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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el clima social familiar y la autoestima de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Secundaria 

Julio Gabancho Enriquez, Macusani – Carabaya – Puno 2019. 

El procedimiento metodológico parte del diagnóstico inicial a través de 

la aplicación de instrumentos de medición cuestionario Escala de Clima 

Social Familiar (FES) y el Inventario de autoestima de Stanley Coopersmith. 

El fundamento teórico se desarrolló bajo la teoría del clima social de Moos. 

La modalidad utilizada es bibliográfica y de campo, el enfoque cuantitativo, el 

alcance descriptivo y correlacional de corte transversal. Las unidades 

muéstrales está comprendida por 132 estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Secundaria Julio Gabancho 

Enriquez, Macusani Carabaya, Puno. La hipótesis se comprobó. Los datos 

obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y figuras, para la 

prueba de la hipótesis se hizo la correlación de Rho de Spearman rmediante 

el programa SPSS versión 23. 

En vista a los resultados existe relación significativa entre el Clima 

Social Familiar y la Autoestima de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria al obtener un coeficiente de Correlación de Spearman 

de 0,912 indica una correlación positiva muy fuerte 

Palabras Clave: Clima social familiar y la autoestima 
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ABSTRACT 

The present research work aimed to determine the relationship 

between the family social climate and the self-esteem of the students of the 

third grade of secondary education of the Julio Gabancho Enriquez 

secondary educational institution, Macusani - Carabaya - Puno-2019. 

The methodological procedure starts from the initial diagnosis through 

the application of the Family Social Climate Scale (FES) questionnaire 

measurement instruments and the Stanley Coopersmith Self-Esteem 

Inventory. The theoretical foundation was developed under Moos's theory of 

social climate. The modality used is bibliographic and field, the quantitative 

approach, the descriptive and correlational cross-sectional scope. The 

sample units are comprised of 132 students from the third grade of 

secondary education from the Julio Gabancho Enríquez Secondary 

Educational Institution, Macusani Carabaya, Puno. The hypothesis was 

tested. The data obtained were organized and processed in tables and 

figures, for the hypothesis test, the Spearman's Rho correlation was made 

using the SPSS version 23 program. 

In view of the results, there is a significant relationship between the 

Family Social Climate and the Self-esteem of the students of the third grade 

of secondary education when obtaining a Spearman Correlation coefficient of 

0.912 indicates a very strong positive correlation 

Key Words: Family social climate and self-esteem 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Señores Miembros del Jurado Evaluador  

El presente trabajo busca que los estudiantes se desenvuelvan en 

una sociedad con madurez y responsabilidad. Por ello, si en la adolescente 

se tiene un buen clima familiar se tendrá una autoestima fuerte y bien 

desarrollada, entonces se podrá entrar a la vida adulta con buena parte de 

los cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 

La mayoría de nuestros estudiantes no tiene una buena comunicación 

con sus padres, ya sea por la necesidad de nuevos espacios y autonomía. 

Esta situación va a generar en ellos incomprensión. Se vuelven silenciosos y 

menos colaboradores con la familia. Los padres critican y castigan estas 

conductas y generan en ellos una autoestima inadecuada. Por tal motivo se 

ha propuesto buscar una solución ante la falta de un clima social familiar. 

Deseo que este trabajo de investigación sea de agrado, pues vivimos 

en una sociedad en la que la falta de comunicación de los padres 

determinará comportamientos de inseguridad y baja autoestima. 

Uno de las primordiales carencias en el sector educación es que a 

través de los siglos la familia ha ido evolucionando, perdiendo identidad, 

autonomía que en la formación de la autoestima ésta influye en el adecuado 

desarrollo personal y social de sus hijos, indiscutible la familia constituye el 

primer y más importante marco de desarrollo y adaptación. 

También, la presente investigación surgió de una parte de la 

problemática de los estudiantes que cursan la educación secundaria de la 

Institución Educativa que es objeto de nuestro estudio, lo cual permitirá 

reajustar o plantear políticas de acción concretas, dirigidas a mejorar las 

relaciones interpersonales al interior de la familia; y optimizar el desarrollo 
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emocional y social de los estudiantes ya que ella, desempeña un papel 

crucial como nexo entre la sociedad y la personalidad de cada uno. Estos 

hallazgos coincidieron reflejada por Romero, Sarquis y Zegers, (2012).  

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló en 

tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para 

el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan 

conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando así 

también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico 

personal, las preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar 

a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada, el tipo 

de método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la 

información necesaria misma que analizamos para saber con qué población 

se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los instrumentos 

aplicados para nuestras dos variables. 

En el capítulo III, consideramos la propuesta denominada: Talleres de 

autoestima en estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institucion Educativa secundaria Julio Gabancho Enriquez Macusani 

Carabaya, Puno. 

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a los 

hallazgos significativos de la investigación y las sugerencias que son parte 

de la práctica educativa al igual que la bibliografía y los anexos. 

               La autora. 
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CAPÍTULO I 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y AUTOESTIMA 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Silva-Escorcia y Mejía-Pérez (2015), en el artículo científico 

Autoestima, adolescencia y pedagogía, estudio de carácter cualitativo y 

hermenéutico, concluyó que, si bien hay cualidades de la personalidad, en 

este caso la autoestima, que se constituyen en motores de cada acción de 

emprendimiento en términos normales; sin embargo, quienes no tienen 

fortalecida esta cualidad, por lo general, vivencian experiencias académicas 

pobres o, por lo menos, problemáticas, lo que suele proyectarse es cierto 

que el mayor ente estimulador en la interacción de enseñanza-aprendizaje 

en la escuela es el docentes, ya que casi siempre el alumnos busca la 

socialización, la compatibilización o la satisfacción propia y colectiva, es 

decir está en la búsqueda de un estatus social y del reconocimiento de sus 

pares, a diferencia del docente que tiene ciertos objetivos académico que 
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pretende, o que tiene que, cumplir, en síntesis, las expectativas de ambos en 

una sesión de aprendizaje son diferentes.  

En este sentido es menester que los docentes puedan comprender 

que la cualidad que más influye en la personalidad es la autoestima, por lo 

que el cultivo y la atención de esta en los escolares otorgará una ventaja 

importante que debe tener coherencia con la didáctica que se emplee, la que 

tiene que apuntar al aprovechamiento de esta proclividad a lo gregario para 

orientar al estudiante hacia la creación de la necesidad de aprender y la 

utilidad que esta tiene como un continuum de la vida; también, la 

estimulación de la autoestima resulta muy importante para hacer que el 

estudiante vuelque mucho de su esfuerzo al logro de aprendizajes formales, 

sobre todo cuando influyen o tienen correlación con su vida personal, es 

más, esta formación y consolidación de la autoestima pueden tener un 

impacto positivo en la vida, de manera tal que determine el derrotero de la 

vida de alguien. 

Pichardo, Fernández y Amezcua (2015). Importancia del Clima Social 

Familiar en la Adaptación Personal y Social de los Adolescentes. En la 

revista de Psicología general y aplicada, dan a conocer el siguiente aporte:  

Es indiscutible que la familia constituye el primer y más importante 

marco de desarrollo y adaptación infantil. Este trabajo tiene el objetivo de 

conocer los elementos del clima social familia que inciden directamente en el 

adecuado desarrollo personal y social de los hijos adolescentes. Los 

resultados indican que los adolescentes cuyo clima familiar es percibido 

como elevado en cohesión, expresividad, organización, participación en 

actividades intelectuales e importancia atribuida a las prácticas y valores de 

tipo ético o religioso, así como niveles bajos en conflicto, evidencian una 

mayor adaptación general que sus iguales cuyas percepciones sobre la 

familia van en la línea inversa. 
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Moreno, Estévez, Murgui y Musitu (2017). Relación entre el clima 

familiar y el clima escolar el rol de la empatía, la actitud hacia la autoridad y 

la conducta violenta en la adolescencia. Los investigadores manifiestan: 

Hemos observado una relación no directa entre el clima familiar y el 

clima escolar a través del rol desempeñado por determinados factores 

individuales como la capacidad empática, la actitud hacia la autoridad y la 

conducta violenta. Así, respecto del clima familiar percibido por el 

adolescente nuestros datos indican que se da una estrecha asociación entre 

éste y el comportamiento violento del hijo en el contexto escolar. 

 La percepción del clima familiar, por tanto, influye directamente en el 

desarrollo de otras características individuales, como determinadas 

habilidades sociales (empatía), actitudes (hacia la autoridad) y conductas del 

adolescente (conducta violenta en la escuela) que contribuyen a determinar 

la relación con sus compañeros, el profesorado y la escuela, y como 

consecuencia la percepción del clima social del aula que tiene el 

adolescente. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Salinas, Rojas, Matos y Zegarra (2015) en la tesis Clima Familiar y la 

Autoestima de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria del 

colegio Champagnat de Tacna 2015; dan a conocer la siguiente conclusión: 

Los coeficientes de correlación de Pearson entre los puntajes del clima 

social familiar y del inventario de autoestima dieron como resultado 

significativas correlaciones positivas. De lo que se desprende que a mayor 

grado de clima social se incrementa también el grado de autoestima de los 

hijos. 

Smith (2016), en la investigación, Relación entre el clima social 

familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes del 2005- II y 2006 –I 

del primer ciclo de la Escuela de Educación de la Universidad Nacional 
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Pedro Ruiz Gallo del departamento de Lambayeque. Arriba a las siguientes 

conclusiones: 

A mayor cohesión es decir compenetración, ayuda y apoyo entre los 

miembros de una familia hay mayor expresión de sentimientos y 

pensamientos, defensas de sus derechos de manera no destructiva 

(asertividad), mayor responsabilidad y cercanía emocional e intimidad en sus 

interacciones (Relaciones interpersonales) y mayor optimismo en la solución 

de los problemas (Componente de ánimo general). La habilidad menos 

desarrollada como el estado de ánimo refleja, falta de satisfacción con la 

vida, pesimismo frente a la adversidad, falta de esperanza de que las cosas 

puedan mejorar a pesar de las frustraciones y contratiempos, esto se 

acentúa de alguna manera también con la ausencia de actividades 

recreativas, culturales, etc. en el Clima Social Familiar. 

Choque y Ponce (2017) realizaron una investigación titulada 

Autoestima y Consumo de Alcohol en los estudiantes del tercer año de la 

Institución Educativa Secundaria Industrial Simón Bolívar de la ciudad de 

Juliaca – 2017, investigación. Participaron del estudio 117 estudiantes de 

edades que iban desde los 14 a los 16 años edad. La metodología utilizada 

fue no experimental de corte transversal, de tipo descriptico correlacional, 

para la recolección de la información se utilizó el inventario de autoestima 

Coopersmith (SEI) versión escolar estandarizada en nuestro país por Panizo 

y el cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de 

alcohol (AUDIT), estandarizado por Velázquez. 

 Los principales resultados indican que el nivel de autoestima 

intrapersonal familiar y académica poseen una correlación indirecta 

significativa con el consumo de alcohol, indicando que a mayor autoestima 

en estas áreas menor será el consumo de alcohol en los adolescentes, 

excepto con la dimensión social puesto que no existe correlación 

significativa. 
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1.1.3. Antecedentes locales 

Ferreyros, Ledu A.(2019). En su artículo: “Comunicación familiar y 

autoestima en estudiantes de secundaria de la ciudad de Puno, Perú”. En la 

investigación se analiza la relación entre la comunicación familiar y la 

autoestima en estudiantes de secundaria de la ciudad de Puno en Perú. La 

muestra fue 274 estudiantes de secundaria de 11 colegios, a los que se le 

aplicó dos cuestionarios de 20 items. Se analizó mediante estadística 

descriptiva y correlación de Pearson. Se obtuvo que la comunicación familiar 

se correlaciona con la autoestima de manera positiva muy fuerte (R = 0.98) y 

significativa (p-valor < 0.05). 

Dueñas Larico (2018) en la investigación, Relación entre clima social 

familiar y la autoestima en las estudiantes del tercer año de educación 

secundaria de la institución educativa “Juana Cervantes de Bolognesi”, 

Arequipa, 2018. Concluye:  

Que existe relación entre el Clima Social Familiar y la Autoestima, 

hallándose relación significativa entre las Dimensiones Relaciones (r=.291; 

p= .001), Desarrollo (r=.404; p<; .001) y Estabilidad (r=.318; p<; .001) con la 

autoestima de las alumnas evaluadas, encontrando que la gran mayoría de 

las estudiantes tiene un buen nivel de autoestima y un adecuado nivel en la 

dimensión relaciones, desarrollo y estabilidad respectivamente 

1.2. Marco teórico  

1.2.1. Teória de la psicología ambientalista 

Dentro de la psicología existen un gran número de ramas y campos 

diferentes, debido a la diversidad de objetos de estudio y aplicaciones 

prácticas de esta disciplina académica. Uno de los campos de estudio de la 

psicología más joven es la psicología ambiental. Pero, ¿qué es la 

psicología ambiental? La psicología ambiental investiga aspectos muy 

diferentes que comprenden desde el efecto de diferentes variables del 
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entorno hasta el desarrollo de ciudades sostenibles y respetuosas con el 

medio ambiente.  

La teoría que respalda la variable clima social familiar para nuestra 

investigación se suscita en la de Rudolf Moos (1974), fundamentada por la 

base teórica de la psicología ambientalista. Esta basa su estudio en la 

relación del individuo con el medio ambiente en el que evoluciona. De esta 

manera, explica los efectos psicológicos del ambiente y su dominio sobre el 

individuo. Rudolf Moos (1974) Podemos afirmar que no solamente está 

ligada al espacio (ambiente), sino también a la historia de dicho ambiente, 

ya que está relacionada con la historia de los miembros que lo habitan. 

Rudolf Moos, (1974) sostiene que la familia es un conjunto de individuos de 

diferentes edades, rasgos biológicos y psicológicas que tienen recursos 

capaces de adaptarse a diversos factores psicológicos, sociales y físicas y 

es aquí donde el clima familiar o ambiente coadyuvan a la adaptación y 

desarrollo personal o por el contrario pueden perjudicarlos, es decir, es la 

percepción de la forma cómo interactúan los miembros familiares. 

Craig, G. (2014). La psicología ambiental o psicología ecológica 

pone el foco las diferentes variables de conducta y psicológica de las 

personas en relación con el intercambio que se produce con los diversos 

entornos. El medio ambiente no se trata de un espacio neutral, sino de un 

entorno marcado de significados. Consiste en un contexto en el cual las 

dimensiones espacio-temporales adquieren una gran importancia, así como 

los significados culturales y de sistemas de valores y creencias que se 

desarrollan en el mismo. Es pues, el espacio el que construye el 

funcionamiento de la persona y el comportamiento del ser humano el que a 

su vez modela este entorno. 

Craig, G. (2014). Existen antecedentes de la la psicología ambiental 

en la década de los años 40, en la que se comenzaba a contemplar 

la relación entre la persona y el medio ambiente. En esta década y la de 

los años 50, destacan los trabajos teóricos de autores como Kurt Lewin, 
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Roger Barker y Herbert F. Wright. Estos aportes, culminan en la proliferación 

de estudios en este campo en los años 70 y la consolidación de la psicología 

ambiental como disciplina propia y diferenciada de otras. A partir de este 

momento, diversos autores y autoras analizan y desarrollan diversas 

metodologías, conceptos, enfoques teóricos de la psicología ambiental. 

1.2.2. Teorías y enfoques de la autestima 

Las principales teorías y enfoques que desarrollan el tema de la 

autoestima son:  

a) Enfoque de áreas de la autoestima  

Haussler y Milicic (2014) proponen las siguientes áreas de 

manifestación de la autoestima:  

 Área Ego-General: Es el sentimiento propio de sentirse querido y 

apreciado, teniendo la capacidad de conocerse y reconocerse en 

cuanto a debilidades, habilidades, éxitos y fracasos. Conocer lo que 

nos mantiene satisfechos, lo que se desea lograr. Para trabajar la 

autoestima, es indispensable conocerse a sí mismo. De ahí se forma 

la base para conocer aspectos positivos y negativos, desde donde 

partirá la modificación de acciones y el fortalecimiento de la 

evaluación de las posibilidades y limitaciones propias.  

 Área Casa-Padres: El entorno familiar es la base de la formación de 

una persona y su integración a la sociedad. Un niño que se desarrolló 

en un hogar sin conflictos en el que se le estimula progresivamente, 

que se siente querido y respetado por los miembros de su familia, 

será un adolescente seguro de sí mismo y de sus acciones. Por el 

contrario, cuando un niño vive en un ambiente de conflictos, crece con 

miedo, tendrá muchas limitaciones para desarrollarse con normalidad. 

Es por ello que el clima emocional en el hogar, las muestras de 

afecto, los momentos alegres, la forma en que es tratado, es lo que 

será decisiva en la formación de su autoestima.  
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 Área colegio-académico: Los fracasos producen sentimientos de 

incompetencia, lo que se genera en un fracaso y que disminuye el 

esfuerzo del adolescente por los logros académicos, por esto que 

muchos de ellos presentan bajo rendimiento. Se ha identificado 

también que la mayoría de los estudiantes que tienen alto rendimiento 

por lo general se desenvuelven en hogares con buenas relaciones y a 

su vez tienen buena autoestima. Es necesario que se sientan capaces 

y eficientes en sus labores académicas, pero esto es un trabajo no 

solo de padres de familia, sino también de docentes y de sus 

compañeros.  

 Área Socia-Compañeros: Las relaciones interpersonales que una 

adolescente forja, sobre todo en su ámbito escolar son muy 

importantes, puesto que siempre tendrá en cuenta tener la aprobación 

de sus compañeros, esto influye en su propia aceptación y la 

confianza que tenga de sí mismo, al ser rechazado repercutirá de 

manera negativa en su autoestima. Los compañeros se convierten en 

una fuente poderosa de autoconocimiento y autovaloración, 

dependerá de la aceptación o rechazo para seguir en la construcción 

en la autoestima. 

b) La teoría de la atribución 

Según Lepper (1992), esta consiste en que las familias brindan al niño 

o a la persona un conjunto de valores tales que le permitan vivir en sociedad; 

son valores transmitidos de padres (o quienes hagan las veces de estos) a 

hijos. Este proceso de carácter formativo tiene tres factores: la complicidad, 

la identificación y la interiorización. 

 Estos factores permiten en primer lugar, transmitir valores a partir de 

comportamientos tales que evidencian una suerte de amiguismo en 

diferentes aspectos entre padres e hijos, además, esto deriva en una 

identificación entre ambos, de manera que se desarrolla una profunda 

empatía, la que se aprovecha para la internalización o interiorización de 
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valores familiares de repercusión social. Ahora bien, la persona aprendiz 

puede evidenciar estos valores a través de su verbalización y de las 

conductas. La obediencia y la atribución causal del niño para obedecer 

tienen extraordinario valor para esta teoría. 

1.3. Marco conceptual 

1.3.1. Definiciones – Familia  

Ares (2014) indica que: 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia. La familia es una institución que cumple 

una importantísima función social como transmisora de valores éticos-

culturales e, igualmente, juega un decisivo papel en el desarrollo 

psicosocial de sus integrantes. (p.56) 

Salcedo, Katee (2013) refiere que la principal característica que debe 

tener una familia funcional es que promueva un desarrollo favorable a la 

salud para todos sus miembros, para lo cual es imprescindible que tenga: 

jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación 

abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio.  

De acuerdo a estas definiciones consideramos que la familia es un 

grupo de personas unidas por los lazos del matrimonio, la sangre o la 

adopción; constituyendo una sola unidad doméstica, interactuando y 

comunicándose entre ellas en sus roles sociales respectivos de marido y 

mujer, madre y padre, hijo e hija, hermano y hermana; creando y 

manteniendo una cultura común.  
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1.3.2. Definicion clima social familiar  

Moos y E.J. Tricket (1974), manifiestan que es el producto de todos 

los aportes de cada miembro familiar, quienes tienen un rol determinante en 

el desarrollo de las diversas capacidades como resolver conflictos 

adecuadamente, también nos dice que esta variable surge de la percepción 

socio ambientales de la familia, las cuales que se configuran mediante las 

interrelaciones interpersonales establecidos entre los miembros de la familia 

a través de su convivencia, desarrollo y estabilidad.  

De esta forma la podemos definir como la percepción que tienen 

todos los miembros de la familia sobre su entorno como resultado de la 

interacción que adopta la familia con relación a su dinámica, funcionamiento, 

organización y estructura como sistema para su mantenimiento.  

Para Buendía, J. (2009), nos manifiesta con respecto al clima social 

familiar que es el conjunto del desarrollo social, familiar, emocional, 

psicológico y económico de la familia es parte importante en los hijos, debido 

a que es un aspecto que se involucra a todo el ambiente familiar que nos 

rodea. A la vez otros referentes como Guelly (1989), manifiestan que dicha 

variable mencionada antes tiene las siguientes peculiaridades: existencia de 

un amable mensaje entre los integrantes del grupo familiar, solucionando 

desavenencias con ecuanimidad y tranqulidad lo que buscará que el niño 

pueda observar buenos ejemplos de convivencia familiar, los padres deben 

en todo momento empoderarse el respeto de sus hijos, sin demostrar 

debilidad alguna cuando se establezca el principio de autoridad, debe buscar 

la protección necesaria de sus hijos, sin excesos, evitar en todo momento 

pugnas cuando se produzcan manifestaciones por motivos económicos, de 

esta manera se evita los confrontaciones entre los progenitores. 

Billings y Moos (1982), como se citó en Montiel y Peña, (2005) 

mencionan sobre el clima social familiar es la respuesta del crecimiento que 

cada individuo de la familia tiene de manera personal, manteniendo las 

relaciones interpersonales y las características del sistema organizacional. 
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Asimismo, Rodríguez (1998), nos manifiesta que es el resultado de 

sentimientos, actitudes, reglas y modos de comunicarse que lo caracterizan 

cuando todos los integrantes de la familia están reunidos.  

Estos sistemas sociales son completos que cambian constantemente 

y mayormente son afectadas por la comunidad y por las influencias socio-

culturales. Para Saldarriaga (2019), el clima social familiar es el ambiente 

familiar donde conviven todos los integrantes, relacionándose con la 

cohesión familiar (nivel de identificación con los integrantes de su familia y 

apoyarse mutuamente), la libertad de expresarse, la independencia, la 

autoestima y seguridad, etc.  

Así también podemos definir como el total de características 

psicosociales e institucionales de un grupo de individuos, sobre el entorno en 

el que se desarrolla con dinamismo, es allí donde se evidencian aspectos 

importantes de comunicación e interacción fortaleciendo el desarrollo 

personal 

1.3.3. Dimensiones del clima social familiar. 

R. Moos (1974) citado por Baldeon (2016) definió el clima social 

familiar como la personalidad del ambiente en base a las percepciones que 

los habitantes tienen de un determinado ambiente y entre las que figuran 

distintas dimensiones relacionales (p.90). 

Dimensión relaciones del Clima Social Familiar. 

- Cohesión: la familia es un ámbito de convivencia. El 

objetivo latente que ha de operar de un modo continuo en 

las relaciones familiares es el intento de que vivan 

contentos sus miembros. 

- Expresividad: Grado en que los miembros de la familia 

pueden expresarse libremente, bien encauzada 

contribuye igualmente a crear un ambiente de confianza y 
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respeto favorecedor de la solidaridad, y al mismo tiempo 

facilita el desarrollo personal del adolescente. 

- El conflicto: Grado en que se expresan libre y 

abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los 

miembros de la familia. La experiencia de conflicto en el 

seno familiar es factor que debilita las relaciones 

familiares. 

Dimensión desarrollo personal del clima social familiar 

Este apartado se ocupa de la importancia que tienen dentro de la 

familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden incrementarse, o 

no, gracias a la convivencia. 

Aspectos a considerar en el desarrollo son: 

- Autonomía: viene dada por el grado en que los miembros 

de la familia están seguros de sí mismos, son 

autosuficientes y toman sus propias decisiones. 

- Actuación: Moos se refiere a la actuación como el grado 

en que las actividades escolares o laborales se enmarcan 

en una estructura orientada a la acción o competitividad. 

- Intelectual- cultural. Orientación social-recreativo. Hace 

referencia al grado de participación en este tipo de 

actividades. En líneas generales, se trata de ocupar el 

tiempo libre, aunque no haciendo cosas carentes de 

importancia, sino mediante la realización y la participación 

en actividades que satisfagan a la persona, y, si es 

posible, contribuyan a su realización. 

- Social- Recreativo. Grado de participación en actividades 

políticas, sociales, intelectuales y culturales. 

- Moralidad-Religiosa. Importancia que se da a las prácticas 

de tipo ético y religioso. 
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Dimensión estabilidad del clima social familiar 

Proporciona información sobre la estructura y organización de la 

familia y sobre el grado de control que habitualmente ejercen unos miembros 

de la familia sobre otros. Se puede distinguir las siguientes dimensiones: 

 

- Organización: Como cabe suponer, una buena 

organización familiar, no excesiva, contribuye a la 

realización de las actividades que sus miembros tienen 

planteadas. 

- Control. Hace referencia al grado en que la dirección de la 

vida familiar se atiene a reglas y procedimientos 

establecidos (p.31-32). 

1.4. Autoestima.  

1.4.1. Definición de Autoestima. 

Maslow, citado por Naranjo (2007) menciona que la autoestima es un 

componente fundamental para la autorrealización personal. Para el 

psicólogo humanista la autoestima puede dividirse en dos partes, la estima 

que nos tenemos nosotros mismos y las estima que nos tienen los demás. 

Maslow es uno de los representantes más conocidos de la psicología 

humanista denominada tercera fuerza.  

Este autor considera que la autoestima está por encima de las 

necesidades fisiológicas, de seguridad y las necesidades de amor y 

pertinencia. Desde mi punto de vista, concuerdo con Maslow en el hecho de 

que la necesidad de estima es inherente, es decir, parte del propio sujeto, y 

por otro lado tenemos la estima que nos dan los demás.  

El psicoterapeuta de nacionalidad canadiense define a la autoestima de 

la siguiente manera: 
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 La autoestima está configurada por factores tanto internos como 

externos. Entiendo por factores internos, los factores que radican o son 

creados por el individuo-ideas, creencias, prácticas o conductas. 

Entiendo por factores externos los factores del entorno: los mensajes 

transmitidos verbal o no verbalmente, o las experiencias suscitadas por 

los padres, los educadores, las personas significativas para nosotros, 

las organizaciones y la cultura (p.87).  

Por otro lado, Branden (1995).refiere que: 

 Una autoestima consumada es el requisito indispensable para vivir una 

vida que valga la pena. Además, agrega que la autoestima es la 

confianza que nos tenemos a nosotros mismos, confianza en nuestras 

capacidades y en la forma de cómo nos enfrentamos a los desafíos de 

la vida cotidiana, la autoestima es nuestro derecho, es lo que puede 

conducirnos al éxito y a la felicidad. Si nuestra autoestima se consuma 

respetamos nuestra valía, afirmamos nuestras necesidades y creencias 

(p.105). 

Coopersmith, citado por Choque y Ponce (2017) define la autoestima 

de la siguiente manera:  

Entendemos por autoestima la evaluación que efectúa y mantiene el 

individuo con respecto a si mismo. Expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree capaz, 

importante, digno y con éxito. En resumen, la autoestima es un juicio 

personal de dignidad, que se expresa en las actitudes de un individuo 

hacia sí mismo. (p.91) 

Gil, citado por Saucedo (2017) refiere que la autoestima es una 

necesidad básica para la satisfacción personal, permite que se 

experimentefelicidad con lo que se es. Una persona con autoestima eficaz, 

presenta aprecio, aceptación, autoconciencia, apertura y bienestar (p.106). 
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Montoya y Gonzales, citado por Saucedo (2017) sostienen que la 

autoestima es la evaluación que la persona de hace sobre sí misma, este 

proceso valorativo – acumulativo se basa en la experiencia cotidiana, la que 

al mismo tiempo se ve influenciado por el estado de ánimo presente.(p.92) 

Desarrollo de la autoestima Papalia, Wendkos y Duskin (2009) 

refieren que generalmente los niños no enuncian un concepto de la propia 

valía sino hasta cerca de los ocho años de edad. Además, mencionan que 

entre los cinco y los siete años de edad la autoestima de los niños no se 

basa necesariamente en la realidad.  

Debido a que los adultos hacen juicio sobre ellos, por lo general 

positivos y carente de críticas, por lo tanto, es probable que los niños 

sobreestimen sus capacidades (Harter, citado por Papalia et al, 2009). Sin 

embargo, esto no sucede en todos los niños, debido a que existen hogares 

donde a los pequeños se les castiga o se les trata de forma despectiva, 

haciendo que con el tiempo la valía personal se vea mermada. 

La autoestima se establece en relación a la percepción que tenemos 

de nosotros mismos y la percepción que las personas tienen sobre nosotros. 

Eneste sentido, una no es más importante que la otra, debido a que siempre 

estaremos dentro de un contexto y recibiremos la aprobación o el rechazo de 

parte de las demás personas. La aprobación de los demás hace que 

formemos vínculos de relación de pareja, de amigos, relaciones de trabajo, 

etc. El hogar, juega un papel fundamental en la construcción de una 

autoestima saludable, la valía que nos brindan nuestros cuidadores nos 

brinda seguridad, confianza en nosotros mismos y quizá posibilite una mejor 

adaptación al medio. 

Sin embargo, las condiciones sociales de pobreza y pobreza extrema, 

pueden influir en la valía personal. El no poder cumplir las necesidades 

básicas, como buena alimentación, seguridad u oportunidades laborales 

influye para que una persona tenga baja autoestima (Castro, citado por 

Estrada, 2019).  
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El correcto desarrollo de la autoestima es esencial para el crecimiento 

de todos los individuos. Esto depende de la educación que la familia brinda, 

la escuela y la sociedad (Marmolejo y Romero, 2016). Podemos decir que la 

valía personal es el resultado de nuestra historia de aprendizaje, de las 

veces que fuimos considerados valiosos o no, de las veces que recibimos o 

no afecto de nuestros cuidadores y la atención de las demás personas. 

1.4.2. Autoestima en los adolescentes  

Camacho, citado por Choque y Ponce (2017) respecto a la autoestima 

en la adolescencia señalan lo siguiente:  

La influencia que ejerce la autoestima en el autoconcepto del 

adolescente, tiene un inicio progresivo en la niñez y durante el transcurso de 

la niñez a la adolescencia se observan variaciones en el nivel de autoestima, 

indicando que este desarrollo depende del contexto, también de como sea 

encausado por los padres, pares, sus propias experiencias y como estas 

sean manejadas, es importante resaltar que un adecuado nivel de 

autoestima conlleva a la formación de adolescentes estables con 

herramientas adecuadas para sobrellevar los diferentes cambios que se dan 

en la adolescencia.  

La autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la capacidad de 

compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, tienen 

sus raíces en las experiencias vividas durante la primera infancia (Marmolejo 

y Romero, 2016).  

La valoración que tenemos sobre nosotros mismos puede influenciar 

en nuestras decisiones, aún en etapas de vulnerabilidad como es la 

adolescencia. Investigaciones, como las realizadas por Vargas en el 2016, 

refieren que existe correlación significativa y positiva entre autoestima y el 

juicio moral (Choque y Ponce, 2017). Con lo dicho, se puede inferir que una 

deficiente autoestima, puede hacer que razonemos con sesgos.  
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Para los especialistas en la materia la autoestima se va formando a lo 

largo de toda la vida, en la adolescencia la percepción y valoración que tiene 

el joven de sí mismo toma un auge importante para lograr una de las 

tareasmás esenciales que es el logro de la identidad, al igual que ésta 

identidad la autoestima consta de varios elementos, por lo que podemos 

decir que es multidimensional, ya que reúne aspectos de tipo social, moral, 

físico, cognitivo y sexual (Gonzales y Guevara, 2015) 

1.4.3. Dimensiones de la autoestima:  

Coopersmith (2006), en la realización del inventario de autoestima 

menciono cuatro áreas:  

Si mismo general:  

El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto frente a su 

autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características 

físicas y psicológicas.  

 Confianza en sí mismo 

 Auto-aceptación 

 Auto-respeto  

 Imagen de uno mismo en el plano físico 

 Fuerza personal  

 Recursos internos para adaptarse a diversas situaciones 

Ríos (2010) definió la autoestima personal como “la forma en que nos 

valoramos, evaluamos, vemos y aceptamos; los cuales influirán en nuestros 

pensamientos, actitudes, sentimientos y carácter; es decir; es la forma en 

que nos percibimos. (p. 41)  

La vida del hombre se centra totalmente en su autoestima, de ahí 

parten sus logros, sus retos, sus objetivos, sus derrotas, etc. 
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Social – Pares:  

Refieren las actitudes del sujeto en el medio social frente a sus 

compañeros o amigos.  

 Aceptación por parte de otros 

 Respeto 

 Confianza de los otros  

 Nivel de inserción al medio por parte del individuo 

Ríos (2010) definió la autoestima social como “la valoración por las 

relaciones humanas, por la interacción con aquellos a los que considera 

amigos, personas con las que ha desarrollado empatía” (p. 88). 

La autoestima social permite que el individuo se dé cuenta de la 

importancia de poder contar con los demás, de estar rodeado de aquellos a 

los que consideras importantes y que lo beneficien en sus relaciones 

sociales. 

Serrano (2013) afirma que la autoestima social “incluye la valoración 

que la persona hace de su vida social y los sentimientos que tiene como 

amigo o amiga de otros u otras, abarcando las necesidades sociales y su 

grado de satisfacción” (p. 57). 

La autoestima social es entonces el valor que cada individuo le da a 

sus relaciones interpersonales, el respeto por aquellos que se relacionan de 

forma positiva con él y que logran en algunas oportunidades satisfacer sus 

necesidades o vínculos sociales. 

Hogar – Padres:  

Se hace referencia a las actitudes y/o experiencias en el medio 

familiar con relación a la convivencia con los padres.  
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 Clima del hogar 

 Aspiraciones familiares 

 Sentimiento de pertenencia a la familia 

 Vivencia de realización personal 

Para Ríos (2010) la autoestima familiar es “el sentimiento por los 

miembros que componen la familia, así como la sensación positiva de saber 

que pertenece a un lugar en el que está seguro y feliz” (p. 39) 

Serrano (2013) explicó que la autoestima familiar “refleja los 

sentimientos acerca de sí mismo como miembro de una familia, lo valioso 

que se siente y la seguridad que profesa en cuanto al amor y respeto que 

tiene hacia él o ella” (p. 57) 

Los autores coindicen en afirmar que la autoestima familiar se refiere 

a la unidad en la familia, al sentimiento de aceptación, seguridad y amor que 

siente el ser humano cuando pertenece a una familia en la que es amado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La presente investigación surge por la inquietud de haber trabajado 

con estudiantes donde se observó comportamientos y actitudes referentes a 

situaciones escolares, ya sea por la facilidad de un enfado, impulsos 

agresivos, inseguros, caprichosos, tímidos  y otros a quienes les cuesta 

hacer amigos en sus relaciones interpersonales, así como una falta de 

comunicación entre padres donde los estudiantes se sienten mal porque 

están separados y eso crea conflictos en ellos, sentimientos de culpabilidad 

y baja autoestima. 

Es por eso que la familia es importante para el desarrollo de la 

personalidad, teniendo en cuenta la relación, desarrollo y estabilidad que se 

relacionan con las actitudes y comportamientos que presentan los 

estudiantes, de ahí que, si el ambiente familiar no es apropiado resulta 

siendo una influencia en la autoestima. 
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La educación busca en el estudiante una capacidad en la formación y 

consolidación crítica, creativa, así como mejorar la autoestima para que haya 

un desenvolvimiento adecuado en la sociedad. 

Si existe un diálogo adecuado se logrará aprendizajes significativos se 

aprenderá a tener mejores relaciones interpersonales, primero entre los 

miembros de familia y después con el entorno. La autoestima contribuye 

para construir una buena convivencia escolar, donde se aprende a vivir con 

respeto y solidaridad y así enfrentar los desafíos que se puedan llegar a 

tener en la vida. 

Al entrevistar a los estudiantes de la Institución Educativa Julio 

Gabancho Enríquez, del distrito de Macusani, Puno ellos manifestaron que: 

en su casa reciben maltrato por parte de los padres y familiares, como por 

ejemplo cuando no hacen algo bien los llaman “eres un inútil”, “eres torpe” y 

ellos mismos utilizan frases desvalorativas como “no se hacerlo”, “no puedo”, 

“ no soy capaz de aprenderlo”, “soy un tonto”, “un idiota” etc. , de igual 

manera se frustran ante la mínima adversidad, se sienten con baja 

autoestima, tienen cierta inseguridad, también cierta sensibilidad ante las 

críticas, además sentimientos de tristeza y melancolía la mayor parte del 

tiempo, miedo a los nuevos retos, irritabilidad y problemas para tomar 

decisiones 

2.2. Formulación del problema de investigación 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el clima social familiar y 

la autoestima de los estudiantes de tercero de secundaria de la institución 

educativa Julio Gabancho Enríquez, del distrito de Macusani, Puno 2019?  
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2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel del clima social familiar que presentan los 

estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa Julio 

Gabancho Enriquez, del distrito de Macusani, Puno 2019?  

b) ¿Cuál es el nivel de autoestima de los estudiantes de tercero de 

secundaria de la Institución Educativa Julio Gabancho Enriquez, del 

distrito de Macusani, Puno 2019? 

c) ¿Cuál será el grado de relación del clima social familiar y la 

autoestima de los estudiantes de tercero de secundaria de la 

Institución Educativa Julio Gabancho Enriquez, del distrito de 

Macusani, Puno 2019? 

d) ¿Como solucionar el problema de autoestima en estudiantes de 

tercero de secundaria de la Institución Educativa Julio Gabancho 

Enriquez, del distrito de Macusani, Puno 2019? 

2.3. Justificación  

La importancia de la presente investigación se basa en poder explicar 

la influencia del clima social familiar en la autoestima, tomando en cuenta 

que esta forma parte de la vida cotidiana del individuo para establecer 

vínculos emocionales entre los integrantes de la familia misma que ayudara 

al crecimiento emocional del estudiante.  

Al tener una baja autoestima el adolescente tendrá como 

manifestaciones: depresión, desinterés en los estudios, entre otros, que 

imposibilitarán una adecuada percepción de sí mismos, así como proponer 

soluciones para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

En el ámbito social la investigación va a contribuir en el proceso de 

socialización, la familia tiene un papel fundamental en el cuidado y la crianza 

de los hijos y, principalmente, en la transmisión de conocimientos, valores y 

costumbres que les permita adaptarse a la sociedad como personas activas 

y productivas experimentado cambios significativos, debido a los procesos 
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de integración escolar de estudiantes que presentan necesidades 

educativas, porque requieren de diferentes apoyos y recursos especializados 

para su formación y su desarrollo integral. Finalmente, la educación tiene 

como misión la de formar personas maduras y preparadas para el libre y 

responsable ejercicio de sus derechos y deberes, y ello pasa por ayudarles a 

desarrollar su autoestima. 

El clima familiar, se determina por el tipo de relaciones 

interpersonales que estables los miembros de una familia, ello influye de 

manera decisiva en la personalidad de los hijos; en este sentido se puede 

inferir que el ambiente familiar tiene funciones educativas y afectivas muy 

importantes. En el hogar se afirman los valores, afectos, actitudes y modos 

de ser que el adolescente va asimilando a lo largo de su vida. No obstante, 

se debe tener en cuenta, que dentro de toda familia se generan múltiples 

problemas, como una inadecuada comunicación, vicios de los padres, 

incomprensión entre los miembros de la familia, entre otros que van 

afectando el clima social de la familia.  

Estos problemas traen consecuencias negativas en la autoestima de 

los adolescentes y a partir de ello se generan traumas psicológicos, 

problemas en el aprendizaje y la dificultad para interactuar con su entorno. 

Por este motivo, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que se 

debe dedicar tiempo y esfuerzo; de ahí se desprende el deseo de investigar 

incidiendo en la familia y su influencia en el desarrollo integral de los 

adolescentes. 

La institución educativa secundaria Julio Gabancho Enriquez trabaja 

arduamente en función al principal elemento que es el estudiante y su 

familia, ellos constituyen la razón de ser como institución, y velar por su 

reinserción al núcleo familiar es la principal misión y visión. En este contexto 

el docente, que es el principal colaborador de la institución, tiene la 

preocupación y responsabilidad de abordar y tomar medidas de acción frente 

a los problemas que surgen en el autoestima del adolescente que vive en un 

ambiente hostil o un hogar con un mal clima familiar; ya que ello propicia la 
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aparición de niños/adolescentes violentos o agresivos, con profundas 

lesiones emocionales, morales, afectivas, sociales incluso intelectuales, que 

van complicando su proceso de adaptabilidad al entorno en el que se 

desenvuelve. 

El presente estudio es importante porque permitirá conocer la relación 

entre las variables clima social familiar y autoestima en adolescentes desde 

un enfoque sistémico. En general, los padres de familia suponen que cuando 

sus hijos padecen problemas escolares, cognitivos, emocionales y 

conductuales se debe que la causa proviene del mismo estudiante, sin 

embargo, desde la perspectiva sistémica se considera que cuando existe 

problemas de autoestima en el adolescente es porque hay pautas 

transaccionales disfuncionales entre los miembros que interfiere en el 

desarrollo de la autoestima y el bienestar de la familia. De tal manera que el 

presente estudio pretende, además, enriquecer dichas variables de 

investigación desde el enfoque sistémico. 

La familia hoy en día es analizada como un elemento fundamental en 

el desarrollo de todo individuo, son varios los estudios que nos llevan a tal 

aseveración. Siendo el clima social familiar, un factor trascendental en la 

vida de los adolescentes; el interés de la presente investigación, se basa en 

los problemas de autoestima que presentan los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria de la institución educativa secundaria Julio 

Gabancho Enriquez, al percibirse rechazados, ignorados o poco valorados 

por sus progenitores en un clima familiar inadecuado.  

En este sentido el trabajo estará enfocado a las relaciones de padres-

hijos/ hijos-padres, en busca de una estabilidad emocional y física que les 

permita la autorrealización. Sumado a ello el estudio tendrá valor teórico - 

científico ya que servirá como base de futuras investigaciones sobre el tema. 

El presente estudio será importante porque en base los resultados de 

la relación entre clima social familiar y autoestima en adolescentes se 

podrán implementar en estrategias promocionales y socioeducativas en la 
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Institución Educativa para prevenir familias disfuncionales e incrementar la 

autoestima de los adolescentes, así como facilitar el involucramiento de los 

padres de familia en el sistema educativo y viceversa. 

Desde un enfoque práctico, los resultados del estudio podrían servir 

de base para establecer estrategias educativas en los adolescentes y los 

padres de familia, en donde se explique a profundidad la importancia del 

clima familiar y el desarrollo de la autoestima del adolescente y sus posibles 

efectos producto de un inadecuado ambiente o entorno familiar. 

2.4. Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y la 

autoestima de los estudiantes de tercero de secundaria de la institución 

educativa Julio Gabancho Enríquez, del distrito de Macusani, Puno 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos  

a) Identificar el nivel del clima social familiar que presentan los 

estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa 

Julio Gabancho Enriquez, del distrito de Macusani, Puno 2019.  

b) Analizar el nivel de autoestima de los estudiantes de tercero de 

secundaria de la Institución Educativa Julio Gabancho Enriquez, 

del distrito de Macusani, Puno 2019. 

c) Establecer la relación del clima social familiar y la autoestima de los 

estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa 

Julio Gabancho Enriquez, del distrito de Macusani, Puno 2019. 

d) Proponer alternativas de solución al problema de autoestima en 

estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa 

Julio Gabancho Enriquez, del distrito de Macusani, Puno 2019. 
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2.5. Hipótesis  

Hi: Existe relacion del clima social familiar en la autoestima de los 

estudiantes de tercero de educación secundaria de la Institución Educativa 

Julio Gabancho Enriquez del distrito de Macusani, Puno 2019. 

Ho: No existe relacion del clima social familiar en la autoestima de los 

estudiantes de tercero de educación secundaria de la Institución Educativa 

Julio Gabancho Enriquez del distrito de Macusani, Puno 2019. 

2.6 Variable e indicadores  

Variable independiente 

Clima social familiar 

Dimensiones 

- Relaciones 

- Desarrollo  

- Estabilidad  

Variable dependiente 

Autoestima  

Dimensiones 

- De si mismo 

- Hogar  

- Social 

- Escuela  
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2.6.1. Operacionalización de variables 

 

Variable 1: Clima Social Familiar 
 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICA DE 

INSTRUMENTO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Clima social familiar es 
aquella situación social en la 
familia que se define con tres 
dimensiones fundamentales 
y cada una constituida por 
elementos que lo componen 
como: cohesión, 
expresividad conflicto, 
autonomía, actuación 
intelectual-cultural, social-
recreativo, moralidad 
religiosidad, control y 
organización 

Relaciones 

 Cohesión 

 Expresividad 

 conflicto TÉCNICA 

Encuesta 

INSTRUMENTO 

Escala de Clima 

Social Familiar 

(FES) 

 

Ordinal 

Desarrollo 

 Autonomía 

 Actuación 

 Intelectual- cultural 

 social-recreativo 

 Moralidad-Religiosa 

Estabilidad 
 Control 

 Organización 

      Fuente: Elaboracion propia 
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Variable 2: Autoestima 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICA DE 

INSTRUMENTO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Gil, citado por Saucedo (2017) 

refiere que la autoestima es 

una necesidad básica para la 

satisfacción personal, permite 

que se experimentefelicidad 

con lo que se es. Una persona 

con autoestima eficaz, 

presenta aprecio, aceptación, 

autoconciencia, apertura y 

bienestar (p.106). 

 

Si mismo general 

 Confianza en sí mismo 

 Auto-aceptación 

 Auto-respeto  

 Imagen de uno mismo en el 

plano físico 

 Fuerza personal  

 Recursos internos para 

adaptarse a diversas situaciones 

TÉCNICA 

Encuesta 

INSTRUMENTO 

Inventario de 

autoestima de Stanley 

Coopersmith, (sei) 

ordinal 
Social - pares 

 Aceptación por parte de otros 

 Respeto 

 Confianza de los otros  

 Nivel de inserción al medio por 

parte del individuo 

Hogar – padres 

 Clima del hogar 

 Aspiraciones familiares 

 Sentimiento de pertenencia a la 

familia 

 Vivencia de realización personal 

Escuela 

• Apreciación de las propias 

capacidades 

• Recursos internos para afrontar 

situaciones académico-laborales 

      Fuente: Elaboracion propia 
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2.7. Metodología  

2.7.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico  

2.7.2. Tipo de investigación 

Investigación correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de pobladores. 

 Ofrecen predicciones. 

 Explican la relación entre variables. 

 Cuantifican relaciones entre variables. 

2.7.3. Diseño de investigación 

 El diseño de esta investigación fue no experimental ya que observa a 

los fenómenos, tal como se dan (sin manipular deliberadamente las 

variables) 

 En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido, cuyo esquema es el siguiente: 

Esquema: 
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Dónde:    

M = Muestra 

O1 = Variable X 

O2 = Variable Y 

r = Relación de las variables de estudio. 

2.8. Población y muestra  

La población la conforman los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria en total 132 estudiantes distribuidos en 6 secciones. 

Muestra se utilizó el muestreo censal no probabilístico, es decir se tomó 

como unidad de análisis a 132 estudiantes de ambos sexos distribuidos en 6 

secciones, que constituye el total de la población, pertenecientes a 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa secundaria Julio Gabancho Enriquez, Macusani – Carabaya, 

Puno. 

 

Este trabajo de investigación se aplico a los estudiantes que 

estuvieron presentes en el desarrollo de la investigación, siendo 5 alumnos 

excluidos de la investigación por ausentarse, por motivos extracurriculares. 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas 

Se utilizó la encuesta para obtener información de Clima social 

familiar y la autoestima. 

Instrumentos  

Variable  Técnica Instrumento 

Clima Social Familiar Encuesta Escala de Clima Social Familiar 
(FES) 

Autoestima Encuesta Inventario de autoestima de 
Stanley Coopersmith, (SEI) 
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Instrumentos 

Cuestionarios. 

Instrumentos: El instrumento que se utilizó es: La Escala de Clima Social 

Familiar (FES) de RH. Moos, B.S. Moos y Trickeet  

Ficha Técnica Escala de Clima Social Familiar 

Nombre Original:    Escala de Clima Social Familiar (FES) 

Autores:     RH. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickeet 

Adaptación:    TEA Ediciones S.A., Madrid, España,1984 

Estandarización para Lima:  César Ruíz Alva y Eva Guerra 

Administración:    Individual y Colectiva 

Duración:     Variable (20 minutos Aproximadamente) 

Significación:  Evalúa las características socio 

ambientales y las relaciones personales en 

familia. 

Tipificación:  Baremos para la forma individual o grupal, 

elaborado con muestras para Lima 

Metropolitana. 

Dimensiones que mide:  

 Relaciones (Áreas: Cohesión, Expresividad, Conflicto),  

 Desarrollo (Áreas: Autonomía, Actuación, Intelectual- cultural, Social- 

 Recreativo y Moralidad- Religiosidad),  

 Estabilidad (Áreas: Control y Organización) 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos: Validez  

 Validez externa: Se asegurará la validez externa presentando el 

instrumento a 3 expertos en el área a investigar, quienes con sus 

sugerencias brindarán mayor calidad y especificidad al instrumento. 

 Validez interna: Para la validez interna, se obtendrá a través del 

análisis de correlación ítem-test, utilizando para ello el estadístico de 

Correlación de Pearson. 

Confiabilidad:  

 Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizará el índice de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. 

  La validez y confiabilidad se realizará en cada sub proyecto que se 

derive del proyecto línea de investigación 

Ficha Técnica  

Descripción del Instrumento 

Inventario de Autoestima Original Forma Escolar Coopersmith(1967) 

a) Nombre de la prueba: Test de autoestima. 

b) Autor: Coopersmith 

c) Adaptada y estandarizada por: Ayde Chahuayo Apaza, Betty 

Giovana Días Huamani 

d) Duración: Variable (15 a 20 minutos) 

e) Consta: Una hoja de respuestas junto con las instrucciones y una 

hoja de respuestas. (anexos) 

f) Aplicación: Escolares adolescentes de secundaria. 

g) Numero de ítems: 58 afirmaciones, con respuestas dicotómicas, 

ítems verdadero-falso que exponen información acerca de las 

características de la autoestima a través de la evaluación de 

cuatro subescalas y una escala de mentiras: 
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 Área Si mismo (SM) con 26 ítems 

 Área social (SOC) con 8 ítems 

 Área hogar (H) con 8 ítems 

 Área escuela (SCH) con 8 ítems 

h) Forma de calificación: Siguiendo la clave mediante 5 plantillas 

perforadas. Cada reactivo resuelto adecuadamente es calificado 

por un punto. Cada plantilla es colocada sobre el protocolo de 

respuestas del examinado, coordinando cada respuesta permite 

un puntaje parcial, para obtener una puntuación total de 50 que 

será multiplicado por dos, que nos dara el puntaje máximo de 100. 

i) Escala de mentiras: No se puntúa la cual es dudable a partir de 5 

respuestas dadas. 

j) Baremo/valoración 

NIVELES ESCALAS: AUTOESTIMA 

Con muy alta autoestima [95 -99] Puntos 

Con alta autoestima [80 - 90] Puntos 

Con media autoestima [30 - 75] Puntos 

Con baja autoestima [10 - 25] Puntos 

Con  muy baja autoestima [1 - 5] Puntos 

 

El puntaje se compara con la siguiente tabla para conocer el baremo 
su percentil. 

BAREMO DE PUNTUACIÓN 
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Significación: 

Las puntuaciones obtenidas se pueden interpretar en términos de los 

rangos centiles (P.T. = Puntaje Total, S.M. = Sí Mismo, SOC = Social, H = 

Hogar, SCH = Escuela. 

2.10. Analisis e interpretación de datos 

Para analizar la información de los instrumentos se utilizó modelos 

estadísticos matemáticos, en primer lugar, se organizó la información en una 

base datos en el programa Microsoft Excel. Seguidamente pasan por el 

proceso de codificación de ambos instrumentos cuyos datos obtenidos serán 

procesados en el programa SSPS versión 22, las cuales generaron tablas de 

frecuencias con sus respectivos porcentajes. 

 Los resultados se presentarán mediante gráficos, empleándose 

diagrama de barras, histogramas y gráfico de sectores, con uso de 

porcentajes. En cuanto a la técnica de análisis e interpretación de datos y 

resultados, se analizará cada uno de ellos, de acuerdo a los objetivos y 

variables de investigación; para poder contrastar hipótesis con variables y 

objetivos, y demostrar su validez. Finalmente se presentarán las 

conclusiones y recomendaciones orientadas a dar solución a la 

problemática. 
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2.11. Análisis e interpretación de los resultados 

Resultados de clima social familiar 

Tabla 1 

Dimensión relaciones 

Nivel Rango f % 

Alto 19 a 27 35 26 

Medio 10 a 18 84 64 

Bajo 0 a 9 13 10 

Total   132 100 
Fuente: Base de datos de clima social familiar  

 

Figura 1. Dimensión relaciones 

Analisis e interpretación 

De la tabla y figura 1, dimensión relaciones de la variable clima social 

familiar, se observa que, del total de estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa secundaria Julio Gabancho 

Enríquez, el 64% considera que está en un nivel medio, el 26% en un nivel 

alto y el 10% restante en un nivel bajo de relaciones. 
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Según Cobos. (2008), considera importante conocer cómo los 

adolescentes experimentan la relación con sus padres y cómo perciben que 

están siendo influenciados por éstos, con el fin de identificar las situaciones 

de riesgo a las que se exponen, así como los factores de protección, y 

buscar alternativas de intervención. (p.110) 

La dimensión denominada "relaciones" evalúa "el grado de 

comunicación y libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción 

conflictiva que la caracteriza" (Moos, 2010). 

Practicamente podemos notar que la gran mayoría de adolescentes 

practican una comunicación deficiente con los miembros de su familia para 

poder expresar sus ideas, sentimientos, emociones, ideas, pero que a veces 

en la práctica esto se agrava por factores de tiempo de los padres por sus 

labores agrarias y poca economía que impiden tener una comunicación 

adecuada.  
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Tabla 2 

Dimensión desarrollo 

Nivel Rango f % 

Alto 31 a 45 49 37 

Medio 16 a 30 68 52 

Bajo 0 a 15 15 11 

Total   132 100 
Fuente: Base de datos de clima social familiar 

 

Figura 2. Dimensión desarrollo 

Analisis e interpretación 

De la tabla y figura 2, dimensión desarrollo de la variable clima social 

familiar, se observa que, del total de estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa secundaria Julio Gabancho 

Enríquez, el 52% considera que está en un nivel medio, el 37% en un nivel 

alto y el 11% restante en un nivel bajo de desarrollo. 

Grotevant y Cooper, 2006; Hauser, Powers y Noam, 2010; Collins, 

Gleason y Sesma, 2010) postulan que la calidad de los intercambios entre 

padres e hijos y la toma de decisión compartida, contribuyen al desarrollo de 

competencias que son más o menos compatibles con un comportamiento 

responsable y autónomo. Niveles más maduros de estas competencias 
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individuales (desarrollo avanzado del yo y búsqueda y exploración de la 

identidad) están asociadas con las relaciones entre padres y adolescente, 

marcadas por conductas que fomentan la individualización (sostener y 

expresar perspectivas autónomas, siendo uno mismo) y la vinculación (sentir 

un vínculo con otros miembros de la familia). 

El nivel de desarrollo evalúa la importancia que tienen dentro de la 

familia ciertos procesos de desarrollo personal, que puedan ser fomentados 

o no, por la vida en común. 

La gran mayoría de estudiantes consideran que en su entorno familiar 

se practica eficientemente aspectos referidos a la autonomía para realizar 

actividades de tipo laboral o educativo, interés en las actividades de tipo 

político, intelectual cultural y social. 
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Tabla 3 

Dimensión estabilidad 

Nivel Rango f % 

Alto 13 a 18 39 30 

Medio 7 a 12 76 57 

Bajo 0 a 6 17 13 

Total   132 100 
Fuente: Base de datos de clima social familiar  

 

 

Figura 3. Dimensión estabilidad 

Analisis e interpretación 

De la tabla y figura 3, dimensión estabilidad de la variable clima social 

familiar, se observa que, del total de estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa secundaria Julio Gabancho 

Enríquez, el 57% considera que está en un nivel medio, el 30% en un nivel 

alto y el 13% restante en un nivel bajo de estabilidad. 

La comunicación, las relaciones afectivas, la organización en la 

realización de actividades, la importancia de los valores, son aspectos que 

caracterizan el clima familiar y contribuyen decisivamente al desarrollo 

personal de los más jóvenes. Las relaciones afectivas con los padres 
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contribuyen a desarrollar un sentido de seguridad y confianza. Diferentes 

investigaciones han concluido que los conflictos paternos están asociados 

con baja autoestima, el castigo patemo y el rechazo están asociados con 

agresividad en el niño y adolescente, el rechazo paterno produce ansiedad y 

baja autoestima, mientras que la atención y el calor paterno produce alta 

autoestima (Scott, Scott, y McCabe, 2011). 

Notamos que solo el 30 % de estudiantes afirma con sus respuestas 

que la estructura y organización de sus familias y el control que normalmente 

ejercen de los miembros de la familia sobre otros son excelentes, estas 

familias en el futuro podrán enfrentar mejor los problemas que se les 

presentan por su resilencia y organizacion. 

Podemos afirmar que el adolescente hace referencia a la ausencia de 

estabilidad, ya sea por la falta de apoyo, comprensión o baja autoestima que 

se ve reflejado en las interacciones de la familia o algunas actividades que 

realizan en conjunto. 
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Tabla 4 

Variable clima social familiar 

Nivel Rango f % 

Alto 61 a 90 46 35 

Medio 31 a 60 73 55 

Bajo 0 a 30 13 10 

Total   132 100 
Fuente: Base de datos de clima social familiar  

 

Figura 4. Variable clima social familiar 

Analisis e interpretación 

De la tabla y figura 4, variable clima social familiar, se observa que, 

del total de estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

institución educativa secundaria Julio Gabancho Enríquez, el 55% considera 

que está en un nivel medio, el 35% en un nivel alto y el 10% restante en un 

nivel bajo de clima social familiar. 

Clima social familiar es aquella situación social en la familia que se 

define con tres dimensiones fundamentales y cada una constituida por 

elementos que lo componen como: cohesión, expresividad conflicto, 

autonomía, intelectual-cultural, social-recreativo, moralidad religiosidad, 

control y organización (Moos (2010, p.66) 
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El medio familiar en que nace y crece una persona determina algunas 

características económicas y culturales que pueden limitar o favorecer su 

desarrollo personal y educativo. Para muchos expertos ningún factor es tan 

significativo para la autoestima como el clima familiar. La familia tiene gran 

importancia en el desarrollo tanto de la personalidad, como en el contacto 

interpersonal, además tiene efectos en la motivación hacia el estudio y 

expectativas de éxitos académicos en el futuro por lo que consideramos muy 

preocupantes los resultados encontrados para esta variable. 
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Variable 2: Autoestima 

Tabla 5 

Dimensión si mismo general 

Nivel Rango f % 

Alto 20 a 26 2 2 

Medio 12 a 19 95 71 

Bajo 0 a 11 35 27 

Total   132 100 
Fuente: Base de datos de autoestima en los estudiantes  

 

 

Figura 5. Dimensión si mismo general 

Analisis e interpretación 

De la tabla y figura 5, dimensión si mismo general de la variable 

autoestima, se observa que, del total de estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa secundaria Julio Gabancho 

Enríquez, el 71% considera que está en un nivel medio, el 27% en un nivel 

bajo y el 2% restante en un nivel alto de autoestima general 

Craighead, McHeal y Pope (2001), afirman que los individuos con alta 

autoestima, reflejan un autoconcepto positivo sobre su imagen corporal, así 
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como en relación a sus habilidades académicas, familiares y sociales. Ello 

implica que los individuos con alta autoestima se muestren seguros, 

acertados, eficientes, capaces, dignos y demuestren estar en disposición 

para lograr las metas, resolviendo problemas y demostrando habilidades de 

comunicación. 

En la dimensión si mismo general se puede considerar que los 

estudiantes con un 71% no han llegado a establecer una buena 

comunicación interpersonal, y no tienen una buena percepción de sí mismos, 

estas dos exigencias no les ha permitido obtener relaciones exitosas con 

otros estudiantes, con sus maestros, con su tutora y con sus padres. Han 

llegado a tener inseguridad y no se encamina hacia sus metas y objetivos, ni 

pueden procesar los cambios y las dificultades, ni superan los fracasos y 

adversidades; no han logrado una autonomía personal, ni han alcanzado su 

realización en base a una autoestima consciente; también no aceptan las 

responsabilidades, ni son creativos, innovadores, ni están motivados para 

desarrollar un tipo de liderazgo que los conduzcan a éxitos académicos en el 

entorno de su institución y, a éxitos en el entorno social de su hogar y 

comunidad. 
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Tabla 6 

Dimensión social 

Nivel Rango f % 

Alto 7 a 8 1 1 

Medio 4 a 6 75 57 

Bajo 0 a 3 56 42 

Total   132 100 

Fuente: Base de datos de autoestima en los estudiantes  

 

Figura 6. Dimensión social 

Analisis e interpretación 

De la tabla y figura 6, dimensión autoestima social de la variable 

autoestima, se observa que, del total de estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa secundaria Julio Gabancho 

Enríquez, el 57% considera que está en un nivel medio, el 42% en un nivel 

bajo y el 1% restante en un nivel alto de autoestima social. 

Coopersmith (2006), la interacción con otros individuos o grupos de 

pares consolida las habilidades de socialización, ampliamente ligadas al 

desarrollo de la autoestima; puesto que muestra las oportunidades de 

comunicarse con otras personas de manera directa y continua. Por tanto, si 

el ambiente que rodea al individuo es un mundo de paz y aceptación, 



46 

 

 

seguramente el individuo conseguirá seguridad, integración y armonía 

interior, lo cual constituirá la base del desarrollo de la autoestima. 

En conclusión, diremos con tristeza y preocupacion que el 42 % de 

estudiantes su desenvolvimiento en el entorno social es mala expresado en 

una comunicación básica comunicación esto se debe a la timidez del 

estudiante esto se puede notar en uno de las actividades que realiza en el 

aula como la exposición de sus trabajos. 

Por consiguiente, tener una autoestima positiva es de gran 

importancia para la vida personal y para el desenvolvimiento académico de 

los estudiantes en sus instituciones educativas, asimismo, su 

desenvolvimiento en el entorno social. Esto significa que, si los adolesentes 

tienen un reconocimiento de su identidad y saben comportarse frente a otros 

adolesenes en otros espacios, lejos de la familia y del hogar, entonces 

pueden interpretar la realidad externa y desarrollar sus propias experiencias, 

lo que influye en su rendimiento, en su sus cambios emotivos y otros. 
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Tabla 7 

Dimensión escolar 

Nivel Rango f % 

Alto 6 a 8 21 16 

Medio 3 a 5 95 72 

Bajo 0 a 2 16 12 

Total   132 100 

Fuente: Base de datos de autoestima en los estudiantes,  

 

Figura 7. Dimensión escolar 

Analisis e interpretación 

De la tabla y figura 7, dimensión escolar de la variable autoestima, se 

observa que, del total de estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la institución educativa secundaria Julio Gabancho Enríquez, 

el 72% considera que está en un nivel medio, el 16% en un nivel alto y el 

12% restante en un nivel bajo de la dimensión escolar. 

McKay y Fanning (2007), Explican que otro beneficio de la autoestima 

es el rendimiento escolar, pues existen cada vez más datos que apoyan la 

teoría de que hay una correlación entre la autoestima y el rendimiento 

escolar. Los estudiantes con éxito tienen un mayor y mejor sentido de valía 

personal y se sienten mejor consigo mismos. 
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Asimismo, se puede reconocer que frente a los resultados de que el 

72% tiene una autoestima moderada lo más conveniente sería tener una 

autoestima alta con esto van adquiriendo confianza en sí mismos, frentes 

compañeros, frente al docente, van desarrollando sus valores, sus 

sentimientos, tienen fe y creen en el desarrollo de sus habilidades, en sus 

competencias, en sus saberes. Los adolecentes tienden a reconocer sus 

logros y sus fracasos, pueden reaccionar frente a las dificultades y 

convertirlas en exitosas, pero eso depende de la motivación; los niños 

pueden desarrollar más su autoestima a partir de la orientación de sus 

profesores y de la práctica constante de sus éxitos 
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Tabla 8 

Dimensión hogar-padres 

Nivel Rango f % 

Alto 6 a 8 12 9 

Medio 3 a 5 104 79 

Bajo 0 a 2 16 12 

Total   132 100 

Fuente: Base de datos de autoestima en los estudiantes  

 

Figura 8. Dimensión hogar-padres 

Analisis e interpretación 

De la tabla y figura 8, dimensión hogar-padres de la variable 

autoestima, se observa que, del total de estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa secundaria Julio Gabancho 

Enríquez, el 79% considera que está en un nivel medio, el 12% en un nivel 

bajo y el 9% restante en un nivel alto de la dimensión hogar-padres. 

Craighead, McHale y Pope (2001), coinciden al afirmar que la 

autoestima se forma a consecuencia del autoconcepto y autocontrol. 

Explican los autores que el autoconcepto abarca las ideas que el individuo 

desarrolla acerca de lo que es realmente. Estas ideas se forman de acuerdo 

con las experiencias que tienen con las personas que les rodean; es decir, 
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cómo son tratados por ellos y en función de esto comienzan a comportarse. 

Por ello, la retroalimentación que reciben de los padres es un factor esencial 

en el proceso de la formación del autoconcepto y por ende, de la autoestima. 

Barroso (2008), destaca como elemento esencial las variables 

psicológicas vinculadas a la familia. Explica el autor que el individuo no 

puede ser estudiado sin considerar la influencia que ejerce la familia, puesto 

que su impacto es definitivo, puesto que la familia es la experiencia más 

importante en la vida del hombre, cualitativamente diferente a cualquier otra 

experiencia. 

Estos resultados tiene una explicación ya que los padres generan y 

fomentan que sus hijos tengan una alta y buena autoestima a partir de la 

aceptación y de la valoración, estos aspectos que se conviertan en virtudes 

tienden a mejorar ya que los padres asumen conciencia y responsabilidad 

para con sus hijos los aceptan como son corrigen su educación actúan con 

firmeza los protegen les ofrecen amor cariño trato personal, por consiguiente 

el niño evoluciona dentro de los pilares del trabajo del respeto que es más 

que suficiente para actuar con firmeza y se ha formado en ellos una buena y 

alta autoestima que va influir en su desarrollo personal, imagen, la práctica 

de valores en su entorno social. 
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Tabla 9 

Variable autoestima 

Nivel Rango f % 

Alto 70 a 100 0 0 

Medio 43 a 69 113 86 

Bajo 0 a 42 19 14 

Total   132 100 

Fuente: Base de datos de autoestima en los estudiantes  

 

Figura 9. Variable autoestima 

Analisis e interpretación 

De la tabla y figura 9, variable autoestima, se observa que, del total de 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 

educativa secundaria Julio Gabancho Enríquez, el 86% considera que está 

en un nivel medio y el 14% restante en un nivel bajo de autoestima. 

Branden N (2006) refiere que la autoestima es la confianza en nuestra 

capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos 

básicos de la vida. La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; 

el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a 

afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios 

morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. 
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Por otro lado, se entiende que las familias con hijos adolescentes deben dar 

mayor importancia a las relaciones y comunicación con éstos, considerando 

que necesitan buscar su propia autonomía y se encuentran con muchos 

miedos y temores debido a los procesos que está experimentando su cuerpo 

y que todo ello hace que ésta sea una etapa crítica en sus vidas y que los 

conflictos que puedan surgir en sus familias los llevarán a tener crisis a nivel 

afectivo  

Así tenemos que Coopersmith sustentan que el clima social familiar 

afecta la formación de la autoestima en los miembros de la familia, de lo 

referido por dicho autor, se obtiene que el clima social familiar apreciado e 

interpretado por los adolescentes es un importante determinante en el 

desarrollo y formación de su propia autoestima. 
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Tabla 10 

Prueba de normalidad de las variables clima social familiar y autoestima 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

D. Relaciones .121 132 .000 .964 132 .002 

D. Desarrollo .103 132 .002 .953 132 .000 

D. Estabilidad .130 132 .000 .962 132 .001 

V. Clima social 

familiar 

.082 132 .031 .972 132 .008 

V. Autoestima .084 132 .023 .986 132 .201 

Fuente: SPSS v23 

Interpretación 

 De la tabla 10, prueba de normalidad de las variables clima social 

familiar y autoestima, se observa que: 

 La dimensión relaciones no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 

30) 0.008 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

La dimensión desarrollo no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones desarrollo a 

30) 0.002 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión estabilidad no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones desarrollo 

a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La variable clima social familiar, no se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.031 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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 La variable autoestima, no se distribuye según la ley Normal ya que la 

p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 

30) 0.023 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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Comprobacion de la hipótesis 

Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable clima social familiar y 

la variable autoestima 

  
CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 
AUTOESTIMA 

CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 

Correlación 1 ,912 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 132 132 

AUTOESTIMA 

Correlación ,912 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 132 132 
Fuente: SPSS v23 

 

 

Figura 10. Diagrama de dispersión clima social familiar – autoestima 
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Analisis e interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable clima social familiar y la variable autoestima, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION 0.912 que nos indica el grado de relación entre nuestras 

dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA MUY FUERTE entre la variable clima social familiar y la variable 

autoestima. 

Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en clima social familiar le corresponden los mayores resultados 

en autoestima, y a menores resultados en clima social familiar le 

corresponde menores resultados en autoestima. La ecuación y=31.5+0.33x 

nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.730, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 73.0% 

de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

3.1. Datos generales  

1. Nombre: Programa de Autoestima 

2. Institución: Aplicado en la institución educativa Julio Gabancho Enríquez, 

del distrito de Macusani, Puno 

3. Aulas: Tercero de Secundaria  

4. Turno: Mañana  

5. Edad: 13 años  

6. Duración: Del 2 de agosto al 30 de agosto 
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3.2. Fundamentación 

Los Programas de autoestima han cobrado gran importancia en la 

actualidad, desde el enfoque de Delors, sobre los 4 pilares de la Educación, 

refuerza la necesidad de aprender a vivir juntos y aprender a ser, es decir 

tener la capacidad de saber convivir en paz y armonía, así como formar la 

propia personalidad, actuando con autonomía, juicio y responsabilidad 

social. Así mismo Branden reafirma que la autoestima es una necesidad 

humana básica que influye sobre nuestra conducta y debemos aprender a 

satisfacerla mediante el ejercicio de nuestras facultades humanas. 

3.2. Justificación 

Este Programa se justifica por la necesidad de establecer relaciones 

interpersonales sanas y duraderas, en un ambiente que ofrezca el respeto 

entre todas las estudiantes teniendo en cuenta que las actitudes que se 

muestran en el aula no obedecen a prácticas tolerantes y el desarrollo de 

habilidades sociales en todo el grupo. 

Es por eso que, con la finalidad de mejorar las relaciones 

interpersonales de los educandos, es propicia la aplicación de un Programa 

de autoestima en donde El estudiante desarrollará la capacidad para 

comprender las emociones propias y de sus compañeras, capacidad de 

sentir empatía respecto a sus emociones, capacidad para ser tolerantes y la 

capacidad para trabajar en equipo. De esta manera como lo menciono 

Buendía, J. (2009) los estudiantes expresaran sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado y a su vez resolverán 

los problemas que se les presenten cotidianamente. 

3.3. Objetivo 

El desarrollo de este programa tiene como objetivo el fortalecimiento 

de la autoestima en los estudiantes que están cursando estudios de tercero 

de secundaria, así mismo además de la mejora de la autoestima les 

permitirá el conocimiento de nuevas técnicas y estrategias para tal fin. 
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3.4. Cronograma de acciones del programa de autoestima 

N° de 
Sesiones 

Fecha Actividades Responsables 

2 de agosto Aplicación del pre test de 
Relaciones Interpersonales 
aula 3° “A” 

Jessi Karen, 
Delgado Cruz  

30 de agosto Aplicación del pre test de 
Relaciones Interpersonales 
aula 3° “A 

 Antes del inicio de las sesiones se les entrega a 
estudiantes unos cuadernillos a manera de diarios en 
donde escribirán todas las experiencias, sentimientos y 
pensamiento que vayan surgiendo durante el 
desarrollo de las sesiones. 
 
 

Jessi Karen, 
Delgado Cruz  

Unidad N° 1: Aprendiendo acerca de nuestros pensamientos 
negativos: la crítica negativa 

N° 1 2 de agosto “Defino la calidad de mis 
pensamientos”  
El estudiante  
- Conoce casos de 
pensamientos erróneos.  
- Utiliza pensamiento 
alternativo y explica ¿Por 
qué? 

Jessi Karen, 
Delgado Cruz  

N° 2 9 de agosto “Cambiando las críticas 
negativas”  
El estudiante: 
- Visualiza un video de un 
caso real, sobre el suicidio de 
un adolescente para luego 
expresar sus comentarios. 
- Lee una lectura que narra 
algo que le ocurre a un chico 
de edad, esta lectura se leerá 
por partes. 
- Identifica las críticas 
negativas. 

Jessi Karen, 
Delgado Cruz  

N° 3 23 de agosto Introducirnos en el análisis de 
nuestros pensamientos 
negativos  
El estudiante:  
- Lee la tercera parte de la 

Jessi Karen, 
Delgado Cruz  
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historia de Luis  
- Visualiza ejemplos que 
deberían haber colocado en 
su ficha, el estudiante 
compara lo visualizado con lo 
escrito en su ficha. 

N° 4 30 de Agosto Aprendo a descubrir y atrapar 
la crítica negativa  
El estudiante:  
- Evalúa situaciones en las 
que suele aparecer la crítica 
negativa  
- Lee una ficha con una serie 
de ejercicios con el fin de 
aprender a atrapar a la crítica 
negativa  
- Toma nota de los 
momentos y de los 
pensamientos negativos que 
surjan y tomarán nota de la 
hora y hacer algún 
comentario por escrito de los 
pensamientos negativos que 
han surgido 

Jessi Karen, 
Delgado Cruz  

 

3.5. Evaluación  

La evaluación de cada una de las sesiones se realizará a través de 

preguntas metacognitivas. 

1. ¿Me gustó esta actividad?  

2. ¿Qué aprendizaje te ha proporcionado?  

3. ¿Crees que la sesión ha sido efectiva para toda el aula? ¿Por qué?  

4. ¿Qué cambios o sugerencias propones para la siguiente sesión? 
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SESION N° 1 

I. Título: “Defino la calidad de mis pensamientos”  

II. Duración: 50 min  

III. Aprendizaje esperado: Aprender a desenmascarar los pensamientos 

erróneos y cómo vencerlos.  

IV. Secuencia didáctica: 

FECHA ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

 INICIO  
- Se les presentan expresiones 
cotidianas que se suelen utilizar.  
- Las estudiantes identificaran ¿Cuáles 
de estos pensamientos son negativos y 
cuáles son negativos?  
- Una vez clasificados se les pregunta 
¿Por qué creen que existen 
pensamientos negativos? ¿Cómo se van 
construyendo?  
DESARROLLO  
- Se les explica la hoja “Los 10 
mecanismos para crear pensamientos 
erróneos”.  
- Se dividen en pequeños grupos. Cada 
grupo estudiará una hoja de casos, 
indicando los pensamientos erróneos 
que encuentre en los distintos casos y 
escribirá en cada recuadro un 
pensamiento positivo alternativo.  
- Posteriormente cada grupo presentará 
su caso, explicando ¿Por qué han 
utilizado un pensamiento alternativo?  
CIERRE  
- Se les entrega una ficha personal en 
donde escribirán a partir de los 
pensamientos erróneos existentes, los 
pensamientos personales que deben de 
cambiar necesariamente  
- Escriben en sus diarios, las 
experiencias nuevas a partir de la 
sesión. 

-Multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hoja impresa  
- Expresión verbal  
- Diálogo grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ficha impresa  
- cuadernillos 
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LOS 10 MECANISMOS PARA CREAR PENSAMIENTOS ERRÓNEOS 

Mecanismo Definición Enunciados típicos 

Hipergeneralización Sacar conclusiones 
generales Incorrectas 
de un hecho o detalle 
concreto. 

Todo el mundo… 
Siempre...  
Nadie... 

Designación global. Hacer afirmaciones 
simplistas que dan una 
visión distorsionada de 
uno mismo. 

Soy un...  
Soy muy... 

Filtrado negativo. Ver las cosas fijándose 
sólo en lo negativo. 

Esto está mal... y 
esto...  
y esto... y esto… 

Pensamiento polarizado 
o maniqueo. 

Ver las cosas como 
enteramente buenas o 
enteramente malas. 

Soy totalmente...  
Es totalmente... 

Autoacusación. Sentirse culpable de 
todo, sea responsable 
o no de lo ocurrido. 

No sé cómo, pero lo 
tenía que haber 
evitado... Siempre lo 
estropeo todo... 

Personalización o 
autoatribución 

Sentir que lo que 
sucede alrededor 
siempre está en 
relación con uno mismo 

Seguro que se refiere a 
mí...  
Lo ha dicho por mí... 

Proyección Creer que los demás 
ven las cosas como 
uno mismo. 

Por qué no hacemos 
esto, a mi hermano le 
gusta... Tengo frío, 
ponte un jersey... 

Hipercontrol. Pensar que todo está 
bajo nuestro control. 

Puedo con todo... 

Hipocontrol. Pensar que nada está 
bajo nuestro control. 

No puedo hacer nada... 
Pasará lo que tenga 
que pasar... 

Razonamiento emocional Usar sentimientos, 
prejuicios, simpatías o 
antipatías para valorar 
la realidad. 

No me cae bien, luego 
lo hace mal... 

 

Cómo vencerlos  

 Romper con el pensamiento sirviéndose de palabras o frases contundentes 

como: no, mentira, calla, para con esta basura, no es verdad... 

 Desenmascarar el mecanismo.  
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 Análisis realistas que tengan en cuenta toda la realidad y sus distintos 

matices. 

 Pensamientos positivos, viendo el lado bueno de las cosas.  

 Autoafirmar nuestra propia valía y nuestras posibilidades de forma realista y 

optimista. 

FICHA DE APLICACIÓN  

Instrucción: Escribir a partir de los pensamientos erróneos descritos, los 

pensamientos personales que deben de cambiar necesariamente 

Caso N° 1  

He derramado sobre mi compañera Sofía un vaso de coca-cola en una 

fiesta. Soy un tonto. Estropeo todo lo que toco. 

 

Caso N° 2  

He suspendido tres asignaturas. Nunca Conseguiré aprobarlas. Los 

profesores me tienen mala fe. Por más que haga no saldré del pozo… 
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Caso N° 3  

Carmen no se ha callado mi secreto. No se puede confiar en nadie. Todo el 

mundo me engaña. 

 

 

Caso N° 4  

Las chicas no se interesan por mí. Soy tan bajo me engaña. 

 

Caso N° 5 

He pedido ayuda a un compañero de clase para un trabajo y me ha dicho 

que no puede. Nadie quiere saber nada de mí. 
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Caso N° 6 

Los chicos mayores del barrio se meten conmigo y yo me dejo para que no 

me peguen. No sé hacer otra cosa.. Me siento mal 

 

 

Caso N° 7 

Mi nariz es enorme. Con lo fea que soy, ¿qué chico se fijará en mí? 

 

Caso N° 8 

Seguro que no apruebo la evaluación. Soy un desastre y no me acordaré de 

nada. Ya lo verás, me saldrá fatal. 
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Caso N° 9 

Pedro se ha reído. Seguro que de mí. Soy un payaso. Todos se burlan de 

mí. 
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SESION N° 2 

I. TÍTULO: “Cambiando las críticas negativas”  

II. DURACIÓN: 45 min  

III. APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer el daño que ocasionan las 

críticas negativas y asumir acciones concretas para evitarlo.  

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FECHA ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

 INICIO  
- Se les presentan un video de un caso 
real, sobre el suicidio de un adolescente 
por las críticas constantes de sus 
compañeros de aula.  
- Se les solicita que expresen todos los 
comentarios que puedan surgir a partir 
del contenido del video. 
DESARROLLO  
- Se les entrega una lectura de una 
historia que narra algo que le ocurre a 
un chico de edad similar a las 
estudiantes  
- De la lectura de esta primera parte de 
la Historia de Luis, se desprende que 
Luis ha actuado como una persona con 
baja autoestima. Sus pensamientos 
hace que se sienta fracasado. Su voz 
interior es crítica, negativa y dañina para 
sí mismo.  
-  Se resaltan en la ficha las expresiones 
que Luis ha utilizado como: - ¡Soy un 
inútil! - ¡Nunca me ha entrado la Historia 
y nunca me entrará! - ¡Gala pensará que 
soy un cobarde!  
- Luego se les entrega la segunda parte 
de la lectura y se les entrega otra ficha 
en donde les tocará reflexionar sobre los 
pensamientos que abordan a Luis en 
esta parte de la Historia.  
- Anotan los pensamientos que Luis ha 
utilizado referidos a la crítica negativa de 
la que estamos hablando. 
CIERRE  
- Se les entrega pensamientos que 
tengan que ver con una autoestima 
positiva, reflexionan en base a ella, 
pegan el pensamiento en su diario.  

 
-Multimedia 
 
 
 
 
 
 
- Hoja impresa  
- Lapiceros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cuadernillos  
- Lapiceros  
- Caja con papelitos de 
colores 
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- Para que comiences a recordar, anota 
las siete formas distintas que puede 
adoptar la crítica negativa.  
- Escriben en sus diarios, las 
experiencias nuevas a partir de la 
sesión. 

 

FICHA DE APLICACIÓN 

LA HISTORIA DE LUIS. 1. ª PARTE 

Luis llevaba tres días preparando el examen de historia, cada día que 

pasaba aumentaba su nivel de nerviosismo. No era la primera vez que tenía 

un examen oral; recordaba el fracaso anterior. El curso pasado en un 

examen oral había estado fatal, le dieron la peor nota de su vida en una 

asignatura.  

Sólo le quedaban tres días para el examen, pero ya se imaginaba hundido 

delante del profesor; también escuchaba un monólogo continuo: “¡Qué 

fastidio, un examen oral!... me pondré otra vez nervioso, me quedaré mudo y 

no sabré que responder...claro, la historia, ¡soy un inútil!, no me ha entrado 

nunca y nunca me entrará. ¡Me ha fastidiado Don Desiderio poniéndome un 

examen oral!, ¡seguro que viene a por mí!”  

Luis se sentía abordado por estos pensamientos, al tiempo que intentaba 

concentrarse en el estudio.  

El nerviosismo de Luis iba aumentando día a día.  

El día del examen, esperando su turno para entrar en el despacho de Don 

Desiderio, estuvo a punto de abandonar. En ese momento le asaltaban los 

siguientes pensamientos: “Lo mejor que puedo hacer es largarme para casa 

y no hacer el examen. Total, voy a suspender haga lo que haga...Pero no, 

me quedo, ¿qué van a pensar mis padres si me retiro?, ¿qué pensarán mis 

compañeros?, Gala pensará que soy un cobarde y que no me he atrevido a 

enfrentarme a esa situación”.  
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Luis era incapaz de retener sus pensamientos y seguía diciéndose a sí 

mismo: “Me encantaría parecerme a Pedro, además de ser físicamente 

atractivo no se pone nervioso por nada...Sé que Pedro lleva tiempo detrás 

de Gala...me encantaría que Pedro se quedara paralizado delante de Don 

Desiderio y suspendiera...” 

 

2.ª PARTE  

Por fin a Luis le tocó su turno, entró, se sentó, no sabía dónde colocar sus 

manos y decidió ponerlas sobre la mesa, para disimular sus nervios jugando 

con un encendedor.  

Don Desiderio, sin mirarle, le lanzó la pregunta. Luis, a medida que iba 

contestando, iba poniéndose cada vez más rígido, su voz comenzaba a 

sonar monótona y temblorosa, al tiempo que comenzaba a sudar y a 

tartamudear ligeramente. Estaba escuchando su voz interna, su voz crítica 

estaba haciendo realidad, ahora, todo aquello que había estado temiendo 

desde que le anunciaron la fecha del examen.  

Luis seguía respondiendo a la pregunta mientras soportaba la carga de sus 

pensamientos: “Aquí estás, haciendo el imbécil,..., eres torpe,..., no 

conseguirás serenarte nunca,..., si sigo así suspenderé...”. 
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FICHA DE APLICACIÓN 

CONTESTA  

Ahora te toca a ti reflexionar sobre los pensamientos que abordan a Luis en 

esta parte de la Historia. Anota los pensamientos que Luis ha utilizado 

referidos a la crítica negativa de la que estamos hablando.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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SESIÓN N° 3 

I. TÍTULO: Introducirnos en el análisis de nuestros pensamientos negativos  

II. DURACIÓN: 45 min  

III. APRENDIZAJE ESPERADO: Analizar nuestros pensamientos negativos 

a través de una lectura den un caso común.  

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FECHA ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

 INICIO  
- Se hace un recuerdo general del caso 
de Luis leído en las sesiones 
anteriores  
- Se les solicita recordar expresiones y 
pensamientos del caso de Luis que 
tengan que ver con pensamientos 
erróneos.  
DESARROLLO  
- Se les entrega la tercera parte de la 
historia de Luis  
- Después de la lectura, se les entrega 
una ficha en donde escribirán ejemplos 
extraídos de las distintas formas que 
adopta la crítica negativa en los 
pensamientos y comentarios de Luis:  
- Se muestran en pantalla los ejemplos 
que deberían haber colocado en su 
ficha, la estudiante compara lo 
visualizado con lo escrito en su ficha. 
CIERRE  
- Escriben en sus diarios, las 
experiencias nuevas a partir de la 
sesión. 

 
-Expresión verbal 
 
 
 
 
 
-Ficha impresa  
- Multimedia  
- Lapiceros  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cuadernillos  
- Lapiceros  

 

FICHA DE LECTURA 

LA HISTORIA DE LUIS. 2.ª PARTE  

Luis salió del examen con una terrible sensación de fracaso por haberse 

puesto tan nervioso; pero, a la vez, salió aliviado por que el mal trago ya 

había pasado. Instantes después se encontró con Gala y ésta le preguntó 

qué tal le había ido en el examen. Luis contestó que no le había ido muy 
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bien, que esperaba suspender, y que su único deseo en ese momento era el 

de no tener que someterse nunca más a un examen de este tipo.  

Por otro lado, Luis pensaba en la lamentable imagen que estaba 

ofreciéndole a Gala. Pensaba: “Gala no se merece un novio como 

yo...Nervioso... Cobarde...” El camino de regreso a casa se convirtió en un 

continuo lamento. Antes de llegar a casa, al dar la vuelta a la esquina que 

llega hasta su calle, notó que Pedro venía con un grupo de amigos 

caminando en su dirección y pensó: “Qué envidia, a Pedro le va todo bien, 

además de sacar buenas notas, su padre tiene un cochazo...”. Pedro se 

detuvo ante él y le preguntó por el examen. Luis, entrecortado, le dijo que le 

había salido bien, y sin saber cómo continuar con la conversación 

argumentó: 

- Bueno Pedro, hasta mañana, tengo un poco de prisa. Luis siguió el camino 

de regreso a casa pensando en Pedro; por más que ahondaba en sus 

pensamientos no lograba encontrar nada que le hiciera destacar respecto a 

Pedro. Después de todas estas cavilaciones, encontró algo que pudo dejarle 

tranquilo, al menos momentánea mente, cuando Luis pensó: “¡Ya sé!, mi 

padre gana bastante más que el suyo...”. Al llegar a casa su madre le 

preguntó por el examen y él contestó algo irritado:  

- ¿Cómo crees que puede haberme salido?, ¡me ha salido fatal. ¡Soy un 

inútil, nunca lograré aprobar un examen oral! Con el fin de calmarle, u madre 

contestó con voz serena:  

- Seguro que no lo has hecho tan mal como dices. Y Luis, con un profundo 

tono de resignación, replicó:  

- No lo podía haber hecho peor.  

La madre de Luis trató de animarle, comentándole que esto no era el fin del 

mundo y que pensara en las vacaciones y en lo bien que lo había pasado, 

desde que era pequeño, en el pueblo donde veraneaban, y en lo bien que se 

lo pasaría este verano. Pero Luis seguía sintiéndose hundido. Por más que 
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lo intentaba, no lograba encontrar nada en su vida que le hiciera sentirse 

satisfecho. Sus pensamientos se referían constantemente al “maldito 

examen”. No lograba quitarse de la cabeza a Don Desiderio y a su manía de 

poner exámenes orales.  

En una ocasión, con motivo de una entrevista de tutoría, Don Desiderio 

había manifestado a Luis su convencimiento de que con esfuerzo podría 

sacar la asignatura en junio; pero Luis salió pensando que Don Desiderio no 

había sido sincero con él y que estaba seguro de que colocarle un examen 

oral tenía la insana intención de fastidiarle. Luis pensó en ese momento: 

“Don Desiderio se las gasta así” 

Momentos después se le pasó a Luis por la cabeza que, después de todo, 

sería posible que en los próximos años, tuviera más suerte con otros 

profesores de Historia que fueran menos maniáticos para los exámenes 

orales que Don Desiderio.  

Días después, cuando recogió las calificaciones no quiso mirarlas. Estaba 

seguro, de antemano, de qué asignaturas iba a aprobar y cuales suspender. 

Luis le dio a Gala el Boletín de notas para que ella fuera la primera en 

mirarlas. Gala comentó entusiasmada: No te lo vas a creer, has aprobado la 

historia.  

Luis no acababa de creer lo que salía de los labios de Gala. 
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FICHA DE APLICACIÓN 

CONTESTA 

 Después de la lectura de la tercera parte de la historia, anota ejemplos de 

las distintas formas que adopta la crítica negativa en los pensamientos y 

comentarios de Luis: 

1. COMPARACIÓN 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

2. GENERALIZACIÓN 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

3. DESCALIFICACIÓN GLOBAL 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. FILTRADO NEGATIVO 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. PENSAMIENTO POLARIZADO 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. ATRIBUCIONES ERRÓNEAS 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. PERSONALIZACIÓN 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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COMPARA TUS EJEMPLOS 

1. COMPARACIÓN 

“Qué envidia, a Pedro le va todo bien. Además de sacar buenas notas, su 

padre tiene un cochazo...”. 

“...No encontraba nada que le hiciera destacar respecto a Pedro...”. 

2. GENERALIZACIÓN 

“...Nunca lograré aprobar un examen oral...”. 

3. DESCALIFICACIÓN GLOBAL 

“...Nervioso...Cobarde...”. “Soy un inútil”. 

4. FILTRADO NEGATIVO 

“...Luis se sentía hundido y no lograba encontrar ningún acontecimiento de 

su vida que le hiciera sentirse satisfecho...”. 

 “...Luis no acababa de creer lo que salía de los labios de Gala...” 

5. PENSAMIENTO POLARIZADO 

- “Me ha salido fatal”. - “No lo podía haber hecho peor”. 

6. ATRIBUCIONES ERRÓNEAS 

La causa de su fracaso en Historia se debe al examen oral. Al ser así, Luis 

no puede hacer nada para remediar esto. Él llega a pensar que es posible 

que en los próximos años apruebe con más facilidad puesto que se 

encontrará con otros profesores que no le pongan exámenes orales. Ante 

esta situación Luis no cree que pueda hacer nada para aprobar: “NO TIENE 

EL CONTROL DE LA SITUACIÓN”. 
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7. PERSONALIZACIÓN 

“...Estaba seguro que de Don Raul le había colocado el examen oral para 

fastidiarle...”. 
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SESIÓN N° 4 

I. TÍTULO: Aprendo a descubrir y atrapar la crítica negativa 

II. DURACIÓN: 45 min 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: Identificar y analizar las críticas negativas 

clasificándola según las formas que suele adoptar. Y entrenarse para 

aprender a manejar esas voces internas para que sean favorables en el 

desarrollo de la autoestima 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FECHA ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

 INICIO  
- A través de la técnica “lluvia de ideas”, 
se solicita a las estudiantes que escriban 
en la pizarra todos los pensamientos 
negativos que suelen rondar en sus 
mentes u otras que sean conocidas.  
- Recordamos fragmentos de la historia 
de Luis. Por ejemplo: “¡Inútil!... ¡nunca lo 
conseguirás!...pensará que soy un 
cobarde...”.  
- Explicarles que atrapar la crítica 
negativa exige un verdadero 
compromiso y un esfuerzo continuado.  
DESARROLLO  
- Se les presenta algunas situaciones en 
las que suele aparecer la crítica negativa  
- Cuando te presentan a gente que no 
conoces.  
- Cuando hablas con chicos o chicas de 
otro sexo que consideras atractivos.  
- Cuando fracasas después de haber 
intentado algo.  
- Cuando alguien te echa una bronca.  
- Cuando hablas con personas que 
tienen autoridad para ti.  
- Cuando hablas con tus padres.  
- Cuando crees que no se están 
respetando tus derechos. 
- Se les entrega una ficha con una serie 
de ejercicios con el fin de aprender a 
atrapar a la crítica negativa cuando 
aparezca en nuestros pensamientos.  
- Recuerdan los pensamientos negativos 
que les haya ocurrido en los últimos 
días. Describe la situación en la que 
ocurrió y qué fue lo que pensaron.  

 
- Pizarra  
-  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
- Ficha impresa  
- Lapiceros 
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- Elegirán un día concreto (mañana, 
pasado mañana, etc.). Durante ese día, 
desde que se levanten hasta que se 
acuesten, apunta el número de veces 
que tengan algún pensamiento negativo.  
- Deberán tomar nota de los momentos y 
de los pensamientos negativos que 
surjan y tomarán nota de la hora y hacer 
algún comentario por escrito de los 
pensamientos negativos que han 
surgido. 
CIERRE  
- Escriben en sus diarios, las 
experiencias nuevas a partir de la 
sesión.  
- Consultar y realizar monitoreo del uso 
de la muñeca de trapo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cuadernillos  
- Lapiceros 
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FICHA DE APLICACIÓN 

EJERCICIO 1  

Haz un esfuerzo por recordar algún pensamiento negativo que te haya 

ocurrido en los últimos días. Describe la situación en la que ocurrió y qué fue 

lo que pensaste. (Si no recuerdas nada, no te preocupes, los próximos 

ejercicios te ayudarán a descubrir y a atrapar a tu crítica negativa).  

SITUACIÓN  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

PENSAMIENTO NEGATIVO 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

EJERCICIO 2  

Para que comiences a entrenarte en la caza de pensamientos negativos, te 

vendrá bien realizar el próximo ejercicio: Debes elegir un día concreto 

(mañana, pasado mañana, etc.). Durante ese día, desde que te levantes 

hasta que te acuestes, apunta el número de veces que te has sorprendido 

teniendo algún pensamiento negativo. Recuerda que en este ejercicio sólo 

debes apuntar el número de veces que esto ocurre. Te sorprenderás de la 

frecuencia con la que nuestros pensamientos pueden convertirse en críticos 

y dañinos para nosotros mismos.  

EJERCICIO 3  

En el ejercicio anterior nos hemos introducido en el arte de la caza de la 

crítica negativa y dañina. El próximo ejercicio supone un paso más en este 

aprendizaje. Durante los dos próximos días, con la ayuda de lápiz y un 

cuaderno de mano, debes tomar nota de los momentos y de los 

pensamientos negativos que te ocurran.  

Debes anotar la hora y hacer algún comentario por escrito de los 

pensamientos negativos que te han surgido. Debes procurar cazar, al 

menos, diez pensamientos negativos diarios. 
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INSTRUCCIONES: Toma nota de los pensamientos negativos que te 

ocurren a lo largo del día y anota la hora en que te suceden. Esfuérzate en 

cazar diariamente aproximadamente 10 ocasiones en los que te abordan tus 

pensamientos negativos. 

ANOTACIONES DEL PRIMER DÍA ELEGIDO 
 ____ DE_________________DEL AÑO____ 

N SUCESO Y CRÍTICA 
NEGATIVA 

HORA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

ANOTACIONES DEL SEGUNDO DÍA ELEGIDO 
 ____ DE_________________DEL AÑO____ 

N SUCESO Y CRÍTICA 
NEGATIVA 

HORA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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CONCLUSIONES 

Primera: Existe una presencia media de clima social familiar con 55% en los 

estudiantes de educación secundaria. 

Segunda: Del análisis estadístico se considero que los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la institución educativa 

secundaria Julio Gabancho Enríquez se encuentran en un nivel 

medio de autoestima, lo que nos indica que muchos de los 

estudiantes no se sienten seguros de si mismo por completo, no 

obstante existe un pequeño porcentaje de estudiantes que tiene 

un nivel bajo de autoestima por no presentar un clima social 

familiar adecuado para su desarrollo personal y profesional. 

 Tercera: Con la implementación de una propuesta de solución se tratará de 

mejorar la autoestima. 

  Cuarta: Los resultados de los cuestionarios aplicados evidencian que el 

clima social familiar influye de manera regular en la autoestima de 

los estudiantes. Por lo tanto, se acepta la hipótesis. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Realizar investigaciones sobre el clima social familiar en relación 

con otras variables como inteligencia emocional, asertividad, uso 

de equipos electrónicos de comunicación, violencia, utilización de 

redes sociales.  

Segunda: Realizar investigaciones sobre la autoestima en relación con otras 

variables como toma de decisión, logro de los aprendizajes.  

Tercera: Desarrollar talleres dirigidos a los padres de familia de los 

estudiantes de educación secundaria sobre la importancia del 

clima socio familiar, en la formación de la autoestima de sus hijos. 

Cuarta:   Elaborar investigaciones para elaborar y validar instrumentos para 

la medición de autoestima básicamente en adolescentes 

estudiantes en nuestro continente, para facilitar la medición de las 

variables, así como contar con instrumentos más apropiados y 

confiables que logren complementar los ya existentes. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y SU RELACION CON LA AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JULIO GABANCHO 

ENRIQUEZ, MACUSANI – CARABAYA - PUNO 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema principal 
 
¿Cuál es el nivel de 
relación que existe entre 
el clima social familiar y 
la autoestima de los 
estudiantes de tercero de 
secundaria de la 
institución educativa Julio 
Gabancho Enríquez, del 
distrito de Macusani, 
Puno 2019?  

Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel del 
clima social familiar que 
presentan los estudiantes 
de tercero de secundaria 
de la Institución 
Educativa Julio 
Gabancho Enriquez, del 
distrito de Macusani, 

Objetivo general 
 
Determinar la relación que 
existe entre el clima social 
familiar y la autoestima de los 
estudiantes de tercero de 
secundaria de la institución 
educativa Julio Gabancho 
Enríquez, del distrito de 
Macusani, Puno 2019. 

Objetivos específicos: 

a) Identificar el nivel del clima 
social familiar que presentan 
los estudiantes de tercero de 
secundaria de la Institución 
Educativa Julio Gabancho 
Enriquez, del distrito de 
Macusani, Puno 2019.  
b) Analizar el nivel de 
autoestima de los estudiantes 
de tercero de secundaria de la 

Hipótesis alterna 
 
H1: Existe relación del 
clima social familiar en la 
autoestima de los 
estudiantes de tercero de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Julio Gabancho Enriquez 
del distrito de Macusani, 
Puno 2019. 
 
Hipótesis nula 

Ho: No existe relacion del 
clima social familiar en la 
autoestima de los 
estudiantes de tercero de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Julio Gabancho Enriquez 
del distrito de Macusani, 
Puno 2019. 

Variable X: 

Clima Social Familiar 
 

Dimensiones: 

Relaciones 

Desarrollo 

Estabilidad 

 
 

Variable y: 
Autoestima 

 
Dimensiones: 

Si mismo general 

Social - pares 

Hogar – padres 

Escuela 

 

Tipo de Investigación 

Correlacional 
 
Nivel de investigación  
Básico 
 
Método de investigación 
Científico. 
 
Diseño de investigación 
Descriptivo correlacional 
 
Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos. 
 

Técnica Instrumento 

Encuesta Escala de Clima 
Social Familiar 
(FES) 

Encuesta Inventario de 
autoestima de 
Stanley 
Coopersmith, 
(sei) 
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Puno 2019?  
b) ¿Cuál es el nivel de 
autoestima de los 
estudiantes de tercero de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Julio Gabancho 
Enriquez, del distrito de 
Macusani, Puno 2019? 
c) ¿Cuál será el grado 
de relación del clima 
social familiar y la 
autoestima de los 
estudiantes de tercero de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Julio Gabancho 
Enriquez, del distrito de 
Macusani, Puno 2019? 
d) ¿Como solucionar el 
problema de autoestima 
en estudiantes de tercero 
de secundaria de la 
Institución Educativa Julio 
Gabancho Enriquez, del 
distrito de Macusani, Puno 
2019. 

Institución Educativa Julio 
Gabancho Enriquez, del 
distrito de Macusani, Puno 
2019. 

c) Establecer la relación del 
clima social familiar y la 
autoestima de los estudiantes 
de tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Julio 
Gabancho Enriquez, del 
distrito de Macusani, Puno 
2019. 
d) Proponer alternativas de 
solución al problema de 
autoestima en estudiantes de 
tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Julio 
Gabancho Enriquez, del 
distrito de Macusani, Puno 
2019. 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN FAMILIA (FES) 

DE R.H. MOOS 

Apellidos y Nombres:………………………………………… 

Edad:.................... Sexo: M ( )       F ( ) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta en este impreso, una serie de frases. Los 

mismos que usted tiene que leer y decidir si le parecen verdaderos o falsos 

en relación con su familia. Si Ud. cree que respecto a su familia, la frase es 

verdadera o falsa marcará con una (X) en el espacio correspondiente. 

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros (v) (f) 

2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos 
para sí mismos.                                                                                          

(v) (f) 

3. En nuestra familia peleamos mucho.                                                   (v) (f) 

4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.         (v) (f) 

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

(v) 
 

(f) 

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales o sociales en 
familia. 

(v) 
 

(f) 

7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre (v) (f) 

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las 
diversas actividades de la iglesia.                                                    

(v) (f) 

9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.       (v) (f) 

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. (v) (f) 

11. Muchas veces da la impresión de que en casos solo estamos 
“pasando el rato”.                                                                                              

(v) (f) 

12. En casa hablamos abiertamente de los que nos parece o 
queremos. 

(v) (f) 

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos (v) (f) 

14. En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de 
cada uno.                                                                                                         

(v) (f) 

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.                      (v) (f) 

16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, 
conferencias, etc.)                                                                                                         

(v) (f) 

17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.                   (v) (f) 

18. En mi casa no rezamos en familia.                                                   (v) (f) 

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios.                                    (v) (f) 

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir (v) (f) 

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.             (v) (f) 
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22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos.              (v) (f) 

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

(v) (f) 

24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.                      (v) (f) 

25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.   (v) (f) 

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.   (v) (f) 

27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte.         (v) (f) 

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana 
Santa, Santa Rosa de Lima, etc.                                                                  

(v) (f) 

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

(v) (f) 

30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. (v) (f) 

31. En mi familia estamos fuertemente unidos.                                 (v) (f) 

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.           (v) (f) 

33. Los miembros de la familia, casi nunca expresamos nuestra 
cólera. 

(v) (f) 

34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.                          (v) (f) 

35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el 
mejor”.  

(v) (f) 

36. Nos interesan poco las actividades culturales.                            (v) (f) 

37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.                    (v) (f) 

38. No creemos en el cielo o en el infierno. (v) (f) 

39. En mi familia la puntualidad es muy importante. (v) (f) 

40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. (v) (f) 

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

(v) (f) 

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

(v) (f) 

43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a 
otras. 

(v) (f) 

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

(v) (f) 

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. (v) (f) 

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. (v) (f) 

47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. (v) (f) 

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

(v) (f) 

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. (v) (f) 

50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. (v) (f) 

51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. (v) (f) 

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

(v) (f) 

53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos. (v) (f) 

54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en sí 
misma cuando surge un problema. 

(v) (f) 

55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo 
o las notas en el colegio. 

(v) (f) 

56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical. (v) (f) 

57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de 
trabajo o del colegio. 

(v) (f) 

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fé. (v) (f) 
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59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden 
limpios y ordenados. 

(v) (f) 

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

(v) (f) 

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. (v) (f) 

62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. (v) (f) 

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

(v) (f) 

64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros al 
defender sus propios derechos. 

(v) (f) 

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. (v) (f) 

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o 
leemos obras literarias. 

(v) (f) 

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

(v) (f) 

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es 
bueno o malo. 

(v) (f) 

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

(v) (f) 

70. En mi familia cada uno tiene la libertad para lo que quiera. (v) (f) 

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. (v) (f) 

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que decidimos. (v) (f) 

73. Los miembros de mi familia estamos enfrentados unos con otros. (v) (f) 

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

(v)  (f) 

75. “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi 
familia. 

(v) (f) 

76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer. (v) (f) 

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. (v) (f) 

78. En mi casa, leer la Biblia es algo importante. (v) (f) 

79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. (v) (f) 

80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. (v) (f) 

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. (v) (f) 

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 
espontáneo. 

(v) (f) 

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

(v) (f) 

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

(v) (f) 

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el 
trabajo o en el estudio. 

(v) (f) 

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

(v) (f) 

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

(v) (f) 

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

(v) (f) 

89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente 
después de comer. 

(v) (f) 

90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya. (v) (f) 
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ANEXO Nº 3 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

NOMBRE:  ...............................................................................................................  

EDAD:  ................................... SEXO: Masculino ( ) Femenino ( ) 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase describe 

como te sientes generalmente, responde "verdadero". Si la frase no describe como 

te sientes generalmente, responde "falso". 

 

    V  F   

( )   ( ) 1. Generalmente las cosas que pasan no me afectan. 

( )   ( ) 2. Es muy difícil hablar frente a la clase. 

( )   ( ) 3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mi. 

 

( ) ( ) 4. Puedo tomar decisiones fácilmente. 

( ) ( ) 5. Soy una persona divertida. 

( ) ( ) 6. En mi me casa me enojo fácilmente. 

( ) ( ) 7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 

( ) ( ) 8. Soy conocido(a) entre los chicos de mi edad 

( ) ( ) 9. Mis padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos. 

( ) ( ) 10. Me rindo fácilmente. 

( ) ( ) 11. Mis padres esperan mucho de mi. 

( ) ( ) 12. Es bastante difícil ser "yo mismo". 

( ) ( ) 13. Mi vida está llena de problemas. 

( ) ( ) 14. Los chicos mayormente aceptan mis ideas. 

( ) ( ) 15. Tengo una mala opinión acerca de mi mismo. 

( ) ( ) 16. Muchas veces me gustaría irme de casa. 

( ) ( ) 17. Mayormente me siento fastidiado en la escuela. 

( ) ( ) 18. Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de personas. 
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( ) ( ) 19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 

( ) ( ) 20. Mis padres me comprenden. 

( ) ( ) 21. La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo. 

( ) ( ) 22. Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionados. 

( ) ( ) 23. Me siento desmoralizado en la escuela. 

( ) ( ) 24. Desearía ser otra persona. 

( ) ( ) 25. No se puede confiar en mí. 

( v) ( f) 26. No me preocupo de nada. 

( ) ( ) 27. Estoy seguro de mi mismo. 

( ) ( ) 28. Me aceptan fácilmente un grupo. 

( ) ( ) 29. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 

( ) ( ) 30. Paso bastante tiempo soñando despierto. 

( ) ( ) 31. Desearía tener menos edad de la que tengo. 

( ) ( ) 32. Siempre hago lo correcto. 

( ) ( ) 33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela. 

 

( ) ( ) 34. Alguien siempre tiene que decirme lo que tengo que hacer. 

( ) ( ) 35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 

( ) ( ) 36. Nunca estoy contento. 

( ) ( ) 37. Estoy haciendo lo mejor que puedo. 

( ) ( ) 38. Generalmente puedo cuidarme solo. 

( ) ( ) 39. Soy bastante feliz. 

( ) ( ) 40. Preferiría jugar con niños más pequeños que yo. 

( ) ( ) 41. Me gustan todas las personas que conozco. 

( ) ( ) 42. Me gusta cuando me llaman a la pizarra. 

( ) ( ) 43. Me entiendo a mi mismo. 

( ) ( ) 44. Nadie me presta mucha atención en casa. 

( ) ( ) 45. Nunca me resondran. 

( ) ( ) 46. No me está yendo tan bien en la escuela. 

( ) ( ) 47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 
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( ) ( ) 48. Realmente no me gusta ser un niño. 

( ) ( ) 49. No me gusta estar con otras personas. 

( ) ( ) 50. Nunca soy tímido. 

( ) ( ) 51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo. 

( ) ( ) 52. Los chicos generalmente se agarran conmigo. 

( ) ( ) 53. Siempre digo la verdad. 

() ( ) 54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente 

capaz. 

( ) ( ) 55. No me importa lo que me pase. 

( ) ( ) 56. Soy un fracasado. 

( ) ( ) 57. Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención. 

( ) ( ) 58. Siempre se lo que digo. 
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HOJA DE CLAVES DE RESPUESTAS PARA EL INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

                                                    (S.COOPERSMITH) 

V  F  ITEM 

( X)  (  )  1. 

(  )  ( X)  2. . 

(  )  (X )  3. 

( X)  (  )  4. . 

( X)  (  )  5. . 

(  )  ( X)  6. . 

(  )  ( X)  7. . 

(X )  (  )  8. 

( X)  (  )  9. . 

(  )  (X )  10. 

(  )  ( X)  11. 

(  )  (X )  12. 

(  )  (X )  13. 

( X)  (  )  14. 

(  )  ( X)  15. . 

(  )  ( X)  16. . 

(  )  (X )  17. . 

(  )  (X )  18. 

( X)  (  )  19. 
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(X )  (  )  20. 

(  )  (X )  21. . 

(  )  ( X)  22. 

(  )  (X )  23. . 

(  )  ( X)  24. 

(  )  ( X)  25. 

( X)  (  )  26. 

( X)  (  )  27. 

( X)  (  )  28. 

(X )  (  ) 29. . 

(  )  ( X)  30. . 

(  )  (X ) 31. 

( X)  (  )  32. 

( X)  (  )  33. 

(  )  (X ) 34. 

(  )  ( X)  35. 

(X )  (  )  36. 

(X )  (  )  37. 

( X)  (  )  38. 

( X)  (  )  39. 

(  )  ( X)  40. 

(X )  (  )  41. 

( X)  (  )  42. 
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(X )  (  )  43. 

(  )  ( X)  44. 

(X )  (  )  45 

(  )       ( X)  46. 

( X)  (  )  47. 

(  )  ( X)  48. 

(  )  ( X)  49. 

(X )  (  )  50. 

(  )  ( X)  51. 

(  )  (X )  52. 

( X)  (  )  53. 

(  )  (X )  54. 

(  )  ( X)  55. . 

(  )  (X )  56. 

(  )  (X )  57. 
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