cual se elabora
pautas de interacción psicosociales en el rige el funcionamiento de los miembros
definiendo una gama de conducta que facilita una interacción recíproca. (Perot,
citado por Ponce, 2003)
Galli (1989) considera que “la manera cómo los padres educan a sus hijos, crean
el clima familiar dependiendo del tono del ambiente familiar penetrado de gravedad y
cordura, la armonía conyugal, el cuadro de valores que los cónyuges aceptan, la
serenidad del hogar doméstico y la fijación de actitudes que declaran después
relativamente estables durante la vida”.
Moos (1996) define el clima social familiar como “aquella situación social en la
familia que define tres dimensiones fundamentales y cada una constituida por
elementos que lo componen como: cohesión, expresividad, conflicto, autonomía,
intelectual- cultural, social recreativo, moralidad- religiosidad, control y
organización”.
Por otro lado, Kemper (2000) describe al clima social familiar como el conjunto
de características psicosociales e institucionales de un determinado grupo de personas,
sobre un ambiente que se desarrolla en forma dinámica, donde se evidencian aspectos
de comunicación e interacción favoreciendo el desarrollo personal.
2.2. Modelos teóricos
Para explicar la influencia del clima social familiar en el plano intrapersonal e
interpersonal del individuo, se presentan diversos modelos teóricos.
A. Modelo ecológico
Bronfenbrenner (1987) realizó extensos estudios para demostrar, desde un
enfoque eco sistémico, cómo el proceso intrafamiliar se ve fuertemente influenciado
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por el ambiente externo. Señala que las relaciones padres-hijos se encuentran
profundamente moduladas por el entorno social que rodea a la familia, de acuerdo
con este planteamiento, cuando el ajuste entre la familia y su entorno fracasa, se
incrementa el riesgo de que el clima social familiar se deteriore y genere patrones de
interacción negativos.
Por otro lado, Estrada (1986) menciona que el individuo y el clima social
familiar son considerados como sistemas abiertos, ya que se encuentran en constante
intercambio y por tanto se influyen recíprocamente. Cuando se nace, se da el primer
contacto entre padres e hijos, principalmente con la madre, ya que es quien se encarga
generalmente de cubrir sus necesidades básicas; esto sin dejar de lado el rol
importante que el padre cumple en la formación del hijo. Así mismo, cuando nacen
los hermanos y se integran a este subsistema, las experiencias se amplían, de la
misma forma sucede con otras personas que convivan con el individuo y participen en
su desarrollo.
Con respecto a este modelo, su aporte hace referencia a la interacción entre la
persona y el ambiente, implicando en primer lugar, que las características propias del
ambiente tienen el potencial para influir en la adaptación psicológica de la persona, y
en segundo lugar, que las personas tienen la capacidad para contribuir o desfavorecer
en el desarrollo de su entorno social (Lewis & Rosemblum, 1974).
B. Modelo sistémico de Beavers
Beavers (2000) manifiesta que “la familia es un conjunto organizado e
interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y
por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”. A partir del enfoque
sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en los rasgos de personalidad de
sus miembros, como características estables temporal y situacionalmente, sino más
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bien en el conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia y
como escenario en el que tienen lugar un amplio ramado de relaciones. Así mismo,
propone en este modelo tres tipos de familia basados en su estructura y estilo familiar,
la primera es la familia sana, caracterizándose como capaz, flexible y adaptativa; el
otro tipo es la familia de rango medio, la cual muestra un control directo, reprime la
hostilidad, sus reglas son enfatizadas y su espontaneidad es disminuida; y el tercer
tipo es la familia disfuncional, en la cual sus miembros tienen una gran dificultad para
resolver la ambivalencia y elegir sus metas, ya que nadie tiene claramente el poder,
tornándose una interacción caótica.
En conclusión, este modelo nos muestra la importancia de la estructura y estilo
familiar, porque permite una adecuada interacción y desarrollo de las habilidades
sociales, es por ello que de los tres tipos de familia, la ideal es la familia sana, ya que
posibilita a sus miembros la capacidad de crecer saludablemente en su entorno.
C. Modelo de funcionamiento familiar
Atri y Cohen (1987) consideran a este modelo como un marco de referencia
teórico que está basado en el enfoque sistémico, en el cual la familia se conceptualiza
como un sistema abierto, compuesto de sistemas como los padres y hermanos,
además relacionados con otros, como la escuela, trabajo y más.
Por otro lado, Epstein (2001) afirma que para la completa evaluación de una
familia es necesario identificar seis áreas de funcionamiento: el área de resolución de
problemas, que consiste en elegir la mejor opción para enfrentar una situación de
conflicto. El área de comunicación, es decir el intercambio de información dentro de
una familia, donde se identifica cuatros estilos; clara y directa, clara e indirecta,
confusa-directa y confusa e indirecta. El área de roles, que se refiere a los patrones de
conducta por medio de los cuales la familia asigna a los individuos funciones. El área
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de involucramiento afectivo, que es el grado en que la familia muestra interés y
valora las actividades de cada miembro de la familia. El área de respuestas afectivas,
que es la habilidad de la familia para responder con sentimientos adecuados a un
estímulo tanto en cantidad como en calidad; y por último el área de control de la
conducta, que concierne a los patrones que adopta la familia para manejar el
comportamiento en situaciones que impliquen peligro, donde expresan necesidades
psicológicas, biológicas e instintivas; donde se involucre la socialización de los
miembros de la familia, dentro y fuera del sistema familiar.
Conforme a este modelo, el tipo de familia más adecuado es aquel que
promueve y maneja las seis áreas de funcionamiento de manera óptima, mientras que
el tipo de familia inadecuada, es aquel que en cualquiera de las áreas mencionadas se
promueva síntomas negativos, trayendo como consecuencia un deterioro en el clima
social familiar.
D. Modelo de Moos
En este modelo se enfatiza la medición y descripción de las relaciones
interpersonales entre los miembros, en la dirección de crecimiento personal dentro de
la familia y la organización estructural de la misma. En base a este modelo se elaboró
una escala para medir el clima social familiar propuesta por Moos, compuesta por tres
dimensiones; relación, desarrollo y estabilidad, desarrollada párrafos siguientes.
a. Dimensiones del clima social familiar
El clima social familiar integra tres dimensiones o atributos afectivos que el
autor considera para evaluar: dimensión de relación, dimensión de desarrollo
personal y dimensión de estabilidad.
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- Dimensión de relación
Moos (1974). Refiere que “Esta dimensión evalúa tanto el grado de
comunicación como libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción
que la caracteriza. La cual se encuentra conformada por las sub escalas:
cohesión, la cual es definida como el grado en que los miembros de la familia se
apoyan y ayudan entre sí; y la expresividad, que se refiere al grado en que se
permite a los miembros de la familia expresar libremente sus sentimientos y
conflicto, que está descrita como el nivel en que se expresan abiertamente la
cólera, la agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia”.
- Dimensión de desarrollo
Esta dimensión evalúa el grado de importancia que tienen ciertos procesos
dentro de la familia tales como la independencia y la competitividad, que pueden
ser fomentados, o no, por la vida en común. Está constituida por cinco sub
escalas: la autonomía o grado en que los miembros de la familia están seguros de
sí mismos y toman sus propias decisiones; la actuación, denominando al grado en
que las actividades (escuela o trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a
la acción o competencia; la orientación cultural, intelectual o grado de interés en
las actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales; social- recreativo,
que mide el grado de participación en este tipo de actividades; y finalmente la
moralidad y religiosidad, definida por la importancia que se da en el ámbito
familiar a las prácticas y valores de tipo ético y religioso.
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- Dimensión de estabilidad
Kemper hace mención a esta dimensión, como aquella que brinda
información sobre la estructura y organización de la familia sobre el grado de
control que unos miembros ejercen sobre otros. Está conformada por dos sub
escalas:
La primera es la de organización, que evalúa la importancia que se da a la
distribución y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la
familia y la segunda es la de control o grado en que la dirección de la vida
familiar se atiene a reglas y procedimientos establecidos.
Para el desarrollo de la investigación, se asumió el modelo teórico del
clima social familiar de Moos con sus respectivas dimensiones; pues según el
criterio de las investigaciones considera a la familia como un aspecto
fundamental en el desarrollo de los hijos, más no determinante, debido a que
confluyen múltiples factores de índole económico, social y cultural que rodean al
contexto familiar.
E. Teoria del Clima Social Familiar de Moos
Moos (1974) define al clima familiar como un determinante decisivo en el
bienestar del individuo, asumiendo que el rol del clima familiar es fundamental como
formador del comportamiento humano, puesto que este contempla una compleja
combinación de variables organizacionales, sociales y físicas; las que influirán
contundentemente sobre el desarrollo del individuo.
Por ello, el autor hizo una clasificación de seis tipos de familias derivadas de
este modelo: las familias orientadas hacia la expresión, las cuales hacen énfasis en la
expresión de las emociones; las familias orientadas hacia la estructura, que dan mayor
importancia a la organización, la cohesión, la religión, la expresión, el control, la
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aspiración al logro y la orientación intelectual-cultural; además encontramos las
familias orientadas hacia la independencia, siendo muy asertivas y autosuficientes por
ser estructurales y expresivas; así como también, las familias orientadas hacia la
obtención de logros, caracterizadas por ser competitivas y trabajadoras; las familias
orientadas hacia la religión, que sostienen actitudes éticos-religiosas y por último,
están las familias orientadas hacia el conflicto, las cuales son poco estructuradas,
menos cohesivas y desorganizadas, considerando un alto grado de conflicto y pocos
mecanismos de control ( Morales & Vera, 2000).
a. Componentes del Clima Social Familiar
Moos y Trickett (1993) consideran que el clima social familiar está
conformado por tres dimensiones: Relaciones, desarrollo y estabilidad, las que se
definen en diez áreas que se muestran a continuación:
- Relaciones
Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y
grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Conformado por las
siguientes áreas: Cohesión: Es el grado en que los miembros del grupo familiar
están compenetrados y se apoyan entre sí. Expresividad: Es el grado en que se
permite expresarse con libertad a los miembros de familia comunicando sus
sentimientos, opiniones y valoraciones respecto a esto. Conflicto: Se define
como el grado en que se expresa abiertamente la cólera, agresividad y conflicto
entre los miembros de la familia.
- Desarrollo
Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de
desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común.
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Conformado por las siguientes áreas: Autonomía: Es el grado en el que los
miembros de la familia están seguros de sí mismos, son independientes y toman
sus propias decisiones. Área de Actuación: Se define como el grado en el que las
actividades (tal como el colegio o el trabajo) se enmarcan en una estructura
orientada a la acción o competición. Área Intelectual- Cultural: Es el grado de
interés en las actividades de tipo político-intelectuales, culturales y sociales.
Área Social-Recreativo: Mide el grado de participación en diversas actividades
de esparcimiento. Área de Moralidad- Religiosidad: Mide la importancia que se
le da a las prácticas y valores de tipo ético y religioso.
- Estabilidad
Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia
y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la
familia sobre otros. Conformado por las siguientes áreas: Área Organización:
Mide la importancia que se le da en el hogar a una clara organización y
estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. Área
Control: Se define como la forma en el que la dirección de la vida familiar
se atiene a reglas y procedimientos establecidos.
3. ADAPTACION
3.1. Definición
Para Piaget (1952) “la adaptación es un proceso de dos partes (asimilación y
acomodación) donde interacciona la continuidad de los esquemas existentes y la
posibilidad de alterados, la asimilación es la comunidad de conocer. Piaget cree que el
conocimiento es resultado de adaptación o sea una modificación gradual del esquema
existente que toma o encuentra la novedad o exclusividad de cada experiencia”.
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En el diccionario Sopena (1978) la describe como la acción y efecto de adaptar o
adaptarse. Lo detalla como un proceso que permite a un órgano u organismo resistir las
Condiciones del medio en que se halla y acomodarse a ellas adaptarse dicho en
personas es acomodarse a circunstancias o condiciones. Etimológicamente la palabra
Adaptación proviene del latín “adaptare” (ad, a y optare) que significa acomodar.
García, E y Magaz, A (1998) La adaptación humana consiste en un proceso
doble: ajuste de la conducta del individuo sus propios deseos, gustos, preferencias y
necesidades y ajuste de tal conducta a las circunstancias del entorno en que vive.
Morocho (2001) nos muestra que adaptación en psicología es el proceso de
comportamiento por el cual los hombres así como también los animales mantienen un
equilibrio entre sus variadas necesidades o entre sus necesidades y los obstáculos de su
ambiente.
El diccionario de la real academia española (2001) que lo indica como
acomodar, ajustar una cosa a otra. Igual opina Redi. F. (1965) quien refiere que
adaptación y ajuste son términos sinónimos en psicología.
Arjona J (2004) en su estudio sobre los estilos de estrategias de afrontamiento y
la variable adaptación en adolescentes de secundaria de la ciudad de Mágala nos dice
que el concepto de inadaptación engloba dos desajustes individuales referidos a todas
las áreas que tengan que ver con la familia, la escuela y la comunidad.
3.2. Áreas de Adaptación
A. Adaptación personal
Para De la Cruz y Cordero (1982) en el terreno personal el adolescente se
siente generalmente falta de seguridad y preocupado por las transformaciones del
organismo que cambia bruscamente esto da lugar con relativa a frecuencia
problemas. Los cambios suelen ser más bruscos en las niños que en los niños
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Igualmente Hurlock B. Elizabeth (1994) sostiene que los adolescentes al querer
adaptarse a situaciones nuevas se crean problemas sin razón en la escuela, su
familia su apariencia sus emociones, su adaptación, su vocación y sus valores. En
relación a los problemas característicos de la adolescencia el estatus ambiguo
genera la aparición de preocupaciones tales como alcanzar mayor grado de
independencia, contar con más derechos y privilegios a demás menos
responsabilidades impuestas por los padres. Desde de la perspectiva de Hernández
& Jiménez. (1983), la adaptación es un criterio operativo y funcional de la
personalidad, en el sentido que recoge la idea de ver hasta qué punto los individuos
logran estar satisfechos consigo mismo y sus comportamientos son adecuados a los
requerimientos de las distintas circunstancias en que tienen que vivir. Es así, como
la adaptación en el ser humano se presenta como un esfuerzo más, para lograr “ser”
frente a las diversas exigencias del contexto. De otra parte, Sarasan (1977) refiere
que, la adaptación alude a la capacidad o incapacidad humana para modificar su
conducta en respuesta a las cambiantes exigencias del ambiente, tanto en lo
personal como en lo social. Por tanto, el sujeto no debe y no puede estar desligado
de la sociedad, tal como lo afirma Quintana, J.M. (1980), quien opina que la
primera de las principales funciones sociales de la educación es la adaptación del
individuo a las exigencias del grupo social. El individuo nace asocial (asocial
psicológicamente, aunque social antropológicamente, es decir, por el destino que le
marca su naturaleza). Su naturaleza es ser social, por tanto cada sujeto es capaz de
manifestar su comportamiento de acuerdo a su contexto y su actitud frente a su
conducta que están determinadas por las normas subjetivas, las cuales contribuyen
a la modificación de sus creencias dentro de una sociedad.
Davidoff. (1979), complementa el concepto de adaptación, con las siguientes
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características en la persona: a) Tener sentimientos positivos sobre sí mismo y
considerarse competente y con éxito en la vida; b) Mostrar un sentido de autonomía
e independencia; c) Ser activa, laboriosa y enérgica en la consecución de sus
intereses; d) Relacionarse armónicamente con los demás; y e) Sentirse satisfecha de
su vida, disfrutar de ella y no abrumarse por los problemas.
El antropólogo alemán Van Gennep, (1960), define la adaptación como: “rito
del paso”, el cual se utiliza para resaltar y delimitar momentos que los individuos
pasan por etapas críticas, de acuerdo con las normas vigentes en cada cultura,
haciendo relación a las peculiaridades que adopta la cultura a la que pertenecen en
determinados momentos de la vida, en los cuales tienen la necesidad de adaptarse a
nuevas normas de conducta que implican reacomodaciones en las formas de vida
personal, escolar, familiar y en las relaciones sociales. Este tipo de cambios como
lo dice Earwaker, (1992) son sucesos llamativos en el curso de la vida que tienen
especial relevancia para el futuro de quienes pasan por ellos.
Por tanto, sin procesos de adaptación hablar de calidad educativa sería una
utopía, es necesario reconocerse dentro de la adaptación y generar estrategias que
permitan visibilizar acciones concretas del quehacer educativo y, a la vez, hacer un
análisis del desempeño académico el cual exige el conocimiento de los factores de
personalidad del educando, y más, concretamente de su adaptación personal,
social, escolar y familiar. Es más, el conocimiento de la adaptación de los
educandos deber ser en sí mismo, un objetivo operativo de la educación además del
desempeño académico. (Hernández, 2000). Sin embargo, también es importante
pensar en la inadaptación de los sujetos, lo cual no significa que debemos rotularlos
como desadaptados, al contrario, es reconocer características de su comportamiento
que se alejan de las expectativas propias o de las expectativas propias de su cultura.
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Es importante expresar los riesgos que la poca adaptación conlleva para estos
sujetos, uno de ellos podría ser la exclusión social. Desde esta perspectiva se habla
de inadaptación como fenómeno que aparece cuando alguien no responde a sus
propias expectativas o a las que los demás requieren de él.
B. Adaptación familiar
En el plano familiar aparecen actitudes criticas dificultades en la convivencia
falta de aceptación de las normas establecidas y deseos de huir incluso físicamente
del ambiente familiar. Para Papalia Y Wendkos Sally (1997) manifiesta que los
conflictos son más acentuados con el padre que con la madre Hurlok B., Elizabeth
(1994) manifiesta que el comportamiento del adolescente va en desacuerdo a las
normas establecido de los padres. Para una adecuada relación padre-hijo debe
existir una adecuada comunicación; el respeto que haya a las opiniones del
adolescente va a permitir éxito en su comunicación si se produce incomunicación
entre ellos se daña esta relación. La familia juega un rol importante en la
socialización y por ende en la adaptación familiar de lo contrario se produce una la
desadaptación personal del adolescente. Los lazos fundamentales que definen a la
familia son de dos tipos: vínculos de afinidad, los que se establecen por medio de
un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio, que para algunas
sociedades solo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es
posible la poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre
padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de
un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de
parentesco entre sus miembros. Hurlock(1982), explica que la familia le da dos
aportaciones importantes a la persona, una orientada al pleno desarrollo de la
personalidad infantil y otra que tiene como objetivo la adaptación del niño y
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adolescente en la vida social, pero que a su vez lo puede llevar a una adaptacióndesadaptación, esto es, por el ambiente familiar en el que se vive. Si los procesos de
adaptación son favorables el niño/a avanza en el proceso de individuación y
socialización, en caso contrario, pueden responder a dificultades de vínculo porque
nos encontramos ante unas familias más débiles en las que los niños a menudo
están más solos que nunca y necesitan figuras maternas-paternas con las que
establecen uno de los puntos básicos para su desarrollo: el apego, y, que el niño
establece con las personas de su entorno, y se convierte en uno de los vínculos más
afectivos para el desarrollo social. Según la revisión de la literatura, es posible
concluir que un ambiente familiar afectivo permite que el sujeto se sienta seguro de
sí mismo; se basa en las relaciones padres-hijos; en el respeto y espíritu
democrático y en el fomento de una autonomía responsable, lo que conduce a un
buen ajuste personal y social; de aquí la importancia que se da al clima familiar en
la adaptación personal y social de los estudiantes. A este respecto Hernández
(2009) encuentra relación entre variables desempeño académico y la adaptación
personal, social y escolar, concluyendo que un estilo educativo que desarrolle la
autonomía de los hijos y proporcione control, favorece pautas de comportamiento
adecuadas en cada una de las áreas de relación del niño.
C. Adaptación escolar
Se refiere a las pautas de conducta de los jóvenes aceptados en el ambiente.
La adecuada relación entre profesor-alumno lleva a una adaptación social del
alumno y este permite un buen rendimiento académico. Hurlok (1980) Indica
que los rasgos de personalidad se relacionan en

cuanto a la variación del grado

de satisfacción hacia la escuela. Aquellos adolescentes bien adaptados y maduros
tienden a ser más satisfechos con la educación y desarrollan eficientes hábitos
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de estudios que aquellos que sufren de inadecuación y tensión emocional así mismo
los bien adaptados rinden mejor en el estudio y mantienen mejores relaciones
sociales en la escuela. Aguirre, A. (1996) afirma que la escuela es lugar donde el
educando permanece muchos años de su vida tiene la función específica al
socializarlo al inculcarle los conocimientos, habilidades, actitudes e intereses a
fin de que pueda tener éxito en su vida futura. Es el lugar donde la gran mayoría de
personas pasan horas sobre horas que cada vez se incrementan con el pasar del
tiempo.
D. Adaptación social
A medida que el sujeto avanza niveles más altos de maduración,
busca otros modelos aparte de sus padres y al ampliar su campo de relaciones,
comienza a establecer comparaciones entre estas y otras personas. Para De la Cruz
V. y Cordero A. (1988) afirman que en el plano social aparecen conductas
negativas, deseos de aislamiento, actitudes críticas e inseguridad Gottman y de
Claire (1997) afirma que los adolescentes se separan de sus padres e incrementan
sus amistades, prefieren pasar más tiempo con ellos ayudarlos y demostrarles afecto
si los padres no los comprenden entonces adoptan una actitud negativa hacia ellos y
hacia todo lo que dicen o hacen.
En el ámbito social, la persona, como parte integrante de la sociedad, debe
compartir con los demás valores, normas, modelos y símbolos establecidos. Sin
embargo, no todos los individuos presentan la misma adhesión a esas normas y
valores. La adaptación al medio social implica diferentes grados de conformidad
dependiendo de la sumisión o libertad de decisión del individuo y de la rigidez o
tolerancia de la sociedad. Dentro de la teoría psicológica se define la adaptación
como: “la capacidad de proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las
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exigencias del medio; mientras la noción sociológica se centraba en la
compatibilidad de los hábitos con las características socialmente aprobadas. La
psicología enfoca el problema desde la capacidad intelectual y emocional para
hacer frente a las demandas del entorno” para Pichón (1968) "la tarea del grupo
familiar es la socialización del sujeto, proveyéndole de un marco y basamento
adecuados para lograr una adaptación activa a la realidad en la que se modifica él y
modifica al medio, en un permanente interjuego dialéctico". Por su parte para
Moreno (1962), la adaptación social es el proceso mediante el cual un individuo o
grupo de individuos cambian sus comportamientos para ajustarse a las reglas o
normas que imperan en el medio social. En esta adaptación, el individuo deja de
lado prácticas o hábitos de su comportamiento, dado que pueden evaluarse
negativamente en el nuevo ámbito en el que vive. Para Fuentes (1993), la
adaptación social también puede afectar la personalidad del individuo, porque se
produce en tres niveles: biológico, afectivo y mental. A nivel biológico, el
individuo desarrolla necesidades fisiológicas, gustos o preferencias características
según el entorno sociocultural en el que vive. A nivel afectivo, cada cultura o
sociedad favorece o rechaza la expresión de ciertos sentimientos. A nivel mental, el
individuo incorpora conocimientos, imágenes, prejuicios o estereotipos
característicos de una cultura determinada, reconociendo que dicha cultura debe
posibilitar la construcción de una sociedad. Según Levinger, (1994) la escuela debe
brindar al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y
hábitos que promuevan al máximo el aprovechamiento de sus capacidades cuando
el ambiente familiar y social no son favorables para él. Es por ello, que el ambiente
escolar debe propiciar en el sujeto un sano desarrollo, amplio, comprensivo y
estimulante para satisfacer ciertas necesidades básicas relacionadas con la edad, la
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habilidad y sus responsabilidades, favoreciendo la socialización y ante todo la
adaptación que conlleva a un buen desempeño académico.
3.3. La adaptación en la Adolescencia
Para Abarca (1996) La adolescencia es un periodo de cambios y todo cambio
exige adaptación. La adaptación es un proceso que conlleva ajustes y por ende
genera algo de estrés, escenario de que por sí es propicio para los conflictos
El adolescente está en la búsqueda de la identidad propia y es aquí donde se
encuentra con una serie de sentimientos ambivalentes que se pueden superar o fluctuar
conforme va entrando a la etapa de la juventud. Busca ser independiente pero al
mismo tiempo se da cuenta de cuan dependiente es realmente de sus padres. Como
resultado de esa ambivalencia terminan enviando mensajes dobles, dicen una cosa y
comunican justamente lo opuesto con sus acciones dificultándoles el mantener a
algunos buenas relaciones interpersonales o familiares y pueden generarles conflictos.
El conflicto es parte de todas las relaciones humanas especialmente en un periodo de
transición. La mayoría de los adolescentes que presenta una adecuada capacidad para
adaptarse manejan esos conflictos sin mayor problema. La adaptación de conducta
tiene que ver con el nivel de ajuste que tiene el alumno con respecto a su entorno es
decir a las socialmente aceptadas por el mismo y por los demás.
Los adolescentes al querer adaptarse a situaciones nuevas se crean problemas sin
razón concernientes a su hogar a la escuela a la apariencia, a las emociones, a la
adaptación, a la vocación y a los valores. Esto con respecto a lo personal y en relación
con los problemas característicos a la adolescencia, el estatus ambiguo genera la
aparición de preocupaciones tales como alcanzar mayor grado de independencia, ser
mal comprendido o juzgado según estereotipos desfavorables y contar con más
derechos y privilegios y menos responsabilidades impuestas por los padres. Para
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Aguirre (2001) problemas como la obtención de la independencia económica, la
asunción del rol sexual aprobado y la preparación para la vida familiar presentan
dificultades especiales.
3.4. Teorías de la adaptación.
A. Teoría psicosocial
Santrock (2004). Refiere que para Freud, la motivación primaria del
comportamiento humano era de carácter sexual, para Erikson era de carácter social
y reflejaba el deseo de afiliarse, unirse a otras personas a lo largo de todo el ciclo
vital. Existen ocho estadios o crisis psicosociales a lo largo de la vida, cada uno se
centra en la resolución de una crisis específica que la persona debe superar. Estas
crisis ayudan al individuo a descubrir su potencial y se espera que su desarrollo sea
más saludable
En el quinto estadio psicosocial se encuentran los adolescentes, donde surgen
preguntas tales como ¿quién soy?, ¿qué hago en esta vida? y ¿hacia dónde voy? Es
así que los adolescentes deben comprometerse con nuevas tareas de adultos,
adquirir roles y ocupaciones. Cabe señalar que los padres deben dejar que los
adolescentes exploren entre varias alternativas, roles distintos y diferentes caminos
dentro de cada rol. Si el adolescente explora estos roles de una forma saludable y
encuentra un camino positivo a seguir en la vida, desarrollará una identidad positiva
(un logro de identidad), de lo contrario sucederá todo lo opuesto y el adolescente
puede encontrarse en una confusión de la identidad.
B. Teoría conductual
El conductismo da mayor importancia al estudio científico de las
respuestas conductuales observables y sus determinantes ambientales. (Papalia y
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Wendkos, 2004) refiere que la mente, consciente o inconsciente, no es necesaria
para explicar el comportamiento, pero sí las recompensas y los castigos; éstos se
ven manifestados en la interacción con la familia, amigos, profesores y
otras personas. Es decir, el comportamiento se aprende y desaprende a través
de recompensas y castigos.
Aportando Adams y Hayes (citado por Papalia y Wendkos 2004) refieren que
si el desarrollo es aprendido, a menudo cambia en función a los cambios del
entorno y las experiencias que se van adquiriendo.
C. Teoría socio cognitiva
La teoría socio cognitiva sostiene que el comportamiento, el ambiente y los
factores personales/cognitivos son importantes para entender el desarrollo.
Bandura y Mischel (citado por Papalia y Wendkos, 2004) refieren que si el
comportamiento, el ambiente y los factores personales/cognitivos interactúan
recíprocamente, el ambiente puede determinar el comportamiento de una persona o
viceversa.
A través del aprendizaje vicario es posible formar ideas sobre el
comportamiento de otras personas y luego reproducir lo observado; eminentemente
los factores socioemocionales y cognitivos durante el desarrollo influyen en la
forma de ser de uno.
D. Teoría Cognitiva
Piaget (1994) precursor de esta teoría, afirma que a lo largo del desarrollo del
individuo, presenta diferentes formas de organización y adaptación acorde al nivel
de su maduración evolutiva; creía que la gente tenía una tendencia innata de
adaptarse a las exigencias de su medio ambiente denominado como una conducta

46

inteligente.
Las estructuras cognoscitivas de los infantes se llaman esquemas: un esquema
es un patrón organizado de conductas que un bebé utiliza para interactuar con el
medio ambiente de una manera determinada, a medida que desarrollan la habilidad
de pensar, sus esquemas se convierten en patrones de pensamiento que
corresponden a conductas particulares.
En toda la etapa del crecimiento cognoscitivo está el principio de la
organización, la adaptación y el equilibrio. La adaptación es el cambio de una
estructura cognoscitiva existente para enfrentarse a una nueva información para
actuar en el medio ambiente.
Cabe señalar que el enfoque de Kohlberg supone una comprensión de la
socialización moral por diferenciación.
Turiel (2010) sugiere que la socialización moral y el desarrollo moral están
unidos mediante una interacción; es decir, el desarrollo moral es un proceso de
construcción que implican el pensamiento y las emociones que surgen de las
interacciones bidireccionales del entorno.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
1. TIPO Y DISEÑO
La presente investigación es de tipo cuantitativo, pues se utilizará la estadística
inferencial de proceso para determinar la relación de las variables. El diseño utilizado es
no experimental, pues no hay manipulación deliberada de las variables, éstas se
analizan tal como suceden en la realidad, el diseño en específico es descriptivo
correlacional orientado a la determinación del grado de relación existente entre dos
variables o más de interés de una misma muestra de participantes o el grado de relación
existente entre dos fenómenos o eventos. (Sánchez & Reyes, 2006, p.97).
De acuerdo a las variables la investigación emplea una escala de medición del
tipo ordinal. Sánchez y Reyes (2006) refieren que la escala Ordinal permite ordenar los
objetos según criterio de posición uno sobre otro.
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA
2.1. Población
Tomando en cuenta que la población “es el conjunto de todos los casos que
concuerdan con determinadas especificidades o similitudes” (Hernández-Sampieri et
al., 2014 p. 199); por lo que, la población estará conformada por el total de estudiantes
del primer semestre de la institución materia de análisis que haciende a un número de
217 en sus siete diferentes carreras técnicas.
2.2. Muestra
Tomando en cuenta que la muestra es “subgrupo del universo o población del
cual se recolectan los datos” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 196); para la
selección de la muestra, se recurrió a un muestro no probabilístico e intencional de las
carreras de Mecánica Automotriz y Electricidad Industrial por contar con el mayor
número de alumnado, en ésta “la elección de las unidades no depende de la
probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de la
investigación; aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de
probabilidad” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 200). Por lo que, según el tipo de
muestreo empleado, la muestra está compuesta por un total de 120 estudiantes, cuyas
edades fluctúan entre los 16 a 21 años todos del sexo masculino.

CARACTERÍSTICAS

N°

%

120

100.00

120

100.00

EDAD
16-21 años
SEXO
Masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN
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Primer Año Superior

24

100.00

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.1. Técnicas
Se utilizó la técnica de la encuesta, ya que son los sujetos participantes quienes
directamente contestaron a los ítems formuladas en los instrumentos de medida. Esta
técnica se fundamenta en preguntas que se preparan con el propósito de obtener
información en personas (Bernal, 2010).
3.2. Instrumentos de recolección de datos
En la presente investigación se evaluará la variable clima social familiar con la
Escala Clima Social Familiar (FES) y la variable adaptación con el Inventario de
Adaptación de Conducta.
A. Escala Clima Social Familiar (FES)
a. Ficha Técnica
Nombre del test

: Escala del Clima Social Familiar (FES)

Autores

: R.H. Moss, B.S. Moosy E.J. Trickeet Universidad de

Stanford
Ámbito de aplicación: De 12 años en adelante
Traducción y adaptación española: Fernández Ballesteros de Madrid en el año
de l984. Universidad Autónoma Madrid
Estandarización : Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín en el año de 1993 en
Lima-Perú.
Tiempo de aplicación: Variable, aunque en promedio se realiza en 20 minutos.
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Estandarización o Normalización:
Los sistemas de medida dan lugar a una Puntuación Directa que será
trasferido al perfil del FES, ubicando su categoría, ya sea de manera individual
cada sub Escala o en la Dimensión del Clima Social Familiar.
b. Interpretación:
Obtenido el Puntaje Directo por dimensiones se transfiere al perfil del FES,
clasificando el puntaje de acuerdo a las categorías (Muy mal, Mal, Tendencia
Media, Tendencia Buena, Buena, Muy Buena) que se indica a continuación.

Puntuación Directa

Categorías

0 -30

Muy mal

35

Mal

40

Tendencia Media

45 a 55

Media

60

Tendencia Buena

65

Buena

70-90

Muy buena

c. Estructura
Los ítems son respondidos a través de la técnica de “elección forzada” (V o
F) marcando para tal efecto con una aspa (X) sobre la opción que el sujeto crea
conveniente. La escala consta de 90 ítems. Está conformada por 10 sub escalas
las cuales miden tres grandes dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad.
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Dimensión de relación. Evalúa el grado de comunicación y libre expresión
dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza
(Evaluada con 27 ítems).
Dimensión de desarrollo. Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia
ciertos procesos de desarrollo personal que pueden ser fomentados o no por la
vida en común. (Evaluada con 45 ítems).
Dimensión de estabilidad. Proporciona información sobre la estructura y
organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen
unos miembros de la familia sobre otros. (Evaluada con18 ítems).
d. Validez
La validación de la prueba en nuestro medio se realizó en un estudio de
Ruiz y Guerra (1993), correlacionándola con la prueba de Bell, específicamente
en el área de ajuste en el 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 el análisis a nivel del grupo familiar. También se
prueba el FES con la escala TAMAI (área familiar) y el nivel individual, los
coeficientes en cohesión fueron de 0,62; expresividad 0,53 y conflicto 0,59.
Ambos trabajos demuestran la validez de la escala FES. (La muestra individual
fue de 100 jóvenes y de 77 familias).
e. Confiabilidad
Para la estandarización en lima, se usó el método de consistencia interna,
los coeficientes de fiabilidad van de 0,88 a 0,91 con una media de 0,89 para el
examen individual, siendo las áreas de cohesión, Intelectual-Cultural, Expresión
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y Autonomía, las más altas (la muestra usada en este estudio de confiabilidad fue
de 139 jóvenes con promedio de edad de 17 años). En el test-retest con dos
meses de lapso, los coeficientes eran de 0,86 en promedio (variando de 3 a 6
puntos).
B. Inventario de Adaptación de Conducta
a. Ficha técnica
Nombre del test

: Departamento de I+D+i (2015). IAC. Inventario de

Adaptación de Conducta. Madrid: TEA Ediciones.
Autores

: De la Cruz y Cordero

Ámbito de aplicación: A partir de los 12 a 18 años
Traducción y adaptación española: Ruiz 2008
Tiempo de aplicación: Individual y colectiva 30 minutos aproximadamente.
Estandarización o Normalización:
Los sistemas de medida dan lugar a varias modalidades de normas, Baremo
general en percentiles y puntuaciones S. Considerando en nuestro estudio como
más importante los percentiles y escalas S.
b. Interpretación
El inventario de Adaptación de Conducta está compuesto por 123
afirmaciones en las que se describen distintas situaciones, conductas y
pensamientos. Los ítems se presentan agrupados en distintos bloques que
aparecen diferenciados mediante una pregunta inicial para cada uno de ellos. El
evaluado debe responder “SI” o “NO” a cada una de las afirmaciones en función
de su opinión o forma de actuar habitual en la población se nos permite
transformar los puntajes en norma percentil. La corrección es la suma de las
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respuestas correctas, se otorga un punto si la respuesta coincide con la planilla de
corrección, luego comparar la puntuación con los baremos ya establecidos para la
respectiva categoría de adaptación. Para la interpretación se utilizarán las
directrices del autor que se presentan a continuación:
● Adaptación Satisfactoria:

Eneatipo 7 a 9

● Adaptación Normal:

Eneatipo 4 a 6

● Dificultades de adaptación:

Eneatipo 1 a 3

c. Dimensiones
Plano personal: Se observa una preocupación por la evolución del organismo, la
aparición de sentimientos de inferioridad así como una falta de adaptación a los
cambios que sufre el cuerpo.
Plano familiar: Aparecen actitudes críticas, dificultades en la convivencia, falta
de aceptación de las normas establecidas y deseos de huir, incluso físicamente,
del ambiente familiar.
Plano escolar: Surgen posturas de censura o rebeldía frente a la organización de
la escuela y frente a la actuación de los profesores y los compañeros.
Plano social: A estas edades aparecen conductas negativas, deseos de
aislamiento, actitudes críticas e inseguridad. Todos los aspectos negativos
descritos mejoran gradualmente a medida que aumenta la edad.
Adaptación global de la persona: Este concepto engloba los puntos más
importantes de la adaptación de una persona son los que se refieren a la
aceptación de su aspecto físico, a la consecución de su independencia emocional
respecto a los padres, a la relación con los compañeros y, en general, con el resto
de personas del entorno social en el que vive.
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d. Validez
El análisis de correlación r de Pearson ítems – subtest. Las correlaciones
oscilan entre 0.27 a 0.82 y es significativo (p = 0.000).
e. Confiabilidad
La prueba presenta una confiabilidad (alfa de Crombarch) siendo para la
Adaptación de conducta general (0.97) y la validez se obtuvo tras
correlacionar con la prueba de Ajuste de Bell obteniendo 0.32, lo cual indica
que sí hay correlación.
4. PROCEDIMIENTO
Para la presente investigación “Relación entre clima social familiar y adaptación
en estudiantes del Primer Semestre” se realizó el diagnóstico situacional, en del Centro
de Formación Profesional “SENATI” de la Ciudad de Abancay, surgiendo la necesidad
de conocer las variables estudiadas, especificamos la muestra de estudio, luego se
ejecutó las coordinaciones correspondientes con el director del Centro de Formación
Profesional que forman parte de nuestra investigación, las coordinaciones se hizo
mediante la presentación de una solicitud acordando los días y horas en los cuales se
podría llevar a cabo la aplicación de las pruebas para las distintas secciones. Se solicitó
el consentimiento informado a los estudiantes.
En una primera etapa de la evaluación se aplicó el cuestionario de la Escala de
Clima Social Familiar (FES) y posteriormente Inventario de Adaptación de Conducta
teniendo una duración de 30 a 40 minutos, cada una de las pruebas, se les explicó a los
estudiantes en forma clara y sencilla la manera correcta de responder, sin borrones y
errores, teniendo ellos la posibilidad de preguntar si no entendían. Al finalizar la
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aplicación se revisaron los instrumentos cuidadosamente verificando que todas las
preguntas hayan sido respondidas.
Para realizar la recolección de datos se procedió a diseñar y llenar la matriz, en
Microsoft Excel, con la información recabada de cada estudiante. Para realizar el
análisis estadístico, se utilizó las pruebas estadísticas no paramétricas Chi cuadrada y
Tau de Kendall para encontrar los niveles de relación entre las variables estudiadas y así
mismo la interpretación de los resultados de esta investigación.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
En este capítulo se expone los análisis descriptivos de los resultados y
posteriormente, el análisis estadístico y se estructura en función de los objetivos
planteados. Para realizar dicho análisis se utilizará la prueba estadística Chi cuadrada de
independencia, y para ver la intensidad y dirección de las relaciones se utilizará a la prueba
Tau_c de Kendall, pues las variables están en una escala de medición tipo ordinal, al 95%
de confianza.
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1. RESULTADOS CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y CONDUCTA ADAPTATIVA
Tabla N° 1:
Niveles dimensiones del clima Social Familiar
Relación

Desarrollo

Estabilidad

f

%

f

%

f

%

Muy mala

12

10.0

4

3.3

9

7.5

Mala

10

8.3

19

15.8

16

13.3

Tendencia media

23

19.2

16

13.3

16

13.3

Media

30

25.0

45

37.5

39

32.5

Tendencia buena

28

23.3

22

18.3

26

21.7

Buena

10

8.3

10

8.3

9

7.5

Muy buena

7

5.8

4

3.3

5

4.2

120

100.0

120

100.0

120

100.0

Niveles

Total

La tabla refleja los resultados en cuanto a los niveles en las dimensiones del clima social
familiar. En la primera dimensión, se observa, que resaltan los niveles media (25%), el
nivel tendencia buena (23.3%) el nivel tendencia meda (19.2%); esto quiere decir que, en
esta dimensión hay una tendencia al término medio, por tal motivo, dentro de la familia
regularmente existe comunicación, sus integrantes de alguna forma expresan sus opiniones
o pensamientos.
En la dimensión desarrollo resaltan los niveles media (37.5%), el nivel tendencia buena
(18.3%) y el nivel malo (15.8%); en este caso, hay una tendencia de media a mala en los
niveles, por tal razón se puede decir que en las familias de los estudiantes, no hay un
fomento adecuado del desarrollo personal de sus integrantes, es decir, no se fomenta mucho
la autonomía, la moralidad entre otros aspectos.
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En la estabilidad se obtienen los siguientes resultados: como se aprecia, resaltan los niveles
media (32.5%); seguido del nivel tendencia buena (21.7%) y el nivel tendencia media
(13.3%). En este caso, los niveles en esta dimensión oscilan en el término medio, por tal
motivo, los estudiantes en su familia, regularmente tiene una estructura y organización
normal, hay un control que ejercen los padres de manera normal.
Tabla N° 2:
Niveles en la escala general (FES)
Clima social familiar
Niveles
Muy mala

f

%

8

6.7

Mala

17

14.2

Tendencia media

16

13.3

Media

40

33.3

Tendencia buena

24

20.0

Buena

9

7.5

Muy buena

6

5.0

120

100.0

Total

La tabla 2 muestra los resultados del clima social familiar, en este caso, resaltan los niveles:
media (33.3%), el nivel tendencia media (20%) y el nivel malo (14.2%). Como se aprecia,
los resultados oscilan dentro del nivel medio; por tal razón se puede afirmar que, un gran
porcentajes de estudiantes, provienen de familias en donde el clima social familiar es
normal.
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Tabla N° 3:
Niveles en las Áreas de la Conducta Adaptada
Área personal

Área familiar

Área Educativa

Área Social

Nivel

f

%

f

%

f

%

f

%

Dificultades
de adaptación

34

28.3

21

17.5

9

7.5

32

26.7

Adaptación
normal

57

47.5

63

52.5

66

55.0

56

46.7

Adaptación
satisfactoria

29

24.2

36

30.0

45

37.5

32

26.7

120

100.0

120

100.0

120

100.0

120

100.0

Total

En relación a las áreas de la conducta adaptada, la tabla 3 muestra los resultados hallados.
En el área personal, se observa que 28,3% tienen dificultades de adaptación en área
personal; mientras que, un importante 47.5% posee una adaptación normal; por su parte, el
24.2% poseen de estudiantes tienen el nivel adaptación satisfactoria. En este caso, se pude
decir que un gran número de estudiantes (47.5) poseen el nivel normal.
En cuanto al área familiar, 17.5% poseen el nivel dificultades de adaptación; por su parte,
un significativo 52.5% posee el nivel adaptación normal; mientras que, 30% tienen una
adaptación satisfactoria. Por estos resultados, se puede aseverar que los estudiantes, la
mayoría de ellos poseen un nivel de adaptación normal.
En el área educativa, se observa que 7.5% poseen dificultades de adaptación; mientras que,
un significativo, 55% señala tener un nivel normal de adaptación; mientras que, 37.5%
poseen el nivel adaptación satisfactoria. Entonces, se puede afirmar que la mayoría de
estudiantes tienen el nivel normal de adaptación en esta área.
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En el área social, 26.7% de estudiantes tienen dificultades de adaptación en el área social;
por su parte, un gran porcentaje, es decir, el 46.7% tienen el nivel adaptación normal;
mientras que en el área social también el 26.7% de estudiantes posee el nivel de adaptación
satisfactoria con el . en este caso, como se observa, resalta más el nivel normal de
adaptación, lo cual es adecuado.
Tabla N° 4:
Niveles de adaptación de conducta
Área general de
Adaptación
Niveles

f

%

Dificultades de adaptación

27

22.5

Adaptación normal

62

51.7

Adaptación satisfactoria

31

25.8

Total

120

100.0

La tabla 4 muestra los resultados de la conducta adaptada en general. Como se puede
apreciar, un 22.5% tienen dificultades de adaptación; mientras que, un significativo 51.7%
posee el nivel normal de adaptación; por su parte, el 25.8% posee el nivel adaptación
satisfactoria. En este caso, se puede concluir que la mayoría de estudiantes de la institución
analizada, poseen niveles normales, lo cual es aceptable.
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2. RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO
Tabla N° 5
Relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y la adaptación de conducta
X2

gl

p

τ

Área Personal

23.286

12

.025*

.267*

Área Familiar

16.734

12

.160

.173

Área Escolar

14.708

12

.258

.136

Área Social

21.888

12

.039*

.179

Adaptación general

27.925

12

.006*

.281*

Dimensión Relaciones

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales

En la tabla se observa los resultados luego de aplicar la prueba chi cuadrado, para ello se ha
tomado en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%). En este caso, la dimensión
relaciones del FES se relaciona con área personal y el área social X2 (12, n = 120) = 23.286
con p = .025 y X2 (12, n = 120) = 27.925 con p = .006, además de ello, dichas relaciones
directas con una intensidad baja (τ = .267 y τ = .281), esto quiere decir que aparte de la
relaciones en la familia, hay otros factores que repercuten en el área personal y social de la
conducta adaptada; no obstante, se ha establecido que cuando las relaciones dentro de la
familia sean buenas, hay una alta probabilidad de que los niveles en las áreas personal y
social sean satisfactorias. Por otro lado, no se ha establecido asociación entre la dimensión
relaciones del FES con las áreas familiar y escolar.
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Por su parte, se ha establecido relación significativa entre la dimensión relaciones del FES y
la adaptación por los valores hallados para la prueba chi X 2 (12, n = 120) = 27.925 y p =
.006, además de ello, dichas relaciones son directas con una intensidad baja (τ = .281); lo
cual quiere decir, hay otros factores aparte de la dimensión relaciones FES, que afectan a la
adaptación general; no obstante ello, se establece cuando en la dimensión relaciones sean
buenas, la conducta adaptada será satisfactoria, o viceversa.

Tabla N° 6
Relación entre la dimensión Desarrollo del clima social familiar y la adaptación de conducta
X2

gl

p

τ

Área Personal

30.190

12

.003*

.295*

Área Familiar

17.195

12

.142

.202

Área Escolar

15.259

12

.228

.086

Área Social

17.605

12

.128

.208

Adaptación general

32.491

12

.001**

.284*

Dimensión Desarrollo

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales.
La tabla N° 6 refleja los resultados luego de aplicar la prueba chi cuadrado para relacionar
las variables, para ello se ha tomado en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%).
Como se puede observar, la dimensión desarrollo del FES solo se relaciona con el área
personal X2 (12, n = 120) = 32.491 y p = .001, es necesario mencionar, tal relación es directa
con una intensidad baja (τ = .295), lo cual indica, aparte del desarrollo familiar, hay otros
factores que repercuten en el área personal de la conducta adaptada; no obstante, se ha
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establecido que cuando los niveles en desarrollo dentro de la familia sean buenas, los niveles
en la adaptación en el área personal serán satisfactorias o viceversa.

Mientras que, se ha establecido relación significativa entre la dimensión desarrollo del FES
y la adaptación de conducta por los valores hallados para la prueba chi X 2 (12, n = 120) =
32.491 y p = .001; dicha relación tiene una intensidad muy baja (τ = .284); lo cual quiere
decir, hay otras variables aparte de la dimensión desarrollo FES, que afectan a la adaptación
de conducta general; sin embargo, se establece cuando los niveles en la dimensión desarrollo
sean buenas, la conducta adaptada será satisfactoria, o viceversa.

Tabla N° 7
Relación entre la dimensión Estabilidad del clima social familiar y la adaptación de conducta
X2

gl

p

τ

Área Personal

25.330

12

.013*

.207*

Área Familiar

21.446

12

.044*

.250*

Área Escolar

9.973

12

.618

.618

Área Social

18.330

12

.128

.106

Adaptación general

26.113

12

.010*

.219*

Dimensión Estabilidad

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales.
La tabla N° 7 refleja los resultados luego de aplicar la prueba chi cuadrado para relacionar
las variables, para ello se ha tomado en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%).
Como se puede observar, la dimensión estabilidad del FES se relacionan con las áreas
personal y familiar X2 (12, n = 120) = 25.330 con p = .013 y X2 (12, n = 120) = 21.446 con p
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= .044, es necesario mencionar, que tales relaciones son directas con una intensidad baja (τ

= .207 y τ =.250), lo cual indica, aparte de la estabilidad de la familia, hay otros factores
que repercuten en el área personal y familiar de la conducta adaptada; pero, se puede
establecer que cuando los niveles en la estabilidad en la familia sean buenas, los niveles en
la adaptación en las áreas personal y familiar serán satisfactorias o viceversa.

Por su parte, de manera general, existe relación significativa entre la dimensión estabilidad
del FES y la adaptación de conducta porque la prueba chi X 2 (12, n = 120) = 26.113 y p =
.010; tal relación tiene intensidad baja (τ = .219); esto significa, hay otras variables aparte
de la dimensión estabilidad del FES, que afectan a la adaptación de conducta general; sin
embargo, se establece cuando los niveles en la dimensión estabilidad sean buenas, la
conducta adaptada será satisfactoria, o viceversa.
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Tabla N° 8
Relación entre el clima social familiar y la adaptación de conducta
X2

gl

p

τ

Área Personal

28.135

12

.005*

.225*

Área Familiar

26.802

12

.008*

.244*

Área Escolar

14.356

12

.279

.087

Área Social

24.128

12

.020*

.191*

Adaptación general

32.465

12

.001**

.243*

Clima social familiar

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales.
Para la prueba de hipótesis, es decir, para rechazar o aceptar la hipótesis de investigación se
va aplicar la prueba chi cuadrado de independencia para relacionar las variables, para ello se
ha tomado en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%). En este caso, el clima
social familiar se relacionan con las áreas personal, familiar y social X2 (12, n = 120) = 28.135
con p = .005; X2 (12, n = 120) = 26.802 con p = .008 y X2 (12, n = 120) = 24.128 con p =
.020 respectivamente, al respecto se debe señalar que tales relaciones son directas con una
intensidad baja (τ = .207 y τ =.250), lo cual quiere decir, aparte del clima social familiar,
existen también otros factores que repercuten en el área personal, familiar y social de la
conducta adaptada; pero, se puede establecer que cuando el clima social familiar sean buenas,
los niveles en estas áreas serán satisfactorias, o viceversa. No se ha encontrado relación
alguna entre el clima social familiar con el área escolar, porque el nivel de signficancoa
calculado en este caso es mayor al nivel aceptado (p > .05).
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Finalmente, de manera general, existe relación significativa entre el clima social familiar la
dimensión estabilidad del FES y la adaptación de conducta porque la prueba chi X 2 (12, n =
120) = 32.465 y p = .001; tal relación tiene intensidad baja (τ = .243); esto significa, hay
otras variables aparte del clima social familiar, que afectan a la adaptación de conducta
general; sin embargo, se establece cuando el clima social familiar dentro de la familias de los
estudiantes sean buenas, la conducta adaptada serán satisfactorias, o de manera inversa. Con
estos resultados, se acepta la hipótesis de investigación el cual asevera que el clima social
familiar, esta relacionada con la conducta adaptada. Por tal motivo, se rechaza la hipótesis
nula.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En la presente investigación denominada “Clima social familiar y adaptación en
estudiantes del Primer Semestre” nos planteamos determinar la relación existente entre el
Clima social familiar y la adaptación en jóvenes del Centro de Formación Profesional
“SENATI” de la Ciudad de Abancay.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del Test
Clima Social Familiar y el inventario de adaptación. En la presente investigación se
planteó como objetivo general Establecer si existe relación entre clima social familiar y
adaptación en estudiantes del Primer Semestre del Centro de Formación Profesional
SENATI de la Ciudad de Abancay 2018; teniendo en cuenta los resultados siendo el valor
“sig.” Es 0.01 menor al nivel de significancia de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula
(Ho); por lo tanto podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% que existe relación
entre el clima social familiar y la adaptación en estudiantes. Según Alarcón y Urbina
(2001) el Clima social familiar refiere que las relaciones entre los miembros de la familia
determinan procesos de adaptación, valores, afectos, actitudes y modos de ser que el hijo
va asimilando desde que nace, así un clima familiar positivo y constructivo propicia el
desarrollo adecuado y feliz de sus miembros y un clima negativo con modelos
inadecuados favorece conductas desadaptadas que muestran carencias afectivas
importantes.
En la investigación realizada por Aquise y Nuñez (2015) sobre el clima social
familiar y su relación con la adaptación en alumnos de educación secundaria de la gran
Unidad Escolar con una muestra de 307 adolescentes del nivel secundario, de la ciudad
de Juliaca, llegando a los primeros resultados que revelan que el 49.1% de los estudiantes
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encuestados presentan un nivel promedio con relación al clima social familiar, y el 14.5%
un nivel malo; por otro lado el 53.6% muestran dificultades en su adaptación de conducta
y tan solo el 9% manifiestan una adaptación satisfactoria el clima social familiar en las
tres dimensiones (Relación, desarrollo, Estabilidad) los alumnos se ubican en el nivel
medio. En la dimensión de Relación, estos alumnos tienden a expresarse libre y
abiertamente con manifestaciones de cólera y agresividad, entre los miembros de la
familia cuando creen pertinente hacerlo es decir hay un buen grado de comunicación y
libre expresión así como un nivel medio de interacción conflictiva, en la dimensión de
Desarrollo se ubican en un nivel medio, es decir la importancia que tiene dentro de la
familia ciertos procesos de desarrollo personal no son afectados por la vida común y los
miembros de la familia, en la dimensión Estabilidad, se ubican en un nivel medio esto
quiere decir que la mayoría de los hogares dan importancia a la planeación de actividades,
así como el cumplimiento de sus reglas y procedimientos establecidos.
En esta investigación, se ha encontrado similitud con los resultados descritos
anteriormente ya que la dimensión de Desarrollo y Estabilidad se encuentra en la media,
pero se difiere con la dimensión de Relaciones puesto que la mayoría de estudiantes se
encuentra por debajo de la media
Los resultados nos indican que en la Dimensión de Relaciones el 49.1% de los
adolescentes se encuentra por debajo de la media, es decir que en la mayoría de hogares
no se evidencia un adecuado grado de cohesión familiar, notan a sus familias como
ambientes cerrados, que no estimulan esta libertad de comunicación. Sin embargo, si hay
un grupo significativo con un 40.9 % que está en la media, es decir, los hogares presentan
grados adecuados de cohesión familiar, los integrantes suelen expresarse habitualmente
con libertad sus sentimientos, opiniones y valoraciones y los dan a conocer
completamente.
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En la dimensión desarrollo el mayor porcentaje se encuentra entre la media, con un
43.6%. Es decir, que los adolescentes reciben un normal grado de estimulación en cuanto
a las actividades para fomentar la autonomía, interés por el aspecto cultural, en la toma de
decisiones y desarrollo personal.
Por otro lado, en la dimensión estabilidad, gran porcentaje de estudiantes se
encuentra en la media con un 71.8 %, lo cual estaría indicando que en la mayoría de los
hogares de estos estudiantes existe cierto grado de organización y que dentro de ella se
planifican relativamente las actividades y responsabilidades de cada integrante de la
familia.
Con los resultados obtenidos en la dimensión del clima social familiar podemos
decir que la dinámica que asume un grupo familiar genera cambios que se ven reflejados
en los componentes cognitivos, afectivos y comportamentales de sus hijos.
En cuanto a la Adaptación consiste en un doble proceso: el primero que es el ajuste
de la conducta del individuo a sus propios deseos, gustos, preferencias y necesidades y el
segundo que es el ajuste de tal conducta a las circunstancias del entorno en el que se
desenvuelve, es decir, a las normas, deseos, gustos, preferencias y necesidades de las
personas con quienes interactúa ocasional o habitualmente. (Garcia & Magaz, 2011)
Al respecto Good (citado por Lescano, 2016), señala que la adaptación es un proceso
continuo de integración con el ambiente, aprender a predecirlo y controlarlo. Del mismo
modo debemos de tener en cuenta que en la Adaptación social se reconoce la importancia
de analizar la influencia que la familia tiene en la Adaptación de los adolescentes, en
consecuencia, la familia es una de las fuerzas más poderosas que facilita o dificulta el
desarrollo de competencias de Adaptación Social de los adolescentes. Además, la familia
es la principal institución social de formación para los hijos y es la responsable de que se
desarrollen exitosamente en lo afectivo, sexual, intelectual y social.
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La investigación realizada por Aquise y Núñez, (2015), también ofrecen
resultados similares, donde indican que existe una relación significativa y directa entre
clima social familiar y las sub escalas de adaptación: personal, familiar, y social; sin
embargo, no existe correlación significativa entre el clima social familiar y adaptación
educativa.
Nuestra investigación considera los resultados de las categorías: Dificultades de
adaptación, adaptación normal y adaptación adecuada, es así que el 50.0% se encuentra
en la categoría de dificultades de adaptación global, indicando que los adolescentes
reflejan tener dificultades para manifestar abiertamente sus propios deseos, gustos,
preferencias y necesidades y ajustar su conducta a las circunstancias del entorno en el que
se desenvuelve, es decir, a las normas, deseos, gustos, preferencias y necesidades de las
personas con quienes interactúa ocasional o habitualmente. Al mencionar la adaptación
personal tenemos un 56,7% de estudiantes que se encuentran en la categoría de
dificultades de adaptación así como la adaptación conductual familiar con un 50,0% y
finalmente adaptación conductual escolar con un 67,5% de estudiantes en esta misma
categoría incluida la adaptación social con 56.7%.
Los resultados encontrados a partir de los datos obtenidos nos conducen en términos
generales a establecer que existe una relación significativa entre la variable Clima Social
Familiar y la variable Adaptación; hemos hallado que tanto la dimensión desarrollo y
estabilidad mantiene una relación significativa con la adaptación de los adolescentes de
educación superior, es decir que a medida que el ambiente familiar estimula y fomenta la
autonomía, el desarrollo personal, la organización y se brinda las oportunidades y
experiencias vivenciales al adolescente, este va desarrollar un adecuado nivel de
adaptación. En cuanto a la dimensión de Relación y Adaptación también existe una
relación significativa en los adolescentes, esto refleja que el grado de comunicación,
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interacción y expresión dentro de la familia también influyen en el proceso de adaptación
de los estudiantes.
Finalmente es importante indicar que de acuerdo con el presente estudio que el clima
social en la familia y la adaptación en la etapa de la adolescencia forma un binomio
fundamental para el desarrollo de una persona saludable, madura y responsable. Es
necesario destacar que los resultados obtenidos en el presente trabajo, servirán como
apoyo a posteriores investigaciones en donde se considere el clima social familiar y la
adaptación de los adolescentes de educación superior.
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CONCLUSIONES

Primera:

Existe relación significativa entre el clima social familiar y la adaptación,
es decir que mientras se fomenta un entorno familiar, que contribuya al
desarrollo personal y emocional del estudiante, se dará un crecimiento y
una formación adecuada de la adaptación de los estudiantes de educación
del Primer Semestre del Centro de Formación Profesional “SENATI” de la
Ciudad de Abancay. Esta afirmación corrobora la hipótesis general
planteada al inicio.

Segunda:

Se concluye que de acuerdo al clima social familiar la mayoría de los
estudiantes se encuentran en la categoría media, lo que indica que en la
mayoría de los hogares de los estudiantes existe cierto grado de
organización y que dentro de ella se planifican las actividades y
responsabilidades de cada integrante de la familia.

Tercera:

En cuanto a la adaptación global de los estudiantes, esta se encuentra en la
categoría de adaptación normal, lo que indica que la mayoría de estudiantes
no tienen problemas para adaptarse en las diferentes áreas: personal,
familiar, escolar y social y que la minoría se encuentra en una situación de
inadecuada adaptación .

Cuarta:

Existe relación entre el clima social familiar en su dimensión relaciones y
la adaptación en los estudiantes, esto refleja que el grado de comunicación,
interacción y expresión dentro de la familia influye en la adaptación global
de los estudiantes. Lo que confirma la tercera hipótesis especifica.
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Quinta:

Existe un relación significativa entre el clima social familiar en su
dimensión desarrollo y la y la adaptación en los estudiantes, ya que a mayor
apoyo en actividades para fomentar la autonomía, toma de decisiones y
desarrollo personal,

mayor será el nivel de autoestima, es decir la

autovaloración, aceptación,

confianza y la capacidad para resolver

problemas en los adolescentes. Esto refleja que se acepta la cuarta hipótesis
especifica.
Sexta:

Existe relación entre el clima social familiar en su dimensión estabilidad y
la adaptación en los estudiantes, ya que a mayor organización,
planificación de las actividades y responsabilidades de cada integrante de
la familia, mayor será el nivel de autovaloración, seguridad, confianza y
capacidad para resolver problemas, es decir un mayor nivel de adaptación
en los estudiantes. Esta afirmación acepta la quinta hipótesis especifica.
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RECOMENDACIONES
Por los resultados de la investigación y las conclusiones a las que se llegó, permiten plantear
finalmente las siguientes recomendaciones:
Primera:

Realizar investigaciones de alcance comparativo, correlacional, en
una muestra más amplia, así se podrán generalizar los resultados.
Continuar la línea de investigación y confrontar con otras
investigaciones para lograr generalizaciones que sean parte de nuestra
realidad, de tal manera que se obtengan resultados y propuestas
orientadas a mejorar las condiciones del desarrollo personal y
emocional de los estudiantes.

Segunda:

Seguir efectuando y desarrollando programas que busquen el
desarrollo de capacidades de los estudiantes del C.F.P. “SENATI” Abancay, a cargo de los directivos y coordinadores de tutoría a través
de talleres, charlas y jornadas, con la intensión de promover en los
estudiantes y los padres de familia que sigan cultivando un saludable
clima social familiar que les permitan contribuir a optimizar la
adaptación de los estudiantes.

Tercera:

Se propone fortalecer la escuela de padres para que el binomio familia
y Centro de Formación Profesional SENATI-Abancay marchen
siempre juntos en la mejora del clima social familiar tanto en sus
dimensiones de relación, desarrollo y estabilidad, así como también en
la mejora de la adaptación y sus áreas personal, familiar, escolar,
social y global.

Cuarta:

Se exhorta a comprometer a los padres de familia para cumplir
adecuadamente con rol proveedor y protector con la finalidad de
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mejorar el clima social familiar y de esta manera contribuir
favoreciendo el proceso de adaptación en las diferentes dimensiones
de la vida personal de sus jóvenes hijos.
Quinta:

Indagar sobre la organización y constitución de la vida familiar y sus
implicancias, en situaciones como: padres ausentes, madres solteras y
jefes de hogar. El siguiente paso será detectar el trato hacia ellos, si
son poco interesados en el quehacer de sus hijos, sobrinos o nietos, o
si son castigadores, autoritarios, etc. Acercándose a las familias,
conversando con los padres o parientes, se podrán descubrir las
falencias o los excesos cometidos con ellos, de esta manera se
derivarán a especialistas, según la gravedad del cuadro presentado por
cada estudiante y su hogar.

Sexta:

Realizar un programa de intervención psicológica para jóvenes que
presentan un nivel de clima social familiar inadecuado así como
Inadecuada Adaptación, con el objetivo de mejorar el clima familiar y
la adaptación de los jóvenes.

Séptima:

Se recomienda realizar otras investigaciones sobre el clima social
familiar y la Adaptación en otras organizaciones y en otras muestras
de mujeres y varones de diferentes niveles socioculturales y
económicos.

Octava:

Promover actividades sociales de reconocimiento de logros, y auto
aceptación, donde todos los estudiantes participen, así permitir la
interacción espontánea entre iguales y el reconocimiento entre ellos,
de esta manera consolidar su aceptación.
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ANEXOS
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ANEXO 1: CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA FES
INSTRUCCIONES

Las preguntas siguientes se refieren a diferentes modos de pensar y sentir. Después de cada
una están las palabras SI y NO. Leo cada pregunta y conteste poniendo una cruz o una aspa
sobre la palabra SI, o la palabra NO, según sea su modo de pensar o sentir. No hay respuestas
buenas o malas, todas sirven. Tampoco hay preguntas de truco.

CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.
2. Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para si mismo.
3. En nuestra familia reñimos 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.
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.
8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los cultos de la
iglesia.
9. Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente.
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.
11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo 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 enfados.
14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.
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16. Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos.
17. Frecuentemente vienen amigos a comer en casa o visitarnos.
18. En mi casa no rezamos en familia.
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 lo que hacemos en casa.
22. En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todo el mundo.
23. En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo.
24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas.
25. Para nosotros no 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 deportes: fútbol, baloncesto, etc.
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua, entre otras fiestas.
29.

En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las
necesitamos.

30.

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

31.

En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.

32.

En mi casa comentamos nuestros problemas personales.

33.

Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados.

34.

Cada uno entra y sale de casa cuando quiere.

35.

Nosotros aceptamos que haya competición y "que gane el mejor".

36.

Nos interesan poco las actividades culturales.

37.

Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excursiones, etc.

38.

No creemos en el cielo ni en el infierno.

39.

En mi familia la puntualidad es muy importante.
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40.

En casa las cosas se hacen de una forma establecida.

41.

Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario.

42.

En casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.

43.

Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.

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 casa, todos tenemos una o dos aficiones.

48.

Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas de lo que está bien o está
mal.

49.

En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.

50.

En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas.

51.

Las personas de mi familia se apoyan de verdad 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 pegamos a golpes.

54.

Generalmente, en mi familia cada persona confía en si misma cuando surge un
problema.

55.

En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones
escolares.

56.

Alguno de nosotros toca un instrumento musical.

57.

Ninguno de la familia participa en actividades recreativas fuera del trabajo o la
escuela.

58.

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

59.

En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias.

60.

En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.
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61.

En mi familia hay poco espíritu de grupo.

62.

En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente.

63.

Si en la familia hay algún desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las
cosas y mantener la paz.

64.

Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus
propios derechos.

65.

En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito.

66.

Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas.

67.

Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por
afición o por interés.

68.

En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien y lo que
está mal.

69.

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

70.

En mi familia cada uno puede hacer lo que quiere.

71.

Realmente nos llevamos bien unos con otros.

72.

Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.

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 el trabajo, luego la diversión", es una norma en mi familia.

76.

En mi casa, ver la televisión es más importante que leer.

77.

Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertimos.

78.

En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante.

79.

En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado

80.

En mi casa, las normas son bastante inflexibles.

81.

En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.
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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 libremente 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 la radio.

88.

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

89.

En mi casa, de ordinario, la mesa se recoge inmediatamente después de comer.

90.

En mi familia, uno no puede salirse con la suya.
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ANEXO 2: IAC
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ANAMNESIS
I. DATOS DE FILIACIÓN:
Nombres y Apellidos

: Esteban

Edad

: 8 años y 4 meses

Fecha de Nacimiento

: 07/ 02/ 2011

Lugar de Nacimiento

: Abancay

Grado de instrucción

: Tercer grado de primaria

Lugar de evaluación

: Consultorio psicológico

Informante

: Madre del niño

Fecha de evaluación

: 15/06/2018

Examinadora

: Bachiller Semíramis Diana Guevara Álvarez

II. MOTIVO DE CONSULTA:
Esteban es traído por su madre quien refiere que su hijo tiene problemas de conducta, se
distrae con facilidad, se mueve de su asiento, camina por el aula, sus compañeros siempre lo
culpan cuando hay problemas en su salón. En la última evaluación del servicio de psicología
del colegio al igual que el Neuropediatra que lo trató coinciden que Esteban padece de
Hiperactividad y Déficit de atención.
III. ANTECEDENTES PERSONALES:
1. Periodo de desarrollo:
Etapa prenatal: Su madre no tuvo complicaciones durante la gestación, su estado de
ánimo fue óptimo.
Etapa natal: El parto fue natural a los 9 meses, su peso fue de 3,050 kilogramos, talla
53 centímetros y obtuvo un puntaje de 8-9 en el APGAR. No habiéndose presentado
otras complicaciones.
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2. Primera Infancia e Infancia Media
Etapa post-natal:
Desarrollo psicomotor: Controló la cabeza a los 4 meses, logró sentarse a los 6
meses, gateó muy poco a los 9 meses y camino con ayuda a los 11 meses, llegando a
los 14 meses aproximadamente a caminar sin ayuda, era un bebé muy inquieto, lloraba
con frecuencia, según refiere la madre.
Desarrollo del lenguaje: Balbuceó a los 3 meses, sus primeras palabras fueron “pa
y má” se dieron a los 9 meses, a los 13 meses pronunció con mayor claridad la palabra
“ agua”, y a los 14 meses logró decir su primera frase como “dame agua”, era muy
hablador y siempre renegaba si los demás no le entendían.
Hábitos e higiene: Controló esfínter anal y vesical a los tres años, se alimentó sin
ayuda a los tres años y 5 meses, su sueño mayormente fue tranquilo, y su apetito
disminuyó.
Le costaba guardar sus juguetes y conservar el orden, siempre dejaba todo tirado,
cuando buscaba se desesperada, se enojaba y a veces lloraba indicando que lo había
dejado “ahí”.

3.- Infancia Media
Etapa Escolar:
Esteban ingresó al jardín de 3 años, se adaptó sin dificultades, buscaba a los niños
para jugar, era un poco callado y tranquilo. A los 4 años ingresó con dificultades no
quería quedarse en el jardín, llorando y gritando durante una semana sin embargo lo
dejaban a pesar de sus berrinches, a los 5 años de jardín se adaptó sin dificultades, era
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hablador, movido, no seguía instrucciones, ensuciaba sus cuadernos, extraviaba
continuamente sus pertenencias, su madre refiere que se sentía cansada de esa
situación; en el parque se fracturó la pierna al soltarse de un juego cuando su madre
le cuestionó por jugar de esa manera Esteban le indicó que sabía cómo se jugaba y lo
había hecho antes de que llegue su madre; estando enyesado se bajaba de la cama no
podía estar tranquilo, posteriormente se recuperó sin ninguna complicación. En
primer grado le costaba mucho guardar orden y limpieza en sus cuadernos y útiles
escolares, le llamaban con frecuencia la atención porque no obedecía las indicaciones
que se le daba, durante un desfile escolar rompió una escopeta, en el aspecto
académico tuvo un óptimo rendimiento manifestando habilidad en las diferentes
materias educativas, en segundo grado de primaria derramó abundante goma en el
pupitre de la profesora, se levantaba continuamente para preguntar y lo reñían porque
fomentaba el desorden, solía hacer amistad y jugar con niños inquietos y agresivos lo
que en muchas ocasiones también le llevo a tener problemas por conductas
inadecuadas. Esteban se

mantenía callado si le molestaban o molestaba,

académicamente evidenció mayor habilidad en el curso de matemáticas manifestó
además que le gustaban los números. A veces se quejaba de no tener amigos y que la
profesora le llamaba mucho la atención porque le gustaba hablar en clases, sin
embargo la ayudaba a repartir cuadernos, fichas y hojas a sus compañeros.
Desde los 6 años hasta la actualidad sus padres se dedican más tiempo a él, lo
describen como un niño hábil, sociable y muy hablador que le gusta compartir. Su
Neuropediatra receto hace dos meses Ritalin debido al comportamiento presentado
por Esteban, como efecto del tratamiento se podría indicar que permanece más tiempo
sentado y tranquilo en comparación a su conducta antes de la medicación.
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Actualmente cursa tercer grado de primaria en el colegio “San Francisco Solano”,
Esteban continua llevando quejas a su casa de la profesora y en ocasiones de sus
compañeros menciona además que tiene un compañero que lo empuja y lo lastima
frecuentemente, se retira del aula durante las clases porque se aburre con facilidad
según refiere, a veces trata de solucionar a su manera los problemas en los que se ve
involucrado para que su mamá no se entere y en su reacción se agraven las
dificultades; en relación a sus hábitos de orden e higiene refiere que casi nunca limpia
su cuarto y la que se encarga de hacerlo es su madre.
IV. ANTECEDENTES FAMILIARES
Composición familiar: Esteban es hijo único, hasta los 5 años estuvo al cuidado de
su abuela debido a las condiciones de trabajo de sus padres, actualmente vive con
ellos.
Dinámica familiar: Ambos padres cuentan con un negocio en el que trabajan juntos,
hasta el momento no han tenido diferencias relevantes según refieren, y que cuando
no están de acuerdo con alguna situación reaccionan dejándose de hablar hasta que
cese el enojo y puedan tomar alguna decisión. Ambos padres se muestran
preocupados por el comportamiento de Esteban sin embargo creen que también a él
lo molestan en el colegio y que puede ser víctima de malos tratos infiriendo que su
hijo no comunica esas situaciones por miedo. La madre refiere y acepta levantarle la
voz exigiéndole perfección en sus trabajos escolares e incluso le ayuda a realizar
dibujos en su cuaderno debido a que a él no le gusta dibujar ni pintar.
Condición socioeconómica: Sus padres poseen una vivienda de un piso de material
noble, cuentan con todos los servicios básicos de agua, luz y desagüe, además de las
comodidades necesarias, ambos son farmacéuticos y trabajan en su propia Botica.
Siendo de condición socioeconómica media.
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Antecedentes patológicos: Según refieren los padres no existen enfermedades
médicas y psicológicas en su ascendencia familiar. Ambos refieren no haber
presentado dificultades de atención – concentración ni hiperactividad cuando eran
niños.
V. RESUMEN
Esteban es hijo único, su madre no tuvo complicaciones durante la gestación, su estado
de ánimo fue bueno; nació de parto natural a los 9 meses, su peso fue de 3050 kilogramos,
talla 53 centímetros y obtuvo un puntaje de 8-9 en el APGAR. No existiendo otras
complicaciones. En cuanto a su desarrollo motor y del lenguaje estos se dieron con
normalidad; era un niño muy inquieto y lloraba con frecuencia. Controló esfínter anal y
vesical a los tres años, se alimentó sin ayuda a los tres años y cinco meses, su sueño
mayormente fue tranquilo, y su apetito disminuido.
Ingresó al jardín de 3 años, se adaptó sin dificultades, resultándole fácil hacer amigos de
juegos. A los 4 años evidenció dificultades para quedarse en el jardín, lloraba y gritaba
durante una semana a pesar del escándalo que armaba, a los 5 años de jardín se adaptó
sin dificultades, era hablador, movido, tenía dificultades para seguir instrucciones,
ensuciaba sus cuadernos, extraviaba continuamente sus pertenencias, estas situaciones
agotaban a su madre; en el parque se fracturó la pierna al soltarse de un juego, pese a las
condiciones médicas y limitantes de la fractura se bajaba de la cama, no podía estar
quieto, hasta los 5 años fue criado por su abuela debido a la situación de trabajo de sus
padres. En primer grado se mostraba desordenado, le reñían con frecuencia,
académicamente ha logrado buen resultado en todos los cursos, en segundo grado de
primaria derramó abundante goma en el pupitre de la profesora, se levantaba
continuamente para preguntar y lo reñían porque fomentaba el desorden, solía hacer
amistad y jugar con niños inquietos y agresivos lo que en muchas ocasiones también le
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llevo a tener problemas por conductas inadecuadas. Esteban se mantenía callado si le
molestaban o molestaba, académicamente evidenció mayor habilidad en el curso de
matemáticas manifestó además que le gustaban los números. A veces se quejaba de no
tener amigos y que la profesora le llamaba mucho la atención porque le gustaba hablar
en clases, sin embargo el ayudaba a repartir cuadernos, fichas y hojas a sus compañeros.
Esteban cursa tercer grado de primaria, continua llevando quejas a su casa de la profesora
y a veces de sus compañeros, se retira del aula durante las clases porque según refiere se
aburre fácilmente, a veces trata de solucionar a su manera los problemas en los que se
ha metido para que su mamá no se entere.
Hace dos meses fue visto por el neuropediatra quien receto “Ritalin” por las mañanas
como parte de su tratamiento médico farmacológico, en la actualidad se le observa más
tranquilo especialmente cuando se encuentra ocupado.
Vive con sus padres quienes son farmacéuticos, ambos administran una Botica, su
condición socioeconómica en media, aparentemente su entorno familiar es adecuado
poniendo en ejercicio otras maneras de resolver los conflictos evitando agresiones
verbales, sin embargo la madre manifiesta levantar la voz y exigirle perfección a Esteban
en ocasiones ayudándole en los dibujos de su cuaderno puesto que a Esteban no le gusta
dibujar ni pintar, no tiene responsabilidades en casa. Desde los 6 años a la actualidad sus
padres se dedican más tiempo a él, es un niño sociable y muy hablador.
Ambos padres refieren no tener antecedentes médicos ni psicológicos asociados al
diagnóstico de su hijo. Les preocupa la conducta de Esteban e infieren que también a él
lo molestan sus compañeros y que el no se los comenta por miedo.
Abancay 16 de junio del 2018
___________________________
Semíramis Diana Guevara Álvarez
Bachiller en Psicología
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EXÁMEN MENTAL
I. DATOS DE FILIACIÓN:
Nombres y Apellidos

: Esteban

Edad

: 8 años y 4 meses

Fecha de Nacimiento

: 07/ 02/ 2011

Lugar de Nacimiento

: Abancay

Grado de instrucción

: Tercer grado de primaria

Informante

: Madre del niño

Lugar de evaluación

: Consultorio psicológico

Fecha de evaluación

: 15 /06/2018

Examinadora

: Bachiller Semíramis Diana Guevara Alvarez

II. MOTIVO DE CONSULTA:
Esteban es traído por su madre quien refiere que su hijo tiene problemas de conducta, se
distrae con facilidad, se mueve de su asiento, camina por el aula, sus compañeros siempre lo
culpan cuando hay problemas en su salón. En la última evaluación del servicio de psicología
del colegio al igual que el Neuropediatra que lo trató coinciden que Esteban padece de
Hiperactividad y Déficit de atención.
III. EVALUACIÓN:
1. Actitud porte y comportamiento
Esteban aparenta la edad que tiene, es de contextura delgada, mide aproximadamente
1.30 y pesa 39 kilogramos.
Se le observa con un adecuado aseo y arreglo personal, correctamente peinado, la
ropa limpia y zapatos lustrados.
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Su postura encorvada y sus movimientos coordinados. Su comportamiento durante la
evaluación fue variado, entiende las indicaciones sin embargo parecía no escucharlas
puesto que observaba el consultorio y no enfocaba su vista en la evaluadora, pero al
pedirle que realice la actividad solicitada la resolvía sin dificultad alguna.
2. Atención, conciencia y orientación
La atención del paciente se encontraba regularmente focalizada puesto que mostraba
constancia y dirección ante los objetos, sin embargo cuando se le exigía más tiempo
atendiendo en una actividad, prefería evadir levantándose de su silla; el grado de
reactividad ante los estímulos era de movimientos y reflejos bruscos, predominando
la atención voluntaria en ocasiones.
La orientación hacia sí mismo se encontraba conservada puesto que el paciente
responde a su nombre, realiza las actividades que le tocan desempeñar en casa y como
estudiante así mismo reconoce su esquema e imagen corporal.
Su orientación temporo-espacial es adecuada puesto que se ubica correctamente en
tiempo y espacio.
El paciente se encontraba en estado de lucidez.
3. Lenguaje
El lenguaje expresivo se encontraba conservado puesto que el paciente logró
articular las palabras sin dificultades, existiendo congruencia entre el contenido, la
lógica y el curso del diálogo.
Su lenguaje comprensivo se encuentra conservado ya que el paciente reconoce las
indicaciones y las ejecuta sin dificultades.
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4. Pensamiento
El paciente no muestra alteración en cuanto al curso y contenido del pensamiento ya
que manifiesta coherencia en lo que dice teniendo un adecuado manejo y control
sobre sus ideas.
5. Memoria
En cuanto a su memoria inmediata el paciente muestra conservación ya que pudo
reproducir lo que se le pedía sin dificultad.
Su memoria a mediano y largo plazo también se encontraba conservada puesto que
recordaba fechas, acontecimientos y hechos importantes.
6. Funciones intelectuales
El paciente conserva su capacidad de razonamiento lógico y abstracto puesto que
analizó y sintetizó sin dificultad en respuesta a los elementos que se expusieron para
su evaluación.

7. Sensación-percepción
La sensación del paciente se halla conservadas, no mostró dificultad en diferenciar el
calor del frío, encontrando su sensibilidad somática en perfectas condiciones.
En cuanto a la percepción táctil, olfativa, gustativa, visual y auditiva estas
permanecen conservadas puesto que logró diferenciar texturas, olores, gustos así
como estímulos visuales y auditivos pudiendo nombrarlos.
8. Afectividad y estado de ánimo
El paciente conserva coherencia entre lo que expresa y manifiesta pudiendo valorarlo
en su estado de ánimo el cual fue de bienestar y agrado, donde sus reacciones
emotivas eran congruentes con lo que decía. Aunque ante el deseo de aprobación de
la examinadora exageraba sus gestos haciendo muecas y sonriendo.
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Su expresión emocional en cuanto a sus afectos es de estimación debido a que los
gestos, la postura como el tono de voz demuestran tranquilidad en Esteban. Además
su estado de ánimo fue de satisfacción durante las actividades de construcción
mientras que en actividades de escritura o lectura mostraba resistencia expresando
cansancio.
9. Voluntad
El paciente demuestra poca motivación en la realización de las labores que realiza en
casa, sin embargo le agrada el colegio así mismo estudiar y jugar mucho mostrando
mayor interés cuando se encuentra en el patio escolar ya que disfruta más los espacios
abiertos.
10. Conciencia de enfermedad
El paciente es consciente de que tiene problemas para estar tranquilo y comportarse
mejor en el colegio, sin embargo a su parecer sólo está jugando.
IV. RESUMEN
Esteban conserva su apariencia en relación a su edad, es de contextura delgada, su arreglo
personal y cuidado personal son adecuados. Se mostraba distraído sin embargo entendía
correctamente las indicaciones que se le brindaba. Su atención se encontraba regularmente
conservada puesto que mostraba constancia y dirección ante los objetos, empero cuando se
le exigía más tiempo atendiendo en una actividad, mostraba aburrimiento lo que lo conducía
evadir la actividad levantándose de su asiento; el grado de reactividad ante los estímulos era
de movimientos y reflejos bruscos. La orientación hacia sí mismo se encontraba conservada
como su orientación espacial y temporal, es decir se encontraba en estado de lucidez. En
cuanto a su lenguaje expresivo y comprensivo, su memoria inmediata, a mediano y largo
plazo estas también se encontraban conservadas. Sus capacidades de razonamiento lógico y
abstracto como los procesos de análisis y síntesis son los adecuados para su edad.
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El paciente conserva coherencia entre lo que expresa y manifiesta pudiendo valorarlo en su
estado de ánimo el cual fue de bienestar y agrado, su sensación y percepción se mantiene
conservadas como la expresión de sus sentimientos.
Su expresión y manifestación emocional en cuanto a sus afectos es de estimación puesto que
los gestos, la postura como el tono de voz demuestran tranquilidad y bienestar.
El paciente demuestra poca motivación para la realización de sus labores hogareñas, sin
embargo muestra mayor interés en el colegio puesto que disfruta más los espacios abiertos.
El paciente es consciente de que tiene problemas en su comportamiento especialmente en el
colegio.

Abancay 16 de junio del 2018

__________________________
Semíramis Diana Guevara Álvarez
Bachiller en Psicología
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INFORME PSICOMÉTRICO
I. DATOS DE FILIACIÓN:
Nombres y Apellidos

: Esteban

Edad

: 8 años y 4 meses

Fecha de Nacimiento

: 07/ 02/ 2011

Lugar de Nacimiento

: Abancay

Grado de instrucción

: Tercer grado de primaria

Informante

: Madre del niño

Lugar de evaluación

: Consultorio psicológico

Fecha de evaluación

: Del 16 al 19 de junio

Examinadora

: Bachiller Semíramis Diana Guevara Álvarez

II. MOTIVO DE CONSULTA:
Esteban es traído por su madre quien refiere que su hijo tiene problemas de conducta, se
distrae con facilidad, se mueve de su asiento, camina por el aula, sus compañeros siempre lo
culpan cuando hay problemas en su salón. En la última evaluación del servicio de psicología
del colegio al igual que el Neuropediatra que lo trató coinciden que Esteban padece de
Hiperactividad y Déficit de atención.
III. OBSERVACIONES GENERALES:
Esteban es un niño de 8 años y aparenta su edad, parte de la primera sesión su actitud fue
pasiva, parecía escuchar y atender, no se movía de su asiento, después de 15 minutos empezó
a incomodarse en el asiento cambiando de posición cada 4 minutos, realizaba preguntas, sus
respuestas eran directas y precisas; durante la segunda sesión su actitud fue activa,
manifestaba agrado por los elogios, su ritmo de trabajo era rápido, cuando se daba cuenta de
los errores y fracasos se frustraba y trataba de solucionarlo justificándose en ocasiones. En
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general su actitud hacia la situación de evaluación fue activa, participativa y segura, su ritmo
de trabajo fue rápido, hablaba demasiado, entendía las instrucciones con facilidad se
adelantaba en responder antes de terminar la pregunta, y se mostraba inquieto en su asiento.
Su lenguaje era fluido, su nivel de atención era variable de normal a bajo, su memoria a corto
y largo plazo se encontraban conservados.
IV. INSTRUMENTOS UTILIZADOS:
● Escala de inteligencia para niños de Wechsler (WISC-IV).
● Cuestionario de evaluación del Trastorno por déficit de atención con
Hiperactividad (EDAH).
● Test Conociendo mis emociones-niños. (CME-N)
● Test del dibujo de la familia.
V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:
El niño fue evaluado con los siguientes instrumentos:
● Escala de inteligencia para niños de Wechsler (WISC-IV).
Esteban obtuvo un puntaje total de 139 correspondiente a un cociente intelectual de 130
y un nivel de inteligencia Muy superior. Siendo el resultado por escalas:
ESCALAS

CI

NIVEL

Comprensión verbal

121

Superior

Razonamiento perceptivo

143

Muy superior

Memoria de trabajo

110

Promedio alto

Velocidad de procesamiento

106

Promedio

● Cuestionario para evaluar el Trastorno por déficit de atención con
Hiperactividad (EDAH).
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Conducta

Hiperactividad

s

Déficit

de Trastorno

Atención

de

H+D

conducta

Puntaje
10

9

13

19

90

80

85

90

Riesgo moderado

Sin riesgo

Sin riesgo

directo
Centil
Nivel

de

Riesgo

reisgo

moderado

Esteban obtuvo un puntaje de 19 correspondiente a un centil de 90 sugiriendo
Hiperactividad y déficit de atención de Riesgo moderado para el grado escolar que
cursa. Siendo la escala Hiperactividad que destaca con un centil de 90. Cumpliendo
con 7 criterios que son los siguientes:
ȸ

Molesta frecuentemente a otros niños.

ȸ

Exige inmediata solución a sus demandas.

ȸ

Intranquilo.

ȸ

Tiene conducta impulsiva e irritable.

ȸ

Se distrae fácilmente, muestra escasa atención.

ȸ

Deja por terminado las tareas que empieza.

ȸ

Sus esfuerzos se frustran fácilmente es inconstante.

● Test Conociendo mis emociones-niños:
Áreas

Puntaje bruto

Percentil

Interpretación
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Relaciones
interpersonales
(socialización)

29

35

Conoce

Relación
Intrapersonal
(autoestima)

26

10

No conoce

Adaptabilidad
(solución de
problemas)

24

10

No conoce

Estado
de ánimo
(optimismo)

36

90

Conoce muy bien

Estado
de ánimo
(manejo de
la emoción)

25

5

No conoce

140

20

NO CONOCE

TOTAL

Esteban obtuvo un puntaje total de 140 correspondiente a la situación No conoce,
referidas a su Inteligencia emocional, manifestando dificultad para conocerse con sus
fortalezas y debilidades así también dificultad para identificar y definir problemas así
como generar soluciones efectivas y de tener la capacidad para controlar y enfrentarse

112
en una situación negativa, sin embargo muestra habilidad para establecer amistades
y sentirse a gusto, además de mostrar una actitud positiva ante las adversidades.
● Test del dibujo de la familia:
Esteban manifiesta espontaneidad y afabilidad, con mucha energía propio de su edad,
acepta su situación actual en la familia sin embargo refleja un estado de ánimo de
tristeza, inseguridad y dificultad para mantener la atención.
VI. RESUMEN:
Según el resultado de las evaluaciones realizadas a Esteban, se concluye que: Su cociente
de inteligencia es de 130 correspondiente a un nivel muy superior en su comprensión y
ejecución de tareas; mientras que en la escala Hiperactividad, destaca con un centil de 90
debido a que parece que algo lo impulsa a actuar y moverse constantemente, molesta con
frecuencia a otros niños, exige inmediata solución a sus demandas, se levanta de su
asiento cuando es inapropiado además habla en exceso y tiene conductas impulsivas e
irritables debido a ello se ha ganado muchas dificultades en el colegio especialmente con
sus compañeros y la docente manifestando tristeza en el ámbito escolar a diferencia del
ámbito familiar donde al parecer su entorno le brinda mayor bienestar emocional. Empero
posee habilidad para desarrollar

amistades, establecer vínculos y sentirse a gusto,

además de mostrar una actitud positiva ante las adversidades.
Evidencia dificultad para reconocer sus fortalezas y debilidades así también para
identificar y definir problemas como también generar soluciones efectivas teniendo
limitaciones en la capacidad para controlar y enfrentarse en situaciones negativas.
Abancay 21 de junio del 2018

__________________________
Semíramis Diana Guevara Álvarez
Bachiller en Psicología
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INFORME PSICOLÓGICO
I.

DATOS DE FILIACIÓN:

Nombres y Apellidos

: Esteban

Edad

: 8 años y 4 meses

Fecha de Nacimiento

: 07/ 02/ 2011

Lugar de Nacimiento

: Abancay

Grado de instrucción

: Tercer grado de primaria

Lugar de evaluación

: Consultorio psicológico

Informante

: Madre del niño

Fecha de evaluación

: del 15 al 19 de junio

Examinadora

: Bachiller Semíramis Diana Guevara Álvarez

II.

MOTIVO DE CONSULTA

Esteban es traído por su madre quien refiere que su hijo tiene problemas de conducta, se
distrae con facilidad, se mueve de su asiento, camina por el aula, sus compañeros siempre
lo culpan cuando hay problemas en su salón. En la última evaluación del servicio de
psicología del colegio al igual que el Neuropediatra que lo trató coinciden que Esteban
padece de Hiperactividad y Déficit de atención.
III.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

●

Observación

●

Entrevista

●

Test psicométricos:
● Escala de inteligencia para niños de Wechsler (WISC-IV).
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● Cuestionario de evaluación del Trastorno por déficit de atención con
Hiperactividad (EDAH).
● Test Conociendo mis emociones-niños. (CME-N)
● Test del dibujo de la familia.

IV.

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES

Esteban es hijo único, su madre no tuvo complicaciones durante la gestación; nació de
parto normal a los 9 meses, su peso fue de 3,050 kilogramos, talla 53 centímetros y obtuvo
un puntaje de 8-9 en el APGAR. No presentó complicaciones de ningún tipo. En cuanto
a su desarrollo motor y del lenguaje estos siguieron su proceso normal; La madre refirió
que durante su primera infancia se mostraba muy inquieto y lloraba con frecuencia.
Alcanzó el adecuado control de sus esfínteres anal y vesical a los tres años de edad, logró
alimentarse sin ayuda a partir de los tres años y cinco meses; en relación al sueño, este
era mayormente tranquilo, sin embargo en cuanto a su alimentación tenía poco apetito y
los padres tenían que utilizar diferentes estrategias para que tenga una alimentación
adecuada.
Ingresó al jardín de 3 años, se adaptó sin dificultades, buscaba a los niños para jugar, se
mostraba tranquilo permaneciendo sentado. A los 4 años tenía dificultades para quedarse
en el jardín puesto que lloraba y gritaba durante una semana para que no lo dejaran, los
padres asumieron esto como parte del proceso de adaptación y lo dejaban a pesar de las
situaciones que esto generaba, a los 5 años de jardín asistió sin dificultades, se mostraba
hablador, inquieto, tenía dificultades para seguir instrucciones, sus cuadernos se
mostraban desordenados y manchados, extraviaba continuamente sus pertenencias, esta
situación llevó al cansancio a la madre; sufrió una fractura mientras jugaba en el parque
por lo que tuvo que ser enyesado y a pesar de esta condición no podía permaneces
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tranquilo, tratando de moverse, bajar de la cama o realizar otras actividades
contraproducentes con su situación médica. Por las condiciones económicas y laborales
de sus padres estuvo bajo el cuidado y atención de la abuela hasta los 5 años. En primer
grado se mostraba desordenado, le reñían con frecuencia, su rendimiento académico fue
bueno evidenciando habilidad en todas las asignaturas, en segundo grado de primaria
derramó abundante goma en el pupitre de la docente, se levantaba continuamente de su
lugar con diferentes pretextos por lo que es agredido con frecuencia por su docente y
también solía hacer amistad con otros niños inquietos con conductas agresivas llegando
a incurrir en faltas que le ameritaban sanciones. Académicamente mostró mayor
habilidad en el curso de matemáticas indicando que le gustaban los números. Hubo
ovaciones en las que expresó con tristeza que no tenía amigos y que su profesora le
reprendía mucho porque le gustaba hablar en clases, sin embargo era también el
encargado de repartir cuadernos, fichas y hojas a sus compañeros por encargo de su
profesora.
Esteban cursa el tercer grado de primaria, continua llevando quejas a su casa sobre la
profesora y del trato que le dan sus compañeros, se retira durante las clases porque refiere
que se aburre muy fácilmente, trata de resolver los problemas que tiene solo y evitando
que la mamá se enteró sobre ellos para evitar que se compliquen más, indica que hay
ocasiones en las que sus compañeros le pegan o empujan.
En su última cita con el neuropediatra que lo trata le recetó “Ritalina ” cuyas dosis debe
consumirlas por las mañanas debido a su diagnóstico de Hiperactividad, a la actualidad
se le observa menos inquieto y puede permanecer más tiempo sentado especialmente si
se encuentra ocupado.
En la actualidad vive con sus padres que son farmacéuticos y que de ambos llevan la
administración de una Botica que es de su propiedad, son de condición socioeconómica
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media. Aparentemente su entorno familiar es adecuado, los padres refieren que frente a
las situaciones difíciles y de conflicto que puedan surgir buscan estrategias para
resolverlo sin llegar a las discusiones o daño físico, sin embargo la madre refiere que
eleva la voz y exige perfección en los trabajos que realiza Esteban, en reiteradas ocasiones
ella elaboraba los dibujos de las tareas debido a que a esteban no le gusta dibujar ni pintar,
no le delegan responsabilidades en casa. Desde que tiene 6 años hasta la actualidad sus
padres le dedican más tiempo, es un niño que socializa con facilidad y se muestra muy
hablador.
Ambos padres refieren no contar con antecedentes familiares médicos ni psicológicos.
Sientes preocupación por el comportamiento de Esteban además creen que también a él
lo molestan en el colegio y su hijo no lo comenta por miedo.
V.

OBSERVACIONES CONDUCTUALES

Esteban es un niño de 8 años y aparenta su edad, parte de la primera sesión su actitud
fue pasiva, parecía escuchar y atender, no se movía de su asiento, después de 15
minutos empezó a incomodarse en el asiento cambiando de posición cada 4 minutos,
realizaba preguntas, sus respuestas eran directas y precisas; durante la segunda sesión
su actitud fue activa, manifestaba agrado por los elogios, su ritmo de trabajo era rápido,
cuando se daba cuenta de los errores y fracasos se frustraba y trataba de solucionarlo
justificándose en ocasiones. En general su actitud hacia la situación de evaluación fue
activa, participativa y segura, su ritmo de trabajo fue rápido, hablaba demasiado,
entendía las instrucciones con facilidad se adelantaba en responder antes de terminar la
pregunta, y se mostraba inquieto en su asiento. Su lenguaje era fluido, su nivel de
atención era variable de normal a bajo, su memoria a corto y largo plazo se encontraban
conservados.
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VI.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Según el resultado de las evaluaciones realizadas a Esteban, se concluye que: Su cociente
de inteligencia es de 130 correspondiente a un nivel muy superior en su comprensión y
ejecución de tareas; mientras que en la escala Hiperactividad, destaca con un centil de
90 debido a que parece que algo lo impulsa a actuar y moverse constantemente, molesta
con frecuencia a otros niños, exige inmediata solución a sus demandas, se levanta de su
asiento cuando es inapropiado además habla en exceso y tiene conductas impulsivas e
irritables debido a ello se ha ganado muchas dificultades en el colegio especialmente con
sus compañeros y la docente manifestando tristeza en el ámbito escolar a diferencia del
ámbito familiar donde al parecer su entorno le brinda mayor bienestar emocional. Empero
posee habilidad para desarrollar

amistades, establecer vínculos y sentirse a gusto,

además de mostrar una actitud positiva ante las adversidades.
Evidencia dificultad para reconocer sus fortalezas y debilidades así también para
identificar y definir problemas como también generar soluciones efectivas teniendo
limitaciones en la capacidad para controlar y enfrentarse en situaciones negativas.
VII.

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO

Esteban de 8 años de edad muestra dificultades en el área conductual y socioemocional
lo que se evidencia en la frecuente manera de molestar a otros niños, exigir la inmediata
atención a sus demandas, mostrar inquietud e

intranquilidad, pareciendo que algo lo

impulsara a actuar de esa manera y tener una conducta impulsiva e irritable, Esteban
cumple con seis de los indicadores conductuales del Trastorno por déficit de atención
con Hiperactividad de predominio de tipo Hiperactivo-impulsivo según el DSM-V
siendo estos comportamientos los que afectan su desenvolvimiento y adaptación en
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lugares donde se espera que se comporte adecuadamente. Siendo su CI de 130
correspondiente a un nivel superior.
Además presenta baja autoestima e inseguridad cuando siente que no tiene el control de
las situaciones o problema que desea resolver.
VIII. PRONÓSTICO
El pronóstico es favorable, debido a su temprana detección e intervención
multidisciplinaria, la predisposición del niño a colaborar y el apoyo familiar permanente.
IX.

RECOMENDACIONES

✔ Intervención multidisciplinaria:
− Terapia cognitivo conductual.
− Información e instrucción a los padres sobre el manejo en la casa.
− Información e instrucción a la profesora sobre el manejo en el aula.
− Requiere asistencia y control neuropediátrico.

Abancay 21 de junio del 2018

__________________________
Semíramis Diana Guevara Álvarez
Bachiller en Psicología
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PLAN PSICOTERAPEUTICO
1. DATOS DE FILIACIÓN:
Nombres y Apellidos

: Esteban

Edad

: 8 años y 4 meses

Fecha de Nacimiento

: 07/ 02/ 2011

Lugar de Nacimiento

: Abancay

Grado de instrucción

: Tercer grado de primaria

Lugar de evaluación

: Consultorio psicológico

Informante

: Madre del niño

Fecha de evaluación

: del 15 al 19 de junio

Examinador

: Bachiller Semíramis Diana Guevara Álvarez

2. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO
Esteban de 8 años de edad muestra dificultades en el área conductual y socioemocional
lo que se evidencia en la frecuente y manera de molestar a otros niños, exigir la inmediata
atención a sus demandas, mostrar inquietud e

intranquilidad, pareciendo que algo lo

impulsara a actuar de esa manera y tener una conducta impulsiva e irritable, Esteban
cumple con seis de los indicadores conductuales del Trastorno por déficit de atención
con Hiperactividad de predominio de tipo Hiperactivo-impulsivo según el DSM-V
siendo estos comportamientos los que afectan su desenvolvimiento y adaptación en
lugares donde se espera que se comporte adecuadamente. Siendo su CI de 130
correspondiente a un nivel superior.
Además presenta baja autoestima e inseguridad cuando siente que no tiene el control de
las situaciones o problema que desea resolver.
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3. OBJETIVO GENERAL
Disminuir y corregir conductas inapropiadas a través de juegos de instrucciones y
reforzamiento positivo.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A. Mantenerse sentado en tareas que impliquen un esfuerzo mental sostenido, se
trabajará mediante técnicas de autocontrol e instrucciones verbales.
B. Enseñar a mantener la atención en tareas o en juegos y no prestar atención a
detalles mediante técnicas de modelamiento.
C. Dejar de hablar durante las actividades mediante reforzamiento positivo.
5. TÉCNICAS TERAPÉUTICAS
▪

Reforzamiento positivo.

▪

Técnicas de autocontrol.

▪

Modelamiento.

▪

Moldeamiento por aproximaciones sucesivas.

6. TIEMPO DE EJECUCIÓN
Tres meses de intervención psicológica, en casa y en la escuela.
Las sesiones psicológicas se llevarán a cabo tres sesiones por semana cada sesión
tendrá la duración de 45 minutos.
7. AVANCES TERAPÉUTICOS
Esteban ha mostrado avance tanto en casa como en el aula a la hora de realizar sus
tareas escolares, se mantiene sentado hasta avanzar una cara de la tarea, luego se
levanta a relajarse y vuelve a sentarse para continuar.
No habla durante la realización de tareas por lo menos hasta que logre terminar una
cara de la tarea.
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El apoyo recibido en casa como en el aula han sido claves para el progreso de
Esteban.
Sin embargo aún le falta focalizar la atención en la actividad que realiza debido a que
aún se detiene a observa el ambiente y quedarse pensativo.
8. RECOMENDACIONES:
-

Para la familia

Los padres deberán continuar desarrollando estrategias que contribuyan y faciliten a
que su hijo siga aprendiendo a regularse y auto controlarse. Para alcanzar esta meta
deberán enfatizar en el trabajo principalmente de los siguientes puntos:
✔

Estructuración del ambiente: Ayudarlos con la formación de hábitos, rutinas,
organización, planificación, horarios, órdenes y normas.

✔

Externalización de la información: Elaborar carteles, fotos, dibujos, relojes,
contadores, señales acústicas que le permitan recordar las actividades que deben
realizar y de esta manera mantenerse enfocado.

✔

Internalización de los procesos: Dentro de este proceso se recomienda a los padres
elaborar la guía externa de la conducta, pensar en voz alta, repetirse la orden y auto
instrucciones trabajando con la imaginación.

✔

Modelado cognitivo en el que los padres se convierten en modelos de conducta para
el niño siguiendo las frases de las auto instrucciones aplicándolo en las actividades
frecuentes del día a día.
-

Para la Docente

✔ Normas e instrucciones claras, breves, precisas a ser posible presente de forma visible
(carteles, señales, gestos).
✔ Dividir las tareas a realizar en pequeños pasos y que el niño pueda verbalizarlos al ir
realizando la tarea.
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✔ Proporcionar las consecuencias a la conducta de forma inmediata y con mayor
frecuencia de lo habitual (fundamentalmente las positivas).
✔ Mantener las consecuencias negativas proporcionadas a las positivas, aplicando el
programa en un plazo razonable antes de utilizar las primeras (al menos una o dos
semanas).
✔ Evitar aplicar los refuerzos negativos de forma encadenada como, creando de una
situación de castigo un motivo para un nuevo castigo.
✔ Cambiar los refuerzos, sobre todo los positivos, con frecuencia, por la mayor
tendencia a la habituación de estos niños. Dichos refuerzos pueden diseñarse en un
menú rotatorio que permita su cambio frecuente sin agotar alternativas.
✔ Anticipación a las respuestas del niño. Las intervenciones deben tener una perspectiva
de futuro de la que el niño carece, planteando incluso recordar periódicamente las
normas y objetivos establecidos, sobre todo antes de iniciarse la situación en la que
se desea intervenir, y participando el niño de esta repetición.

Abancay 22 de agosto del 2018

_____________________________
Semíramis Diana Guevara Álvarez
Bachiller en Psicología
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