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RESUMEN 

La presente investigación denominada: “CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-

19 EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

VICENTE DE PAÚL”. MOLLENDO 2020”, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el clima social familiar y la capacidad de resiliencia durante 

la pandemia por COVID-19 en adolescentes procedentes de la I.E San 

Vicente de Paúl, de la ciudad de Mollendo, en el año 2020.  

Estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo con diseño correlacional, 

de corte trasversal.  Se utilizó como método y técnica, la encuesta y 

cuestionario respectivamente. Para recopilar información se ha utilizado 

como instrumentos: Ficha de datos, la Escala de Clima Social Familiar de 

Moos y Trickett y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. 

La población de estudio estuvo conformada por 110 estudiantes de 

educación secundaria, de tercer, cuarto y quinto grado, quienes fueron 

seleccionados a través de criterios de exclusión e inclusión. 

Resultados: Respecto a la variable Clima Familiar, el 31,8% de los 

adolescentes presentaron un nivel medio; en cuanto a la capacidad de 

resiliencia, el 46,4% obtuvieron un nivel moderado. Con la aplicación de la 

prueba estadística Chi cuadrado, con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de error de 5%, se obtuvo un valor de p=0.00, concluyendo que la 

relación entre el Clima Social Familiar y la Capacidad de Resiliencia en 

adolescentes, es directamente proporcional. A partir de lo cual se infiere 

que mientras mayor es el nivel de clima social familiar, también será mayor 

la capacidad de resiliencia de los adolescentes.  

Palabras clave: Adolescentes, Clima social familiar, Resiliencia, 

Pandemia por COVID-19.  
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ABSTRACT  

The present investigation called: “FAMILY SOCIAL CLIMATE AND 

RESILIENCE CAPACITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN 

ADOLESCENTS OF THE “SAN VICENTE DE PAÚL” EDUCATIONAL 

INSTITUTION. MOLLENDO 2020”, aimed to determine the relationship 

between family social climate and resilience capacity during the COVID-19 

pandemic in adolescents from the San Vicente de Paúl I.E., in the city of 

Mollendo, in 2020. 

Quantitative, non-experimental, descriptive study with a correlational, cross-

sectional design. The survey and questionnaire were used as a method and 

technique, respectively. To collect information, the following instruments 

have been used: Data sheet, the Moos and Trickett Family Social Climate 

Scale and the Wagnild and Young Resilience Scale. 

The study population consisted of 110 secondary, third, fourth and fifth 

grade students, who were selected through exclusion and inclusion criteria. 

Results: Regarding the Family Climate variable, 31.8% of the adolescents 

presented a medium level; Regarding the resilience capacity, 46.4% 

obtained a moderate level. With the application of the Chi square statistical 

test, with a confidence level of 95% and an error level of 5%, a value of p = 

0.00 was obtained, concluding that the relationship between Family Social 

Climate and Resilience Capacity in adolescents, it is directly proportional. 

From which it is inferred that the higher the level of family social climate, the 

greater the resilience capacity of adolescents. 

Keywords: Adolescents, COVID-19 pandemic, Family social climate, 

Resilience. 
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INTRODUCCIÓN 

Las personas a nivel mundial están atravesando una pandemia, 

ocasionada por una enfermedad respiratoria cuyo agente infeccioso es el 

virus SARS – CoV-2, para lo cual se ha planteado diversas medidas para 

contrarrestar este mal y proteger la salud. Estas nuevas medidas han 

provocado cambios en el estilo habitual de las personas, entre ellas, los 

adolescentes.  

Una de las etapas en la cual se desarrolla notablemente el ser humano es 

la adolescencia, en este periodo suceden cambios significativos en las 

dimensiones física, cognitiva, social y emocional. Asimismo, en esta etapa 

surge en el adolescente, interés por lograr una mayor autonomía, pero a la 

vez recibe gran influencia de la sociedad y sus pares en la toma de 

decisiones. Al mismo tiempo la familia cumple un papel esencial en el 

proceso de formación y apoyo en el adolescente, en sus dudas, 

incertidumbres y disconformidades. Sin embargo, esta relación puede 
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verse afectada por diferentes situaciones como, la violencia, las adicciones, 

el embarazo precoz, la falta de resiliencia, entre otros. 

La resiliencia en el adolescente se refiere a la capacidad que le permite 

enfrentar situaciones, soportar las penas, sobreponerse, y corregirse así 

mismo, de lo contrario el comportamiento de los adolescentes podría tener 

consecuencias negativas para su vida, su familia y la sociedad.  

En esta perspectiva, la enfermera cumple un rol fundamental, en la 

promoción de la salud mental del adolescente y entornos saludables que 

favorezcan su desarrollo integral, como es el ambiente familiar, más aún en 

estos tiempos, donde se ha demostrado la influencia que tienen las 

relaciones familiares en el proceso de salud - enfermedad de sus 

integrantes. 

Por ello, esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

el clima social familiar y la capacidad de resiliencia durante la pandemia por 

COVID-19 en adolescentes de la I.E San Vicente de Paúl. Mollendo 2020. 

Para recolectar los datos se utilizó: una ficha de datos, la escala de Clima 

Social Familiar y la escala de Resiliencia; para evaluar los datos se ha 

utilizado el estadístico paramétrico Chi cuadrado. 

Se planteó como propósito que a partir de los datos obtenidos se 

planifiquen intervenciones de enfermería preventivo-promocionales que 

fortalezcan la resiliencia en adolescentes, considerando la mejora del clima 

social familiar en sus diferentes dimensiones; lo que a su vez contribuirá a 

elevar la calidad de vida del adolescente.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Debido a la aparición de un virus nuevo, surge el brote pandémico de una 

enfermedad infecciosa respiratoria como la COVID-19, las autoridades 

sanitarias y de gobierno han tomado medidas que minimizan la 

propagación de la enfermedad, teniendo en cuenta los cambios que la 

pandemia podría ocasionar en las distintas áreas de la salud; lo que a su 

vez conduciría a una crisis multidimensional: sanitaria, laboral, económica, 

social y política. 

En el Perú, el gobierno dispuso como una de las medidas fundamentales 

de protección frente a esta enfermedad, el aislamiento social obligatorio, 

que consiste en que la persona debe permanecer en su domicilio, no acudir 

a ningún tipo de evento ni convocar a reuniones en su domicilio, alejándose 

completamente de su entorno social (1). 

El aislamiento social obligatorio tiene a su vez un impacto negativo a nivel 

social, convirtiéndose en una causa que perjudica a la dimensión  

psicosocial de la persona y familia, afectándola significativamente, en 
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especial a los hijos (2).  Durante esta medida de aislamiento, las personas 

que conforman la familia pasan mayor tiempo en casa, diversas rutinas han 

cambiado, los niños y los adolescentes realizan sus clases virtualmente, ya 

no pueden ver a sus amigos ni participar en actividades propias de su edad. 

Por otro lado, están los padres con angustia y sobrecarga en sus 

actividades: cuidar a los hijos, tareas del hogar, el teletrabajo y la 

preocupación por la economía familiar. A este contexto, se agregan 

ansiedad, irritabilidad, impulsividad e hiperactividad que podrían agravar 

las relaciones familiares  (3). 

Los adolescentes conforman la sexta parte de la población mundial, lo que 

representa a 1200 millones aproximadamente (4). En América Latina y el 

Caribe el 34,5% son niños y adolescentes (5), mientras que, en el Perú, 

según el último censo, los adolescentes empadronados fueron: 2 millones 

923 mil 478 adolescentes (6), y en la región de  Arequipa, la población 

adolescente representa el 10% (6). 

Las medidas que sirven para afrontar la pandemia pueden producir distintas 

reacciones en cada uno de los adolescentes, así como desencadenar 

situaciones estresantes. En una investigación realizada en Argentina, 

durante el aislamiento, mostró que del total de adolescentes encuestados 

un 34,8% opinó que no puede conversar con nadie de su hogar acerca de 

sus emociones, por lo que, se concluyó que a mayor edad había menos 

probabilidad de diálogo con otro integrante del hogar (7).  

Una investigación similar, desarrollada en Madrid – España durante la 

cuarentena, demostró que un 15% de adolescentes manifestó estar en 

desacuerdo con la frase “mi padre o mi madre están conmigo el tiempo que 

me gustaría”, revelando que a pesar que los integrantes de la familia estén 

juntos en casa, se encuentran separados en otros muchos sentidos, 

evidenciando que una de las etapas más afectadas es la adolescencia (8). 

La adolescencia es una fase de la vida humana, comprendida entre los 10 

y 19 años, en la cual una persona crece y se desarrolla. Es considerado 

como una etapa transitiva de mucha importancia, donde ocurre un 
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crecimiento acelerado, con cambios significativos a nivel físico, psicológico 

y social (9). Asimismo, implica un concepto socio-cultural, en la que 

aumentan los recursos emocionales tales como la creatividad y la fantasía, 

aparece mayor vitalidad física y psicológica, aumenta la fuerza, la agilidad, 

y funciones cerebrales como la memoria y capacidad cognitiva (10). 

Un aspecto de la personalidad del adolescente, que equilibra el estrés 

negativo y sus efectos, es la resiliencia, que motiva a  la persona a 

adaptarse a una nueva circunstancia (11). El concepto de resiliencia 

aplicado en la etapa  adolescente, es considerado como una habilidad que 

permite lidiar con la situación y a su vez madurar aun cuando en el contexto 

hayan obstáculos  (12). Asimismo, agrupa procesos sociales intrapsíquicos 

que favorecen a llevar una vida saludable aunque el entorno social en el 

que se desarrolla no propicie tales condiciones (13).  

La resiliencia es un factor protector de la autoestima, que ayuda a disminuir 

el riesgo a múltiples enfermedades mentales como la depresión, la 

ansiedad, el estrés, el alcoholismo, etc. Al respecto, la Organización 

Mundial de la salud (OMS) reporta que la tercera causa de discapacidad y 

morbilidad es la depresión, y el suicidio es el tercer agente causal en la 

mortalidad de los adolescentes (4), por ende, la resiliencia puede contribuir 

a prevenir problemas de depresión, porque si hay mayor resiliencia existe 

menor probabilidad de desarrollar depresión  (14).  

No obstante, en el año 2019, en un estudio con adolescentes, el 96% 

obtuvo un bajo nivel de resiliencia (14); asimismo, otro estudio reveló que 

el 60% de adolescentes obtuvo niveles medios y bajos de resiliencia (15). 

Las dificultades de quien no es resiliente, pueden obstaculizar su 

desarrollo, estas incluyen situaciones permanentes o estructurales, que 

incluye la carencia de recursos económicos hasta el duelo por un ser 

querido. El desarrollo de la resiliencia va más allá de una simple resistencia, 

transforma lo negativo a positivo favoreciendo el estado psicológico del 

adolescente (16). 
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Por otro lado, la familia es esencial para formar una personalidad que le 

permita al adolescente desenvolverse en la sociedad, la familia no solo es 

el primer lugar de acogimiento, sino que contribuye significativamente a la 

formación de la salud mental, pues los padres siguen siendo una influencia 

psicosocial crucial para la educación de los adolescentes. Como señalan 

numerosos estudios, es más importante el ambiente emocional y social de 

la familia, que el apoyo de los amigos (17). 

El clima familiar es el fruto de las interacciones sociales, siendo un estado 

de bienestar percibido por cada integrante de la familia, por medio de la  

comunicación, cohesión e interacción, también  de la estructura y el poder 

de control en la relación familiar (18). Este estado de bienestar predomina 

significativamente en el desarrollo holístico y la conducta de cada miembro, 

de allí la importancia de construir un clima social familiar positivo (19) (20).  

Sin embargo, un estudio realizado en Arequipa, en el 2018, mostró que  el 

clima social familiar y sus dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad 

con 25.8%, 20.5% y 14.4% respectivamente, tenían  niveles no saludables 

(21). De la misma manera, otro estudio reveló que los indicadores: cohesión 

y expresividad con 36% y 43% respectivamente, se encontraban afectados, 

pues mostraban un nivel malo  (22). De estos resultados se puede inferir 

que el clima familiar presente en el entorno de los adolescentes no es 

estable y puede afectar su desarrollo psicológico y social.  

En este contexto, la enfermería como ciencia y arte del cuidar, no se limita 

a la parte clínica y hospitalaria, sino que extiende sus funciones hacia la 

comunidad, identificando oportunamente necesidades y problemas de 

salud para brindar cuidados, partiendo del primer nivel de atención con 

énfasis en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. En 

ese sentido, son aspectos fundamentales el abordaje de la salud mental del 

adolescente, así como las intervenciones que permitan mejorar el entorno 

en el que se desarrolla, en especial, el familiar, por la gran influencia que 

diversos estudios han demostrado que tiene sobre la salud de sus 

integrantes. 
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Por tanto, la Enfermera ejerce un papel fundamental en la planificación de 

intervenciones útiles para fortalecer el clima social familiar y fortalecer el 

desarrollo de la resiliencia en los adolescentes. 

Tomando en consideración lo expuesto, es de gran importancia abordar 

esta problemática, respondiendo la interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el Clima Social Familiar y la Capacidad de 

Resiliencia durante la pandemia por COVID-19 en los adolescentes de 

la I.E.  “San Vicente de Paúl”. Mollendo 2020? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el Clima Social Familiar y la Capacidad de 

Resiliencia durante la pandemia por COVID-19 en adolescentes de la 

Institución Educativa “San Vicente de Paúl”, Mollendo 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, año de estudio, 

procedencia, tipo de familia y religión. 

2. Valorar el Clima Social Familiar y sus dimensiones: relaciones, 

desarrollo y estabilidad; en los adolescentes. 

3. Identificar la Capacidad de Resiliencia de los adolescentes. 

4. Relacionar el Clima Social Familiar y la Capacidad de Resiliencia en los 

adolescentes. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES  

Los resultados que se han obtenido a partir de este trabajo de investigación 

pueden ser generalizados en la población de estudio. 

LIMITACIONES 

El acceso a internet por parte de los adolescentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

BAZÁN, C. Y COLS. (2020) Argentina, en su investigación identifican las 

percepciones que tienen los adolescentes y jóvenes, de 10 a 21 años, 

acerca de sus relaciones, salud, emociones y actividades. Estudio de tipo 

cuantitativo, con 1253 participantes, donde se concluyó que la mayor parte 

de adolescentes (65.8%) estuvo afectado en su estado de salud a partir del 

aislamiento, se registró sentimientos de angustia, ansiedad, tristeza y 

frustración. En sus respuestas destacaron que no cuentan con espacios de 

sociabilización y encuentro (7). 

GIL, I. (2017) España, en su investigación con adolescentes, entre 12 y 14 

años, relaciona el clima familiar y los problemas emocionales-conductuales 

a través de un estudio de tipo cuantitativo, con una muestra conformada 

por 101 participantes. Concluyó que, a mayor cohesión y expresividad en 

las familias, menor son los conflictos. De igual manera, la cohesión y 
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expresividad se relacionan de manera significativa con los problemas 

emocionales y de regulación emocional (23). 

MARTINEZ, M. Y COLS. (2020) España, desarrollaron una investigación 

sobre el estilo de vida que llevan niños y adolescentes ante la situación de 

confinamiento por la pandemia. Estudio de tipo cuantitativo y cualitativo, 

con 425 participantes. Concluyeron que el 30% discute con sus padres 

varias veces a la semana durante la cuarentena, el 11% manifiesta que sus 

padres no están con ellos el tiempo suficiente y el 15% pudieron hablar o 

comentar algo con ellos (8). 

POMPA, L., Y SALAZAR, R. (2020) Cajamarca, en la investigación que 

realizaron hacen análisis del clima social familiar y la resiliencia. Estudio de 

tipo cuantitativo, con 234 participantes, concluyen que las variables están 

relacionadas mínimamente, además, respecto al clima social familiar el 

71% tiene nivel medio y sobre la resiliencia el 40% tiene un nivel alto; 

asimismo, el clima social familiar en su dimensión de desarrollo tiene 

correlación positiva con la variable resiliencia. Entretanto, las dimensiones 

de relación y estabilidad no tienen correlación significativa con la resiliencia 

(15).  

VELEZMORO, G. (2018) Lima, en su estudio con adolescentes determina 

la relación entre cohesión familiar y resiliencia. Estudio de tipo descriptivo, 

contó con la participación de 87 adolescentes. Concluye que la cohesión 

familiar y resiliencia están correlacionados directamente, además la 

resiliencia obtuvo nivel medio (38 %) y nivel alto (36%) (24). 

OLIVARI, C. Y PRIETO M. (2019) Lima, en su investigación con 

estudiantes adolescentes relacionó el clima social familiar y la resiliencia. 

Estudio de tipo cuantitativo, con 207 participantes, donde concluyen que la 

relación es positiva entre la resiliencia y la dimensión desarrollo del clima 

social familiar, también se presentaron niveles bajos tanto en resiliencia 

como en clima social familiar (25). 

VILCA, H. Y COLS. (2019) Arequipa, en su investigación con estudiantes 

adolescentes, relacionó el clima social familiar y las habilidades sociales. 
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Estudio de tipo cuantitativo, con 93 participantes. Concluyó que las 

dimensiones del clima social familiar se encuentran en niveles bajos, por 

consiguiente se evidencia que el clima social familiar se encuentra afectado 

en un 52% de casos  (26). 

CHISI, G. y QUICO, J. (2017) Arequipa, en su investigación con 

estudiantes adolescentes, determinó la relación entre el clima social familiar 

y la resiliencia. Estudio cuantitativo con 225 participantes, concluyeron que 

el clima social familiar y la resiliencia tienen una relación significativa, 

puesto que en ambas variables predominó el nivel medio con un 64% y 

76,4%, respectivamente, por lo que se interpreta que, si hay un buen clima 

social familiar, la resiliencia será óptima (27).  
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B. BASE TEÓRICA 

1. LA FAMILIA 

1.1. DEFINICIÓN 

Existen diversas definiciones, a lo largo del tiempo han existido variedad de 

familias como factores que han ido estructurándose conforme a su 

evolución social. Las ciencias sociales la definen como una institución 

presente en la sociedad (28). Para autores como Alberdi, I. (1999) una 

familia está conformada por más de dos individuos unidos en afecto ya sea 

por matrimonio, filiación o convivencia, usan los recursos económicos y 

consumen bienes a lo largo de su diario vivir (28). 

Otra definición para el término “familia” es de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la cual la define como el núcleo básico 

de una sociedad la familia, la unidad fundamental de toda sociedad, 

enfatizando la importancia del tipo de relaciones entre sus miembros en 

satisfacer las necesidades biopsicosociales de cada miembro. Una familia 

puede ser funcional o disfuncional (29). 

 La familia tiene aspectos que la hacen especial frente a otros grupos 

humanos, uno de ellos es el afecto; también posee características 

psicológicas que surgen a partir de la personalidad que tenga cada 

miembro, entonces para entender el funcionamiento familiar es 

imprescindible tener conocimiento de cómo son sus relaciones 

interpersonales, debido a que a que las acciones de cada individuo dan 

como resultado reacciones positivas y negativas para sí mismo y hacia los 

demás miembros (29). 

La familia es un sistema que usa como base las interrelaciones y posee 

varios sistemas en los que cada miembro se desarrolla en las diversas 

etapas de vida, donde es imprescindible adherir, reglas, normas, jerarquías 

y límites que dan origen a varios tipos y estructuras, en donde se ve la 

funcionalidad o disfuncionalidad, por tanto es la identificación del desarrollo 
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psicosocial de cada individuo, para que desarrolle su papel en su cultura y 

sociedad (30). 

Por otro lado, para la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas sostiene que la familia es un componente natural y 

fundamental, la unidad celular de la sociedad, por lo tanto el estado debe 

protegerla (28). Cabe destacar que también es considerada como la 

primera escuela donde se aprende enseñanzas esenciales y 

trascendentales para la vida, tenemos, por ejemplo: el lenguaje, los valores, 

la interacción participativa, los principios de conducta, los deberes y las 

obligaciones que tiene una persona.  

Robert Rowland manifiesta que la familia no está aislada como una unidad, 

sino que ejerce interrelación con la sociedad, con los hechos históricos y 

trascendentales de una población, además de su estructura en cultura, 

política, religión, ideologías sobre raza, género, casta y medio ambiente. 

Con lo que se deslinda que la sociedad guarda estrecha relación con la 

familia y viceversa (28). 

1.2. TIPOS DE FAMILIA 

La familia es dinámica y variada, los tipos de familia surgieron a través de 

la historia por grandes cambios socioculturales, tales como: la violencia, las 

migraciones, la igualdad de género, la homosexualidad, y los avances 

tecnológicos (31). 

El Ministerio de Salud (MINSA) considera 6 tipos de familia, los cuales son 

(32): 

- F. Nuclear: Hijos y ambos padres. 

- F. Ampliada: Ambos padres o uno de ellos, hijos y parientes como tíos, 

sobrinos, etc.  

- F. Extendida: Ambos padres o uno de ellos, hijos y parientes de tercera 

generación. 

- F. Monoparental: solo uno de los padres y sus hijos.  

- F. Reconstituida: Persona (varón o mujer) con hijos que inician una 

convivencia formando una familia nueva. 
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- Equivalente familiar: agrupación de hermanos, amigos o personas 

solas, etc.  

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera los 

siguientes tipos (33): 

- F. Polígama: en el que una persona (varón o mujer) convive con varias 

parejas (varones o mujeres). 

- F. Inmigrante: sus miembros proceden de distinto contexto social, por 

ejemplo, del campo a la ciudad. 

- F. Apartada; donde hay distancia y/o aislamiento emocional entre sus 

integrantes. 

No obstante, a lo largo de la evolución de la sociedad, han ido surgiendo 

otros nuevos tipos de familia, que son de importancia a considerar (31): 

- F. Homosexual: Personas del mismo sexo sin hijos. 

- F. Adoptiva: una pareja que poseen la tutela de un menor de edad, 

después de haber ejecutado todos los trámites legales que los hace 

obtener el rol de padres.  

- F. Elegida: cuando el individuo se siente rechazado por su familia 

biológica, y se une a otro tipo de familia, en donde encuentra soporte y 

apoyo.  

- F. Unipersonal: Conformada por una sola persona. 

Según estas tipologías presentadas, hay dos criterios importantes: 

consanguíneo-legal y relacional-emocional bajo los cuales se desarrolla 

una experiencia familiar (31). 

Se puede señalar que el tipo de hogares mundiales, están conformados por 

familias nucleares con un 38%, el 27% por familias extensa, el 13% está 

conformada por parejas sin hijos, al igual que las familias unipersonales, el 

8% son familias monoparentales y el 2% familias son sin parentescos (34). 
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1.3. FUNCIONES DE FAMILIA 

Una familia, como célula de la sociedad, requiere desempeñar varias 

funciones, de soporte entre miembros, formación, satisfacción de 

necesidades, que contribuyan también al desarrollo de una sociedad (35). 

Macavilca, destaca las siguientes funciones (35): 

a) Biológica: satisfacer necesidades biológicas tales como la alimentación, 

brindar calor y subsistencia.  

b) Económica: satisfacer necesidades básicas relacionadas al vestido, la 

educación y la salud.  

c) Educativa: formación en conductas y hábitos, para que una persona 

pueda convivir en la sociedad.  

d) Psicológica: Brindar soporte a los miembros para desarrollar afecto, 

autoestima y aceptación consigo mismos.  

e) Afectiva: Brindar y recibir afecto mutuamente, como consecuencia, las 

personas se sienten queridas, que tienen apoyo, protección y seguridad.  

f) Social: Nido de formación para que un individuo pueda participar en las 

relaciones sociales, enfrentar situaciones, ayuda mutua, negociar, 

competir y comprender las jerarquías y participar de ellas. 

g) Ética y moral: enseñar principios y valores necesarios para convivir y 

desarrollarse en armonía con las demás personas de la sociedad.  

1.4. CICLO VITAL DE LA FAMILIA 

Es la consecución de etapas por las que se suceden la familia desde su 

formación inicial hasta su término, durante este proceso dinámico, que es 

la vida, sus miembros experimentan diversos acontecimientos pautados y 

predecibles, en los cuales hay estrés, problemas somáticos o mentales, 

para lo cual es necesario realizar cambios y adoptar conductas que faciliten 

la adaptación a acontecimientos “vitales esperados” o “crisis normativas”  

(36). 
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Asimismo, es considerado como un proceso en el que una familia desarrolla 

acciones en cada una de las etapas, de tal manera que existen periodos en 

los que hay equilibrio y adaptación y también periodos de desequilibrio y 

cambios de lo conocido a lo nuevo donde se requiere una nueva 

organización de roles y reglas para cada miembro (30). 

El  MINSA, considera las siguientes etapas familiares (37): 

a) Formación: La pareja aún no tiene hijos, y se encuentra en un estado de: 

noviazgo, convivencia, matrimonio y/o embarazo. 

b) Expansión: La pareja ya tiene hijos, y eso conlleva a varios sucesos entre 

ellos: nacimiento del primer hijo, etapa preescolar, escolar, adolescente 

o adulta de los hijos. 

c) Dispersión: Inicia con la partida del primer hijo y termina con la partida 

del último hijo en el hogar.  

d) Contracción: Los hijos han partido, queda solamente la pareja, además 

de los siguientes sucesos: jubilación, retiro y/o muerte de uno de ellos. 

Si no se manejan de manera adecuada estos cambios  puede presentarse 

disfunción, por ello, es importante desarrollar una adecuada comunicación 

y flexibilizarse ante las nuevas necesidades para conservar la unidad y 

salud familiar (38). 

2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

2.1. ANTECEDENTES  

Moos, en su planteamiento acerca del clima social en la familia, sostiene 

como origen teórico la psicología ambientalista, que se enfoca en el 

comportamiento del individuo en relación a la influencia del ambiente que 

lo rodea. Paralelamente, menciona que el individuo influye en el ambiente 

(39). 

El clima social familiar es un concepto altamente imprescindible al estudiar 

la conducta humana en un entorno social y constituye un enfoque que, a 

partir de diferentes puntos de vista, analiza la conducta del ser humano 
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(39). Estudia también las interacciones cambiantes entre una persona y su 

entorno, de esta manera firma que el individuo constantemente se adapta 

al nuevo entorno. Asimismo, con la psicología ambientalista se busca 

conocer y analizar el entorno físico, tomando en cuenta la dimensión social 

ya que es la base de la interrelación entre el individuo y el medio que lo 

rodea (40). 

2.2.  DEFINICIÓN 

Rodríguez y Vera aseveran que el clima social en la familia es el resultado 

del relacionamiento entre los miembros, referido a: actitudes,  sentimientos, 

formas de comunicación y límites (20). Para Moreno, Estévez, Murgui, y 

Musitu el clima social familiar se constituye a partir de la percepción de un 

miembro de la familia respecto a su entorno, el cual influye 

significativamente en su manera de actuar, su desarrollo en la sociedad, su 

desarrollo físico afectivo e intelectual de sí mismo.  

Así mismo, para  Moos y Trickett , pioneros en estudiar acerca del clima 

social, destacando que el entorno, es un elemento esencial y que puede 

determinar el bienestar del individuo, que dirige el comportamiento humano, 

debido a que agrupa factores de organización social, física que influye en 

el desarrollo de la persona (20). 

Se puede decir entonces que el Clima Social Familiar es el conjunto de lo 

que cada miembro aporta, que a su vez crea una emoción, dicho clima 

mejora con la interrelación adecuada y constante (41). Esta interrelación 

puede o no ser conflictiva, según se refleje en la capacidad para 

comunicarse, coordinar y trabajar en equipo, asimismo, el nivel de 

organización familiar y el control que ejercen entre sí (20). 

2.3. DIMENSIONES DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Moos y Trickett cuando analizan la teoría sobre el clima social familiar 

utilizan tres las dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad, que se 

está compuesto por diez áreas (20). 

a) Dimensión de Relaciones 
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Considera el nivel de comunicación y libertad de participación en los 

diálogos dentro del entorno familiar y el nivel de hostilidad predominante en 

sus interacciones. 

Esta dimensión está formada por las siguientes sub escalas: 

- Cohesión: Considera a la familia como grupo social, en el cual el 

individuo desarrolla la identidad y sentido de pertenencia, reflejados a 

través de valores, normas, costumbres, tradiciones, etc. Por tanto, es el 

grado en que los miembros de la familia se apoyan y ayudan 

mutuamente a lo largo de la vida.  

- Expresividad: Grado en que se permite a los miembros de la familia 

expresar libremente sus sentimientos. Acciones como dar amor, brindar 

calidez, incentivar a cada miembro de la familia, independientemente de 

características como sexo y edad. Además, las Naciones Unidas, 

manifiestan que la familia, hablando de un ambiente psicológico, es el 

lugar adecuado para que sus miembros relacionar con calidez, 

generando equilibrio emocional, lo que permite su óptimo desarrollo 

como individuo que se desenvuelve en una sociedad, siendo de utilidad 

en ésta.  

- Conflicto: Grado en que se manifiesta de manera abierta la ira, actitud 

agresiva y el conflicto en las personas que integran una unidad familiar. 

Por otro lado, los conflictos son momentos de crecimiento y evolución 

familiar, son por periodos, sin embargo, algunos conflictos pueden 

convertirse en disfuncionales por su permanencia significativa en la vida 

familiar, para ello es necesario un cambio favorable a manera de 

solución. 

b) Dimensión de Desarrollo 

Se refiere a los procesos de desenvolvimiento de los miembros de la 

familia, dentro de la misma. Conformada por las siguientes sub escalas: 

- Autonomía: Se refiere a la capacidad de tomar decisiones por sí mismo 

con la seguridad suficiente.  
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- Actuación: Grado de unidad e integración de las actividades orientadas 

a la competitividad. 

- Intelectual-cultural: Grado de integración e interés al abordar temas 

intelectuales y comportamiento culturales definidos.  

- Social-recreativa: Se refiere al grado participativo en actividades 

deportivas y lúdicas.  

- Moralidad - religiosidad: Referida al grado de importancia que se le 

atribuye a las prácticas y valores de éticas o relacionadas a un sistema 

de creencias religiosas. Además, se refiere a la transmisión y 

construcción de valores éticos, culturales, religiosos y espirituales que 

ejercen influencia en el desarrollo y bienestar de los integrantes de la 

familia.  

c) Dimensión de Estabilidad 

Se refiere a la organización y roles dentro de la familia y la capacidad de 

ejercer control entre sus miembros. Está formada por las siguientes sub-

escalas: 

- Organización: Evalúa la importancia atribuida a planificar la actividades 

y responsabilidades en la familia. 

- Control: Grado en que la familia está dispuesta sujetarse a las normas 

establecidas en el grupo familiar. 

2.4. TIPOS DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Existen varios autores que catalogan de diferente manera al clima familiar, 

entre los más mencionados se encuentra Ackerman que manifiesta que 

existen dos tipos de Clima Familiar, estos son (20): 

a) Positivo: Los hijos sienten motivación al fortalecimiento individual, 

mejorando su autoestima y reafirmando su identidad, condicional a que 

los padres de familia a propicien un ambiente con apoyo, que brinde 

seguridad y estabilidad. Como consecuencia, los hijos se sentirán a 

gusto con la vida y mantendrán buenas relaciones con los demás. 
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b)  Negativo: Están presentes los problemas familiares, que angustian, 

confunden y causan incertidumbre a los integrantes de la familia, lo que 

genera conductas inadecuadas tales como: agresividad, autoritarismo, 

rebeldía, comportamientos irregulares, etc. Todo esto debilita las 

relaciones interpersonales, perdiéndose valiosas contribuciones 

familiares, pérdida de autoridad y trastornos en la formación de la 

personalidad.   

Por otro lado, Coleman que manifiesta que existen 3 tipos de clima familiar 

(20): 

a) No estructurado: Donde hay mayor probabilidad de conflicto en la 

interacción, existe carencia de apoyo en el hogar para el crecimiento y 

desarrollo personal.   

b) Orientado al control: En este caso los quehaceres familiares están 

distribuidos y organizados, se evidencian por tener normas, reconocer 

logros, hay apoyo familiar, sin embargo, no hay intercambio de 

emociones.  

c) Estructurado: Existe expresividad e independencia, existe fuerza, 

intensidad y motivación entre los miembros de la familia, lo cual 

retroalimenta la relación, las reglas están claras, se ve mejor convivencia 

entre todas las personas que conforman la familia.  

2.5. FACTORES DE RIESGO DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR: 

En las últimas décadas, se identificó que el clima social familiar podría ser 

afectado por factores como (42): 

a) Estrés familiar: Los padres pueden verse enfrentados, alterar su relación 

por temas económicos, afectando también a los hijos en quienes se 

puede presentar aislamiento, se suspenden funciones de cuidado y 

vigilancia de sus acciones, porque los padres están trabajando por el 

sustento económico.  

b) Estructura familiar: Situaciones como crecer con un solo padre, ser hijo 

de madre soltera, tener una familia numerosa con más de tres hijos, 



23 

    
 

estas son situaciones que preceden a adquirir conductas de riesgo, si no 

se tiene el estilo de crianza y seguimiento adecuado.  

c) Abuso y negligencia familiar: Un menor que ha sido abusado por 

familiares, o dejado de lado en su familia, se dispone a desarrollar una 

personalidad sociópata, sin embargo, puede o no adquirir esa 

personalidad, este efecto es más indirecto que directo.  

d) Estilo parental conflictivo y crítico: Donde existen castigos severos y un 

ambiente hostil, esta variable tiene una gran influencia en el 

comportamiento del adolescente, puede llevarlo a desarrollar un 

comportamiento delictivo, a través de constantes peleas de padres, lo 

que provoca que el adolescente vea falta de valores, disminuya la 

confianza, se aleje de los padres y busque afuera lo que no encuentra 

en su hogar. La hostilidad de los padres hacia los hijos hace que estos 

generen desprecio, además que aprenden estos patrones de conducta, 

los cuales se les vuelven mentalmente normales. 

2.6. IMPORTANCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Es muy valiosa, ya que influye en la formación de la personalidad y en las 

decisiones que toma el adolescente. Las interacciones con cada familiar 

forman actitudes, valores, afectos y maneras de ser, los hijos asimilan todo 

esto desde sus primeras horas de vida, por tanto, un clima social familiar 

positivo y constructivo, es una oportunidad para un desarrollo óptimo y de 

felicidad entre los integrantes; un clima social familiar negativo con patrones 

inadecuados incrementa las carencias afectivas y conductas 

desadaptadas. 

La familia transmite, de manera significativa y necesaria, valores, roles, 

conocimientos, actitudes que pasan por generaciones, convirtiéndose en 

una influencia socializadora para todos, principalmente para los 

adolescentes ya que aprenden mucho del tipo de persona que son sus 

padres.  

Es por ello que la aportación de los padres hacia los hijos es imprescindible 

y muy valiosa para crear un hogar feliz en el sus hijos puedan formarse, 
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crecer y desarrollarse de manera adecuada, de lo contrario, un hogar donde 

prima la desdicha, ira y hostilidad tendrá un efecto negativo en ellos, 

especialmente los adolescentes (43). 

2.7. MEDICIÓN DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

La medición más representativa y conocida es a través de la escala del 

clima social en la familia (FES), sus autores son Moos y Trickett en 1974. 

Fue adaptada al Perú por Cesar Ruiz y Eva Guerra Turín en el año 1983. 

Se puede evaluar con esta escala de manera individual o colectiva, según 

las claves marcadas, las respuestas son dicotómicas (Verdadero o Falso) 

consta de 90 ítems. Su finalidad fue analizar las cualidades presentes en la 

sociedad y el entorno donde se desarrollan las relaciones personales en la 

familia, usa tres dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad.  

Es una de las escalas más utilizadas en investigación, ya que es sencillo 

de aplicar, y además demuestra altos niveles de confiabilidad y validez (44). 

3. RESILIENCIA 

3.1. DEFINICIÓN 

La resiliencia es un concepto dinámico, por ello presenta diversas 

definiciones. Por ejemplo tenemos que Wolin & Wolin sostienen la acepción 

de que ser resiliente, es ser capaz de sobreponerse a las penas, 

soportarlas enmendándose sin la ayuda de nadie más (45). Así también 

encontramos que Wagnild y Young tiene una compresión algo distinta, 

creen que es una peculiaridad de la personalidad, que es capaz de reducir 

los efectos de estrés, que logra animar la adaptación en proceso (46). 

De la misma manera, Munist, et al., mantienen que la resiliencia engloba 

procesos tanto sociales como psicológicos, los que sirven de facilitadores 

para llevar una vida sana en un ambiente hostil, también que una de las 

capacidades que puede desarrollar la persona humana para enfrentar la 

adversidad, superándolas en un proceso de transformación positiva (46).  

En este sentido, entendemos al entorno como un factor importante para 

desarrollar la capacidad de ser resiliente, por ello Cyrulnik complementa 
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que la resiliencia es un producto que resulta de un complejo proceso de 

interacción del individuo con su entorno humano, que tiene como objetivo 

fundamental la necesidad de convivir, “estar” con la otra persona, un 

sentido de adaptación a la sociedad  (47). 

Por su parte Rouse e Ingersol entienden el concepto de resiliencia, en 

estudiantes de secundaria que pasan por la adolescencia, como una 

habilidad para luchar y madurar en un ambiente hostil lleno de obstáculos 

y dificultades (48). 

Rutter, por otro lado, dice que la resiliencia se debe considerar en la 

actualidad como un grado homeostático del desarrollo humano, en todas 

sus dimensiones: física, emocional, social y cognitiva. Es un error 

considerar que la resiliencia en su pleno desarrollo hace que una persona 

sea invulnerable a momentos de debilidad o susceptible como persona. 

Sino que habrá momentos que esto será así y otros en lo que se 

manifestará notoriamente en el desarrollo de su resistencia, el adaptarse a 

las situaciones y superarlas (49). 

3.2. RESILIENCIA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

La resiliencia no es absoluta, ni completa, ni una victoria final o definitiva. 

Es un proceso característicamente dinámico, que evoluciona en su 

desarrollo, es por esto que en ciertas ocasiones el grado o la medida de 

resiliencia que tenga una persona, puede ser superado por la magnitud de 

trauma sufrido  (50) . Así se desprende que existen: 

a. Resiliencia primaria: Entendido como ser capaz de anteponerse, 

superar desafíos o adversidades, como consecuencia de que sus 

padres u otros adultos les han otorgado educación y protección, 

satisfaciendo sus necesidades básicas con respeto, que favorece el 

desarrollo de un apego seguro, la capacidad cognitiva, habilidad 

motoras y sociales, lo que desarrolla la capacidad para enfrentar 

momentos difíciles, no sufrir daños ante traumas de la vida  (47). 
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b. Resiliencia secundaria : Esta, se obtiene de forma intencional, una vez 

que el individuo comprende su necesidad, en la busqueda de ayuda 

encuentra un “tutor de resiliencia”, que es una persona que ya tiene 

desarrollada esa capacidad en un grado suficiente, que es empática con 

la persona, la que le ayuda en el proceso del desarrollo de su resiliencia 

propia  (47). 

3.3. DESARROLLO DE LA RESILIENCIA 

Desde una perspectiva individual del desarrollo humano, la importancia de 

la resiliencia se centra en el poder interactuar con su entorno humano, es 

decir, busca socializar, integrarse a la sociedad sin temor a ser rechazado. 

Para lograr el desarrollo normal de una resiliencia efectiva, es necesario 

considerar y solidificar los siguientes factores: individual, familiar y 

sociocultural, en sus relacionamientos  (51). 

Todo comportamiento puede enseñarse, demostrarse y aprenderse a lo 

largo del ciclo vital, en el caso de los niños, la confianza que puede 

desarrollar acerca de sí mismos, depende grandemente de los adultos 

influyentes en su entorno, lo cual es muy importante para el lograr la 

resiliencia; en los adolescentes añadida a la confianza en sí mismos, se 

requiere desarrollar la identidad, como uno de los elementos que favorece 

la habilidad para solucionar problemas (52). 

Por su parte Kotliarenco, Cáceres y Álvarez (citado por Luna), agrupan los 

factores importantes el desarrollo de la resiliencia de la siguiente manera 

(53):  

- Ambiente facilitador: Relacionado con el acceso una vida saludable, el 

bienestar, soporte emocional, instrucción o educación, convivencia 

ordenada al interior de la familia, la estabilidad del hogar y escuela, etc. 

- Fuerza intrapsíquica: Incluye el sentirse querido y la empatía, la 

autonomía, y el control de impulsos. 

- Habilidades interpersonales: Correspondiente al manejo de 

situaciones, la capacidad para planificar y solucionar problemas. 
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3.4. FACTORES DE RIESGO EN EL DESARROLLO DE LA 

RESILIENCIA 

El riesgo, según Jessor y Pandina, es un nivel significativo de probabilidad 

de que suceda un evento que dañe la salud integral de una persona o un 

grupo de personas. Si hablamos de factores de riesgo, son negativos, por 

ello en necesario evitarlos, pero primeramente identificarlos. Se pueden 

categorizar de la siguiente forma  (52): 

a. Individuales: complicaciones perinatales, problemas neurológicos, 

deficiencias sensoriales, en el desarrollo, apatía y otras dificultades 

emocionales, autoestima baja, falta de madurez, poco control de 

emociones, dificultades en el aprendizaje, abandono de las labores 

educativas, etc. 

b. Familiares y sociales: Dificultades económicas, problemas mentales 

en la familia o uso de drogas y o abuso de otras sustancias, disfunción 

familiar, casos como: divorcio, orfandad, violencia infantil, separación o 

divorcio, etc. 

c. Del medio: No hay soporte socio-emocional, fácil acceso a las bebidas 

alcohólicas, disponibilidad rápida a drogas, armas en el entorno 

cercano, pobreza en general producto del desempleo, delincuencia, etc.  

(52). 

3.5. FACTORES PROTECTORES 

Werner & Smith y Garmezy (citado por Gonzáles) identificaron los factores 

de protección que general un ambiente adecuado para desarrollar 

resiliencia, tales factores se describen a continuación (52): 

a. Factores internos: El temperamento, la inteligencia, el sentido del 

humor, las características de disposición personal o actitud, la empatía 

y locus de control interno. 

b. Factores externos: Unidad en la familia y entorno cercano, calidez en 

el trato que generan un sentido de protección y valor personal. 
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De manera sencilla, los factores protectores se pueden agrupar de la 

siguiente manera  (52): 

a. Individuales: Sentido del propósito, sentido del humor, inteligencia, 

habilidades cognitivas, habilidad de solución de conflictos, entre otros. 

b. Familiares y sociales: Relaciones de confianza con los padres, 

percepción de altas expectativas de parte de los miembros de su familia 

o entorno cercano, amigos, otros adultos cercanos, etc. 

- Del medio: Acción integrada en el cuidado y soporte integral de su 

persona por parte de profesores, la sociedad, el grupo social, etc. 

3.6. RECURSOS DE LA PERSONA RESILIENTE  

3.6.1. RECURSOS PERSONALES 

Los cuales son (54):  

a. Biológicas: Necesidades básicas de cuerpo humano como 

alimentación, higiene, etc.  

b. Afectivos: Estima personal, buen sentido del humor, optimismo, control 

de factores estresantes. 

c. Cognitivos: Capacidad de imaginar nuevas realidades, desarrollo de 

pensamiento crítico, metódico y estratégico, capacidad de crear 

soluciones innovadoras.  

d. Espirituales/existenciales: El descubrimiento de un propósito de vida, 

visión personal y trascendencia, desarrollo de sistema de creencias, 

conceptos, comprensión de la realidad des de una perspectiva 

personal. 

3.6.2. RECURSOS INTERPERSONALES 

Se dividen en dos clases  (54): 

a. De personas a específicas: Lazos seguros, la aceptación sin 

condiciones de al menos una persona, que es a la vez su soporte 

emocional, así mismo, sensación expectativas altas y positivas 

respecto de ellos mismos. 
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b. De medio social: Integración en grupos sociales informales; hogar, 

vecindario, iglesias, etc. Sensación de contribución de valor e 

integración en la sociedad, contacto con mentores adultos de carácter 

positivo, apertura con límites claros, ambiente de aprendizaje continuo.  

3.7. CARACTERISTICAS DE LA RESILIENCIA  

Para Manciaux, el desarrollo de la resiliencia es dinámico y evolutivo, que 

puede variar según las circunstancias, magnitud y naturaleza del trauma, 

cada etapa de la vida que puede tener diferentes manifestaciones según la 

cultura de la persona, y como ya hemos mencionado en párrafos anteriores, 

no es un estado definitivo, no se adquiere una sola vez y para siempre (50). 

Así, Wagnild y Young sostiene que un individuo que ha desarrollado la 

resiliencia, manifiesta generalmente una actitud y personalidad que tiene la 

siguientes características (11):  

a. Ecuanimidad: Es una virtud desarrollada, o capacidad adquirida por la 

cual una persona puede conservar su estado mental en equilibrio, un 

temperamento estable ante situaciones extremas o sucesos abruptos y 

repentinos, capaces de desequilibrar psicológicamente. 

b. Perseverancia: Es la continuidad en el esfuerzo para alcanzar el 

objetivo o meta propuesta, entendida en general como una fuerza 

interior que motiva a persistir hasta el final en las actividades que son 

emprendidas. 

c. Confianza en sí mismo: Es un sentido de imperturbabilidad en la 

consecución de sus objetivos, una perspectiva positiva respecto su 

persona en un panorama general, cree en sus capacidades personales 

y siente que puede hacer lo que planifican hacer en base a sus recursos 

personales. 

d. Satisfacción personal: Sentirse a gusto en la contemplación de los 

resultados obtenidos producto de esfuerzos. Un sentido de 

conformación de su propia realidad, paz mental respecto su persona, 

rol en la sociedad y metas alcanzadas. 
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e. Sentirse bien solo: Una comprensión de ser único, y entender que 

algunas experiencias en la vida son de responsabilidad compartida, 

pero que en otras el individuo necesita y debe enfrentarlas solo 

valorándose a sí mismo como alguien peculiar y por tanto único. 

Estas características se evidencian en la persona de la siguiente manera 

(3): 

- Buena autoestima y autoeficacia. 

- Desarrollo de una mejor capacidad manejar la competencia, reconocer 

sus debilidades, poder reconocer y aprender los errores. 

- Estilo singular de gestionar situaciones estresantes. 

- Humildad para pedir ayuda del entorno.  

- Visión futura. 

- Estabilidad emocional que se refleja en optimismo. 

- Respeto integral por las otras personas, superiores o inferiores. 

- Sentido de humor positivo.  

- Una persona reflexiva, crítica consigo misma, antes que hacia los 

demás. 

- Innovación y creatividad en la resolución de problemas. 

3.8. MEDICIÓN DE LA RESILIENCIA 

Respecto a construcción teórica de resiliencia, la literatura se ha enfocado 

principalmente en la definición sobre cómo medir: la situación de 

adversidad, la adaptación positiva y el proceso de desarrollo que permite 

superar la adversidad y adaptarse positivamente (52). Entre las más 

utilizadas se tienen las siguientes técnicas (55):  

a. Pruebas proyectivas: En estas pruebas las persona recibe estímulos 

intencionales con el fin de proyectarlos en los aspectos más profundos 

e inconscientes de su personalidad, se puede usar elementos como: 

imágenes, palabras, historias o solicitar que realice acciones que 

puedan exponer sus emociones, percepción y sentimientos (56). 
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b. Pruebas psicométricas: Se utilizan encuestas o cuestionarios con 

preguntas estandarizadas a través de análisis factorial. Estos 

cuestionarios ofrecen información sobre el fenómeno observado, por 

ejemplo la escala de Resiliencia formulada por Wagnild y Young  (56). 

4. PANDEMIA POR COVID – 19  

4.1. ORIGEN 

El COVID-19 o coronavirus, se descubrió por primera vez en Wuhan en 

China a fines del año 2019, identificándose como agente causal a un nuevo 

grupo de los coronavirus, denominado actualmente SARS-CoV-2. Debido 

a una acelerada propagación de escala internacional dos meses después, 

el 30 de enero del siguiente año, 2020, la Organización Mundial de la Salud, 

declaró que se estaba entrando a un estado de emergencia de salud de 

escala internacional (57). 

Esta enfermedad se caracteriza por ser una infección respiratoria aguda 

con un alto nivel de contagio, cuya sintomatología es similar al resfriado 

común o de una enfermedad infecciosa grave; los más afectados son las 

personas ancianas que superan los 60 años o personas que presentan 

enfermedades pulmonares, hipertensión arterial, cáncer, y otros estados de 

inmunosupresión (58).  

El Perú no contaba con ningún caso de coronavirus confirmado hasta el 5 

de marzo del mismo año, esto gracias aún peruano que había viajado por 

el continente europeo siendo expuesto al mortal virus. Diez días más tarde 

el gobierno peruano declaró el estado de emergencia nacional mediante el 

decreto supremo N° 044-2020-PCM, con el fin de frenar el avance del virus 

al interior de país (59). 

Ante esta situación el Perú casi en su totalidad se vio obligado a confinarse 

en sus domicilios, lo que evidentemente originó complejas y nuevas 

situaciones familiares, los padres de familia entran en preocupaciones 

respecto a la economía familiar, nuevas formas de trabajo, para lo cual 

hubo un proceso de readaptación. Los miembros de la familia en general 

sufren aislamiento, los adolescentes se ven encerrados en cuatro paredes 
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que causa aburrimiento, a la vez que es que es una fuente de adicciones, 

se sienten alejados de sus amigos, no puede participar activamente en 

actividades de su interés y de recreación (60). 

4.2. CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA  

El coronavirus, por su extensión, velocidad de propagación y mortalidad ha 

provocado una crisis a nivel: sanitario, económico, laboral y social, algo que 

se ve empeorado en países en vías de desarrollo. Siguiendo la línea del 

presente trabajo, se han notado cambios significativos a nivel psicosocial 

al interior de la familia, creando en algunos casos escenarios hostiles para 

la convivencia familiar  (61). 

Asimismo, las consecuencias en un ámbito general son (62): 

- Un impacto de clase, las poblaciones de escasos recursos son más 

vulnerables, y se han visto más afectadas con la llegada del 

coronavirus, debido al alto costo requerido para los tratamientos, y la 

infraestructura de los centros de salud públicos no cuentan con los 

recursos suficientes.  

- Los trabajadores especialmente del sector público se ven sometidos a 

situaciones que desafían sus emociones, capacidad de contención, 

resiliencia, tales como: peligro constante de contagio hacia su persona 

y hacia sus seres queridos, agotamiento para enfrentar demanda 

asistencial, insuficiencia de recursos logísticos, gran necesidad de 

mitigar, consolar no solo el miedo, pánico del paciente sino de la familia 

en general, dilemas éticos y morales, presión emocional.  

- La cuarentena, el aislamiento social, el confinamiento en casa, las 

cuales son medidas de prevención ante la expansión del contagio. 

Sin embargo, socialmente, las familias y cada uno de sus integrantes se 

han visto afectadas por (61): 

- Incremente en el desempleo, cierre de negocios, aumento de la 

informalidad laboral, disminución crítica de los ingresos económicos 

para las familias, estrés, preocupación socio-económica. 
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- Las medidas que restringen el libre tránsito se pueden convertir en 

factores de riesgo para un mayor impacto psicológico en todas las 

personas, especialmente los adolescentes, ya que se ha cambiado las 

rutinas de cada individuo. 

4.3. MEDIDAS PREVENTIVAS  

El gobierno peruano frente a este nuevo suceso, la pandemia, ha dispuesto 

las siguientes medidas de prevención para disminuir el contagio de COVID-

19 (63): 

- Aislamiento en el ámbito comunitario: procedimiento dado cuando 

alguien es considerado sospechoso de ser un portador del COVID-19 

pero no requiere hospitalización, se lo obliga a permanecer en su 

vivienda sin salir, durante 14 días a partir de la fecha que aparecieron 

los síntomas; si la infección es asintomática, los 14 días de aislamiento 

se consideran a partir de la fecha en que es tomada la muestra de 

diagnóstico. 

- Cuarentena: Procedimiento en el cual el o los sospechosos(s), probable 

o confirmado de ser portador del COVID-19, no pueden desplazarse 

fuera de su casa, durante 14 días, considerados desde el último día de 

exposición con el caso, sea positiva o negativa la prueba de laboratorio. 

La cuarentena tiene como objetivo disminuir la probabilidad de 

transmisión, realizar seguimiento a la probable aparición de síntomas, 

así como el diagnóstico temprano de casos nuevos. 

- Distanciamiento físico: Es una medida útil para el control de infecciones, 

su objetivo es reducir las posibilidades de contacto entre individuos 

infectados y no infectados logrando minimizar la transmisión de 

enfermedades infecto-contagiosas. 

- Seguimiento clínico a distancia: se realiza seguimiento clínico a: casos 

hospitalizados que fueron dados de alta, casos leves en aislamiento 

domiciliario y contactos en cuarentena. Estas actividades son realizadas 

a través de: página web, aplicativo virtual o llamadas telefónicas. 
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- Centro de Aislamiento Temporal y Seguimiento: A una persona que es 

considerada como caso COVID-19, clasificada como leve con o sin 

factor de riesgo, se le restringe el desplazamiento durante 14 días, a 

partir del inicio de síntomas, este lugar es diferente al domicilio, se le 

brinda aislamiento y seguimiento (64). 

- Aislamiento Social Obligatorio: medida gubernamental que impide el 

libre tránsito por las calles, en caso de alguna emergencia (65).  Es 

efectivo y acción básica para combatir la propagación de cual tipo de 

enfermedad en un grupo social. Pero en detrimento de la salud 

psicológica para algunas personas que pueden desarrollar cuadro de 

estrés y agotamiento psicológico, especialmente en personas 

acostumbradas a relacionarse con la sociedad (66). 

5. EL MODELO DE SISTEMAS DE BETTY NEUMAN 

Este modelo presenta a la persona, grupo social, familia, comunidad, 

etcétera (a quién se denomina cliente) como un sistema dinámico, en 

constantes cambios y abierto, es decir un sistema más en un mundo llenos 

de otros sistemas interconectados, si los sistemas de su entorno son 

inestables, el cliente, que es un sistema también, se ve afectado a causa 

de su apertura, por tanto, es sujeto a ese dinamismo. Siguiendo esta línea, 

es fácil concluir que la solución propuesta por Betty Neuman se centra en 

el entorno, en los sistemas que rodean al cliente, se sugiere la necesidad 

armonía y cohesión. 

Por tanto, el modelo de Betty Neuman es importante para identificar 

elementos estresantes, a través de una perseverante vigilancia de las 

percepciones de los clientes, así como de las enfermeras. Para ello se 

requiere un trabajo conjunto entre las enfermeras y los clientes con el fin 

lograr intervenciones de prevención significativos (67).  

5.1. CONCEPTOS PRINCIPALES 

a) Visión holística o integral: Se propone un sistema dinámico y abierto 

con el fin de cuidar al cliente, al principio se desarrolló como una 

herramienta con el fin de proveer un centro unificador con el fin de 
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precisar la cuestión de la enfermería a la vez que se considera al cliente 

en su relación con el entorno.  

b) Sistema abierto: Se entiende que los individuos o grupos, son sistemas 

que interactúan con otros sistemas, y en ello intercambian información, 

energía y materia en niveles complejos de organización. El manejo del 

estrés es el componente más esencial de un sistema abierto, que está 

compuesto de (67): 

- Función o proceso: Se entiende al cliente como un sistema que 

interactúa y está en constante intercambio de materia, energía e 

información, con el entorno cercano, y a la vez que hace uso de sus 

recursos disponibles en la búsqueda de estabilidad interior e 

integración con otros sistemas. 

- Entrada y salida: Son los elementos que se intercambian entre los 

sistemas, el cliente y su entorno. 

- Retroalimentación: Las salidas del sistema, que se dan en el 

intercambio, sirven como retroalimentación para la siguiente 

entrada y para generar una acción correctora con el propósito de 

equilibrar o potenciar el sistema.  

- Negentropía: Así se denomina al proceso por el cual se utiliza la 

energía en la búsqueda de la estabilidad y bienestar del sistema.  

- Estabilidad: Es un estado en el cual el sistema no se ve afectado de 

manera considerable por los elementos estresantes, pudiendo 

mantener su salud, es el estado ideal del sistema.  

c) Entorno: Conformado por fuerzas internas o externas, que son capaces 

de alterar y ser alteradas en su interacción con el cliente, el entorno en 

ese sentido puede ser (67): 

- Entorno creado: Formado inconscientemente por el cliente, con el 

propósito aislarse para ser invulnerable delante de los factores 

estresantes, creando una posición segura para el sistema cliente. 

d) Sistema cliente 

- Dimensiones del sistema cliente: Son Cinco (67): 

a. Fisiológica: Se refiere a su estructura y función. 
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b. Psicológica: Se refiere a los procesos mentales. 

c. Sociocultural: Hace referencia las condiciones sociales, el 

contexto cultural. 

d. Desarrollo: Se refiere a la edad del o los individuos. 

e. Espiritual: Se refiere a su sistema de creencias o fe. 

- Estructura elemental del cliente: Está conformado por todos los 

elementos necesarios para la supervivencia, que son comunes a 

cualquier miembro de las especies como características innatas o 

genéticas. 

- Líneas de resistencia: Si esta línea de resistencia es efectiva y no se 

ve superado por un factor estresante el sistema puede constituirse 

nuevamente; de lo contrario puede conducir a la muerte del sistema 

(67). 

- Línea de defensa normal: En el modelo de círculos, es el exterior y 

sólido.  Es en otras palabras el nivel adaptativo de salud generado 

producto del largo tiempo transcurrido. La expansión de esta línea 

alrededor del modelo, significa un alto grado de desarrollo.  

- Línea flexible de defensa: Este círculo es un círculo exterior, 

discontinuo en el sistema cliente. Neuman lo entiende como el 

mecanismo de primeros auxilios para proteger al sistema cliente, si 

esta línea se expande, representa que hay una mejor protección 

para el sistema cliente antes la invasión de elementos estresantes 

en el corto plazo. 

e) Salud: Un estado dinámico, entre el bienestar y la enfermedad. El 

estado ideal de bienestar se da cuando se satisface plenamente las 

necesidades del sistema. 

f) Enfermedad: Finalmente es el resultado de un desajuste en el sistema 

que provoca un gasto de energía. 

g) Elementos estresantes: Se consideran estímulos o fuerzas que 

generan tensión en el sistema cliente. Cuyo carácter puede ser:  

- Intrapersonales: Surgen del interior del individuo, son respuestas 

condicionadas. 
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- Interpersonales: A partir de una o más personas, expectativas de rol.   

- Extrapersonales: Circunstancias externas. 

5.2. PRINCIPALES PREMISAS (67) 

a) Enfermería: Implica un cuidado integral de la persona, una profesión 

que se hace cargo de cada variable que afecta al paciente.  

b) Persona: Un sistema cliente, abierto y dinámico, puede ser una 

familia, un grupo, un individuo, etc. Compuesta por interrelaciones a 

nivel fisiológico, psicológico, espiritual, de desarrollo, y sociocultural. 

c) Salud: Neuman considera que su modelo de sistemas, es un modelo 

bienestar. La salud está dada por el movimiento continuo natural. El 

bienestar es directamente proporcional al grado de satisfacción de 

las necesidades del sistema.  

d) Entorno: Es el conjunto de todos los factores internos o externos 

que afectan al cliente. Existe tres tipos: Intrapersonal, interpersonal 

y extrapersonal.  

5.3. EL MODELO DE SISTEMAS DE NEUMAN Y LA FAMILIA 

Neuman señala varios conceptos de su teoría, uno de ellos es la línea 

normal de defensa la cual es el estado de bienestar logrado por el sistema 

cliente, en este caso familia, el bienestar y salud en el sistema familiar. Una 

familia está en la capacidad de organizarse, brindar soporte emocional, ser 

solidarios y empáticos entre sus miembros. Además, señala Neuman que 

la línea normal de defensa fluctúa, es dinámica, por lo tanto, el sistema 

puede verse afectado por un elemento de estrés.  

La intervención de enfermería planteada por Betty Neuman se centra en la 

prevención (primaria, secundaria o terciaria) cuando se trata de familias, 

dependerá de la gravedad y naturaleza de los problemas familiares y de 

sus fortalezas. La intervención de enfermería será identificar y reducir los 

factores de riesgos posibles y elementos estresantes asociados en el 

entorno, en otras palabras, se actuaría sobre la línea normal de defensa 

eliminando los estresores, estos pueden ser la falta de comunicación, mala 

organización, malas relaciones, etc. (69). 
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C. HIPÓTESIS  

Existe relación directamente proporcional entre el Clima Social Familiar y 

la Capacidad de Resiliencia durante la pandemia por COVID-19 en 

adolescentes de la Institución Educativa “San Vicente de Paúl”. Mollendo 

2020. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Clima Social Familiar 

Es el ambiente socio-familiar producto de las relaciones que se dan dentro 

de la familia, percibido por el adolescente; con gran influencia en su 

desarrollo social, físico, afectivo e intelectual. Esta variable es de tipo 

cualitativa, que se mide en escala ordinal, mediante la escala de Clima 

Social Familiar de Moos y Tricket, que toma en cuenta 3 dimensiones:  

Relaciones: Mide el grado de comunicación y libre expresión en la familia 

del adolescente y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

Siendo sus valores finales: 

- Muy Buena  : Va desde 21 puntos a más. 

- Buena   : Cuando se obtiene 20 puntos. 

- Tendencia a Buena : Cuando se obtiene 19 puntos. 

- Media   : Desde 14 puntos hasta 18 puntos. 

- Tendencia a Mala : Cuando se obtiene 13 puntos. 

- Mala   : Cuando se obtiene 12 puntos. 

- Muy Mala  : Va desde 11 puntos a menos. 

Desarrollo: esta dimensión evalúa la importancia de los procesos de 

desarrollo personal del adolescente en el ambiente familiar. Siendo sus 

valores finales: 

- Muy Buena  : Va desde 33 puntos a más. 

- Buena   : Cuando se obtiene 32 puntos. 

- Tendencia a Buena : Desde 30 a 31 puntos. 

- Media   : Desde 25 puntos hasta 29 puntos. 

- Tendencia a Mala : Cuando se obtiene 24 puntos. 
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- Mala   : Desde 22 a 23 puntos. 

- Muy Mala  : Desde 21 puntos a menos. 

Estabilidad: Evalúa la organización y estructura familiar, de la misma 

manera evalúa el grado de control que los padres o tutores ejercen sobre los 

adolescentes. Siendo sus valores finales: 

- Muy Buena  : Desde 19 puntos a más. 

- Buena   : Desde 17 a 18 puntos. 

- Tendencia a Buena : Cuando se obtiene 16 puntos. 

- Media   : Desde 11 puntos hasta 15 puntos. 

- Tendencia a Mala : Desde 9 a 10 puntos. 

- Mala   : Cuando se obtiene 8 puntos. 

- Muy Mala  : Desde 7puntos a menos 

Los valores Finales del Clima Social familiar son: 

- Muy bueno  : Va desde el puntaje de 70 puntos hasta más.  

- Bueno  : Desde 61 a 69 puntos.  

- Tendencia a bueno: Desde 56 a 60 puntos. 

- Media   : Desde 45 a 55 puntos. 

- Tendencia a malo : Desde 36 a 44 puntos. 

- Malo   : Desde 31 a 35 puntos. 

- Muy malo  : Desde 20 a 30 puntos. 

 

2. Capacidad de resiliencia 

Capacidad del adolescente que le permite enfrentar circunstancias y 

condiciones de vida adversas o en crisis, y las frustraciones personales, 

superándolas y saliendo fortalecido o incluso transformado positivamente. 

Esta variable es de naturaleza cualitativa, se mide en escala ordinal, a 

través de la escala de resiliencia de Wagnild y Young; considerando 5 

dimensiones: 
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a. Ecuanimidad: Estado mental del adolescente que le permite tener 

equilibrio y estabilidad emocional, en medio de situaciones adversas, se 

evidencia en su actitud. 

b. Perseverancia: Continuidad en el esfuerzo que realiza el adolescente 

para alcanzar el objetivo propuesto, la fuerza interior que motiva a no 

desistir hasta el final en las actividades que son emprendidas. 

c. Confianza en sí mismo: Actitud que le permite al adolescente verse 

positivamente y valorar sus habilidades, de manera que siente 

responsabilidad y manejo de su vida, se considera en la capacidad de 

hacer lo que ha planeado y lograr lo que espera.  

d. Satisfacción personal: El adolescente comprende lo que significa la 

vida y cómo él puede contribuir a la vida.    

e. Sentirse bien solo: Capacidad que permite al adolescente comprender 

que hay situaciones a las que debe enfrentarse solo, con un sentido de 

libertad y sintiéndose único. 

Valores finales de la capacidad de resiliencia: 

- Resiliencia alta: de 147 a 175 puntos, el adolescente presenta 

capacidad para salir adelante de las situaciones adversas y tiempos 

difíciles, teniendo en mente que él es el responsable de hacer frente a 

los problemas, logrando encontrar una solución o salida al momento que 

se desarrolla una crisis o situación adversa.  

- Resiliencia moderada: de 121 a 146 puntos, el adolescente evidencia 

parcialmente indicadores de resiliencia.  

- Resiliencia baja: de 25 a 120 puntos el adolescente presenta Se le 

dificultad para enfrentar los obstáculos, depende de las demás personas 

de su entorno para enfrentar crisis y situaciones difíciles en su vida.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio, según la naturaleza del problema, los objetivos y la 

hipótesis planteada, es de tipo cuantitativa, no experimental, descriptiva, de 

diseño correlacional y corte trasversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Aplicación de la prueba piloto (10% de la población de estudio) 

2. Se obtuvo el consentimiento informado de la Institución Educativa y de 

las personas que formaron parte del estudio. (ANEXO N°1) 

3. Se aplicó los instrumentos, en el mes de noviembre en horarios 

coordinados con la Institución Educativa. La duración del llenado de los 

formularios fue de 40 minutos aproximadamente, los datos fueron 

recolectados a través de formularios virtuales.  
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4. Se procesó los datos con la versión 22 del programa SPSS. 

5. Se elaboró y presentó el informe final.  

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La I.E. San Vicente de Paúl está localizada en el departamento de 

Arequipa, provincia de Islay, distrito de Mollendo cuya dirección es calle 

Comercio 1014. Consta de dos niveles educativos, el nivel educativo 

primario que es particular, y el nivel secundario que es estatal, y está a 

cargo de la Congregación Hijas de la Caridad, cuyo carisma es conocido y 

valorado por instituciones relacionadas a la labor asistencial (70). 

Dicha congregación, el 19 de octubre de 1903, llegaron a la ciudad de 

Mollendo, para compartir su amor con la gente más necesitada del lugar. 

Al ver que en Mollendo no había un colegio religioso decidieron fundar en 

1907 el colegio primario San Vicente de Paúl, de naturaleza mixta. El 1 de 

abril de 1964 se creó la Sección Secundaria cuyo alumnado solo son 

mujeres.  El colegio de categoría pública con gestión privada, abarca un 

aproximado de 450 estudiantes en el nivel secundario, exactamente 28 

alumnas por sección, y cuenta con 16 salones para dictar clases, 1 auditorio 

en el cual se realizan reuniones o celebraciones por días festivos, sin 

embargo, durante el 2020, adoptaron la modalidad virtual por la pandemia. 

Por otro lado, considera a estudiantes que pertenecen a la ciudad de 

Mollendo y también a los múltiples distritos de la provincia de Islay, tales 

como Dean Valdivia, Mejía, Punta de Bombón, Cocachacra (71). 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Fue conformada por el total de estudiantes adolescentes del tercer, cuarto 

y quinto grado de secundaria de la I.E. San Vicente de Paúl, 

correspondiente a 110 estudiantes, considerando los siguientes criterios: 

a. Criterios de inclusión 

 Adolescentes con acceso a internet. 

 Adolescentes de 13 a 17 años, con matrícula en el 2020.  
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b. Criterios de exclusión 

 Adolescentes que no acepten participar en la investigación. 

E. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Para la presente investigación se consideró como método la encuesta y 

como técnica el cuestionario; los instrumentos utilizados fueron: Ficha para 

recolectar datos generales, el formulario de la Escala de Clima Social 

Familiar de Moos y Trickett y el formulario de la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young. 

1. Ficha de recolección de datos (ANEXO Nº2) 

A partir de la cual se obtiene información acerca del adolescente. Está 

compuesta por 5 ítems que recopila información general: edad, año de 

estudios, sexo, procedencia, tipo de familia, religión y ocupación. 

2. Escala de clima social familiar (ANEXO N°3)  

Instrumento creado por Moos, B.S. Moos y Trickett, en 1974, ha sido 

adaptada al Perú en el departamento de Lima por Cesar Ruiz Alca y Eva 

Guerra, en 1993. Puede ser aplicada de manera individual o colectiva tanto 

en adultos como en adolescentes. Tiene por finalidad la evaluación y 

descripción de la interacción y relaciones entre los integrantes de una 

familia, también evalúa aspectos de desarrollo que tienen mayor 

importancia en la familia, así como su estructura base. 

Este cuestionario está formado por 90 enunciados de respuesta dicotómica, 

son respondidos marcando verdadero o falso en la opción con la que se 

identifica la persona. La aplicación de esta escala dura 20 minutos 

aproximadamente. Este cuestionario tiene tres dimensiones las cuales son: 

relaciones, desarrollo y estabilidad (27). 

3. Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

Este instrumento fue creado por Wagnild y Young, en el año 1988, con el 

fin de identificar la capacidad de resiliencia personal, que conceptualiza a 
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la resiliencia como una característica positiva de la personalidad que 

permite a la persona adaptarse a situaciones y circunstancias. Esta escala 

tuvo su revisión en el año 1993 por sus mismos autores. Su adaptación a 

Perú fue por Novella en el año 2002. 

Esta escala comprende 25 enunciados, para el puntaje se usa el sistema 

de Likert de 7 puntos, donde 1 punto indica desacuerdo, y 7 puntos indica 

el mayor grado de acuerdo. Se encuentra dividida en dos factores: 

- Competencia personal (17 enunciados), evidencia indicadores de: 

independencia, autoconfianza, decisión, ingenio, perseverancia, 

invencibilidad y poderío. 

- Aceptación de uno mismo (8 enunciados) que indica aceptabilidad, 

flexibilidad y una perspectiva de vida estable que se acompaña de 

un sentimiento de paz a pesar de la adversidad.  

A partir de estas dos dimensiones se incluyen las siguientes características 

que forman parte de la resiliencia: sentirse bien solo, confianza en sí 

mismo, perseverancia, ecuanimidad y satisfacción personal. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

A continuación, se da a conocer los resultados de la investigación, a través 

de tablas con el siguiente orden: 

- Características generales de la población de estudio: Tabla Nº 1  

- Datos del Clima Social Familiar: Tablas Nº 2 y 3 

- Datos de la Resiliencia de los adolescentes: Tabla Nº 4  

- Relación entre el Clima Social Familiar y Resiliencia: Tablas Nº 5 al 

8 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN 

VICENTE DE PAÚL. MOLLENDO 2020                                         

CARACTERÍSTICAS  Nº % 

Edad   

13 a 14 años 27 24.5 

15 a 17 años 83 75.5 

Sexo   

Mujer 110 100 

Varón 0 0 

Grado Académico   

Tercero 38 34.5 

Cuarto 42 38.2 

Quinto 30 27.3 

Tipo de Familia   

Nuclear 39 35.5 

Extendida 15 13.6 

Ampliada  23 20.9 

Monoparental 11 10 

Reconstituida 14 12.7 

Equivalente 8 7.3 

Procedencia    

Arequipa 106 96.4 

Puno 2 1.8 

Lima 2 1.8 

   



47 

    
 

Religión 

Católica 96 87.3 

Evangélica 0 0 

Testigos de Jehová 0 0 

Otros 9 8.2 

Ninguna 5 4.5 

Ocupación   

Solo studio 99 90 

Estudio y trabajo 11 10 

 

La mayoría de adolescentes con un 75.5% tienen entre 15 a 17 años y el 

24.5% oscila entre 13 y 14 años, el 100% son mujeres, el 87.3% manifestó 

pertenecer a la religión católica, el 90% solo estudia, mientras que el 10% 

estudia y trabaja, y en su mayor parte con 96.4% son de Arequipa. El 35.5% 

de adolescentes pertenece a una familia nuclear y el 20.9% pertenece a 

una familia ampliada. El 38.2% cursa el cuarto año de secundaria mientras 

que el 34.5% y 27.3 % cursan el tercero y quinto año, respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz de datos 

Fuente: Matriz de datos 
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TABLA N° 2 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 

ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN VICENTE DE PAÚL. MOLLENDO 2020                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 31.8 %, presentaron un clima social familiar medio durante la pandemia 

por COVID-19, seguido del 26.4% y el 20.9% que presentaron nivel con 

tendencia a buena y buena respectivamente. Dichos resultados evidencian 

que la mayoría de adolescentes viven en familias con entornos positivos, 

sin embargo, encontrarse en un nivel medio, constituye un riesgo, pues 

podrían con el tiempo presentar niveles más bajos en su clima social 

familiar, que a su vez podría afectar negativamente su crecimiento. 

 

 

 

 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR  Nº % 

Muy Mala 0 0 

Mala 1 0.9 

Tendencia a Mala 22 20 

Media 35 31.8 

Tendencia a Buena 29 26.4 

Buena 23 20.9 

Muy Buena 0 0 

TOTAL 110 100 

Fuente: Matriz de datos 
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TABLA N° 3 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR POR DIMENSIONES DURANTE LA PANDEMIA 

POR COVID-19 EN ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN VICENTE DE PAÚL. 

MOLLENDO 2020            

 

DIMENSIONES  N° % 

RELACIONES    

Muy mala 21 19.1 

Mala  12 10.9 

Tendencia a Mala 5 4.5 

Media 64 58.2 

Tendencia a Buena 6 5.5 

Buena 2 1.8 

Muy Buena 0 0 

DESARROLLO    

Muy mala 22 20 

Mala  5 4.5 

Tendencia a Mala 5 4.5 

Media 45 40.9 

Tendencia a Buena 20 18.2 

Buena 1 0.9 

Muy Buena 12 10.9 

ESTABILIDAD    

Muy mala 8 7.3 

Mala  5 4.5 

Tendencia a Mala 21 19.1 

Media 70 63.6 
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Respecto al clima social familiar por dimensiones: relación, desarrollo y 

estabilidad, con 58.2 %, 40.9% y 63% respectivamente, los adolescentes 

presentaron un nivel medio durante la pandemia por COVID-19. Es decir, 

el grado de comunicación, la libre expresión, la seguridad, actividades 

participativas, la praxis de valores y formación de la familia se encuentran 

desarrolladas adecuadamente, sin embargo, al no presentar niveles altos, 

están en riesgo mayor de caer en niveles malos o tendencia a malo sino se 

fortalece su clima social familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia a Buena 4 3.6 

Buena 2 1.8 

Muy Buena 0 0 

Fuente: Matriz de datos 
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TABLA N° 4 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 

ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN VICENTE DE PAÚL. MOLLENDO 2020            

 

 

 

 

 

 

 

 

El 46.4 % de la población de estudio presentó una capacidad de resiliencia 

moderada, seguida del 43. 6% con capacidad alta y un 10% con capacidad 

baja durante la pandemia por COVID-19. Significa que la mayoría de 

adolescentes tiene la capacidad de enfrentar momentos traumáticos y 

fracasos, superándolos y saliendo fortalecidos, inclusive pudiendo 

transformar las situaciones negativas en positivas. Todo esto durante el 

estadio de la pandemia, en la cual se ha tomado varias medidas de 

prevención que han podido afectar la resiliencia de los adolescentes. Sin 

embargo, existe un 10% que expresa una resiliencia baja, y esto podría 

afectar al desarrollo de su personalidad, si no se fomenta una intervención. 

 

 

CAPACIDAD DE 

RESILIENCIA 
Nº % 

Baja  11 10 

Moderada 51 46.4 

Alta 48 43.6 

TOTAL 110 100 

Fuente: Matriz de datos 
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TABLA N° 5 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR, DIMENSIÓN RELACIONES SEGÚN CAPACIDAD DE RESILIENCIA DURANTE LA PANDEMIA POR 

COVID-19 EN ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN VICENTE DE PAÚL. MOLLENDO 2020             

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN: RELACIONES 

RESILIENCIA  

BAJA    MODERADA ALTA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy Mala 5 4.5 11 10.0 5 4.5 21 19 

Mala 0 0 8 7.2 4 3.6 12 10.9 

Tendencia a Mala 3 2.7 1 0.9 1 0.9 5 4.5 

Media 3 2.7 26 23.7 35 31.9 64 58.2 

Tendencia a Buena 0 0 3 2.7 3 2.7 6 5.5 

Buena 0 0 2 1.8 0 0 2 1.9 

Muy Buena 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 11 9.9 51 46.3 48 43.6 110 100 

Fuente: Matriz de datos X2 =29.548   p= 0.001   p<0.05 
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El 46,3% de la población presentó capacidad moderada de resiliencia, de 

este total, el 23,7% obtuvo un nivel medio en la dimensión de relaciones 

durante la pandemia por COVID-19. Según la prueba Chi-cuadrado, con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%, se obtuvo una relación 

significativa, es decir, cuando el adolescente tiene un clima social familiar 

bueno presenta una mejor capacidad de resiliencia  

En otras palabras, cuando el adolescente siente que los integrantes de su 

familia se ayudan de manera mutua y a su vez expresan sus sentimientos 

libremente, manifiestan mejor capacidad de sobrellevar las situaciones 

difíciles. 
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TABLA N° 6 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR, DIMENSIÓN DESARROLLO SEGÚN CAPACIDAD DE RESILIENCIA DURANTE LA PANDEMIA POR 

COVID-19 EN ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN VICENTE DE PAÚL. MOLLENDO 2020             

DIMENSIÓN DE 

DESARROLLO 

RESILIENCIA  

BAJA MODERADA ALTA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy Mala 8 7.3 11 10 3 2.7 22 20 

Mala 2 1.8 2 1.8 1 0.9 5 4.5 

Tendencia a Mala 0 0 4 3.6 1 0.9 5 4.5 

Media 1 0.9 26 23.6 18 16.4 45 41 

Tendencia a Buena 0 0 5 4.5 15 13.6 20 18.2 

Buena 0 0 1 0.9 0 0 1 0.9 

Muy Buena 0 0 2 1.8 10 9.1 12 10.9 

TOTAL 11 10 51 46.2 48 43.6 110 100 

Fuente: Matriz de datos X2 = 49.009    p= 0.0    p<0.05 
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El 46,2% de la población presentó una capacidad moderada de resiliencia, 

de este total, el 23,6%, refirió un nivel medio en la dimensión de desarrollo 

durante la pandemia por COVID-19. A través de la prueba de Chi-cuadrado, 

con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error de 5%, se obtuvo una 

relación significativa, es decir, cuando el adolescente tiene un clima social 

familiar bueno presenta mejor capacidad de resiliencia. 

En consecuencia, cuando la familia desarrolla la autonomía y participa en 

actividades organizadas, culturales e intelectuales, está generando un 

bienestar en el adolescente, logrando desarrollar la capacidad de 

sobreponerse a las adversidades 
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TABLA N° 7 

 CLIMA SOCIAL FAMILIAR, DIMENSIÓN ESTABILIDAD SEGÚN CAPACIDAD DE RESILIENCIA DURANTE LA PANDEMIA POR 

COVID-19 EN ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN VICENTE DE PAÚL. MOLLENDO 2020             

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN DE 

ESTABILIDAD 

RESILIENCIA  

BAJA MODERADA ALTA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy Mala 2 1.8 5 4.5 1 0.9 8 7.3 

Mala 2 1.8 1 0.9 2 1.8 5 4.5 

Tendencia a Mala 4 3.6 12 11 5 4.5 21 19.1 

Media 3 2.7 29 26.4 38 34.5 70 63.7 

Tendencia a Buena 0 0 2 1.8 2 1.8 4 3.6 

Buena 0 0 2 1.8 0 0 2 1.8 

Muy Buena 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 11 9.9 51 46.4 48 43.5 110 100 

Fuente: Matriz de datos X2 = 20.663    p= 0.024    p<0.05 
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El 46,4% de la población presentó capacidad moderada de resiliencia, de 

este total, el 26,4% evidenció un grado medio en la dimensión de 

estabilidad durante la pandemia por COVID-19. Mediante la prueba de Chi-

cuadrado, con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error de 5%, se 

obtuvo una relación significativa, es decir, cuando el adolescente tiene un 

clima social familiar bueno presenta una mejor capacidad de resiliencia. 

Por consiguiente, si en la familia existen reglas y responsabilidades, el 

adolescente desarrollara parcialmente la capacidad de enfrentarse a los 

problemas y salir fortalecido. 
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TABLA N°8 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN CAPACIDAD DE RESILIENCIA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN ADOLESCENTES 

DE LA I.E. SAN VICENTE DE PAÚL. MOLLENDO 2020             

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

RESILIENCIA  

BAJA MODERADA ALTA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy mala 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mala 1 0.9 0 0 0 0 1 0.9 

Tendencia a Mala 8 7.3 12 11 2 1.8 22 20 

Media 2 1.8 18 16.3 15 13.6 35 31.8 

Tendencia a Buena 0 0 17 15.5 12 11 29 26.3 

Buena 0 0 4 3.6 19 17.2 23 21 

Muy Buena 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 11 10 51 46.4 48 43.6 110 100 

 Fuente: Matriz de datos X2 = 59.094    p= 0.0    p<0.05 
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El 46,4% de la población presentó capacidad moderada de resiliencia, de 

este total, el 16,3% expresó un nivel medio de Clima Social Familiar durante 

la pandemia por COVID-19. Por medio de la prueba Chi-cuadrado, con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error de 5%, se obtuvo que la 

relación entre el clima social familiar y la capacidad de resiliencia de las 

adolescentes es significativa. Por ende, se acepta la hipótesis planteada: 

Existe relación directamente proporcional entre el Clima Social Familiar y 

la Capacidad de Resiliencia durante la pandemia por COVID-19 en 

adolescentes de la Institución Educativa “San Vicente de Paúl”. Mollendo 

2020.  
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B. DISCUSIÓN 

Con respecto a la caracterización general de la población de estudio, en la 

tabla Nº 1 se ve que el 75.5% de los adolescentes tiene entre 15 a 17 años, 

mientras que el 24.5% tiene 13 a 14 años, siendo el 100% mujeres. En 

relación al grado académico el 38.2% está en cuarto año de secundaria, el 

34.5% está en tercer año y el 27.3% está en quinto año. Cabe destacar que 

el 35.5% de los adolescentes pertenece a una familia nuclear, es decir que 

está constituida por ambos padres y sus hermanos, al mismo tiempo el 

96.4% de la población pertenece al departamento de Arequipa, además el 

87.3% de la población pertenece a la religión católica; y el 90% solo estudia. 

Las características generales halladas en este estudio, son equivalentes 

con los datos hallados en el último censo realizado en el 2017 en el Perú, 

cuyos resultados revelan que el 67.5% de la población de Arequipa oscila 

entre los 15 a 64 años, y de ese porcentaje el 51% son mujeres; además 

que el 83% de la población de 12 a 16 años profesa la religión católica, y 

en su mayoría con 53% pertenece a una familia nuclear, seguida con un 

21% conformando por una familia extendida (74). 

Respecto al Clima Social Familiar en la tabla Nº 2, se muestra que el 31.8% 

se encuentra en un nivel Medio, seguido del 26.4% y 20.9% que se 

encuentran en tendencia a buena y bueno, respectivamente. Es decir que 

la mayor parte población presenta un contexto familiar apropiado para que 

el adolescente pueda desarrollarse, pero cabe destacar que se podría 

mejorar. Asimismo, las dimensiones del Clima Social Familiar: Relación, 

desarrollo y estabilidad, también se encuentran en niveles Medios con 

58.2%, 40.9% y 63.6% respectivamente; demostrando que las relaciones 

de los miembros, la realización de actividades en conjunto y la estructura 

de la familia se encuentran en un nivel promedio durante el proceso de la 

pandemia por COVID-19. 

Estos resultados guardan concordancia con el estudio de Pompa, L.  y 

Salazar, K. (2020) Perú. En donde se concluye que el 71% de estudiantes 

muestran un nivel medio de clima social familiar, siendo su población muy 



61 

    
 

similar al presente trabajo de investigación (15). De igual manera guarda 

relación con el estudio de Chisi, G. y Quico, J. (2017) Perú, donde con una 

muestra de 225 adolescentes, de los cuales 64 fueron mujeres y 161 

varones, hallaron que el clima social familiar fue de un nivel medio, con un 

76.4% (27).  

Asimismo, el 52.4% de adolescentes presenta un nivel medio en la 

dimensión de relaciones, pero cabe destacar que le sigue el 13.3% y el 

12,9% con tendencia mala y un nivel muy malo, pudiendo ser el sexo y la 

procedencia de la población, factores influyentes en estos resultados; de 

igual manera las dimensiones de desarrollo y estabilidad se encuentran con 

un nivel medio con 44% y 68.4% respectivamente (27). Cabe mencionar 

que un estudio de España, mostró que el 30% discute con sus padres varias 

veces a la semana durante la cuarentena y el 11% expresó que sus padres 

no están con ellos el tiempo suficiente, por lo contrario, a la investigación 

presente, que se obtuvo resultados en Niveles Medios y Buenos del grado 

de comunicación y expresión en la familia, y a su vez de una buena 

organización y un buen manejo de conflictos durante la pandemia (8).  

Por otro lado, en la tabla Nº4 se muestra que el nivel de Capacidad de 

Resiliencia en los adolescentes de la I.E San Vicente de Paúl se encuentra 

en niveles moderados con un 46.4%, seguida por el nivel alto de resiliencia 

con 43.6%, demostrando que las alumnas tienen capacidades elevadas 

para poder sobrellevar cualquier obstáculo y salir fortalecidas. Sin embargo, 

estos hallazgos no concuerdan con el estudio de Olivari, C. y Prieto, M. 

(2019) Perú, que, con una población de 207 estudiantes, de los cuales 118 

son varones y 89 son mujeres, concluye que los alumnos se encuentran en 

niveles bajo de resiliencia, afectando su desarrollo académico (25). Por lo 

contrario, los estudios realizados por Pompa, L. y Salazar, K., ya 

mencionando anteriormente, concuerdan con el presente estudio, ya que 

concluye que la gran parte de estudiantes con un  40%, manifiesta un nivel 

alto de resiliencia (15). 
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Cabe mencionar que un estudio en Argentina, revelo que el 65.8% de 

adolescentes estuvo afectado en su estado de salud a partir del 

aislamiento, medida tomada por la pandemia COVID-19, por lo cual se 

registraron sentimientos de angustia, ansiedad, tristeza y frustración. 

Resultados que no concuerdan con el actual estudio, ya que las 

adolescentes presentan altos y moderados índices de resiliencia, indicando 

que, han podido sobrellevar y superar las circunstancia que acontece la 

pandemia (7) 

En torno a la relación entre el Clima social Familiar y Capacidad de 

Resiliencia en los adolescentes durante la pandemia por COVID-19, el 

resultado es que existe una relación directamente proporcional, es decir, a 

un mejor Clima Social Familiar, mayor resiliencia, incluyendo a las 

dimensiones del Clima Social Familiar en esta relación directamente 

proporcional. Por el contrario, el estudio realizado por Pompa, L. y Salazar, 

K., demuestra una débil correlación positiva entre clima social familiar y 

resiliencia en adolescentes mujeres de la institución educativa de la ciudad 

de Cajamarca (15), sin embargo, el estudio realizado por Olivari, C. y Prieto, 

M. revela que existe relación significativa y positiva entre la resiliencia y la 

dimensión desarrollo del Clima Social Familiar de los estudiantes (25). Y la 

investigación de Chisi, G. y Quico, J. (2017) demuestra que existe una 

relación estadísticamente significativa entre el clima social familiar y la 

resiliencia, lo que indica que a un mejor clima social familiar se asocia a 

una mayor resiliencia, resultado que coincide con el presente estudio (27). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

La población de estudio estuvo compuesta por estudiantes de tercero, 

cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Vicente 

de Paúl. La totalidad de adolescentes fueron mujeres, más de la mitad 

oscilaban entre 15 a 17 años, en su mayoría pertenecientes al cuarto año, 

siendo su ocupación solo estudiantes, con procedencia de Arequipa, el 

modelo de familia sobresaliente fue el nuclear y la religión predominante 

fue la católica. 

SEGUNDA 

Respecto al Clima Social Familiar durante la pandemia por COVID-19, la 

mayoría de adolescentes obtuvo un grado medio, significa que existe un 

equilibrio en las interrelaciones de los miembros de la familia, el nivel de 

organización, comunicación, cohesión, interacción, y el control que ejercen 
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unos sobre otros. Respecto a las dimensiones: relaciones, desarrollo, y 

estabilidad, también existe un nivel medio. 

TERCERA 

Respecto a la variable de Capacidad de Resiliencia durante la pandemia 

por COVID-19, la mayoría de adolescentes manifestaron una capacidad 

moderada de resiliencia, lo cual indica que hay un equilibrio parcial respecto 

a sobreponerse a las adversidades y salir fortalecido de ellas. Cabe 

destacar que en segundo lugar manifestaron tener resiliencia alta, por el 

contrario, el nivel bajo presentó un porcentaje mínimo.  

CUARTA 

Del análisis estadístico Chi cuadrado, se concluye que existe relación 

directamente proporcional entre el Clima Social Familiar y la Capacidad de 

Resiliencia durante la pandemia por COVID-19 en adolescentes de la 

Institución Educativa San Vicente de Paúl, Mollendo 2020. 
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B. RECOMENDACIONES  

PRIMERA  

Coordinación de actividades entre el equipo de salud de la jurisdicción y 

responsables de la Institución educativa para la promoción y fortalecimiento 

de intervenciones en favor de los adolescentes. 

SEGUNDA 

Fortalecimiento del sistema de tutoría orientado al desarrollo de la 

resiliencia en el contexto de la pandemia por COVID-19, lo cual permitirá al 

adolescente sobrellevar las nuevas situaciones y a su vez aprender de 

ellas.  

TERCERA 

Coordinación con los tutores y personal de salud que labora en el colegio, 

para que trabajen de manera conjunta, y aplicar test de resiliencia de 

manera individual en estudiantes que se detecten comportamientos 

extraños, bajo rendimiento escolar, entre otros; con el fin de brindar una 

asesoría personalizada para optimizar su desarrollo tanto personal como 

académico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Somos estudiantes del quinto año de la Facultad de Enfermería - UNSA, 

estamos realizando una investigación "CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 

EN ADOLESCENTES". Esta investigación es con fines académicos en la cual 

requerimos su participación para responder al siguiente cuestionario, el cual 

es anónimo y confidencial, debe responder con la opción que más le 

identifique. Solicitamos que responda con veracidad a las preguntas. 

Estaríamos muy agradecidas de su colaboración 

AGREDECEMOS ANTICIPADAMENTE SU PARTICIPACIÓN 

¿Desea participar de esta investigación de forma voluntaria? 

a) Sí 

b) No  
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ANEXO 2 

FICHAS DE DATOS  

Se le pide llenar los datos que se le solicite con la mayor sinceridad posible.  

Gracias 

1. ¿Qué edad tiene? 

a) 13 – 14 años 

b) 15 – 17 años 

c) 18 a más  

 

2. Sexo: 

a) Mujer 

b) Varón 

 

3. ¿En qué grado estás? 

a) Tercero 

b) Cuarto 

c) Quinto 

 

4. ¿Cómo está constituida tu familia? 

a) Familia nuclear (Ambos padres e hijos) 

b) Familia extendida (Ambos padres o uno de ellos, hijos y 

abuelos) 

c) Familia ampliada (Ambos padres o uno de ellos, hijos, tíos, 

primos, cuñados, etc.) 

d) Familia monoparental (El padre o la madre y sus hijos) 

e) Familia reconstituida (Con uno mis padres y su nueva pareja) 

f) Familia equivalente (Vivo con mis amigos, hermanos o vivo 

solo, etc.) 

g) Otros: Especificar 

 



78 

    
 

5. Procedencia: ¿Dónde nació? 

a) Arequipa 

b) Puno 

c) Cusco 

d) Lima 

e) Otros (Especificar) 

 

6. ¿A qué religión pertenece? 

a) Católica 

b) Mormona 

c) Adventista 

d) Testigos de Jehová 

e) Evangélica 

f) Ninguno 

g) Otros (Especificar) 

 

7. Ocupación  

a) Solo estudio 

b) Estudio y trabajo 
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ANEXO 3 

ESCALA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR  

A continuación, se le presenta una serie de frases que usted tiene que leer y 

decir si le parecen verdaderos o falsos en relación a su familia. Por favor, 

responda con la mayor sinceridad posible 

 

ITEMS VERDADERO FALSO 

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 

diversas actividades de la iglesia.  

9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.  

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.  

11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos 

pasando el rato.  

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

queremos.  

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros 

enojos.  

14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 

independencia de cada uno.  

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.  
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16. Casi nunca asistimos a 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 nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.  

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.  

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a 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 práctica 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 las necesitamos.  

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

31. En mi familia estamos fuertemente unidos.  

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.  

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

cólera.  

34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.  

35. Nosotros aceptamos que haya competencia y que “gane el 

mejor”  

36. Nos interesan poco las actividades culturales.  

37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.  

38. No creemos 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 que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca 

algún voluntario.  
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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 cada vez un poco mejor.  

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.  

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

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

lo que está bien o mal.  

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.  

50. En mi casa dan mucha importancia a cumplir 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. Alguno de nosotros toca algún instrumento musical.  

57. 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 la familia hay poco espíritu de grupo.  

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

abiertamente.  

63. Si en mi familia hay desacuerdos, todos nos esforzamos para 

suavizar las cosas y mantener la paz.  
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64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros 

al defender sus propios derechos.  

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 cursillos 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 lo que quiera.  

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.  

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que 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.  

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.  

78. En mi casa leer la biblia es algo importante.  

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

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

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a 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 en el estudio.  
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86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la 

música o la literatura.  

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

escuchar radio.  

88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá 

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 4 

INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE MOOS 

Y TRICKET 

 Baremos generales del Clima Social Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE TOTAL CATEGORÍA 

70 a más MUY BUENA 

65 BUENA 

60 TENDENCIA A BUENA 

55 – 45 MEDIA 

40 TENDENCIA MALA 

35 MALA 

30 – 20 MUY MALA 



85 

    
 

 

 Baremos por cada dimensión: 

 

La escala de Clima Social Familiar, consiste de 90 ítems, la cual cada persona 

encuestada debe de responder usando el criterio que más se identifica con 

su familia, respondiendo con Verdadero o Falso (75). 

Para su calificación, las respuestas deben de coincidir con la plantilla 

mostrada a continuación de ser así le corresponderá el puntaje de 1 por cada 

acierto, de lo contrario el puntaje será 0 (19).

DIMENSIÓN DE 

RELACIÓN 

DIMENSIÓN DE 

DESARROLLO 

DIMENSIÓN DE 

ESTABILIDAD 

CATEGORÍA 

21 a más 33 a más 19 a más MUY BUENA 

20 32 17 – 18 BUENA 

19 30 – 31 16 TENDENCIA A BUENA 

14 -18 25 – 29 11 – 15 MEDIA 

13 24 9 – 10 TENDENCIA MALA 

12 22 – 23 8 MALA 

11 a menos 21 a menos 7 a menos MUY MALA 
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RELACIONES DESARROLLO ESTABILIDAD 

Cohesión Expresividad Conflicto Autonomía Actuación Intelectual 

– cultural 

Social-

recreativo 

Moralidad-

religiosidad 

Organización Control 

1. V 

2. F 3. V 4. F 5. V 6. V 7. F 8. V 9. V 10. F 

11. F 

12. V 13. F 14. V 15. V 16. F 17. V 18. F 19. V 20. F 

21. V 

22. F 23. V 24. V 25. F 26. V 27. F 28. V 29. F 30. V 

31. V 

32. V 33. F 34. V 35. V 36. F 37. V 38. F 39. V 40. V 

41. F 

42. V 43. V 44. F 45. V 46. F 47. V 48. V 49. F 50. V 

51. V 

52. F 53. V 54. V 55. F 56. V 57. F 58. V 59. V 60. F 

61. F 

62. V 63. F 64. V 65. F 66. V 67. V 68. F 69. V 70. F 

71. V 

72. F 73. V 74. F 75. V 76. F 77. V 78.  V 79. F 80. V 

81. V 

82. V 83. F 84. F 85. V 86. V 87. F 88. V 89. V 90. V 
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ANEXO 5 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, le presentamos una lista de situaciones y decisiones que 

pueden darse comúnmente en la vida cotidiana. Deseamos que conteste a 

cada una de las siguientes afirmaciones y marque la respuesta con un aspa 

(X), que describa mejor cuál es su forma habitual de actuar y pensar. Siendo 

las alternativas de respuesta: 

1) Totalmente en desacuerdo (TD) 

2) Desacuerdo (D) 

3) Algo en desacuerdo (AD) 

4) Ni en desacuerdo ni de acuerdo (¿?)  

5) Algo de acuerdo (AA) 

6) De Acuerdo (A) 

7) Totalmente de acuerdo (TA) 

No existen respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Procure 

responder a todas las frases. Recuerde responder con espontaneidad, sin 

pensar mucho. Puede empezar. 
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Nª ENUNCIADOS TD D AD ¿? AA A TA 

1 
Es importante para mí mantenerme interesado 

en las cosas. 

       

2 
Dependo más de mí mismo que de otras 

personas 

       

3 Me mantengo interesado en las cosas.        

4 
Generalmente me las arreglo de una manera 

u otra  

       

5 Puedo estar solo si tengo que hacerlo.        

6 
El creer en mí mismo me permite atravesar 

tiempos difíciles 

       

7 
Tengo la energía suficiente para hacer lo que 

debo hacer 

       

8 
Cuando estoy en una situación difícil 

generalmente encuentro una salida. 

       

9 Mi vida tiene significado.        



89 

    
 

10 
Me siento orgulloso de haber logrado cosas en 

mi vida. 

       

11 Cuando planeo Algo lo realizo.        

12 
Algunas veces me obligo a hacer cosas 

aunque no quiera. 

       

13 
Generalmente puedo ver una situación en 

varias maneras. 

       

14 Soy amigo de mí mismo        

15 
No me lamento de las cosas por las que no 

puedo hacer nada. 

       

16 
Acepto que hay personas a las que no les 

agrado 

       

17 Tomo las cosas una por una.        

18 Usualmente veo las cosas a largo plazo.        

19 Tengo autodisciplina.        
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20 
Siento que puedo manejar varias cosas al 

mismo tiempo. 

       

21 
Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de 

todo. 

       

22 
Puedo enfrentar las dificultades porque las he 

experimentado anteriormente. 

       

23 Soy decidido (a).        

24 Por lo general, encuentro algo en que reírme.        

25 
En una emergencia soy una persona en quien 

se puede confiar. 
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ANEXO 6 

INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y 

YOUNG 

Los 25 ítems puntuados en una escala de formato tipo Likert de 7 puntos 

donde: 1, es máximo desacuerdo; 7, significa máximo acuerdo. Los 

participantes indicaran el grado de conformidad con el ítem; y a todos los 

que son calificados positivamente entre 25 a 175 serán puntajes 

indicadores de mayor resiliencia. 

Aplicación: Se aplicará de manera individual o colectiva. Áreas de 

evaluación: Este instrumento contiene 25 ítems con una duración en 

aplicación de 25 a 30 minutos. Los participantes indicaran el grado de 

conformidad con el ítem, ya que todos los ítems son calificados 

positivamente. 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Satisfacción personal 16, 21, 22, 25 

Ecuanimidad 7, 8, 11, 12. 

Sentirse bien solo 5, 3, 19 

Confianza en sí mismo 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

Perseverancia 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 
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Los puntajes más altos serán indicadores de mayor resiliencia, el rango 

de puntaje varía entre 25 y 175 puntos en forma general. 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Resiliencia alta 147 – 175 

Resiliencia moderada 121 – 146 

Resiliencia baja 25 – 120 
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ANEXO 7 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE RESILIENCIA DE 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE MOOS Y TRICKET 

CONFIABILIDAD 

Usando el método de consistencia interna, los coeficientes de confiabilidad 

van de 0.80 a 0.91 con una media de 0.89 para el examen individual, siendo 

las áreas cohesión, intelectual-cultural, expresión y autonomía, las más 

altas. En el test-retest con 2 meses de lapso, los coeficientes eran en 

promedio 0.86 (44). 

VALIDEZ 

La validez de la prueba se logró correlacionándola con la prueba de Bell, 

específicamente en el área de ajuste en el hogar (con adolescentes, los 

coeficientes fueron: en área cohesión 0.57, conflicto 0.60, organización 

0.51) con adultos, los coeficientes fueron: cohesión 0.60, conflicto 0.59, 

organización 0.57 y expresión 0.53, en el análisis a nivel de grupo familiar. 

También se prueba el FES con la escala TAMAI (área familiar) y al nivel 

individual, los coeficientes fueron: en cohesión 0.62, expresividad 0.53 y 

conflicto 0.59. (44) 
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ANEXO 8 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE RESILIENCIA DE 

WAGNILD Y YOUNG 

CONFIABILIDAD 

La consistencia interna de esta escala es adecuada, siendo el Alpha de 

Cronbach de 0.89 para el total de la escala y 0.9 y 0.8 para cada uno de los 

factores (competencia personal y aceptación de uno mismo y de su vida) 

respectivamente, lo que indica una consistencia interna de la escala global 

(72). 

VALIDEZ 

La validez del contenido se da a priori, pues los ítems fueron seleccionados 

acorde con aquellos que reflejaban las definiciones de resiliencia, a cargo 

de los investigadores, dos psicometristas y dos enfermeras. Los ítems 

tienen una redacción positiva. La validez concurrente se da al correlacionar 

altamente con mediciones bien establecidas de constructos vinculados con 

la resiliencia como: Depresión, con r = - 0.36, satisfacción de vida, r = 0.59; 

moral, r = 0.54; salud, r = 0.50; autoestima, r = 0.57; y percepción al estrés, 

r = -0.67 (73). 

 

 

 

 

 

 

 

 


