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RESUMEN 

 El estudio tuvo como objetivo general, DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN EL AUTOCONCEPTO DE LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA – 2019. 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación obedece al tipo 

de investigación básica; cuyo diseño es el descriptivo correlacional, no experimental de 

corte transversal. El método de investigación empleado es el hipotético – deductivo, de 

enfoque cuantitativo y paradigma positivista.  

La población es de 28 estudiantes, el muestreo es no probabilístico, en los cuales 

se han analizado las variables: Clima social familiar y el autoconcepto. Se empleó dos 

instrumentos, encuestas respecto a las dos variables planteadas. Ambos instrumentos 

fueron tomados fueron validados en investigaciones similares al presente trabajo.   

Asimismo, los datos obtenidos en la investigación fueron procesados empleando 

el programa estadístico SPSS 23.0. La estadística empleada corresponde a la correlación 

R de Pearson Los resultados obtenidos nos llevan a la conclusión de que existe una 

relación directa con una correlación alta (0.770) y significativa (p=0.000) entre el clima 

social familiar y el autoconcepto; con lo cual se rechaza la hipótesis nula de la 

investigación. 

 Palabras Clave: Clima social familiar y autoconcepto. 
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ABSTRACT 

 The study had as a general objective, to DETERMINE THE INFLUENCE OF 

THE FAMILY SOCIAL CLIMATE ON THE SELF-CONCEPT OF THE STUDENTS 

OF FIRST GRADE OF SECONDARY SCHOOL OF THE FRANCISCO 

BOLOGNESI EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE DISTRICT OF CAYMA, 

AREQUIPA - 2019. 

The methodology used in this research work is due to the type of basic research; 

whose design is the descriptive correlational, not experimental cross-section. The 

research method used is the hypothetical -deductive, quantitative approach and positivist 

paradigm. 

The population is 28 students, the sampling is not probabilistic, in which the 

variables have been analyzed: Family social climate and self-concept. Two instruments 

were used, surveys regarding the two variables proposed. Both instruments were taken 

were validated in investigations similar to the present work. 

Likewise, the data obtained in the investigation were processed using the 

statistical program SPSS 23.0. The statistics used correspond to the Pearson R 

correlation. The results obtained lead us to conclude that there is a direct relationship 

with a high (0.770) and significant (p = 0.000) correlation between family social climate 

and self-concept; with which the null hypothesis of the investigation is rejected. 

 

 Keywords: Family social climate and self-knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 La familia es el agente inicial de socialización por excelencia. Sus costumbres, 

creencias, valores y normas son las que configuran la personalidad, autoestima y auto 

concepto de los niños. Resulta importante realizar el presente estudio a fin de relacionar 

EL CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y EL AUTOCONCEPTO QUE POSEEN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE CAYMA, 

AREQUIPA – 2019. 

 La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

 Primer capítulo: Se ha desarrollo el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente se realizó un análisis de 

los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de estudio.  

 Segundo capítulo: Se ha desarrollado el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, las 

técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección de la información a los 

estudiantes del nivel secundario, igualmente presento el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos a través de tablas de frecuencia y porcentaje con sus respectivos 

gráficos de barras. 

 Tercer capítulo: Se ha presentado la propuesta pedagógica para una posible 

solución del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

utilizados para la recolección de la información. 
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CAPÍTULO  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 Contexto internacional  

Mata (2016) “Autoconcepto y habitad familiar en alumnos universitarios 

españoles”, tuvo como fin estudiar el nexo entre autoconcepto y el ambiente familiar en 

jóvenes universitarios españoles. El diseño de la investigación es transversal y 

relacional. La población fue de 76 sujetos españoles de ambos géneros de 18 y 25 años. 

Los instrumentos empleados para esta investigación fueron la escala de clima social 

familiar (FES) y el cuestionario AF5. Una conclusión a destacar es que para los jóvenes 

universitarios, el vivir lejos de su hogar familiar no afecta ni en el clima social familiar 

ni en su autoconcepto, esto puede estar relacionado con el gran valor que tiene la familia 

para los jóvenes, que pese a estar alejados de su hogar familiar siguen percibiendo su 

núcleo familiar de forma importante. 

Ruvalcaba y Villegas (2018) “Influencia de las capacidades emocionales, los 

estilos de comunicación y los estilos parentales sobre el clima familiar”.  

 La investigación realizada en Monterrey –México, tiene   como objetivo 

establecer la agrupación entre las capacidades emocionales de los padres, el modo de 

comunicación que utilizan con sus hijos y el modo parental ejercido sobre las 

dimensiones del clima familiar. El método manipulado fue no experimental de corte 

transaccional de tipo correlacional. La población fue de un total de 468 padres cuyas 

edades comprendían entre los 21 y 60 años. Los instrumentos manejados fueron una 

encuesta sociodemográfica, la Escala de Afecto versión para padres (EA-P), la Escala de 
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Normas y Exigencias, versión para padres (ENE-P) Trait Meta Mood Scale, (TMMS-

24) y la Escala de clima familiar (FES). Una conclusión que destacaron fue que las 

capacidades emocionales de claridad y reparación emocional, influye directamente 

sobre la comunicación de tipo afectivo y la afiliación de un estilo parental inductivo, 

éstos funcionan como mediadores ante las dimensiones del clima familiar, 

específicamente para la de vínculos positivos y progreso personal. 

Pichardo y Amezcua (2015) Analizaron la importancia del clima sociofamiliar y 

del autoconcepto en la adaptación personal de una muestra de 87 alumnos de edades 

comprendidas entre los 8 y los 12 años de la provincia de Granada, España. 

El trabajo tiene como objetivo el análisis de la importancia del clima sociofamiliar 

y del autoconcepto en la adaptación personal. Para la medición del autoconcepto 

utilizaron el Cuestionario Autodescriptivo SDQ que midió el autoconcepto no 

académico (apariencia física, habilidad física, relaciones con los compañeros, relaciones 

con los padres) y el autoconcepto académico (matemática afectiva, matemáticas 

cognitivo y lectura). Para medir el clima social familiar utilizaron el Family  

Environment  Scale que midió las dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad, y 

finalmente para medir la adaptación personal utilizaron el Test Evaluativo Multifactorial 

de Adaptación Infantil. Los resultados del estudio muestran la existencia de diferencias 

significativas entre los niños con una alta adaptación personal y sus compañeros de baja 

adaptación respecto de dos dimensiones del clima familiar (cohesión y conflicto) y las 

dimensiones del autoconcepto consideradas. Las conclusiones del estudio fueron que los 

sujetos con niveles elevados de adaptación personal son aquellos que perciben su 

ambiente familiar más cohesionado y poco conflictivo, asimismo estos alumnos tienen 

igualmente un alto autoconcepto en todas las dimensiones académicas y no académicas 

consideradas.   

Contexto nacional  

 Robles (2012), Relación entre clima social familiar y autoestima en estudiantes 

de secundaria de una Institución Educativa del Callao, tuvo como objetivo: Establecer 

si existe relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa del Callao”. 
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 El tipo de investigación es descriptivo y el diseño es descriptivo correlacional. 

La muestra fue 150 estudiantes de ambos sexos. El instrumento utilizado fue una 

prueba: la autora arribó a las siguientes conclusiones: El clima social familiar presenta 

una tendencia de una correlación baja que incide en la autoestima de los estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa del Callao. La relación entre el clima social 

familiar en su dimensión relaciones y autoestima es baja porque los estudiantes 

manifiestan que en sus hogares existe poca comunicación con sus padres o familiares. 

En los estudiantes evaluados la relación entre el clima social familiar en su dimensión 

desarrollo y autoestima es baja porque dentro de la familia escasamente se fomenta el 

desarrollo personal, así mismo se concluye que el clima social familiar en la dimensión 

estabilidad y autoestima la correlación es baja porque las familias de los estudiantes no 

tienen una orientación clara sobre el grado de control que ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros. 

 Castro y Morales (2013). Clima social familiar y resiliencia en adolescentes de 

cuarto año de secundaria de una Institución Educativa estatal en Chiclayo. 2013, tuvo 

como objetivo determinar si existe relación significativa entre el clima social familiar y 

la resiliencia.  

La investigación es de tipo básica, no experimental, se realizó la aplicación de 

los instrumentos para medir las variables, el diseño es descriptivo correlacional, la 

población estuvo conformada por 173 estudiantes de ambos sexos de educación 

secundaria del turno mañana y turno tarde. La investigación llega a la siguiente 

conclusión: Existe relación no significativa entre el factor insigth, independencia, 

interacción, iniciativa, humor, creatividad; y el clima social familiar. Sin embargo, 

existe relación significativa entre el factor moralidad y el clima social familiar en los 

adolescentes. La mayoría de las adolescentes presentan un nivel medio de Clima Social 

Familiar. Clima Social Familiar y Resiliencia y finalmente, la población de estudio en 

su mayoría evidencia un nivel alto de resiliencia. 

 Chuquillanqui (2012). Funcionamiento Familiar y Autoconcepto de los alumnos 

del sexto grado de las Instituciones Educativas de la Red 8 Callao. Se investigó la 

relación entre el funcionamiento familiar y el autoconcepto de alumnos del 6to grado de 

la Red 8 del Callao.  
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 La muestra estuvo conformada por 274 alumnos seleccionados aleatoriamente. 

La escala de Adaptación y Cohesión Familiar III midió el funcionamiento familiar y el 

Cuestionario de Autoconcepto evaluó el autoconcepto de los alumnos, para ambos 

instrumentos se presenta su validez y confiabilidad. El análisis descriptivo se realizó 

mediante la distribución de frecuencias y en el análisis inferencial se utilizó el 

estadístico Chi². La variable Funcionamiento Familiar fue evaluada en sus dos 

dimensiones, cohesión y adaptabilidad, asociando los niveles de ambas dimensiones con 

los niveles de las dimensiones del autoconcepto. Los resultados indican que sí existe 

relación entre la dimensión cohesión y el autoconcepto: familiar, intelectual, aceptación 

social, autoevaluación personal y sensación de control; no habiendo relación con el 

autoconcepto físico. La dimensión adaptabilidad no se relacionó con ninguna de las 

dimensiones estudiadas. 

 Sunamita y Mestanza (2016).  Clima Social Familiar y Autoconcepto en 

estudiantes de 3ro a 5to año de secundaria de una Institución Educativa Privada de 

Lima. El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre clima social familiar y 

el autoconcepto en estudiantes del tercer, cuarto y quinto año del nivel secundario en 

una institución educativa privada de Lima este. El diseño fue no experimental, de 

alcance correlacional y corte transversal. La muestra estuvo conformada por 157 

estudiantes, 69 varones y 88 mujeres, cuyas edades oscilaron entre 13 y 17 años. Se 

utilizó la Escala de Clima Social Familiar (FES) y La Escala De Autoconcepto Forma 5 

(AF5).  En los resultados obtenidos se halló que, sí existe una relación fuerte, altamente 

significativamente entre la dimensión de relación con el autoconcepto (rho=,586**, 

p=,000), en los adolescentes del tercer al quinto año de secundaria de una institución 

privada de Lima este, lo que significa que los educandos con buen autoconcepto 

evidencian buena comunicación y libre expresión de sus emociones dentro de su sistema 

familiar, así mismo se aprecia que la dimensión de desarrollo y el autoconcepto se 

relaciona moderadamente y altamente significativa (rho=,323**, 79 p=,000), es decir, 

que los adolescentes que presentan una percepción adecuada de sí mismos muestran un 

desarrollo personal satisfactorio. Por último, se halló que existe una relación moderada 

altamente significativa entre la dimensión de estabilidad con el autoconcepto 

(rho=,431**, p=,000) que indica que los adolescentes con una adecuada imagen de sí 

mismos reflejan una clara organización y estructura para planificar actividades y 

responsabilidades dentro de su familia. 
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Locales 

Luque (2014). Influencia de los Factores Familiares en el Rendimiento Escolar 

de los Alumnos del Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa San Martín 

de Socabaya, Arequipa-2013.  Las variables para dicho trabajo fueron dos: La primera, 

factores familiares, que tiene por indicadores, sociales, económicos, culturales, 

psicológicos y biológicos; la segunda, rendimiento escolar, que tiene por indicador las 

calificaciones. Los objetivos fueron los siguientes: Precisar los factores familiares que 

influyen en los alumnos del primer grado de secundaria conocer el rendimiento escolar 

y determinar la influencia de los factores familiares en el rendimiento escolar de los 

alumnos. Las técnicas a desarrollar en el trabajo de investigación fueron las siguientes: 

para la primera variable, fue el cuestionario aplicado a los alumnos de dicho colegio 

secundario y el instrumento fue la encuesta; para la segunda variable se usó una ficha de 

observación donde se registraron las calificaciones. Los principales resultados obtenidos 

fueron: los alumnos de la Institución Educativa San Martín de Socabaya no se ven 

afectados de ninguna manera por los factores familiares, es decir que estos no influyen 

en su bajo rendimiento escolar en relación con la investigación y el registro de notas. De 

esta manera se lograron los objetivos y la hipótesis quedó parcialmente comprobada. 

Gonzales & Puma (2015). Funcionamiento familiar, autoconcepto y rendimiento 

escolar en alumnos de primer año de educación secundaria Institución Educativa 

Independencia Americana, Arequipa – 2014.  

La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el 

funcionamiento familiar, el autoconcepto y el rendimiento escolar en estudiantes, para 

lo cual emplearon una metodología cuantitativa de tipo descriptivo-correlacional de 

corte transversal. Se contó con una muestra conformada por 289 alumnos. De esta 

manera se tuvo como recolección de datos la técnica de la observación y la encuesta y 

como instrumentos el test de funcionalidad familiar FF-SIL, el cuestionario 

autoconcepto de Piers y la ficha de registro de evaluación de notas. Los resultados 

evidencian que los alumnos de primer año de educación secundaria que provienen de 

una familia nuclear y comprenden una familia moderadamente funcional, con un 

favorable autoconcepto tienen un regular y buen rendimiento escolar, mientras que los 

alumnos que provienen de una familia ensamblada y comprenden una familia 
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disfuncional y severamente disfuncional, con autoconcepto desfavorable tienen un 

rendimiento escolar deficiente.  

Puntaca (2018). Influencia del autoconcepto en la resiliencia de los estudiantes 

de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 

2018.  

Es una investigación de nivel correlacional para lo cual utilizó los siguientes 

instrumentos: para la variable autoconcepto el instrumento denominado Escala de 

Autoconcepto Forma 5 (AF5), realizaron la tipificación respectiva. El instrumento es 

administrado en forma grupal o individual con una duración promedio de 15 minutos. 

La escala de autoconcepto AF5. Para la variable resiliencia se utilizó el instrumento 

planteado por Warnild, G. & Young, H. (1993), adaptado por Novella (2002), Escala de 

Resiliencia; construido para evaluar las dimensiones de ecuanimidad, sentirse bien solo, 

confianza en sí mismo, perseverancia, y satisfacción. Los resultados de la investigación 

son: referente a la correlación entre el autoconcepto y la resiliencia, de 59 casos válidos, 

se tiene una significancia de 0.000, que involucra la aprobación de la hipótesis positiva 

que determina que si existe relación entre las variables de estudio. Se observa que existe 

una correlación fuerte entre el autoconcepto y la resiliencia, con un valor R de Pearson 

de 0,730.  El nivel de autoconcepto de los estudiantes es regular en la mayoría al 77%, 

alto al 19% y bajo al 4%. La resiliencia, de 52 estudiantes encuestados que representa el 

100%, se tiene: 65% se encuentra en el nivel regular, 27% se encuentra en el nivel alto, 

8% se encuentra en el nivel bajo. Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se 

ubica en el nivel regular, lo que implica que la resiliencia debe ser promovida en los 

estudiantes. 

1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. La familia 

 En la actualidad existen numerosos autores que definen a la familia de diferentes 

maneras, aquí algunos de ellos: Moos (2010), plantea que la familia es el ambiente más 

significativo existente en el desarrollo de las personas y es aquí también donde se 

pueden sufrir alteraciones en donde se constituyen trastornos de relaciones socio- 

afectivo entre sus miembros (p. 35).  
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La familia es un ambiente en donde puede desarrollarse sentimientos de 

identidad y de independencia, la familia provee las condiciones para la unión del 

hombre y la mujer de manera que éstos puedan tener hijos y asegurarles las necesidades 

básicas, sobre todo la alimentación y energía, pero también es el lugar más preciso 

donde el niño puede y debe aumentar su autoestima y autovalorarse, esto sucede a 

medida que se le demuestra amor y cuidados.  

 Carrillo (2009) sostiene que la familia es considerada como la primera escuela 

que enseñan valores humanos y sociales que son de necesidad en la sociedad (p.73). 

Esto favorece el desarrollo de la persona, tanto de su intimidad como de los buenos 

principios y de las virtudes humanas. Esto nos hace saber que el papel de los padres en 

el hogar y en todo ámbito son de trascendental importancia porque son el factor 

determinante para el desarrollo de los hijos, tanto físico y psíquico como emocional en 

donde la mamá sería la maestra de los hijos, pues es la que está más cerca a ellos y la 

que se ocupa de los detalles. 

 La tarea del padre más que nada es la ocupación y dedicación al trabajo con el 

cual mantendrá y abastecerá a la familia. Carrillo (2009) agrega que la familia nuclear 

es la que posee a la pareja y su descendencia, y la extensa viene de la relación sanguínea 

hasta la cuarta generación, y si hablamos del enfoque biológico son las personas con 

distinto sexo que hacen vida común y debido a ello procrean conservando la especie 

criando a los niños en un ambiente familiar. También menciona del ambiente 

psicológico en donde afirma que la familiar es una institución social la cual se 

desenvuelve en condiciones de desarrollo, patria y suelo natal (p. 50) 

Aguilar (2001), plantea que la familia es el ambiente ideal donde socializan los 

hijos, en donde los integrantes y miembros de la familia deben aprender a interiorizar 

los contenidos socioculturales y en base a ello desarrollar su identidad personal (p. 81). 

En esta acción de socialización y adaptación los padres son agentes fundamentales, 

donde deberán poner énfasis en la interacción con los hijos.  

 En tal sentido el tema del diálogo y comunicación entre los padres y los hijos en 

el hogar es importante porque así tendrán oportunidad de poder manifestar sus dudas y 

sentimientos ante las influencias del entorno y la sociedad, de tal manera que se 

conserve y mantenga una cultura común.  
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 Por otra parte, Freixa (1998), conceptualizó a la familia como la única 

institución social que ha subsistido a lo largo de las culturas y las diferentes 

civilizaciones dentro de la sociedad, en sentido que es la célula básica (p. 51). De tal 

manera que la buena formación de los miembros de la familia será determinante para el 

futuro y el bienestar de la sociedad. Como se observa en la argumentación de los 

diferentes autores fundamentalmente es en el seno de la familia donde se forja el perfil 

de la identidad personal y también la influencia en lo social, con la incorporación de las 

normas, actitudes, principios, valores y creencias.  

 Por su parte, la Constitución peruana de 1993, en su artículo 7° incluyó el 

derecho de protección del medio familiar y el deber de contribuir a su promoción y 

defensa, y en su artículo 5° estipula que la unión estable de un varón y una mujer, libre 

de impedimento matrimonial está sujeto al régimen de la sociedad. También en la Ley 

General de Educación N° 28044, artículo 54 estipuló la importancia de la familia como 

núcleo fundamental dentro de la sociedad; responsable de la educación de los hijos. De 

tal manera que a los padres corresponde buscar, velar y fomentar la buena educación de 

sus menores hijos, abasteciéndoles de un hogar consciente de sus derechos como 

personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, brindándoles la respectiva 

educación.  

 Por otra parte, el Código Civil peruano, con respecto al cuidado de los hijos, en 

el artículo 235° estipuló que los padres tienen la responsabilidad y obligación de 

sostener, proteger, educar y formar a sus hijos según las posibilidades; además todos los 

hijos tienen iguales derechos. Por todo lo dicho se concluye que la familia es una 

pequeña comunidad de personas, la célula social más pequeña dentro de la sociedad. La 

familia verdadera como institución, está formado por una alianza por la que el varón y la 

mujer constituyen entre si un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole 

natural al bien de los cónyuges, a la generación y educación de la prole. Solo una unión 

de esa categoría puede ser reconocida y confirmada como matrimonio en la sociedad.  

 Por tanto, otras uniones interpersonales no responden a las condiciones 

recordadas antes, aunque pretendan adornar de muchas maneras, al contrario, esas 

corrientes muestran serie de peligros para el futuro de la familia y de la misma sociedad. 

Además, hablar del tema o realidad familiar fue, es y seguirá siendo un asunto de gran 
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interés por muchas razones porque hablar de ella es hablar del tiempo, la cultura, el 

ambiente, la historia y de la interrelación de cada uno de los miembros.  

1.2.2. Tipos de familia 

 Moos (1996) identifica diferentes tipos de familia que se presentan a 

continuación:  

a. Familia Nuclear: conformada por padre, madre e hijos, quienes deben 

mantener buenas relaciones para lograr un desarrollo integral.  

b. Familia Extendida: cuando dos o más familias viven en la misma casa por 

ejemplo, hijos que se casan y viven con los padres ya sea por economía, salarios, 

escases de vivienda o dificultad para encontrar trabajo.  

c. Familia Multigeneracional: que comprende, por lo menos, familias de tres 

generaciones bajo la autoridad del abuelo.  

d. Familia Multinuclear: también conocida como fraternal, ya que por no contar 

con la presencia del abuelo y al morir el padre, pasan a heredar la casa con sus 

respectivas familias.  

e. Familia Incompleta: solo uno de los padres asume la responsabilidad de sacar 

adelante a su familia ya sea por una separación o muerte del cónyuge.  

f. Familia mixta: en éstas habitan parientes colaterales (Primos, tíos, sobrinos).

Además, hace referencia a la clasificación según su dinámica las cuales son:  

 Familia autoritaria: Está caracterizado por el dominio paterno, donde el padre 

siempre tiene la razón, impone autoridad, vela por el sustento económico de la 

familia, y es percibido como “el ogro”, por los constantes maltratos físicos y 

psicológicos que emplea como forma de comunicación y relacionamiento; en 

consecuencia, su familia es sumisa, nerviosa, agresiva y temerosa.  

 Familia Democrática: Este tipo de familias son organizadas y planifican sus 

actividades. Aquí ninguno de los progenitores es mejor que el otro, sino que 

ambos se ponen de acuerdo para enseñar a sus hijos a ser responsables e 

independientes evitando el maltrato físico y psicológico tomando en cuenta las 

decisiones de los demás.  
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 Familia complaciente: Se caracteriza por presentar padres que actúan de acuerdo 

a sus intereses y estados de ánimo y no muestran interés por sus hijos. En 

algunos casos son muy agresivos, en otros muy permisivos, donde se observa 

con frecuencia problemas de aprendizaje y conducta ya que desvalorizan a los 

miembros del núcleo familiar. 
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1.2.3. Funciones de la familia 

 Palacios y Rodrigo (1998) nos hablan de algunas funciones de cumplimiento de 

la familia respecto a los hijos:  

a) Cuidar y asegurar la supervivencia de los hijos, su crecimiento integral y 

socialización, sabiendo que todo ello es esencial en el hogar mientras los hijos 

están al cuidado y responsabilidad de los padres, puesto que la influencia del 

ambiente y del contorno muchas veces no son tan favorables. 

b) Inculcar y transmitir en los hijos un clima de afecto y apoyo para generar un 

ambiente psicológico sano. 

c) Fomentar capacidades y potencialidades en los hijos a base de algunas 

estimulaciones que ocasionen relacionarse con su entorno físico y social para 

responder a las expectativas planteadas por el contorno actual que les toca 

vivir y para enfrentar con ilusión las adversidades que se presenten. (p. 56)  

 La formación, respeto, amor e interés de los hijos ya desde el momento de la 

concepción es fundamental porque todo ello tendrá influencia en el sano crecimiento, la 

capacidad de socialización y la positiva adaptación al ambiente que les tocará vivir.  

 Por otro lado, vemos que hoy en día esa preocupación integral de la familia, 

sobre todo de los padres, es muy limitado y pobre porque no se interesan debidamente 

por la buena formación de sus hijos, al contrario, abocándose a las cosas superficiales y 

secundarias descuidan lo más esencial como el diálogo, la dedicación del tiempo pese al 

cansancio y el fastidio laboral, el brindar el cariño y afecto necesario cuando uno más lo 

necesita.  

 Por su parte Delgado (2012) distinguió las siguientes funciones básicas de la 

familia:  

a) Función sexual y reproductora, es decir los padres procrean hijos y conviven 

con ellos hasta cierta etapa de la vida. 

b) Función económica y trabajo doméstico, consiste en otorgar a sus miembros 

estabilidad y seguridad al menos básica en la parte económica. 
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c) Función nutricional y cuidado de sus miembros, esta función se da en 

sociedades tanto humanas o animales y consiste en que la familia se hace 

cargo de cubrir las necesidades alimenticias y protección de sus miembros 

menores. 

d) Función cultural, se trata de fomentar y reproducir los valores sociales y 

actividades culturales que transcurren tanto en el seno del hogar como las que 

se disfrutan fuera de ella. 

e) Función socializadora, se dedica propiamente a las actividades educativas 

dirigidas sobre todo a formar disciplinas y capacidades de adquirir ideas, 

opiniones, valores y conductas significativas. 

f) Función educativa y formación en valores, es decir la familia es la única 

institución a la que pertenece propiamente el niño y es donde se inicia su 

proceso educativo, en tal sentido es delicado y fundamental el cuidado de los 

primeros años, aunque lo es también a lo largo de toda su vida. 

g) Función afectiva, es la expresión de sentimientos de lealtad, apoyo, 

reconocimiento y sobre todo amor. 

h) Función de preparación de los hijos para formar sus propias unidades 

familiares.  

    Todas estas funciones que se ha mencionado y que cumplen las familias se 

desarrollan con mayor o menor efectividad dependiendo del grado de 

cohesión.  

 Por consiguiente, la función de la familia no se limita solamente a la parte física 

– biológica o la preocupación económica, nutricional y socializadora, sino también a la 

parte afectiva, emocional, moral y espiritual; es decir a las familias nos urge la 

formación integral. 

 Romero, Sarquis y Zegers (1997) plantean que las familias cumplen diversas 

funciones, las cuales se menciona:  

 La función biológica, se presenta cuando las familias se dan aliento, calor y 

subsistencia.  
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 La función económica, se cumple cuando la familia brinda vestuario, educación 

y salud.  

 La función educativa, tiene que ver con la enseñanza de hábitos y conductas que 

permitan que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia, para 

así poder ingresar luego a la sociedad.  

 La función psicológica, pues esta ayudará a desarrollar sus afectos, imagen y 

manera de ser.  

 La función afectiva, pues esta hará que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras.  

 La función social, la cual prepara a los miembros para relacionarse, convivir, 

enfrentar diversas situaciones, apoyarse y ayudarse unos a otros, competir, 

negociar y aprender a relacionarse con el poder.  

 La función ética y moral, la cual ayudará a la transmisión de valores necesarios 

para vivir y desarrollarse en armonía con las demás personas (Santos, 2012). 

 Un aporte de la familia para el individuo es también el inculcar a sus miembros 

valores y principios que cada miembro demostrará a la sociedad en su manera de 

comportarse y de reaccionar frente a los sucesos que requieran la práctica de lo 

aprendido en el hogar (Mendoza, 2009).  

 Por otro lado, es ineludible resaltar la importancia de la familia, para ello el 

Ministerio de Educación (2013) afirma que la familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad, responsable en primer lugar de la educación integral de los hijos. A los padres 

de familia, o a quienes hacen sus veces, les corresponde: educar a sus hijos y 

proporcionales en el hogar un trato respetuoso de sus derechos como personas, 

adecuado para el desarrollo de sus capacidades. Informarse sobre la calidad del servicio 

educativo y velar por ella, por el rendimiento académico y el comportamiento de sus 

hijos; participar y colaborar en el proceso educativo. Organizarse en asociaciones de 

padres, comités u otras instancias de representación, para mejorar los servicios que 

brinda la institución educativa, apoyar la gestión educativa y colaborar en el 

mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa, de 

acuerdo a sus posibilidades. (Artículo n.° 54, Ley General de Educación 28044).  

La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas de las que 

disponen los niños y niñas para construirse como ciudadanos. Por tal motivo, ni la 
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escuela por una parte ni tampoco la familia, pueden desempeñar dicha función de 

manera aislada y diferenciada la una de la otra. Como manifiesta Bolívar (2006), la 

escuela no es el único contexto educativo, sino que la familia y los medios de 

comunicación desempeñan un importante papel educativo. Por tanto, la escuela por sí 

sola no puede satisfacer las necesidades de formación de los ciudadanos, sino que la 

organización del sistema educativo, debe contar con la colaboración de los padres y las 

madres como agentes primordiales en la educación de sus hijos. (Ortiz, 2011) 

1.2.4. Clima  

 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2005, p. 10) 

“El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región, a la 

temperatura particular y demás (condiciones físicas, sociales)”. 

1.2.5. Teoría del clima social en la familia 

1.2.5.1. La Psicología ambiental  

 Según Moos (1984), tiene como base teórica a la psicóloga ambientalista, en 

sentido de que el ambiente es determinante para el desenvolvimiento y bienestar de las 

personas; es decir el ambiente es formador del comportamiento humano porque es en 

ella donde combina sus variables organizacionales y sociales. (p.34) 

 Ciertamente la Psicología Ambiental es el área que aborda temas importantes 

que tiene que ver con asuntos relacionados con la psicología y sobre todo la influencia 

que tiene sobre las personas. Además, este es un área de psicología cuya finalidad de 

estudio e investigación es la interrelación de la conducta individual, el ambiente físico y 

la experiencia humana. Los humanos se adaptan permanentemente y de manera activa al 

ambiente donde viven, favoreciendo su evolución y modificando el medio; además esta 

área se interesa por el ambiente físico, pero considera la dimensión social, porque ésta 

es la red de las relaciones de las personas y el medio, el ambiente físico condiciona el 

ambiente social y viceversa.  

 En consecuencia, para tener una visión real, el ambiente debe ser analizado de 

una manera total para comprender las relaciones de las personas y su conducta dentro de 

la sociedad. 
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1.2.5.2. Teoría del Aprendizaje Social  

 Bandura (2005) sostiene las personas aprenden nuevas conductas a través del 

refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional de los factores sociales de su 

entorno. (p.32) 

 En tal sentido el modus vivendi es fundamental y decisivo porque incide en la 

conducta de los niños, es decir si las personas ven comportamientos y experiencias 

deseables y positivas es más probable que la imiten, tomen como modelo y adopten.  

 Según esta teoría el aprendizaje conductual presupone que el entorno de las 

personas debe ser positivas por ser determinantes para el futuro de ellas mismas. El 

aprendizaje social o modélico que propone la teoría de Bandura influye también en la 

conducta de las personas; además señala tres momentos donde las personas aprendan y 

modelen su comportamiento: retención, es decir recordar lo que uno ha observado; 

reproducción, es la habilidad de reproducir la conducta observada y la motivación, que 

es una buena razón para querer adoptar esa conducta.  

1.2.5.3. Teoría Ecológica  

 Bronfenbrenner (1986) encierra un conjunto de estructuras ambientales dentro de 

los cuales la persona se desenvuelve desde que nacen, donde destaca la importancia 

crucial que posee el estudio de los ambientes en los que nos desenvolvemos (p. 56). Este 

enfoque encierra un conjunto de estructuras ambientales sobre el desarrollo del 

individuo donde se desenvuelve y que influyen en el cambio y en su desarrollo 

cognitivo, moral y relacional. En tal sentido esta teoría puede aplicarse en todos los 

ámbitos de la Psicología, ya que se parte de la base de que el desarrollo humano se da en 

interacción con la sociedad y el entorno.  

 En relación con esta teoría mencionaremos los siguientes sistemas que nos 

ayudaran a entender mejor la interacción con la ecología: (a) microsistema, constituye el 

nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el individuo. Los escenarios 

englobados en este sistema son la familia, padres o la escuela; (b) mesosistema, es el 

que comprende dos o más entornos en el que las personas participan de manera activa; 

(c) exosistema, donde yacen las fuerzas que influyen a lo que sucede en los 

microsistemas; (d) macrosistema, que se refiere a las condiciones sociales, culturales y 

estructurales que determinan los rasgos generales de las instituciones, los contextos, etc.  
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 Por todo lo dicho se observa la importancia de esta teoría en la formación de las 

personas porque la ecología es determinante, en sentido de que las personas interactúan 

en un ambiente concreto y su contorno; además en éstos últimos tiempos se resalta el 

cuidado de la ecología a nivel mundial, precisamente por la influencia que tiene en las 

personas, en el ambiente y en la cultura misma. 

1.2.6. El clima social familiar 

 Para analizar el clima familiar, es necesario revisar varias definiciones puesto 

que existen diferentes tipos de familia y por ende cada una de ella demuestra un clima 

familiar diferente.  

 El clima social familiar es considerado como uno de los aspectos de suma 

importancia en la formación del adolescente, puesto que mucha de las conductas 

manifestadas es producto del condicionamiento y aprendizaje captados en el ambiente 

familiar (Bronfenbrenner, 1987).  

 Porot (1993) sostiene que el clima social familiar constituye una estructura 

natural en el cual se elabora pautas de interacción psicosocial y rige el funcionamiento 

de los miembros definiendo una gama de conductas que facilitan una interacción 

recíproca entre los miembros de la familia. Para Rodríguez y Vera (1998) refiere que es 

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

caracterizan cuando los componentes de la familia se encuentran reunidos.  

 Kemper (2000) la denomina como el conjunto de características psicosociales e 

institucionales de un grupo específico de personas, sobre un ambiente que se desarrolla 

de manera dinámica, donde se evidencia adecuada comunicación e interacción la cual 

favorece al desarrollo personal.  

 De una manera más explicativa, Moos (1996) sostiene que el clima o ambiente 

familiar es el conjunto de las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia 

en donde van interactuando y compartiendo sus vivencias de acuerdo a su vida en 

común, surgiendo de las actitudes que percibe cada miembro a los diversos núcleos 

interactivos y vínculos afectivos que los unan. En vista a lo antes mencionado, se 

entiende que el clima social familiar es cuando la familia ayuda al proceso de desarrollo 

de habilidades sociales de sus hijos mediante estrategias, en donde se tendrá en cuenta el 

ambiente en el que esté desarrollando.  
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1.2.7. Modelos teóricos  

 Para explicar la influencia del clima social familiar en el plano intrapersonal e 

interpersonal del individuo, se presentan diversos modelos teóricos que explican la 

dinámica de esta variable.  

1. 2.7.1. Modelo de la comunicación  

 Este modelo indica que es imposible no comunicarse dentro del ambiente 

familiar, las palabras o el silencio son todos mensajes para el interlocutor y éste no 

puede dejar de percibir estos mensajes; por lo tanto, emite una respuesta. Además, toda 

conducta emitida por un miembro de la familia implica una forma de relacionarse y 

comunicarse (Roiz, 2000).  

1.2.7.2. Modelo evolutivo  

 Según este modelo, las familias cambian de estructuras y funciones, y lo hacen 

en una secuencia orientada por etapas evolutivas. Existen cambios de roles que marcan 

el principio de una nueva etapa y los cambios de roles necesarios, en este caso, se 

convierten en las tareas evolutivas de la familia (Gersic, 1997).  

 Palacios y Rodrigo (2003) menciona que el crecimiento pasa por diferentes 

readaptaciones y cambios de manera personal entre la pareja, los hijos y socialmente, la 

cual implica realizar nuevos roles de manera significativa ya que, al cambiar, cambian 

también los elementos de la identidad de la persona.  

 Además, Watzlawick (1998) refiere que no se trata de un estado, de algo 

estático, sino de un proceso cambiante, dinámico donde cobra especial sentido la 

dimensión de interacción relacional.  

1.2.7.3. Modelo estructural  

 Se considera así porque están conformadas de elementos u objetos 

interrelacionados que exhiben conductas coherentes y tienen relaciones regulares por lo 

que son interdependientes el uno del otro. Se produce cuando en la familia se adopta una 

cierta aproximación o distancia unos de otros (Durski y Peña, 2011).  
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 Por otro lado, Minuchin (1977) define al modelo estructural como un conjunto 

de manera invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de la familia.  

1.2.7.4. Modelo ecológico  

 Este modelo aporta, refiriéndose sobre la relación que hay entre la persona con el 

ambiente, explicando que, el ambiente influye en la adaptación psicológica de la 

persona, así también, las personas son capaces de contribuir o desfavorecer en el 

desarrollo de su entorno social (Lewis y Rosemblum citado por Castro y Morales, 2014)  

 Asimismo, Estrada (1986) refiere que el clima social familiar y el individuo 

están considerados como sistemas abiertos por lo que están en constante intercambio, 

por ende, se influyen recíprocamente. Los hijos al nacer, el primer contacto que tienen 

es con los padres, principalmente con la madre, ya que es la que generalmente cubre las 

necesidades básicas, al igual que el padre quien es el que cumple el rol de la formación 

del hijo.  

 De la misma manera, cuando nacen los hermanos para integrarse al subsistema, 

es ahí donde las expectativas se amplían, de la misma forma sucederá con las personas 

con quienes conviva la persona.  

1.2.7.5. Modelo de funcionamiento familiar 

 Según Epstein (2001), para realizar una evaluación completa a la familia es 

necesario evaluar seis áreas de funcionamiento: resolución de problemas, la cual es la 

que se encarga de tomar la mejor opción para cual la familia asigna diversas funciones a 

sus individuos según sus patrones de conducta; área de involucramiento afectivo, se 

refiere al grado de interés y valoración de la familia en cuanto a sus actividades; el área 

de respuestas afectivas, es decir, la habilidad que tiene la familia para responder con 

sentimientos adecuados tanto en tiempo como en calidad a diversos estímulos; 

finalmente, el área de control de la conducta, la cual abarca los patrones que adopta la 

familia para controlar los comportamientos en casos de peligro, en donde es ahí que 

expresan necesidades psicológicas y biológicas, en la cual los miembros de la familia se 

involucren dentro y fuera del sistema.  
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 Castro y Morales (2014) refieren que respecto a este modelo, el tipo de familia 

adecuada es aquella que sabe manejar las seis áreas de funcionamiento mencionadas 

anteriormente de forma óptima; por ende, el tipo de familia inadecuada es la que 

promueva síntomas negativos en las áreas mencionadas, teniendo como consecuencia un 

clima social familiar deteriorado. 

1.2.7.6. Modelo sistémico de Beavers  

 Beavers (1981) menciona que la familia es considerada como un conjunto 

organizado de miembros en interacción constante en donde hay reglas. Desde este 

enfoque la familia se caracteriza no tanto en los rasgos de personalidad que se puedan 

presentar en sus miembros, por lo contrario, es en el conocimiento de la familia, como 

grupo con identidad propia y como escenario de un lugar en donde puedan establecerse 

buenas relaciones.  

 Este modelo propone tres tipos de familia basados en su estructura y estilo 

familiar. El primero es la familia sana, caracterizada por ser flexible, adaptativa y capaz; 

el segundo es la familia de rango medio, esta se caracteriza por tener reglas 

estandarizadas, control directo y disminuida espontaneidad; por último, está la familia 

disfuncional, en ella los miembros que la conforman presentan dificultad para elegir sus 

metas, ya que no tienen claro lo que quieren.  

 Finalmente, este modelo muestra cuán importante es la estructura familiar, ya 

que permite que se desarrollen habilidades sociales, buena interacción entre los 

miembros, es por ello que de estos tres tipos de familias, la favorable es la familia sana, 

puesto que permite a sus miembros poder sobresalir satisfactoriamente (Castro y 

Morales, 2014).  

1.2.7.7. Modelo de clima social familiar de Moos  

Moos (1974) refiere que el clima social familiar determina el bienestar de la persona, el 

rol que asume el clima social familiar es primordial para la formación del 

comportamiento humano, ya que contempla una compleja combinación de variables 

organizacionales, sociales y físicas; puesto que estas influenciaran en el desarrollo del 

individuo.  
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 Por lo expuesto anteriormente, el autor clasificó cinco tipos de familias 

derivadas de este modelo:  

a) Familias orientadas hacia la estructura. Las cuales dan mayor importancia a la 

organización, la cohesión, la religión, la expresión, el control, la aspiración al 

logro y la orientación intelectual-cultural.  

b) Las familias orientadas hacia la independencia. Siendo estos asertivos y 

autosuficientes por ser estructurales y expresivos.  

c) Las familias orientadas hacia la obtención de logros. Siendo estas 

caracterizadas por ser competitivas y trabajadoras.  

d) Otras son las familias orientadas hacia la religión. Las cuales son las que 

mantienen actitudes éticos-religiosos.  

e) Familias orientadas hacia el conflicto. Siendo poco estructuradas, menos 

cohesivas y desorganizadas, hallando en ellas un grado de conflicto elevado y 

escasos mecanismos de control (citados por Castro y Morales, 2014).  

 Por otro lado, Castro y Morales (2014) refieren que este modelo hace énfasis a la 

descripción y medición de las relaciones interpersonales entre los miembros, con la 

meta de poseer un crecimiento personal dentro de la familia; en base a ello es que se 

elaboró la escala para medir el clima social familiar, la cual cuenta con tres dimensiones 

que son relación, desarrollo y estabilidad. Además, el clima social familiar usa como 

postulado teórico a la psicología ambientalista, la cual tiene como fin de investigación 

hallar la interrelación del ambiente con la conducta y experiencias vividas (Kemper, 

2000). 

1.2.8. Estilos familiares de socialización 

 En vista que el clima social de la familia es influyente en el ámbito social, 

cultural, emocional, moral y espiritual, también será necesario considerar algunos estilos 

educativos en los hijos.  

 En tal sentido, en referencia a Hidalgo y Palacios (1999) consideraremos cuatro 

estilos importantes de crianza que tienen mucho significado en la vida e historia de las 
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personas, además influyentes durante el periodo de educación de los estudiantes y en las 

relaciones dentro de la familia, escuela y sociedad:  

Estilo autoritario 

 Caracterizado por aquellos padres que utilizan la fuerza, violencia y autoridad 

negativa para conseguir la obediencia, hasta tal punto de privar de libertad a sus hijos, 

con actitud de rigidez en la disciplina y sobre todo castigadora hasta de las faltas más 

leves; ante esta actitud los menores se revelan y no se adaptan volviéndose introvertidos 

y tímidos.  

 Los que adoptan este estilo tienen como armas la agresividad, violencia, rigidez 

y la mentira, siendo inmaduros e inseguros con una autoestima débil. Esto es muy 

dañino puesto que los padres no expresan confianza ni afecto a los hijos, tampoco 

interés a sus necesidades básicas ni a las situaciones negativas de sentimiento, al 

contrario, basan su disciplina en castigos físicos, amenazas, reprimendas e insultos.  

 Estilo permisivo 

 Tiene como característica el permisivismo exagerado porque permiten que los 

niños hagan todo cuanto desean, sin la existencia de normas y límites por no tener 

conflictos, siendo así irresponsables. Los padres no tienen autoridad, basan todo en los 

deseos de los hijos quienes dirigen las interacciones padres – hijo; son los menores los 

que establecen normas o plantean exigencias sobre los procedimientos.  

 Como se ve tampoco es prudente este estilo porque se va al otro extremo, donde 

el control de la conducta de los menores no depende de los padres y eso puede generar y 

genera desorden porque no desarrolla debidamente su inteligencia emocional ni su 

sentido común; además los hijos que tuvieron ambiente permisivo suelen ser inmaduros, 

tienen problemas a la hora de controlar sus impulsos, enfrentar dificultades o 

contrariedades de los compañeros y para asumir responsabilidades.  

 Estilo democrático 

 Aquí los padres son tolerantes sin ser permisivos a través del diálogo y la 

tolerancia aumentando con ello la autoestima en los niños, buscan soluciones 

equilibradas y coherentes, manifiestan amor, escuchan con paciencia y fomentan la 

participación.  
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 Este estilo es bastante asertivo porque se fomenta un ambiente de diálogo, 

confianza, corrección, además los hijos suelen ser respetuosos y tolerantes 

convirtiéndose así en adultos responsables que pueden enfrentar los problemas, 

conflictos, críticas y dificultades.  

 

 

 Estilo negligente  

 Tienen como característica que los padres son poco comprometidos en el aspecto 

de la crianza y educación, hasta tal punto de ser frívolos y distanciados con los hijos. 

Dentro de este estilo la familia esta desligada y abandonada a su libre disposición a la 

hora de actuar.  

 Los hijos producto de este estilo son intolerantes, frustrados y con poca 

capacidad de control emocional y sin propósitos para el futuro.  

1.2.9. El contexto familiar 

 La familia es el escenario determinante donde los niños y jóvenes van a aprender 

a relacionarse con los demás; por ello los padres son los que imprimen patrones a través 

de su interacción permanente con los hijos.  

 Además, la familia no existe aislada, sino que mantiene siempre un equilibrio 

con otros sistemas del entorno como son la escuela, otros sistemas familiares e 

instituciones sociales, mediante un intercambio recíproco de información, actividad 

cultural, normatividad y funciones.  

 La familia está en un proceso permanente de transformación, lo que se evidencia 

a través de los diferentes ciclos vitales de la vida familiar, es por ello, que a medida que 

ésta va evolucionando, los padres tienen que ir cambiando sus roles y para ello es 

fundamental centrar su atención en la comunicación y diálogo.  

 En tal sentido Rodríguez (2003) consideró relevante a la hora de explicar la 

realidad del contexto familiar destacando la influencia de los diferentes acontecimientos 

ocurridos en edades tempranas en el consecuente desarrollo del individuo. Esta 

perspectiva la conforma el análisis de diferentes teorías relacionadas con los procesos de 
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formación de la personalidad del joven, desde que nace, con relación a la vinculación 

materna, y al surgimiento de los conflictos por las pérdidas de la ejemplaridad en el 

hogar que ha surgido en los nuevos tiempos.  

 Por consiguiente, la relación de la familia o el contexto familiar en los primeros 

años de su vida es vital porque constituye un elemento muy importante que marca la 

personalidad en el futuro de los seres humanos. Al venir a este mundo y durante el 

desarrollo de la personalidad, en cierta manera se nos imponen una serie de normas y 

reglas que se concretan a través de horarios de sueño, comida, formas de vestir, normas 

relacionadas con la limpieza y la higiene personal, formas de convivencia y de respeto a 

las demás personas que interactúan a diario con nosotros.  

 Mientras la influencia de la familia en los menores sea más integral, sobre todo 

en el aspecto moral y espiritual será más sólido y fuerte el grupo.  

1.2.10. Modelos de educación de los hijos  

 Gonzáles (2006) plantea los siguientes modelos:  

 Modelo sobreprotector 

 Aquello donde los padres hacen casi todas las responsabilidades de los hijos 

evitándoles madurar y convertirse en adultos responsables; este es, en cierta manera una 

disfuncionalidad y para superar esta situación es necesario saber dar responsabilidades, 

enfatizar la cooperación y reconocer los logros mediante motivaciones.  

 Modelo permisivo  

 Se sitúa en el polo opuesto a los padres autoritarios porque el control que ejercen 

sobre los hijos es escaso o inexistente. La comunicación con los hijos es buena y a 

veces, excesiva puesto que tratan a sus hijos como iguales, haciéndoles cómplices de 

confesiones que no son adecuadas para su edad y su capacidad de razonamiento 

 Modelo sacrificante  

 Es donde los miembros practican el altruismo hasta tal punto de creer como 

merecedor del reconocimiento, entonces se exagera en el sacrificio; ante esto la solución 

está en incidir en el factor diálogo donde cada quien consiga con trabajo lo que necesite 

y que las relaciones sean recíprocas e independientes.  
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Modelo intermitente  

 Son aquellos donde las interacciones entre adultos y jóvenes están cambiando 

continuamente, es decir, las posiciones que asumen los miembros de la familia, los 

comportamientos recíprocos, en lugar de ser coherente respecto a un modelo, están 

regidos por una ambivalencia constante. Por ejemplo, el padre puede alternar posiciones 

de hiperprotección seguidas de conductas democrático permisivas, para después asumir 

el papel de víctima sacrificante. 

 Modelo autoritario  

Donde los padres ejercen un control férreo sobre sus hijos y además lo hacen mediante 

la afirmación del poder, en efecto la comunicación con los hijos es por lo general escasa 

y pobre. Se trata de padres que no saben cómo hablar con sus hijos o cómo ponerse a su 

nivel para poder mantener una conversación.  

 El conocimiento de estos modelos ayuda a los padres porque en cierta manera 

conviene tener parte de cada modelo para orientar y fomentar buena formación. Cada 

uno de estos modelos tiene lado positivo y negativo, por ello es importante discernir y 

equilibrar por que los niños criados en un modelo extremo tienen muchos problemas a la 

hora de interactuar, ya que no cumplen unas normas estándar de comportamiento, son 

poco persistentes y muy descontrolados, además tienen muchas dificultades con el 

autocontrol y para asumir responsabilidades. 

1.2.11. Dimensiones del Clima Social Familiar 

 Moos, y Trickett (1995), definieron tres dimensiones fundamentales del clima 

familiar: "Relaciones, desarrollo y estabilidad" (p. 231).  

 Relaciones 

 Para Moos (1995) es la que evalúa la capacidad de diálogo y comunicación, libre 

expresión entre los miembros de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza; por lo tanto, la comunicación afecta más a padres e hijos y de esa manera 

crea el verdadero clima de una familia (p. 78).  

 Además, afirma que no puede existir amistad, unidad o armonía familiar, sino 

existe una sana comunicación entre los miembros del hogar (p. 78).  
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 Esta dimensión se compone de tres subescalas: (a) Cohesión, examina la 

capacidad de enlace y unión entre los miembros de la familia, hasta tal punto de 

apoyarse entre sí; (b) expresividad, esta sub escala mide la capacidad de actuar 

libremente entre los miembros de la familia, expresando directamente sus sentimientos; 

(c) conflictos, es la sub escala que mide las expresiones de manera libre y voluntaria, 

del sentimiento de agresividad y conflicto entre los miembros de la familia.  

 Por consiguiente, Moos pretende describir que la dimensión de relaciones del 

clima social en la familia expresa la comunicación y el grado de interacción que tengan 

sus miembros; por consiguiente, si estos aspectos están definidas, elaboradas, flexibles y 

compenetradas el clima familiar funcionara adecuadamente.  

 Desarrollo 

 El desarrollo según Moos (1995) es el que analiza y mide entre los miembros de 

la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden incidir en el futuro 

crecimiento e interacción en la vida común‖ (p. 79).  

 Está subdividida a la vez en las siguientes sub escalas: (a) Autonomía, la que 

mide y muestra entre los miembros de la familia la seguridad que tienen en sí mismos, 

en consecuencia actúan de manera independientes hasta tal punto de tomar sus propias 

decisiones; (b) actuación, es decir todas las actividades tanto en el colegio como  fuera 

se enmarca y se resalta la sana competencia y crecimiento en el accionar; (c) intelectual 

- cultural, mide todo tipo de actividades, sobre todo en el campo de lo político, el 

mundo intelectual, cultural y social; d) social — recreativo, esta sub escala engloba la 

capacidad de interacción y participación en las diversas actividades de diversión y 

esparcimiento; (e) moralidad — religiosidad, dentro de esta sub escala se percibe las 

actividades de prácticas, principios y valores éticas y religiosas.  

 Aquí el autor nos hace ver que la dimensión de desarrollo en la familia depende 

de la motivación que se da entre sus miembros sobre todo a la hora de participar en las 

actividades de la vida cotidiana.  

 Estabilidad 

 Para Moos (1995) aquí se ve la estructura y organización de la familia; por otro 

lado, muestra la capacidad de tener control entre los miembros de la familia. También 
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tiene sus subescalas, que está compuesto de la siguiente manera: (a) Organización, la 

que muestra la importancia que se le da al hogar a la hora de organizar y planificar cada 

una de las actividades y responsabilidades de los miembros de la familia; (b) control, 

esta sub escala hace ver que dentro de la familia hay ciertas reglas, normas, perfiles y 

procedimientos establecidos para generar orden.  

 Como vemos el autor trata de describir que la dimensión de estabilidad, dentro 

del clima social de la familia, con sus respectivas subescalas regulan las relaciones y la 

capacidad de organizar entre cada miembro, así convirtiendo la familia, en un sistema 

invisible de demandas funcionales. 

1.2.12. Autoconcepto 

 García (1989, p. 75) consideran que “el autoconcepto desarrollado en los seres 

humanos nos hace únicos como especie, y que la conciencia de nuestro “yo” ha 

promovido, tanto la cognición como la organización social de nuestra especie”. Por lo 

tanto, según lo mencionado por el autor se puede asociar el término autoconcepto a los 

aspectos cognitivos del conocimiento de uno mismo, y utilizar la denominación de 

autoestima para los aspectos evaluativos-afectivos.  

 Según Cardenal y Fierro (2003, p. 59) definen “el autoconcepto como un 

conjunto de juicios, tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo, y 

consideran que el autoconcepto expresa el modo en que la persona se representa, conoce 

y valora a ella misma”.  

 Asimismo, Garaigordobil y Durá (2006, p. 68) sostiene que “aunque a menudo 

se utilizan de manera equivalente autoconcepto y autoestima, ésta en rigor constituye el 

elemento valorativo del autoconcepto, del autoconocimiento”. Uno de los primeros 

autores que describió empíricamente el autoconcepto como un constructo 

multidimensional fue Fitts (1965), quien le atribuyó tres componentes internos 

(identidad, autosatisfacción y conducta) y cinco externos (físico, moral, personal, 

familiar y social) (García y Musitu, 1999).  

 Según Fierro (1990, p. 49) considera que el “concepto de sí mismo equivale a 

autoconocimiento, entrando en éste toda clase de actividades y de contenidos cognitivos 

(no solo conceptos, sino también percepciones, imágenes, juicios, razonamientos)”. 

Asimismo, el autor dice “los juicios acerca de uno mismo constituyen probablemente la 
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organización cardinal de todo este sistema de autoconocimiento”. El autor hace 

diferenciar cuanto menos dos clases de juicios descriptivos y evaluativos. Los 

descriptivos se refieren a cómo somos de hecho, tomando en consideración nuestra 

edad, sexo, profesión, características físicas, modos de comportamiento, los juicios 

evaluativos en cambio conciernen al aprecio o valoración que nos merece cada una de 

nuestras características.  

 La autoestima, constituye la porción valorativa del autoconcepto, del 

autoconocimiento (Garaigordobil, Durá y Pérez, 2005, p. 73). “La relación entre 

autoconcepto (descriptivo) y autoestima (valorativa) es de naturaleza jerárquica, la 

autodescripción sirve a la autoevaluación positiva y ésta, a su vez cumple funciones de 

protección del sistema de la persona”.  

Lo indicado por los autores nos indican que los juicios autodescriptivos van siempre 

acompañados de juicios evaluativos, puesto que todos los enunciados relativos a 

nosotros mismos implican en mayor o menor medida connotaciones de valor. 

Garaigordobil, Durá y Perez (2005, p. 75). definen “el autoconcepto como un conjunto 

de juicios tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo, consideran que el 

autoconcepto expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora a sí 

misma”.  

 Es decir, el autoconcepto es un constructo relativamente estable. Cualquiera sea 

la importancia que se le asigne en el desarrollo humano, no es algo que varíe con 

facilidad o en forma brusca. Por lo tanto, en los niños puede ser muy dependiente de la 

situación, pero se va estabilizando de manera progresiva a través del tiempo durante la 

adolescencia y la vida adulta. Según Cardenal y Fierro (2003, p. 28) nos dicen que: La 

evaluación del autoconcepto se relaciona con otros aspectos de su personalidad.  

 Por lo tanto, los resultados obtenidos de la evaluación son predictores de una 

conducta futura. El autoconcepto, se forma a partir de lo biológico y de lo ambiental, 

primeramente, durante la niñez por la interacción con el ambiente y por actitudes y 

conductas de los otros. El autoconcepto puede cambiar durante la vida en respuesta a 

cambios ambientales o a situaciones del desarrollo importantes.  

 El autoconcepto es relativamente estable en el tiempo. Luego que se consolida 

no cambia con facilidad. Sin embargo, se podría mejorar el autoconcepto a través de 



 
 

29 
 

experiencias correctivas positivas. El autoconcepto tiene un componente descriptivo y 

otro evaluativo, que se obtendría a través de los juicios que la persona va acumulando 

sobre sí mismo y sobre otros que ella ha internalizado.  

 El autoconcepto es experimentado y expresado por las personas de manera 

diferente en las distintas etapas de su desarrollo. El autoconcepto realiza una función 

clave como organizador y motivador de la experiencia, manteniendo una imagen 

consistente de quiénes somos y cómo reaccionamos en diferentes situaciones, lo que 

disminuye la ambigüedad de las situaciones nuevas y estructuras conductuales hacia 

metas y objetivos. 

 La conceptualización de este término en una determinada época es diferente a la 

de otras épocas. Para la presente investigación, se considera a la autoestima como parte 

del autoconcepto.  

 Shavelson citado en Goñi (2009) define al autoconcepto como “la percepción 

que una persona tiene de sí misma, que se forma a partir de las experiencias y relaciones 

con el medio, en donde juegan un importante papel tanto los refuerzos ambientales 

como los otros significativos”. (p.32)  

 Asimismo, Rosenberg citado por Mori (2002) en su investigación “Personalidad, 

autoconcepto y percepción del compromiso parental: sus relaciones con el rendimiento 

académico en alumnos del sexto grado” complementa la idea al afirmar que los niños 

tienen en su madre a la persona más importante y significativa, seguida del padre, 

hermanos, profesores y compañeros de edad.  

 Lynch citado en Cardenal (1999) señala “el sí mismo está formado por un 

conjunto de normas para procesar la información; este particular conjunto tiene una 

función reguladora central, procesando la información y monitorizando el input 

sensorial”. (p. 52) Entre los autores que consideran a la autoestima como parte del 

autoconcepto tenemos a Cardenal (1999), quién considera al autoconcepto como un 

“conjunto de juicios tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo. En él se 

expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora a ella misma. Aunque 

a menudo se usan de manera equivalente autoconcepto y autoestima, ésta en rigor 

constituye el elemento valorativo dentro del autoconcepto y autoconocimiento”. (p.1)  
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 Para Gonzales - Pienda, Nuñez, Glez - Pumariega y García (1997) en el estudio 

“Autoconcepto, autoestima y aprendizaje escolar” mencionan que las dos vertientes del 

autoconcepto son: la vertiente descriptiva o autoimagen que se refiere a la percepción de 

la propia imagen y la vertiente valorativa o autoestima que se refiere a la valoración de 

esta. Wylie, Wells y Maxwell, Burns y Gecas citado por Pichardo y Amezcua (2001) en 

la investigación “Importancia del autoconcepto y el clima familiar en la adaptación 

personal” también consideran a la autoestima como un aspecto o dimensión del 

autoconcepto, señalando que la descripción que cada uno se hace está cargada de 

connotaciones emotivas, afectivas y evaluativas.  

1.2.13. Bases Teóricas 

 Según Hattie (1992, p. 75) teoría del autoconcepto es “una red de ideas acerca 

del yo y su consistencia (ser consistente con uno mismo) y autoengrandecimiento (la 

tendencia a mantener creencias positivas acerca de uno mismo) son características 

importantes)”. En relación con lo anterior, el concepto de Autoestima global es definido 

como “la totalidad de los pensamientos y sentimientos de las personas respecto de sí 

mismo como un objeto” (Rosenberg, 1979, p. 7).  

 Según Byrne (1984, p. 48). “El autoconcepto ha sido descrito a través de cuatro 

modelos diferentes: nomotético, jerárquico, taxonómico y compensatorios”. El modelo 

nomotético, que de acuerdo a Soares (1983, p. 26) “promueve la idea de un 

autoconcepto general que guía el comportamiento, en lugar de múltiples dimensiones 

del autoconcepto que se aplican en diferentes contextos”.  

 Por el contrario, el modelo jerárquico, se basa en gran medida en los 

planteamientos de Shavelson, Hubner y Stanton, (1976, p. 64), quienes representan “el 

autoconcepto de manera multidimensional. En este modelo, dominios específicos del 

autoconcepto (por ejemplo, autoconcepto académico, y autoconcepto físico) bajo un 

autoconcepto más amplio, general”. Asimismo, Shavelson, Hubner y Stanton, 1976, p. 

83).  

 En esta jerarquía este autoconcepto general, definido como “la autopercepción 

de sí mismo, se cree que es más estable que los dominios específicos del autoconcepto, 

que son más dependientes del contexto”. Podemos decir dentro del modelo jerárquico se 

encuentra el modelo taxonómico del autoconcepto. Según Soares (1983, p. 37) este 
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modelo, el autoconcepto también es multidimensional, pero aquí las dimensiones son 

conceptualizadas de manera independientes unas a otras. Por último, (Strein, 1993) el 

modelo compensatorio.  

 Éste también es multidimensional y apoya la idea de un autoconcepto general. 

Pero a diferencia de los otros modelos, el modelo compensatorio sugiere que los 

componentes están inversamente relacionados, en lugar de relacionados 

proporcionalmente o no relacionados. Es decir, una persona puede tener un bajo 

autoconcepto en un dominio, pero compensar con un alto autoconcepto en otro dominio. 

1.2.14. Modelos teóricos del autoconcepto  

Marsh et al (citado por Pilar, 1996) proponen un modelo de autoconcepto según 

su estructura interna, identificando tres grandes áreas:  

a. Cómo se ve a sí mismo el individuo: engloba todo lo que creemos poseer 

(identidad social, características físicas y atributos personales).  

b. Cómo le gustaría verse al sujeto: también llamado sí mismo ideal. 

c. Cómo se muestra a los demás: llamado también el Self, sería el sí mismo que 

el sujeto muestra a los demás.  

Byrme et al (citado por Pilar, 1996) describen cuatro modelos teóricos de 

autoconcepto:  

a. Perspectiva Nomotética: desde esta posición ya tradicional y aún vigente, se 

concibe el autoconcepto como un fenómeno unitario.  

b. Modelo Jerárquico: desde esta perspectiva el autoconcepto se encuentra 

jerarquizado; en la base de esta jerarquía se sitúan los conceptos específicos y 

en la parte superior el autoconcepto general.  

c. Modelo Taxonómico: de acuerdo con este modelo, el autoconcepto se 

considera integrado por diferentes aspectos relativamente independientes 

entre sí, sin embargo, posteriormente a su formulación se introduce una 

variación al concebir la existencia de un factor básico general, además de 

otras facetas más concretas consideradas como cierta autonomía.  
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d. Modelo Compensatorio: desde este enfoque, se señala la existencia de un 

factor general y varios aspectos específicos. Eso se encuentra relacionados 

inversamente, de tal manera que el déficit percibido en un aspecto específico 

hará que el individuo se perciba por compensación.  

Distintas escuelas han hecho aportes al estudio del autoconcepto: 

 El conductismo: toma únicamente en consideración parámetros observables y 

medibles centrándose en el ambiente.  

 Las teorías psicoanalíticas: interpretan en relación a los tres ámbitos del ello, yo 

y súper yo.  

 La psicología social: recalca que el autoconcepto es la autoimagen que el ser 

humano tiene sobre sí mismo, pero a través de la imagen que los demás tienen de 

nosotros (Gonzales et al. citado por Saura, 1995).  

 El cognitivismo: lo enfoca como una estructura jerárquica de valores (esquemas) 

que hace tener una visión del mundo particular la cual impulsa al individuo a 

alcanzar una serie de objetivos y metas (García, 2004).  

1.2.15. Factores que influyen en el autoconcepto  

Rodríguez (2012) refiere que los factores que inciden directamente con el 

autoconcepto son las siguientes:  

 La actitud o motivación: predisposición que tiene la persona para reaccionar 

frente a alguna situación luego de darle una evaluación positiva o negativa, es 

decir, es el estímulo que provoca una respuesta.  

 El esquema corporal: es la percepción que la persona tiene de su propio cuerpo.  

 Las aptitudes: es la capacidad que posee una persona para cumplir una actividad, 

las cuales intervienen directamente la inteligencia, el razonamiento, las 

habilidades, las experiencias, entre otras.  

 La valoración externa: hace referencia a la apreciación que los demás tienen 

hacia una persona, en ellas se tienen en cuenta los halagos, el contacto físico, el 

reconocimiento social, las expresiones gestuales, entre otras. 
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1.2.16. Desarrollo del autoconcepto  

García (2003) menciona que el autoconcepto se manifiesta a través del siguiente 

proceso:  

 A los dieciocho meses es cuando comienza el autoconocimiento y 

autodefinición; ocurre cuando la persona se reconoce mediante el espejo. Es ahí 

donde el individuo se da cuenta que es un ser diferente de las demás personas.  

 A los tres años el pequeño tiene la capacidad de autodefinirse mediante las 

características personales, por lo general positivas.  

 Entre los seis y siete años llegan a autodefinirse a causa de los elementos 

externos. De igual forma en estas edades se logra un avance en su desarrollo 

conductual logrando aumentar su autocontrol. 

 Entre los ocho y nueve años, llega a poseer un desarrollo más formado sobre el 

concepto del yo, logrando conocer sus limitaciones para cumplir algunas 

actividades.  

 En la adolescencia, lo principal es la búsqueda de la identidad, en donde debe de 

decidir sobre su futuro personal, asimismo, en esta etapa ya poseen la capacidad 

de vincularse con los demás, la cual le permite valorar a otros y a sí mismo, 

siendo este el requisito indispensable para la estructuración del autoconcepto. 

Además, Cazalla y Molero (2013) mencionan que el autoconcepto no se forma 

de un momento al otro, puesto que sigue un largo proceso la cual abarca muchos años y 

cada día se va ajustando de la mejor forma.  

Asimismo, el autoconcepto tiene relación con experiencias vividas, así como la 

interacción con el ambiente y su entorno social.  

1.2.17. Importancia del autoconcepto  

Musitu (1991) menciona que el autoconcepto resulta ser un elemento 

fundamental en la construcción de la autoestima y de la personalidad, ya que viene a ser 
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la imagen que el individuo tiene de sí mismo y éste se construye a partir las 

percepciones que el entorno emite acerca de este individuo.  

Es esencial entonces, construir un adecuado autoconcepto para que más adelante 

la persona pueda darse su lugar en la sociedad y así construir una personalidad firme y 

logre un adecuado nivel de autoestima.  

Torres, Pompa, Meza, Ancer y González (2010) señalan que el autoconcepto 

desempeña un papel muy importante en cuanto al proceso de desarrollo psicosocial de 

las personas, asimismo, refiere que influye en el modo en que las personas regulan sus 

conductas en diferentes contextos como son: familiar, social, académico, físico, 

emocional.  

Fariña, García y Vilariño (2010) atribuyen que es el conjunto de experiencias y 

sensaciones que una persona tiene de sí mismo, en los parámetros significativos para él, 

abarcando los aspectos académico, social, emocional y familiar que son muy 

importantes ya que determinan para adquirir protección frente al comportamiento 

antisocial y delictivo. 

1.2.18. Dimensiones del autoconcepto.  

Goñi en su libro “El autoconcepto físico” menciona que, según la nueva 

perspectiva multidimensional, el autoconcepto global estaría compuesto por varios 

dominios como el académico, el personal, el social y el físico, cada uno de los cuales se 

dividiría a su vez en dimensiones más específicas.  

Para Shavelson citado por Marchant, Haeussler y Torretti en “Tae Batería de test 

de autoestima”, las áreas de mayor amplitud del autoconcepto serían el autoconcepto 

académico y no académico; seguidas de un autoconcepto general.  

Para la presente investigación, se han considerado las dimensiones del 

instrumento empleado que corresponden a las dimensiones del autoconcepto hechas por 

García en su “Cuestionario de autoconcepto”.  

Autoconcepto físico  

Para García (2001), el autoconcepto físico es medido por el grado de aceptación 

y satisfacción con el propio aspecto o apariencia física.  
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El autoconcepto físico es lo primero que observan los niños y durante la 

pubertad y la adolescencia se producen grandes cambios. Existen diferencias entre 

sexos. Este autoconcepto se ve afectado por la valoración que se ha hecho del sujeto en 

la familia, especialmente por la madre en las primeras etapas evolutivas. Puede 

presentar cambios debido a factores neuróticos (depresión) y pre-psicóticos como 

despersonalización, dismorfobia y anorexia nerviosa.  

Por otro lado, otros autores como Goñi (2009) explican que el autoconcepto 

físico es un constructo más amplio y que estaría compuesto por las dimensiones de 

condición física, la habilidad o competencia deportiva, la fuerza y el atractivo físico; 

asimismo, explica que dentro del atractivo físico estaría la imagen corporal que 

abarcaría las autopercepciones, pensamientos, sentimientos y acciones referentes a la 

apariencia del propio cuerpo.  

La dimensión autoconcepto físico del instrumento empleado ha recogido la 

percepción que tienen los niños hacia las diferentes partes de su cuerpo, y la aceptación 

y satisfacción hacia su cuerpo en general.  

Aceptación social  

Según García (2001) es medido por la aceptación de los compañeros y la 

capacidad de relacionarse bien con los iguales. La autora manifiesta que es difícil 

aceptarse a sí mismo si uno no se siente aceptado por lo demás. Durante la niñez y la 

adolescencia, la aceptación de los compañeros y amigos sirve para predecir el ajuste 

personal y la salud psíquica.  

Para Goñi (2009) en su libro “El autoconcepto físico”, el autoconcepto social 

representa la autoevaluación que las personas realizan de sus conductas en diferentes 

situaciones sociales, según las dimensiones de aceptación social (percepción de la buena 

acogida por otras personas), la competencia social (autopercepción de las capacidades 

de desenvolvimiento en situaciones sociales) y la responsabilidad social (percepción que 

las personas tienen acerca de su contribución al buen funcionamiento social).  

En la dimensión de aceptación social del instrumento empleado, se midió la 

percepción que tienen los niños con respecto a la popularidad con sus pares y a la 

relación con los iguales.  
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Autoconcepto familiar  

García en su “Cuestionario de autoconcepto” señala que esta dimensión es 

evaluada por la relación del sujeto con su familia y el grado de satisfacción que le 

proporciona su situación familiar.  

Todas las teorías consideran muy importante para el desarrollo de la autoestima 

las vivencias familiares. Así como en la aceptación social, la autora señala que la 

aceptación familiar también afecta a la visión general de sí mismo y el ajuste personal.  

Autoconcepto intelectual  

Según García (2001) esta dimensión mide la percepción de la capacidad 

intelectual y el rendimiento escolar. El sujeto se evalúa respecto a sus capacidades 

intelectuales y a su rendimiento académico.  

Miras (2004) citado en Goñi (2009) considera al autoconcepto académico como 

“la representación que el alumno tiene de sí mismo como aprendiz, es decir, como 

persona dotada de determinadas características o habilidades para afrontar el aprendizaje 

en un contexto instruccional.” (p.42)  

Varias investigaciones establecen la relación entre el autoconcepto académico y 

el rendimiento académico, aunque no hay una conclusión exacta de la dirección de dicha 

relación.  

Actualmente, el modelo más aceptado es el que sostiene que el autoconcepto 

académico y el rendimiento se influyen mutuamente, es decir, el alumno observa que su 

esfuerzo y su capacidad incrementan su rendimiento, y ese rendimiento hace que su 

valía como persona aumente, y así sucesivamente.  

Finalmente, Goñi en su libro “El autoconcepto físico” manifiesta que tanto los 

profesores como los compañeros de clase representan una importante fuente de 

información para la construcción de este autoconcepto.  

Autoevaluación personal  

La autora del cuestionario considera a la autoevaluación personal como una 

dimensión que resume las autoevaluaciones de los distintos aspectos del sí mismo. Para 

Goñien su libro “El autoconcepto físico” el autoconcepto personal hace referencia a la 
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idea que cada persona tiene de sí misma en cuanto a ser individual y que constan al 

menos de cuatro dimensiones: la regulación de las emociones, la parte ético-moral, la 

percepción de la autonomía y el aspecto de autorrealización o logros de los objetivos en 

la vida.  

De acuerdo a la edad que cursan los niños de nuestra investigación, los ítems del 

instrumento aplicado se refieren los estados de ánimos y al sentirse bien consigo mismo, 

la parte de regulación de las emociones se encuentra dentro de la dimensión de 

sensación de control del instrumento.  

Sensación de control  

El instrumento evalúa en qué grado el sujeto cree que puede controlar los 

objetos, las personas y su propio pensamiento. Las investigaciones psicológicas señalan 

que la creencia de control es una vivencia clave en la autoestima. 

García (2001) señala que “las creencias de control están compuestas por 

creencias de contingencia y creencias de competencias” (p.14). Asimismo, la autora 

explica que las creencias de contingencia son ideas referentes a qué acciones conducen a 

qué consecuencias y las creencias de competencias se refieren a si es posible llevar a 

cabo personalmente esas acciones. 
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CAPÍTULO  

 

 MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema. 

En el contexto mundial, a lo largo de la historia, la familia cumple un papel 

esencial, ya que ejerce influencia en la preservación de la cultura, constituye en sí 

misma un microescenario sociocultural y un filtro a través del cual llegan a sus 

miembros muchas tradiciones, costumbres y valores que son propios de su contexto 

histórico. 

 En el Perú se viene incorporando como resultado de la globalización de manera 

lenta ambos temas en el ámbito educativo y solo en algunas instituciones le han 

brindado el interés al soporte que da el clima social familiar y el desarrollo adecuado de 

las habilidades sociales en la formación de los estudiantes. 

El rol de la familia va mucho más allá de asegurar la supervivencia física de sus 

miembros, ya que garantiza la integración sociocultural de éstos a los escenarios y 

medios donde les corresponde desenvolverse como personas.  

 Gran parte de las Instituciones Educativas están priorizando el aspecto 

académico exigiendo a los maestros incrementar el nivel de conocimientos y dejando en 

segundo plano la formación, en la cual se considere a los estudiantes como seres 
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humanos que experimentan cambios biológicos, psicológicos y emocionales propios de 

su desarrollo; los que reflejan un bagaje amplio de conductas que también deben ser 

orientadas.  

 Ante esta situación un porcentaje de maestros se limitan en colocar la 

calificación final y no analizan a profundidad las causas de la problemática a nivel 

conductual que atraviesan nuestros estudiantes o en el mejor de los casos los derivan a 

los profesionales pertinentes, dejando de lado un aliado importante, el cual es la familia 

y su dinámica peculiar en cada estudiante. Las relaciones familiares son de suma 

importancia en el desarrollo del autoconcepto. 

Las familias que presenten climas basado en la buena comunicación, expresión 

de emociones, valores, principios, organización de responsabilidades y respeto de las 

normas, promueven en sus hijos el adecuado desarrollo de su autoconcepto. En cambio, 

si los estudiantes perciben un inadecuado ambiente familiar, esto repercutirá en cómo 

perciban la imagen de sí mismos, su autoestima y motivación.  

El análisis e investigaciones sobre las familias peruanas, ha sido afectada por las 

coyunturas económicos y sociales, según los datos del Observatorio de las Familias 

(2017) La separación y el divorcio también han crecido; del 6.6% al 11.3%, la violencia 

familiar reportados en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2018. 

 Según el mismo  estudio, el 63,2% de mujeres de entre 15 y 49 años ha sido 

víctima de violencia económica, psicológica, física o sexual alguna vez por parte de sus 

parejas, el mismo estudio destaca que  Entre las formas de violencia destaca la violencia 

psicológica y/o verbal (69,4%), que es la agresión a través de palabras, injurias, 

calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situaciones de control, 

humillaciones, amenazas y otras acciones para socavar su autoestima; la violencia física 

(32,3%) es la agresión ejercida mediante golpes, empujones, patadas, abofeteadas, entre 

otras y la violencia sexual (7,9%) es el acto de coacción hacia una persona a fin de que 

realice actos sexuales que ella no aprueba o la obliga a tener relaciones sexuales lo cual 

repercute considerablemente en las actitudes de los adolescentes. 

Los docentes son los llamados a contribuir a solucionar dicha problemática; pero 

lamentablemente en muchos casos no es así, ya que las capacitaciones docentes están 

orientadas en su mayoría únicamente a brindar herramientas con el fin de que pueda 
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mejorar la instrucción cognitiva de los estudiantes; y siguen dejando de lado la parte 

formativa. Los intentos de brindar tutoría son insuficientes muchas veces por la falta de 

preparación o compromiso de algunos docentes, ya que en muchos casos asumen el área 

por obligación o por conveniencia para completar sus horas. Es necesario incluir en la 

formación educativa el desarrollo de las habilidades sociales; porque existen estudiantes 

provienen de un entorno familiar en el cual no se le brinda las experiencias necesarias 

para que puedan aprenderlas y desarrollarlas. 

 En nuestra región muchas instituciones no cuentan con departamento psicológico 

y los padres; algunos por falta de interés y compromiso con la educación de sus hijos o 

por problemas económicos no acuden a los especialistas adecuados para apoyarlos a 

superar sus dificultades.  

2.2. Justificación.  

Justificación Metodológica. Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos 

empleados en la investigación una vez demostrada su validez y confiabilidad podrán ser 

utilizados en otros trabajos de investigación. La investigación nos va a permitir 

determinar si existe relación entre el clima social familiar y el desarrollo del auto 

concepto, además de los aportes de los hallazgos obtenidos será de utilidad para mejora 

de los procesos que les permitan ser una institución educativa que responda a las 

demandas sociales del nuevo milenio.  

Justificación Teórica.  EI resultado de esta investigación podrá sistematizarse para 

luego ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría 

demostrando la relación que existe de manera constante entre las variables clima social 

familiar y el auto concepto. 

Justificación social. La investigación es importante porque se está considerando dos 

variables que juegan un papel importante en el desarrollo de la sociedad, ya que en la 

actualidad se requiere de estudiantes con un adecuado autoconcepto, como base para el 

desarrollo de la personalidad en los adolescentes.  
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2.3.La Formulación del problema. 

2.3.1. Problema General 

¿De qué manera el clima social familiar influye en el desarrollo del autoconcepto en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco 

Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa? 

2.3.2. Problemas Específicos  

 ¿Cuál es nivel del clima social en los estudiantes del primer grado   de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de 

Cayma, Arequipa?  

 ¿Qué niveles de autoconcepto presentan los estudiantes del primer grado   de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de 

Cayma, Arequipa?  

 ¿Qué relación existe entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 

y el desarrollo del autoconcepto en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de 

Cayma, Arequipa? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del clima social familiar y el desarrollo del 

autoconcepto en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar el nivel del clima social en los estudiantes del primer grado   de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de 

Cayma, Arequipa 

 ¿Evaluar los niveles de autoconcepto que presentan los estudiantes del 

primer grado   de secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi 

del distrito de Cayma, Arequipa?  
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 Identificar el grado de relación existe entre la variable clima social familiar y 

el desarrollo del autoconcepto en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de 

Cayma, Arequipa. 

2.5. Formulación de la Hipótesis 

Hipótesis alterna 

Ha: es probable que el clima social familiar se relacione significativamente con 

el desarrollo del autoconcepto en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa. 

Hipótesis nula 

Ho: No Existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y 

el desarrollo del autoconcepto en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa. 

2.6. Variables de la investigación 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTO 

Clima social 

familiar 

Relaciones 
 Cohesión 

 Expresividad 

 Conflicto 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Autonomía  

 Actuación 

 Intelectual cultural 

 Social recreativo 

 Moralidad Religiosidad 

Estabilidad  Organización Familiar  

 Control Familiar  

Autoconcepto  

Autoconcepto 

Físico 

 

 Aceptación 

  Autovaloración 

  Autorespeto 

  Autoconfianza 

Aceptación Social 

 

 Habilidades Sociales 

 Comunicación 

 Relación de Pares 
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Familiar 

 

 Ajuste Personal 

 Relación Familiar 

 Tiempo en Familia 

 Comunicación 

 

 

Intelectual 

 

 Identidad 

 Desempeño 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Autoconocimiento 

Autoevaluación 

Personal 

 

 Valoración 

 Autoconfianza 

Competencia personal 

 Autonomía  

Sensación de 

Control 

 

 Control de Impulsos 

 Manejo de estrés 

 Perseverancia 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

La metodología que se utilizó en la investigación, constituye la forma como se 

ha procedido para contribuir a la solución del problema, es de carácter cuantitativo 

porque usamos teorías, actividades para interpretar y comprender los resultados, 

constatar la hipótesis y sustentar o fundamentar la propuesta. 

2.7.2. Nivel de investigación 

 El nivel de investigación es básico aplicativo, puesto que solo recolectamos 

datos para describirlos. 

2.7.3. Tipo de investigación 

El diseño de investigación es descriptivo correlacional. Los estudios 

correlaciónales tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 

más conceptos, categorías o variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2015, p.121). 

En este sentido, la presente investigación nos permite conocer el grado de relación que 

existe entre ambas variables. 
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2.7.4. Diseño de la investigación:  

El diseño de la investigación es no experimental, tiene el propósito de medir el 

grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. 

 

 

 

 

Dónde:  

 M: Representa la muestra  

 Vx: Clima Social Familiar   

 Vy:  Autoconcepto 

 r: Relación entre las variables de estudio 

 

2.7.5. Selección de las técnicas e instrumentos 

Instrumento N° 1: Cuestionario Clima social familiar  

Este instrumento indaga sobre las características socio ambientales y las 

relaciones personales en la familia.  

La Escala de Clima Social en la Familia de Moos (1987). De las escalas para la 

evaluación de Clima social de Moos, se ha seleccionado para la presente investigación 

la Escala social en la familia (FES) por considerar que era la más adecuada por el rango 

de edad de la muestra de adolescentes y por su condición de ser sujetos escolarizados. 

Tal como se describe en el Manual del instrumento (Moos, 1987), la Escala de Clima 

Social en la Familia (FES) está formada por 10 subescalas(indicadores) que describen 

tres dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad en el ámbito familiar. 

 La dimensión denominada "RELACIONES" evalúa "el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza" 

(Moos, 1987). Está formada por las subescalas de Cohesión (CO), Expresividad (EX) y 

Conflicto (CT).  

                                         Vx                                        

M                                       r                               

                                         Vy 
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La dimensión definida como "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". Está constituida por cinco subescalas: Autonomía (AU), 

Actuación (AC), Intelectual Cultural (IC), Social-Recreativo (SR) y Moralidad-

Religiosidad (MR).  

Finalmente, la dimensión de "ESTABILIDAD" da información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que los miembros de la familia 

ejercen sobre otros. Está formado por dos subescalas: Organización (OR) y Control 

(CN) en las relaciones familiares.  

El instrumento está constituido por tres dimensiones: 

 Dimensión Relaciones: Se mide con 27 ítems  

 Dimensión Desarrollo: Se mide mediante 45 ítems.  

 Dimensión Estabilidad: Se mide con 18 ítems. 

Dicho instrumento consta de un total de 90 ítems. 

Los ítems se presentan en forma de afirmaciones que expresan sentimientos respecto 

a diversas situaciones o actitudes de la vida diaria frente a las cuales los estudiantes 

deben responder de acuerdo a las alternativas dadas. 

Las modalidades de respuesta son de tipo dicotómico; “Verdadero”, “Falso”, las 

cuales asumen valores de 1 y 0.  Los niveles del cuestionario para medir la Clima social 

familiar fueron: Excelente, Buena, Tiende a buena, Promedio, Mala, Deficitaria (Ver 

anexo1). 

Instrumento N° 2: Autoconcepto  

Se utilizó   el Cuestionario de autoconcepto de GARLEY, su autora es García 

(2001), menciona que este mide las 5 diferentes dimensiones del autoconcepto, física, 

social, familiar, personal e intelectual; a estas añadió finalmente la de sensación de 

control como una dimensión más que viene a ser la reconocida sexta dimensión; el 

instrumento fue diseñado para una población de sujetos escolarizados entre 8 y 18 años. 
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2.7.6.  Población  

Según el enfoque de Hernández y otros (2010), "una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. 

 La muestra de estudio estará compuesta por 28 estudiantes del primero de 

secundaria. La muestra será de carácter censal. Por estas razones es que se afirma que 

para la muestra abarca el total de la población (Muestreo no probabilístico). 

2.7.7. Estrategia de recolección de datos 

 La contrastación de la Hipótesis se realizó comparando el enunciado formulado 

en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento correlacional llevado a 

cabo. Se verifico la existencia de una relación positiva y significativa entre las dos 

variables. Se aplicó la Correlación Producto- Momento de Pearson a un nivel de 

significación de 0.05. 

 Las calificaciones fueron   ingresadas a un programa estadístico computarizado 

(Statistical Packagefor Social Science, SPSS para Windows). El "tratamiento de los 

datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación producto-momento de Pearson 

asumiendo un nivel de significación de 0.05. 

El Análisis inferencial se realizó mediante “parámetros descriptivos" (medidas 

de tendencia central y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo 

estudiado. Se aplicará "parámetros de correlación para variables intervalares" 

(coeficiente de correlación lineal producto-momento de Pearson) para determinar el 

nivel de asociación entre la las variables consideradas. Se elaboraron los gráficos 

respectivos y los análisis correspondientes. 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) expresa el 

grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. Puede ser positivo 

(el incremento en una variable implica un incremento en la otra variable, el 

decremento en una variable implica el decremento de la otra variable); negativo (el 

incremento en una variable implica el decremento de la otra variable); significativo 

(la asociación de las variables tiene valor estadístico); no significativo (la asociación 
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de las variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, 

mientras más se acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La 

fórmula de la correlación producto-momento de Pearson es: 

 

 

 

2.7.8. Paquetes estadísticos empleados: 

 Los datos fueron   procesados con las técnicas estadísticas apropiadas haciendo 

uso del software Excel 2016 y SPSS versión 23, de tal manera que se lograron 

resultados objetivos y confiables para las dos variables; esto permitirá probar la 

hipótesis calculando el estadístico apropiado y el estadístico de prueba.  

2.7.9. Presentación de resultados de investigación 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Tabla 1 

Dimensión relaciones 

Categoría Rango f % 

Excelente 21 a más 0 0 

Buena 20 0 0 

Tiende a buena 19 3 11 

Promedio 14 a 18 16 57 

Mala 12 a 13 9 32 

Deficitaria 0 a 11 0 0 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable clima social familiar aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 
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Figura 1 

Dimensión relaciones 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 1 y figura 1, acerca de la 

dimensión relaciones de la variable clima social familiar, según los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la institución educativa Francisco Bolognesi del distrito 

de Cayma, el 57% manifiesta un nivel promedio, el 32% un nivel malo y el 11% 

restante un nivel que tiende a bueno en relaciones. 

Las relaciones de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que mide el grado de 

comunicación libre, expresión dentro de familia y el grado de interacción conflictiva 

que la caracteriza, predominantemente se encuentran en un nivel promedio. 
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Tabla 2 

Dimensión desarrollo 

Categoría Rango f % 

Excelente 33 a más 0 0 

Buena 32 0 0 

Tiende a buena 30 a 31 0 0 

Promedio 25 a 29 17 61 

Mala 19 a 24 11 39 

Deficitaria 0 a 18 0 0 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable clima social familiar aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2    

Dimensión desarrollo  
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 2 y figura 2, acerca de la 

dimensión desarrollo de la variable clima social familiar, según los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito 

de Cayma, el 61% manifiesta un nivel promedio y el 39% restante un nivel malo en 

desarrollo. 

El desarrollo de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que miden el grado de 

importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo, que pueden 

ser fomentados, o no, por la vida en común, predominantemente se encuentran en un 

nivel promedio. 
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Tabla 3 

Dimensión estabilidad 

Categoría Rango f % 

Excelente 18 0 0 

Buena 17 0 0 

Tiende a buena 16 0 0 

Promedio 11 a 15 19 68 

Mala 8 a 10 9 32 

Deficitaria 0 a 7 0 0 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable clima social familiar aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 

 

 

Figura 3 

Dimensión estabilidad 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 3 y figura 3, acerca de la 

dimensión estabilidad de la variable clima social familiar, según los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito 

de Cayma, el 68% manifiesta un nivel promedio y el 32% restante un nivel malo en 

estabilidad. 
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La estabilidad de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que mide el grado de la estructura 

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

miembros de la familia sobre otros, predominantemente se encuentra en un nivel 

promedio. 
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Tabla 4 

Variable clima social familiar 

Categoría Rango f % 

Excelente 70 a 80 0 0 

Buena 61 a 69 1 4 

Tiende a buena 56 a 60 3 10 

Promedio 41 a 55 24 86 

Mala 31 a 40 0 0 

Deficitaria 0 a 30 0 0 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable clima social familiar aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 

 

 

Figura 4 

Variable clima social familiar 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 4 y figura 4, acerca de la 

variable clima social familiar, según los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, el 86% manifiesta un 

nivel promedio, el 10% un nivel que tiende a bueno y el 4% restante un nivel bueno en 

clima social familiar. 
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El clima social familiar en el primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que mide y aprecia las 

características socio-ambientales de todo tipo de familia, evalúa y describe las 

relaciones interpersonales entre los miembros de la familia los aspectos de desarrollo 

que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica, predominantemente se 

encuentra en un nivel promedio. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE AUTOCONCEPTO 

Tabla 5 

Dimensión autoconcepto físico 

Nivel Rango f % 

Alto 37 a 40 1 4 

Medio 28 a 36 19 67 

Bajo 8 a 27 8 29 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable autoconcepto aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 

 

 

Figura 5 

Dimensión autoconcepto físico 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 5 y figura 5, acerca de la 

dimensión autoconcepto físico de la variable autoconcepto, según los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito 

de Cayma, el 67% manifiesta un nivel medio, el 29% un nivel bajo y el 4% restante un 

nivel alto en autoconcepto físico. 
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El autoconcepto físico de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como el 

grado de aceptación o satisfacción del propio aspecto o apariencia, predominantemente 

se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 6 

Dimensión aceptación social 

Nivel Rango f % 

Alto 37 a 40 0 0 

Medio 29 a 36 16 57 

Bajo 8 a 28 12 43 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable autoconcepto aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 

 

 

Figura 6 

Dimensión aceptación social 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 6 y figura 6, acerca de la 

dimensión aceptación social de la variable autoconcepto, según los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito 

de Cayma, el 57% manifiesta un nivel medio, el 43% un nivel bajo en aceptación social. 

La aceptación social de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como la 
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percepción de habilidad propia, para ser y tener amigos, predominantemente se 

encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 7 

Dimensión autoconcepto familiar 

Nivel Rango f % 

Alto 37 a 40 0 0 

Medio 32 a 36 9 32 

Bajo 8 a 31 19 68 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable autoconcepto aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 

 

 

Figura 7 

Dimensión autoconcepto familiar 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 7 y figura 7, acerca de la 

dimensión autoconcepto familiar de la variable autoconcepto, según los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito 

de Cayma, el 68% manifiesta un nivel bajo, el 32% un nivel medio en autoconcepto 

familiar. 

El autoconcepto familiar de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como la 
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relación y grado de satisfacción con la situación familiar propia, predominantemente se 

encuentran en un nivel bajo. 
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Tabla 8 

Dimensión autoconcepto intelectual 

Nivel Rango f % 

Alto 37 a 40 0 0 

Medio 27 a 36 21 75 

Bajo 8 a 26 7 25 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable autoconcepto aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 

 

 

Figura 8 

Dimensión autoconcepto intelectual 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 8 y figura 8, acerca de la 

dimensión autoconcepto intelectual de la variable autoconcepto, según los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la institución educativa Francisco Bolognesi del 

distrito de Cayma, el 75% manifiesta un nivel medio, el 25% un nivel bajo en 

autoconcepto intelectual. 

El autoconcepto intelectual de los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como 
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la evaluación con relación a las capacidades y rendimiento académico, 

predominantemente se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 9 

Dimensión autoevaluación personal 

Nivel Rango f % 

Alto 37 a 40 0 0 

Medio 32 a 36 7 25 

Bajo 8 a 31 21 75 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable autoconcepto aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 

 

 

Figura 9 

Dimensión autoevaluación personal 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 9 y figura 9, acerca de la 

dimensión autoevaluación personal de la variable autoconcepto, según los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del 

distrito de Cayma, el 75% manifiesta un nivel bajo, el 25% un nivel medio en 

autoevaluación personal. 

La autoevaluación personal de los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como 

la valoración como ser humano, predominantemente se encuentran en un nivel bajo. 
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Tabla 10 

Dimensión sensación de control 

Nivel Rango f % 

Alto 33 a 40 5 18 

Medio 26 a 32 17 61 

Bajo 8 a 25 6 21 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable autoconcepto aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 

 

 

Figura 10 

Dimensión sensación de control 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 10 y figura 10, acerca de la 

dimensión sensación de control de la variable autoconcepto, según los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito 

de Cayma, el 61% manifiesta un nivel medio, el 21% un nivel bajo y el 18% restante en 

un nivel alto en sensación de control. 

La sensación de control de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como la 
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valoración del grado de control de la realidad, de los objetos, de las personas y del 

propio pensamiento, predominantemente se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 11 

Variable autoconcepto 

Nivel Rango f % 

Alto 211 a 240 0 0 

Medio 173 a 210 17 61 

Bajo 48 a 172 11 39 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la variable autoconcepto aplicado a los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. 

 

Figura 11 

Variable autoconcepto 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 11 y figura 11, acerca de la 

variable autoconcepto, según los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, el 61% manifiesta un 

nivel medio y el 39% restante en un nivel bajo en autoconcepto. 

El autoconcepto de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como la 

opinión, la imagen que tiene de sí misma; es la valoración subjetiva del propio individuo 

desde su interior, predominantemente se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre las relaciones y la variable autoconcepto 

  
RELACIONES AUTOCONCEPTO 

RELACIONES 

Correlación de Pearson 1 ,833
**

 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 28 28 

AUTOCONCEPTO 

Correlación de Pearson ,833
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 28 28 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12 

Diagrama de dispersión relaciones – autoconcepto 
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

relaciones y la variable autoconcepto, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.833 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA FUERTE entre la variable relaciones y la variable autoconcepto. 

Observando la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

relaciones le corresponden los mayores resultados en autoconcepto, y a menores 

resultados en relaciones le corresponde menores resultados en autoconcepto. La 

ecuación y=66.16+7.28x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R
2
 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.694, 

nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 69.4% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el desarrollo y la variable autoconcepto 

  
DESARROLLO AUTOCONCEPTO 

DESARROLLO 

Correlación de Pearson 1 ,451
**

 

Sig. (bilateral) 
 

,016 

N 28 28 

AUTOCONCEPTO 

Correlación de Pearson ,451
**

 1 

Sig. (bilateral) ,016 
 

N 28 28 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Diagrama de dispersión desarrollo – autoconcepto   
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Interpretación 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

desarrollo y la variable autoconcepto, el p-valor es 0.016, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.451 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA DEBIL entre la variable desarrollo y la variable autoconcepto. 

Al ver la figura 13, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

desarrollo le corresponden los mayores resultados en autoconcepto, y a menores 

resultados en desarrollo le corresponde menores resultados en autoconcepto. La 

ecuación y=1E2+3.04x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R
2
 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.204, 

nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 20.4% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 14 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la estabilidad y la variable autoconcepto 

  
ESTABILIDAD AUTOCONCEPTO 

ESTABILIDAD 

Correlación de Pearson 1 ,588
**

 

Sig. (bilateral) 
 

,001 

N 28 28 

AUTOCONCEPTO 

Correlación de Pearson ,588
**

 1 

Sig. (bilateral) ,001 
 

N 28 28 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14 

Diagrama de dispersión estabilidad – autoconcepto 
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Interpretación 

Al observar la tabla 14, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

estabilidad y la variable autoconcepto, el p-valor es 0.001, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.588 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA MEDIA entre la variable estabilidad y la variable autoconcepto. 

Al ver la figura 14, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

estabilidad le corresponden los mayores resultados en autoconcepto, y a menores 

resultados en estabilidad le corresponde menores resultados en autoconcepto. La 

ecuación y=85.01+8.27x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R
2
 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.345, 

nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 34.5% de los 

casos donde esta relación se cumple. 

  



 
 

73 
 

Tabla 15 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable clima social familiar y la 

variable autoconcepto 

  

CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 
AUTOCONCEPTO 

CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 

Correlación de Pearson 1 ,770
**

 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 28 28 

AUTOCONCEPTO 

Correlación de Pearson ,770
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 28 28 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15 

Diagrama de dispersión clima social familiar – autoconcepto 
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2.7.10. Comprobación de la hipótesis. 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

clima social familiar y la variable autoconcepto, el p-valor es 0.000, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.770 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA FUERTE entre la variable clima social familiar y la variable autoconcepto. 

Al ver la figura 15, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en el clima 

social familiar le corresponden los mayores resultados en autoconcepto, y a menores 

resultados en el clima social familiar le corresponde menores resultados en 

autoconcepto. La ecuación y=28.21+2.9x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R
2
 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo 

valor es 0.593, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

59.3% de los casos donde esta relación se cumple. 
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En tal sentido se acepta la hipótesis alterna Ha: es probable que clima social familiar 

se relacione significativamente con el desarrollo del autoconcepto en los estudiantes del 

primer grado   de secundaria de la institución educativa   Francisco Bolognesi del 

distrito de Cayma, Arequipa. 

 2.7.11.  Discusión de resultados 

La investigación   tuvo como objetivo general:   Determinar la influencia del 

clima social familiar y el desarrollo del autoconcepto en los estudiantes del primer grado   

de secundaria de la institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, 

Arequipa. 

Los resultados de la investigación dan cuenta que existe una relación positiva y 

altamente significativa entre el clima social familiar y el autoconcepto, la correlación 

entre las variables, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

Según Moos (1994) sobre clima social familiar considera que: “El clima social familiar 

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

en función de las relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos de 

desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica.”  

La ecuación y=28.21+2.9x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R
2
 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo 

valor es 0.593, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

59.3% de los casos donde esta relación se cumple. 

Los resultados coinciden con la investigación de Sunamita y Mestanza (2016).  

Clima Social Familiar y Autoconcepto en estudiantes de 3ro a 5to año de secundaria de 

una Institución Educativa Privada de Lima. En los resultados obtenidos se halló que, sí 

existe una relación fuerte, altamente significativamente entre la dimensión de relación 

con el autoconcepto (rho=,586**, p=,000), en los adolescentes del tercer al quinto año 

de secundaria de una institución privada de Lima este, lo que significa que los 

educandos con buen autoconcepto evidencian buena comunicación y libre expresión de 

sus emociones dentro de su sistema familiar, así mismo se aprecia que la dimensión de 

desarrollo y el autoconcepto se relaciona moderadamente y altamente significativa 
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(rho=,323**, 79 p=,000), es decir, que los adolescentes que presentan una percepción 

adecuada de sí mismos muestran un desarrollo personal satisfactorio.  

 

Los resultados de las dos variables de estudio presentan las siguientes 

evidencias:  

La variable clima social familiar en el primer grado de secundaria de la 

institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que mide y aprecia las 

características socio-ambientales de todo tipo de familia, evalúa y describe las 

relaciones interpersonales entre los miembros de la familia los aspectos de desarrollo 

que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica, predominantemente se 

encuentra en un nivel promedio. 

Las dimensiones presentan los siguientes resultados:  

La estabilidad de los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 

educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que mide el grado de la estructura 

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

miembros de la familia sobre otros, predominantemente se encuentra en un nivel 

promedio. 

Para Moos (1995) en esta dimensión se ve la estructura y organización de la 

familia; por otro lado, muestra la capacidad de tener control entre los miembros de la 

familia. 

El desarrollo de los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 

educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que miden el grado de 

importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo, que pueden 

ser fomentados, o no, por la vida en común, predominantemente se encuentran en un 

nivel promedio. 

El desarrollo según Moos (1995) es el que analiza y mide entre los miembros de 

la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden incidir en el futuro 

crecimiento e interacción en la vida común. 

Las relaciones de los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 

educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que mide el grado de 
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comunicación libre, expresión dentro de familia y el grado de interacción conflictiva 

que la caracteriza, predominantemente se encuentran en un nivel promedio. 

Para Moos (1995) esta dimensión es la que evalúa la capacidad de diálogo y 

comunicación, libre expresión entre los miembros de la familia y el grado de interacción 

conflictiva que la caracteriza; por lo tanto, la comunicación afecta más a padres e hijos y 

de esa manera crea el verdadero clima de una familia. 

La variable autoconcepto de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como la 

opinión, la imagen que tiene de sí misma; es la valoración subjetiva del propio individuo 

desde su interior, predominantemente se encuentran en un nivel medio. 

El análisis de las dimensiones presenta los siguientes hallazgos: 

La sensación de control de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como la 

valoración del grado de control de la realidad, de los objetos, de las personas y del 

propio pensamiento, predominantemente se encuentran en un nivel medio. 

García (2001) señala que “las creencias de control están compuestas por 

creencias de contingencia y creencias de competencias” (p.14). Asimismo, la autora 

explica que las creencias de contingencia son ideas referentes a qué acciones conducen, 

a qué consecuencias. Las creencias de competencias se refieren a si es posible llevar a 

cabo personalmente esas acciones. 

La autoevaluación personal de los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como 

la valoración como ser humano, predominantemente se encuentran en un nivel bajo. 

Para Goñien (2009). El autoncepto personal hace referencia a la idea que cada 

persona tiene de sí misma en cuanto a ser individual y que constan al menos de cuatro 

dimensiones: la regulación de las emociones, la parte ético-moral, la percepción de la 

autonomía y el aspecto de autorrealización o logros de los objetivos en la vida.  

El autoconcepto intelectual de los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como 
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la evaluación con relación a las capacidades y rendimiento académico, 

predominantemente se encuentran en un nivel medio. 

Según García (2001) esta dimensión mide la percepción de la capacidad 

intelectual y el rendimiento escolar. El sujeto se evalúa respecto a sus capacidades 

intelectuales y a su rendimiento académico.  

El autoconcepto familiar de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como la 

relación y grado de satisfacción con la situación familiar propia, predominantemente se 

encuentran en un nivel bajo. 

García en su “Cuestionario de autoconcepto” señala que esta dimensión es 

evaluada por el sujeto con su familia y el grado de satisfacción que le proporciona su 

situación familiar. 

La aceptación social de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como la 

percepción de habilidad propia, para ser y tener amigos, predominantemente se 

encuentran en un nivel medio. 

Para Goñi (2009) el autoconcepto social representa la autoevaluación que las 

personas realizan de sus conductas en diferentes situaciones sociales, según las 

dimensiones de aceptación social (percepción de la buena acogida por otras personas), 

la competencia social (autopercepción de las capacidades de desenvolvimiento en 

situaciones sociales) y la responsabilidad social (percepción que las personas tienen 

acerca de su contribución al buen funcionamiento social).  

El autoconcepto físico de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, que se define como el 

grado de aceptación o satisfacción del propio aspecto o apariencia, predominantemente 

se encuentran en un nivel medio. 

Goñi (2009) explican que el autoconcepto físico es un constructo más amplio y 

que estaría compuesto por las dimensiones de condición física, la habilidad o 

competencia deportiva, la fuerza y el atractivo físico; asimismo, explica que dentro del 
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atractivo físico estaría la imagen corporal que abarcaría las autopercepciones, 

pensamientos, sentimientos y acciones referentes a la apariencia del propio cuerpo.  

  



 
 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

DENOMINACIÓN: UNA PROPUESTA DE CONVIVENCIA EN ARMONÍA 

3.1.- Descripción 

El estudio o análisis de problemas de autoconcepto en los estudiantes indica que 

es necesario el desarrollo de una guía didáctica para ayudar a muchas personas que 

tienen problemas con ello. Es por eso que, si se quiere jóvenes capaces de vivir juntos, 

relacionarse adecuadamente, capaces de simpatizar con los demás, que ayuden a otros, 

que valoren positivamente a los demás, de escuchar, de compartir, de cooperar y 

resolver conflictos entre ellos, así como hacer frente a las presiones grupales; debemos 

pensar cómo mejorar la situación de tal manera que favorezca de una forma sistemática 

y eficaz. Porque entonces será más fácil avanzar hacia una sociedad de personas capaces 

de relacionarse positivamente con los demás, de comunicar sus deseos y sentimientos, 

así como hacer frente constructivamente a las dificultades de la vida. 

3.2.- Objetivo 

Mejorar el autoconcepto mediante la utilización de la guía didáctica como 

mecanismo para elevar el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, 

Arequipa – 2019. 

3.3.- Beneficiarios 

 Los beneficiarios directos son los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa – 2019. 

3.4.- Recursos 

A. Materiales 

 Aulas de la institución educativa 

 Medios audiovisuales: proyector multimedia, computadora. 

 Pizarra, plumón 

 Material de escritorio. 

B. Humanos 

 Psicólogo  

 Personal directivo 

 Docentes de universidades locales. 

 Otros según se presente. 

C. Financiero: 

Los recursos financieros para el desarrollo de la presente se harán con el 

financiamiento propio. 

3.5.- Modalidad  

- Clases expositivas 

- Taller  
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- Reuniones de interaprendizaje 

- sesiones de sistematización 

3.6.- Actividades 

DIMENSIÓN 
Académica Emocional Familiar Físico Social 

ACTIVIDAD 

Acción docente X X X X X 

Familia como eje de la 

autoestima 

X X X X X 

El globo de las metas X X X X X 

Comprendo lo que veo  X  X  

Yo también soy grande   X  X  

Así soy yo  X  X X 

Así me ven los demás  X  X X 

Eres bueno en… X X    

3.7.- Desarrollo de la propuesta 

Para la realización de la propuesta de intervención es necesario, en primer lugar, 

crear un ambiente de confianza, en el que los estudiantes se sientan cómodos y seguros a 

la hora de mostrar sus pensamientos y sentimientos. Por ello, el orden de las actividades 

se ha elegido de forma que, primero, se aborden temas de la autoestima de manera 

general y, posteriormente, se puedan tratar temas más personales. 

1ª Sesión: actividad Nº1 ―Acción docente‖ 

ACTIVIDAD 

 

Acción docente 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Tutor Todos 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Sala profesores 60 min. No es necesario ningún material 

DESCRIPCIÓN 
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Con esta actividad se pretende hacer recapacitar a los educadores sobre la 

importancia que tiene la autoestima dentro de la educación integral del alumno. Se 

tendrá una charla con los profesores de los alumnos participantes en la intervención, 

y se les dará información acerca de cómo se forma la autoestima, sus dimensiones, 

las facetas que favorece una buena autoestima, la relación existente entre autoestima 

y rendimiento escolar y los estudios acerca de las profecías autocumplidas y el 

desamparo aprendido. 

Se procura que los educadores reflexionen sobre la propia práctica educativa y, si lo 

consideran necesario, lo lleven a la práctica en el aula. 

 

2ª Sesión: actividad nº2 ―Familia como eje de la autoestima‖ 

 

ACTIVIDAD 

Familia como eje de la autoestima 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Padres Todos 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Aula 50 min. Presentación en Power 
Point 

DESCRIPCIÓN 

Charla con los padres, apoyada con una presentación en Power Point, en la que se 

les muestre la importancia de tener una buena autoestima, las facetas de la persona 

que se ven favorecidas al tener una buena autoestima, la multidimensionalidad de la 

autoestima y una serie de  pautas  a  tener  en  cuenta  para  favorecer  una   buena 

autoestima en sus hijos. 
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3ª Sesión: actividad nº3 ―El globo de las metas‖ 

ACTIVIDAD 

El globo de las metas 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Estudiantes Todos, depende de la meta que se marque cada estudiante. 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Aula 50 min. Cartulinas, rotuladores, y 
masilla adhesiva reutilizable. 

DESCRIPCIÓN 

En una cartulina grande se pondrá el nombre de cada uno de los alumnos. Se harán 

con cartulinas de colores globos en los que se escribirá una meta que quieren 

conseguir para ese día. Durante cinco días los alumnos tendrán que proponerse una 

meta a conseguir en ese día. Por ejemplo: compartir material escolar con sus 

compañeros, hacer caso sin protestar a sus padres, esforzarse al hacer los deberes, 

etc. Si el estudiante consigue la meta que se ha propuesto su globo subirá una 

casilla, si no la ha conseguido se mantendrá en la misma posición. Al final de la 

semana, los estudiantes comprobarán la posición final de sus globos. Se pretende 

que se esfuercen en mejorar, que al conseguirlas se sientan orgullosos de sus logros 

y que su autoestima suba tanto como sus globos. 

4ª Sesión: actividad nº4 ―Comprendo lo que veo‖ 

 

ACTIVIDAD 

Comprendo lo que veo 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Estudiantes Físico y emocional 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Aula 30 min. Presentación en Power Point 
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DESCRIPCIÓN 

Se les mostrará a los estudiantes una presentación en Power Point con imágenes de 

personajes de dibujos animados, de muñecos con los que suelen jugar y de 

publicidad, para analizarlas junto a ellos. De esta manera comprenderán que desde 

muy pequeños se les enseña lo que es “bello” o “bueno” y lo que es “feo” o “malo”, 

cómo de forma inconsciente asumen esos estereotipos de belleza sin ajustarse a la 

realidad y las consecuencias negativas que pueden llegar a tener en las personas si 

no se ajustan a estos estereotipos adquiridos. 

Tras el visionado del Power Point se realizará un dialogo con los alumnos para 

saber qué opinan y si ha cambiado en algo su forma de pensar. 

 

5ª Sesión: actividad nº5 ―Yo también soy grande como Kirikú‖ 

 

ACTIVIDAD 

Yo también soy grande como Kirikú 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Estudiantes  Físico y emocional 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Aula 1 hora y 30 minutos Video  

DESCRIPCIÓN 

Para esta actividad se procederá al visionado de la película “Kirikú y la bruja”. En 

ella los estudiantes podrán ver un claro ejemplo de un niño que, aparentemente por 

ser muy pequeño, no puede hacer grandes cosas. Sin embargo, contra todo 

pronóstico, las grandes cualidades que el pequeño niño tiene, le sirven para salvar a 

su pueblo de la bruja malvada. Con esta película se pretende que los alumnos 

aprendan que su aspecto físico no es un condicionante de lo que puedan hacer o no 



 
 

86 
 

en la vida. 

Tras el visionado de la película, los estudiantes responderán a una serie de 

preguntas para hacerles recapacitar sobre la importancia del aspecto físico, que la 

grandeza de la persona no está en el físico y cómo independientemente de cómo 

sean físicamente todos ellos tienen grandes cualidades. 

 

6ª Sesión: actividad nº6 ―Así soy yo‖ 

 

ACTIVIDAD 

Así soy yo 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Estudiantes Emocional, físico, social 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Aula 30 minutos Fichas y lápiz 

DESCRIPCIÓN 

Se les entregará a los alumnos una ficha que deberán completar con lo que ellos 

opinen sobre sí mismos. En la ficha aparecerán las siguientes frases a completar: 

- Lo que más me gusta de mi forma de ser y de mi físico es… 

- Soy capaz de… 

- Me gustaría mejorar en… 

Se pretende que los alumnos se conozcan a sí mismos y se acepten tal y como son. 

Tras completar la ficha los estudiantes las entregarán y se leerán ante todos. Los 

estudiantes darán ideas y consejos a cada uno de sus compañeros sobre cómo 

podrían mejorar el aspecto que hayan anotado que les gustaría mejorar. 
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7ª Sesión: actividad nº7 ―Así me ven los demás‖ 

 

ACTIVIDAD 

Así me ven los demás 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Estudiantes Social, físico y/o emocional 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Aula 50 min. Fichas para completar 

DESCRIPCIÓN 

Los estudiantes irán saliendo uno a uno al centro de la clase. Sus compañeros 

tendrán 

que completar las siguientes frases en la ficha: 

- Lo que más me gusta de ti es... 

- Te considero un buen amigo porque... 

Cada alumno tiene que completar una ficha por cada compañero. Una vez que 

hayan sido completadas se le entregan a su dueño para que sepa lo que sus 

compañeros piensan de él/ella. 

Con esta actividad se benefician sobre todo aquellos estudiantes con autoestima más 

baja porque muchas veces creen que sus compañeros no piensan bien sobre ellos. 

Una vez todos los estudiantes hayan salido al centro de la clase podrán leer para el 

resto de sus compañeros la ficha que más le haya gustado. 
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8ª Sesión: actividad nº8 ―Eres muy bueno en...‖ 

ACTIVIDAD 

“Eres muy bueno en...” 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Tutor y 

estudiantes 

Académica y emocional 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Aula 50 min. No es necesario ningún material 

específico 

DESCRIPCIÓN 

En esta actividad el tutor de los estudiantes tendrá que decir algún aspecto 

académico positivo de cada uno de ellos y qué podrían hacer para mejorar 

académicamente. Por lista el tutor los irá nombrando y le comentará a cada uno sus 

reflexiones. Esta actividad pretende enfatizar los aspectos positivos académicos de 

los estudiantes, pues algunos de ellos no se consideran buenos estudiantes, y al 

mismo tiempo, enseñarles formas de mejorar en sus estudios. De esta forma se 

consigue que el estudiante comprenda qué puede hacer para progresar, influenciarse 

de las expectativas positivas que su tutor tenga de ellos y en consecuencia, se sienta 

con capacidad para esforzarse más y que aumente su autoestima académica y 

general. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable clima social 

familiar y la variable autoconcepto, el p-valor es 0.000, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo 

cual se determina que existe relación entre ambas variables. 

 

SEGUNDA: los resultados referidos a la variable clima social familiar, según los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, el 86% manifiesta un nivel 

promedio, el 10% un nivel que tiende a bueno y el 4% restante un nivel 

bueno en clima social familiar, se concluye que esta se encuentra en un 

nivel promedio. 

 

TERCERA: los resultados   de la variable clima social familiar, según los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco 

Bolognesi del distrito de Cayma, el 86% manifiesta un nivel promedio, el 

10% un nivel que tiende a bueno y el 4% restante un nivel bueno en clima 

social familiar, en conclusión, se ubica en un nivel promedio. 

 

CUARTA:   Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.770 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica 

una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable clima social 

familiar y la variable autoconcepto.
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERA:  La dirección de la institución educativa debe realizar programas de 

actividades dirigidas hacia los padres de familia para fortalecer la 

relación entre los miembros, tomando en cuenta la opinión de sus hijos y 

respetando sus decisiones, generar espacios socio recreativos, buscando 

mejorar la comunicación entre padres e hijos. 

SEGUNDA:  Realizar actividades de prevención y de asesoramiento a las familias para 

fomentar estilos de vida saludable, desarrollando la comunicación, 

socialización y el desarrollo integral. 

TERCERA:  Los tutores y docentes deben orientar a los estudiantes para su equilibrio 

socio afectivo, a partir de una imagen positiva que debe ser alcanzada 

mediante actividades lúdicas, así como la elaboración de un diagnostico 

personal, para luego elaborar metas personales, familiares y académicas. 
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Anexo 1  

 

CUESTIONARIO N° 1 

Variable a medir: Clima social familiar De R.H. MOOS 

Instrucciones: 

A continuación, se te presenta una serie de frases, las mismas que tienes que leer y decir 

si te parecen verdaderas o falsas en relación con tu familia. 

Si crees que, con respecto a tu familia, la frase es verdadera o casi siempre verdadera, 

marca de respuesta con una (X) en el espacio correspondiente a la V (verdadero), si 

crees que es falsa o casi siempre falsa, marca una (X) en el espacio correspondiente a la 

F (falso). 

Si consideras que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros falsa 

marque la respuesta que corresponde a la mayoría. 

Sigue el orden de la numeración que tienen las frases para evitar equivocaciones. 

 Ítems V F 

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

2 Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí 

mismos. 

  

3 En nuestra familia peleamos mucho.   

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

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

6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en la familia.   

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.   

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las distintas 

actividades de la iglesia. 

  

9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.   

 Ítems V F 

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.   
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11 Muchas veces da la impresión que en casa estamos pasando el tiempo.    

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

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.   

14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de 

cada uno. 

  

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   

16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, 

etc.). 

  

17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.   

18 En mi casa no rezamos en familia.   

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios.   

20 En mi 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 todos.   

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

rompemos algo. 

  

24 En mi familia cada uno decide por 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 algún deporte.   

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

Santa Rosa de Lima, etc. 

  

29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando la 

necesitamos. 

  

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

31 En mi familia estamos fuertemente unidos.   

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   

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

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.   

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

36 Nos interesa poco las actividades culturales.   

37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.   
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38 No creemos en el cielo o en el infierno.    

39 En mi familia la puntualidad es muy importante.   

40 En la casa las cosas se hacen de una forma establecida.   

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

42 En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin 

pensarlo más. 

  

43 Las personas de mi 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 un poco mejor.   

46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   

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

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

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   

50 En mi casa se da mucha importancia en cumplir las normas.   

51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.   

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

  

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

54 Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en sí misma cuando 
surge un problema. 

  

55 En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas 
en el colegio. 

  

56 Algunos de nosotros tocamos algún instrumento musical.   

5
7 

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

  

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

59 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden 

limpios y ordenados. 

  

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

61 En mi familia hay poco espíritu de grupo.   

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

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

cosas y mantener la paz. 

  

64 Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros al defender 

sus propios derechos. 
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65 En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito.    

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

obras literarias. 

  

67 Los miembros de la familia asistimos a veces a cursos o clases particulares 

por afición o por interés. 

  

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o 
malo. 

  

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

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

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

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

 Ítems V F 

77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   

78 Es mi casa, leer la Biblia es algo importante.   

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

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

81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.   

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

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

85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 

estudio. 

  

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

  

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

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

89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de 
comer. 

  

90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya.   
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                                                                        ANEXO N°2 

CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO 
 

 
 

 

Apellidos 
 

Sexo 
 

Varón 

Nombre  Mujer 

I.E.  Grupo 

 

 
 

INSTRUCCIONES: 
 

A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones para que des tu respuesta, 

poniendo una (x) en la casilla que mejor representa lo que a ti te ocurre o lo que tú 

piensas de ti, teniendo en cuenta que en estos aspectos no existen respuestas correctas 

o incorrectas. 
 

No pienses excesivamente las respuestas y responde con sinceridad. 

Hagamos un ejemplo para comprender mejor la forma de responder. 

SOY UNA PERSONA SIMPÁTICA 

 

 

NUNCA 

 

POCAS 

VECES 

NO 

SABRÍA 

DECIR 

 

MUCHAS 

VECES 

 

SIEMPRE 

 
Aquí debes poner una (x) en la casilla que mejor represente tu opinión. 

¿Alguna duda? En esta prueba no se controla el tiempo. 

Adelante. 

 
 
 

  nunca pocas 

veces  

No sabría 

decir  

muchas 

veces  

siempre  

1.  Tengo una cara agradable.      

2.  Tengo muchos amigos.      

3.  Creo problemas a mi familia.      

4.  Soy lista (o listo).      

5.  Soy una persona feliz.       
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6.  Siento que, en general, controlo lo que me 

pasa. 

     

7.  Tengo los ojos bonitos.      

8.  Mis compañeros se burlan de mí.      

9.  Soy un miembro importante de mi familia.      

10.  Hago bien mi trabajo intelectual.      

11.  Estoy triste muchas veces.      

12.  Suelo tener mis cosas en orden.      

13.  Tengo el pelo bonito.      

14.  Me parece fácil encontrar amigos.      

15.  Mis padres y yo nos divertimos juntos muchas 

veces. 

     

16.  Soy lento (o lenta) haciendo mi trabajo escolar.      

17.  Soy tímido (o tímida).      

18.  Soy capaz de controlarme cuando me 

provocan. 

     

19.  Soy guapa (o guapo).      

20.  Me resulta difícil encontrar amigos.      

21.  En casa me hacen mucho caso.      

22.  Soy un buen lector (o buena lectora).      

23.  Me gusta ser como soy.      

24.  Cuando todo sale mal encuentro formas de no 

sentirme tan desgraciado(a). 

     

25.  Tengo un buen tipo.      

26.  Soy popular entre mis compañeros.      

27.  Mis padres me comprenden bien.      

28.  Puedo recordar fácilmente las cosas.      

29.  Estoy satisfecho conmigo mismo (o satisfecha 

conmigo misma.  
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30.  Si no consigo algo a la primera, busco otros 

medios para conseguirlo. 

     

31.  Me gusta mi cuerpo tal como es.      

32.  Me gusta la gente.      

33.  Muchas veces desearía marcharme de casa.      

34.  Respondo bien en clase.      

35.  Soy una buena persona.      

36.  Puedo conseguir que otros hagan lo que yo 

quiero. 

     

37.  Me siento bien con el aspecto que tengo.      

38.  Tengo todos los amigos que quiero.      

39.  En casa me enfado fácilmente.      

40.  Termino rápidamente mi trabajo escolar.      

41.  Creo que en conjunto soy un desastre.      

42.  Suelo tenerlo todo bajo control.      

43.  Soy fuerte.      

44.  Soy popular entre la gente de mi edad.      

45.  En casa abusan de mí.      

46.  Creo que soy inteligente.      

47.  Me entiendo bien a mí misma (o a mí mismo).      

48.  Me siento como una pluma al viento manejada 

por otras personas. 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Nº 

RELACIONES DESARROLLO 

COHESIÓN (CO) EXPRESIVIDAD (EX) CONFLICTO (CT) 
T 

AUTONOMÍA (AU) ACTUACIÓN (AC) 

1 11 21 31 41 51 61 71 81 T 2 12 22 32 42 52 62 72 82 T 3 13 23 33 43 53 63 73 83 T 4 14 24 34 44 54 64 74 84 T 5 15 25 35 45 55 65 75 85 T 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6 18 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 

2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 14 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 14 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 

4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 13 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 

5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 16 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

6 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 14 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 14 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 

8 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 1 1 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 13 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

9 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6 14 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 

10 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 15 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 

11 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 17 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 

12 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 

13 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 13 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

14 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 13 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

15 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 15 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 

16 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 16 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 

17 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 18 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 

18 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5 13 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 

19 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 16 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 

20 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 13 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 

21 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 19 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 

22 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 14 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6 

23 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 

24 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 19 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 

25 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 15 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 

26 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 19 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

27 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 12 1 0 1 1 0 1 1 0 0 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

28 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 17 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 
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Nº 

DESARROLLO ESTABILIDAD 

T INTELECTUAL-CULTURAL (IC) SOCIAL-RECREATIVO (SR) MORALIDAD-RELIGIOSIDAD (MR) 
T 

ORGANIZACIÓN (OR) CONTROL (CN) 
T 

6 16 26 36 46 56 66 76 86 T 7 17 27 37 47 57 67 77 87 T 8 18 28 38 48 58 68 78 88 T 9 19 29 39 49 59 69 79 89 T 10 20 30 40 50 60 70 80 90 T 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 26 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 11 55 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 25 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 12 51 

3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 23 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 11 48 

4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 22 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 11 46 

5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 27 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 11 54 

6 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 28 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 9 51 

7 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 23 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 10 47 

8 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 22 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 12 47 

9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 23 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 10 47 

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 25 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 11 51 

11 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 28 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 11 56 

12 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 19 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 10 42 

13 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 25 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 9 47 

14 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 22 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 10 45 

15 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5 24 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 11 50 

16 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 24 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 11 51 

17 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 28 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 12 58 

18 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 26 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 8 47 

19 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 27 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 11 54 

20 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 22 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 12 47 

21 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 15 62 

22 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 30 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 10 54 

23 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 21 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6 11 45 

24 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 28 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 13 60 

25 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 5 28 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 10 53 

26 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 23 1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6 12 54 

27 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5 21 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 11 44 

28 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5 25 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 11 53 
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BASE DE DATOS – AUTOCONCEPTO 

Nº 
AUTOCONCEPTO FISICO ACEPTACIÓN SOCIAL AUTOCONCEPTO FAMILIAR AUTOCONCEPTO INTELECTUAL AUTOEVALUACIÓN PERSONAL SENSACIÓN DE CONTROL 

T 
1 7 13 19 25 31 37 43 T 2 8 14 20 26 32 38 44 T 3 9 15 21 27 33 39 45 T 4 10 16 22 28 34 40 46 T 5 11 17 23 29 35 41 47 T 6 12 18 24 30 36 42 48 T 

1 5 4 5 4 3 3 5 4 33 5 5 3 3 5 5 4 4 34 4 4 4 4 3 3 4 5 31 3 4 5 4 5 4 5 5 35 3 3 4 3 3 5 5 4 30 3 5 5 3 3 5 5 3 32 195 

2 4 3 4 5 5 2 5 3 31 5 4 2 2 3 5 4 3 28 5 5 3 3 3 5 3 3 30 2 3 5 5 3 4 4 5 31 5 2 4 5 3 5 5 4 33 3 3 3 2 5 5 3 2 26 179 

3 2 4 4 3 4 4 4 5 30 5 5 4 2 5 3 2 4 30 5 5 3 5 2 3 3 4 30 2 3 5 3 4 3 4 5 29 5 4 3 4 4 4 2 4 30 3 5 2 2 5 4 2 2 25 174 

4 3 2 2 5 2 3 2 4 23 2 4 5 3 4 5 5 4 32 4 2 4 4 4 5 2 3 28 3 5 4 4 3 4 4 4 31 4 2 5 2 4 5 4 3 29 3 2 3 5 5 2 2 3 25 168 

5 3 3 5 4 4 3 4 3 29 3 5 4 5 5 3 3 4 32 5 4 5 3 5 4 4 3 33 3 4 4 3 5 4 5 4 32 4 3 4 3 3 5 5 3 30 5 5 5 3 5 4 5 4 36 192 

6 3 4 3 4 3 3 4 2 26 4 4 3 3 4 2 3 2 25 3 2 4 3 2 4 2 4 24 2 3 3 3 2 2 3 4 22 2 3 2 3 4 4 2 3 23 2 4 3 3 3 2 4 3 24 144 

7 2 2 3 2 4 3 2 2 20 5 3 3 4 2 2 4 4 27 4 2 5 2 2 4 5 2 26 3 3 4 5 4 2 4 2 27 2 2 5 4 5 2 3 4 27 5 5 2 3 4 4 5 2 30 157 

8 4 2 4 3 3 3 3 3 25 3 4 4 4 4 4 3 2 28 4 3 2 2 4 4 2 4 25 4 4 3 2 3 2 2 2 22 4 2 2 4 3 4 4 4 27 3 2 4 3 2 4 4 3 25 152 

9 3 2 3 4 4 4 5 3 28 5 2 2 5 5 3 2 4 28 5 4 2 2 3 4 3 3 26 5 3 2 3 4 3 2 2 24 5 4 4 5 3 2 5 5 33 5 5 3 3 3 5 5 5 34 173 

10 3 3 4 5 5 3 5 4 32 4 3 5 4 5 3 4 3 31 4 4 4 4 4 3 4 5 32 4 3 3 3 3 3 5 4 28 5 3 4 5 4 4 5 3 33 3 3 3 4 4 4 5 5 31 187 

11 5 4 4 3 5 5 4 5 35 5 4 3 3 3 3 5 4 30 5 5 5 4 5 5 4 3 36 3 4 4 3 4 5 4 3 30 3 5 3 4 5 3 3 5 31 3 5 4 4 5 3 4 4 32 194 

12 3 4 2 2 5 4 5 2 27 2 4 2 4 5 2 4 2 25 4 5 4 2 3 3 3 3 27 3 4 2 3 4 4 5 4 29 3 4 4 4 2 3 3 3 26 3 3 2 3 5 3 4 4 27 161 

13 3 5 5 3 4 2 3 2 27 3 4 2 5 3 2 4 4 27 2 5 2 3 4 4 5 5 30 3 3 5 4 3 2 4 3 27 2 2 5 4 3 2 2 5 25 3 2 3 3 2 4 3 4 24 160 

14 4 4 3 2 5 5 2 3 28 4 4 3 4 3 2 2 4 26 2 4 4 4 4 3 3 3 27 4 2 2 3 2 3 2 4 22 4 3 3 5 4 3 3 4 29 2 2 4 5 5 5 2 5 30 162 

15 4 5 3 5 3 4 4 4 32 5 4 5 5 3 4 3 5 34 3 4 4 4 4 5 5 5 34 4 3 5 4 4 5 3 3 31 4 4 3 4 4 4 4 3 30 5 3 4 3 4 3 4 3 29 190 

16 5 3 4 3 4 4 3 5 31 5 5 4 5 3 3 4 4 33 4 4 4 3 5 5 4 4 33 5 3 4 4 4 4 5 4 33 3 3 4 5 4 5 5 4 33 3 4 4 3 4 3 3 5 29 192 

17 5 4 4 5 5 5 4 5 37 4 5 5 4 4 3 5 5 35 3 4 4 3 4 5 3 5 31 4 5 3 5 3 5 4 3 32 3 3 4 4 4 5 3 4 30 3 4 3 4 5 3 3 5 30 195 

18 2 2 3 4 4 2 3 3 23 2 4 3 3 4 3 3 2 24 2 3 4 2 2 2 3 3 21 4 3 3 3 2 3 4 3 25 2 2 2 4 2 2 3 4 21 2 2 2 3 3 2 4 4 22 136 

19 5 5 3 3 3 4 5 4 32 5 3 4 4 4 5 5 5 35 3 4 5 5 4 5 3 4 33 3 5 5 5 3 4 4 5 34 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 4 5 4 4 5 31 190 

20 3 3 5 4 2 3 4 5 29 4 3 4 2 2 3 4 5 27 3 2 4 4 3 2 5 4 27 3 3 4 5 5 4 2 4 30 2 4 4 4 4 3 5 3 29 2 2 4 5 4 5 4 4 30 172 

21 5 3 3 3 3 4 4 4 29 5 5 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 5 3 5 3 5 31 5 4 4 4 5 5 4 5 36 5 3 4 5 4 4 5 5 35 3 4 5 5 5 3 5 5 35 197 

22 3 5 5 3 3 3 4 3 29 5 5 3 3 4 5 4 3 32 5 4 4 3 4 3 3 4 30 3 3 3 3 4 5 4 5 30 3 3 3 4 5 4 3 4 29 4 4 3 3 3 3 3 4 27 177 

23 4 4 4 4 3 2 4 3 28 3 2 3 4 3 2 4 4 25 2 4 4 2 3 2 3 4 24 4 4 3 3 3 2 2 3 24 2 3 2 3 2 3 2 4 21 2 4 3 4 3 2 4 4 26 148 

24 4 4 3 5 4 4 5 5 34 5 4 3 5 4 5 5 4 35 5 5 4 4 4 4 3 3 32 5 3 4 4 4 4 5 5 34 5 5 4 3 3 4 4 3 31 3 3 5 4 4 3 3 5 30 196 

25 5 2 5 3 5 3 5 2 30 4 3 4 4 2 4 4 4 29 5 5 4 3 2 5 4 3 31 2 5 5 5 2 3 3 4 29 3 4 2 5 2 4 5 5 30 5 3 3 4 5 5 4 4 33 182 

26 3 3 5 3 4 3 3 4 28 3 4 4 4 5 5 5 4 34 5 4 5 4 3 3 5 3 32 3 4 3 5 4 4 3 4 30 4 5 4 3 5 5 5 5 36 4 4 5 5 4 5 5 3 35 195 

27 3 2 4 3 2 4 4 4 26 4 4 4 3 2 2 2 3 24 2 2 3 3 4 4 3 2 23 4 3 4 3 3 2 4 2 25 3 3 2 2 2 4 2 4 22 4 3 4 4 2 4 4 4 29 149 

28 4 5 5 3 3 3 3 4 30 4 5 5 5 4 5 3 5 36 3 5 5 4 3 5 4 5 34 4 5 4 5 5 3 3 4 33 4 4 4 4 3 4 5 4 32 3 4 3 3 5 4 4 3 29 194 

 

 

 

 


