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PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Presento el trabajo de investigación titulado “Clima social familiar y su relación 

con la autoeficacia en estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Fausto Franco, Camaná, Arequipa, 2018”, cuyo objetivo es 

determinar si existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la 

autoeficacia en estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Fausto Franco, Camaná, Arequipa, 2018. 

Trabajo de Investigación que evidencia el interés de la educadora en plantear 

soluciones a los problemas educativos, partiendo de una concienzuda 

investigación.  

El clima socio familiar se constituye en un aspecto muy importante, de los 

estudiantes de educación superior en Camaná, un porcentaje significativo viven 

solos, ya que proceden de localidades rurales de la provincia, su percepción 

respecto de su familia, será muy significativo en su desenvolvimiento integral 

como persona y académicamente. 

La autoeficacia es un atributo y capacidad de las personas de tener control 

sobre sus acciones, siendo primordial su estudio en estudiantes de educación 

superior técnica, puesto que se interrelacionan de forma permanente con seres 

humanos en su contexto laboral, a su vez su desempeño en los talleres de 

práctica sea institucional y comunal, es un eje esencial alrededor del cual se 

mueve un sinnúmero de variables, que, de uno u otro modo, son un reflejo del 

mercado laboral. Por esta razón, la autoeficacia, representa un factor fundamental 

en el entendimiento y comprensión de su desempeño estudiantil en la institución 

de formación académica.  
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exigidos por esta Casa de Estudios a través de nuestra queridísima Facultad de 

Ciencias de la Educación y de la Unidad de Postgrado. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea determinar si existe relación directa y 

significativa entre el clima social familiar y la autoeficacia en estudiantes del I 

Semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, 

Camaná, Arequipa, 2018. 

El trabajo de investigación es descriptiva, correlacional, responde a un diseño 

de investigación No experimental, consideró una población de 87 estudiantes. El 

acopio de los datos se realizó con la aplicación de instrumentos, para la Variable 

X referido a clima socio familiar se empleó la Escala de Moos, para la Variable Y 

que corresponde a la Autoeficacia se utilizó Escala de Autoeficacia. Habiéndose 

procesado y analizado la información haciendo uso de los programas MS EXCEL 

y SPPS. 

Los resultados de esta investigación demuestran que existe una relación 

moderada, directa, positiva significativa entre el clima socio familiar y la 

autoeficacia en los en estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, 2018, se concluye que 

el clima socio familiar de los estudiantes afecta positivamente en su autoeficacia. 

 

Palabras clave: clima social familiar, autoeficacia. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation proposes to determine if there is a direct and 

significant relationship between the family social climate and self-efficacy in 

students of the First Semester of the Technological Higher Education Institute 

"Fausto Franco", Camaná, Arequipa, 2018. 

The research work is descriptive, correlational, responds to a non-

experimental research design, considered a population of 87 students. The data 

was collected with the application of instruments, for Variable X referring to family 

socio-climatic climate the Moos Scale was used, for Variable Y, which 

corresponds to Self-efficacy, Scale of Self-efficacy was used. Having processed 

and analyzed the information using the MS EXCEL and SPPS programs. 

The results of this research show that there is a moderate, direct, positive 

significant relationship between the socio-family climate and self-efficacy in 

students of the I Semester of the Technological Higher Education Institute "Fausto 

Franco", Camaná, Arequipa, 2018, concludes that the socio-family climate of 

students positively affects their self-efficacy. 

 

Key word: family socio-climate, self-efficacy. 



vii 

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN ..............................................................................................................ii 

RESUMEN ........................................................................................................................ v 

ABSTRACT ...................................................................................................................... vi 

INDICE…. ........................................................................................................................ vii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. xii 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 1 

CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA Y LAS HABILIDADES SOCIALES ................................. 1 

1.1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 1 

1.1.1. A nivel internacional ............................................................................... 1 

1.1.2. A nivel nacional ...................................................................................... 1 

1.1.3. A nivel local ............................................................................................ 3 

1.2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR ........................................................................................ 4 

1.2.1. Evolución histórica de la familia ............................................................. 4 

1.2.2. Definición de familia ............................................................................... 5 

1.2.3. Qué entendemos por clima familiar ....................................................... 7 

1.2.4. Factores del clima familiar ..................................................................... 7 

1.2.4.1. Relaciones .................................................................................. 7 

1.2.4.2. Desarrollo ................................................................................... 9 

1.2.4.3. Estabilidad ................................................................................ 10 

1.2.5. Tipos de familia .................................................................................... 11 

1.2.6. Funciones de la familia ........................................................................ 15 

1.2.7. Problemas que enfrentan las familias en la actualidad ........................ 15 

1.2.8. Características de la familia desde un enfoque sistémico ................... 16 

1.3. AUTOEFICACIA ...................................................................................................... 18 

1.3.1. Definición ............................................................................................. 18 

1.3.2. Dimensiones de la autoeficacia ........................................................... 20 

1.3.2.1. Magnitud ................................................................................. 20 

1.3.2.2. Fuerza ..................................................................................... 21 

1.3.2.3. Generalidad ............................................................................ 22 

1.3.3. Características de una persona autoeficaz .......................................... 22 

1.3.4. Tipos de Autoeficacia ........................................................................... 23 

1.3.5. Factores e Importancia ........................................................................ 25 

1.3.6. Teoría de aprendizaje social ................................................................ 26 

1.3.7. Clima social familiar y la autoeficacia .................................................. 27 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 28 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................. 28 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 28 

2.1.2. Delimitación ......................................................................................... 30 

2.1.3. Formulación del problema .................................................................... 30 

2.1.3.1. Interrogante principal .............................................................. 30 

2.1.3.2. Interrogantes específicas ........................................................ 30 

2.1.3. Objetivos .............................................................................................. 31 

2.1.3.1. Objetivo General ..................................................................... 31 

2.1.3.2. Objetivos específicos .............................................................. 31 



viii 

2.1.4. Formulación de la hipótesis ................................................................. 32 

2.1.4.1. Hipótesis general .................................................................... 32 

2.1.5. Variables e indicadores ........................................................................ 32 

2.1.5.1. Variable Independiente: .......................................................... 32 

2.1.5.2. Variable dependiente: ............................................................. 32 

2.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 32 

2.1.1. Delimitación de la población y muestra ................................................ 32 

2.1.2. Tipo de Investigación ........................................................................... 33 

2.1.3. Tipo de diseño de investigación ........................................................... 34 

2.1.4. Técnicas e instrumentos ...................................................................... 35 

2.2. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................. 35 

2.2.1. Procesamiento estadístico ................................................................... 36 

2.2.2. Análisis e interpretación de los resultados ........................................... 36 

2.3. CORRELACION DE RESULTADOS ........................................................................ 49 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 62 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: TALLERES DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN LA 

EDUCACION SUPERIOR ............................................................................................... 62 

3.1. Título 62 

3.2. Definición de los Talleres de fortalecimiento familiar en educación superior ............ 62 

3.3. Fundamentación ...................................................................................................... 62 

3.4. Finalidad .................................................................................................................. 63 

3.5. Cronograma de los Talleres ..................................................................................... 64 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 74 

SUGERENCIAS .............................................................................................................. 75 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 76 

ANEXOS  ....................................................................................................................... 79 

 



ix 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Relaciones .............................................................................................. 37 

Tabla 2: Desarrollo ............................................................................................... 39 

Tabla 3: Estabilidad .............................................................................................. 40 

Tabla 4: Clima socio familiar ................................................................................ 42 

Tabla 5: Dimensión Magnitud ............................................................................... 43 

Tabla 6: Dimensión Fuerza .................................................................................. 45 

Tabla 7: Dimensión Generalidad .......................................................................... 46 

Tabla 8: Variable Autoeficacia .............................................................................. 47 

Tabla 9: Correlación entre el indicador 1 Relaciones de la variable 1 Clima socio 

familiar con la variable 2 Autoeficacia ...................................................... 49 

Tabla 10: Correlación entre el indicador 2 Desarrollo de la variable 1 Clima socio 

familiar con la variable 2 Autoeficacia ...................................................... 51 

Tabla 11: Correlación entre el indicador 3 Estabilidad de la variable 1 Clima socio 

familiar con la variable 2 Autoeficacia ................................................... 52 

Tabla 12: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el indicador 1 

Magnitud de la variable 2 Autoeficacia .................................................. 54 

Tabla 13: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el indicador 1 

Fuerza de la variable 2 Autoeficacia ...................................................... 55 

Tabla 14: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el indicador 3  

Generalidad de la variable 2 Autoeficacia ............................................. 57 

Tabla 15: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con la variable 2 

Autoeficacia ........................................................................................... 58 

Tabla 16: Prueba de contraste de hipótesis para la rel ación entre la variable 1 

Clima socio familiar con la variable 2 Autoeficacia ................................ 60 

 



x 

INDICE DE GRAFICOS 

Gráfico 1: Relaciones ........................................................................................... 38 

Gráfico 2: Desarrollo ............................................................................................ 39 

Gráfico 3: Estabilidad ........................................................................................... 41 

Gráfico 4: Clima socio familiar .............................................................................. 42 

Gráfico 5: Dimensión Magnitud ............................................................................ 44 

Gráfico 6: Dimensión Fuerza ................................................................................ 45 

Gráfico 7: Dimensión Generalidad ....................................................................... 46 

Gráfico 8: Variable Autoeficacia ........................................................................... 48 

Gráfico 9: Correlación entre el indicador 1 Relaciones de la variable 1 Clima socio 

familiar con la variable 2 Autoeficacia ................................................... 50 

Gráfico 10: Correlación entre el indicador 2 Desarrollo de la variable 1 Clima socio 

familiar con la variable 2 Autoeficacia ................................................. 51 

Gráfico 11: Correlación entre el indicador 3 Estabilidad de la variable 1 Clima 

socio familiar con la variable 2 Autoeficacia ........................................ 53 

Gráfico 12: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el indicador 1 

Magnitud de la variable 2 Autoeficacia ................................................ 54 

Gráfico 13: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el indicador 1 

Fuerza de la variable 2 Autoeficacia .................................................... 56 

Gráfico 14: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el indicador 3  

Generalidad de la variable 2 Autoeficacia ........................................... 57 

Gráfico 15: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con la variable 2 

Autoeficacia ......................................................................................... 59 

Gráfico 16: Prueba R de Pearson ........................................................................ 61 

 



xi 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1: POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................. 33 

 



xii 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación como fenómeno social tiene entre sus actores educativos, a los 

estudiantes, quienes se encuentran de manera permanente en interacción con 

sus homogéneos académicos y fundamentalmente cumplen una misión 

trascendente, cual es, fortalecer su formación integral como estudiante, en ese 

contexto, el educando como ser humano y más como futuro técnico tiene que 

desplegar en su cotidiano vivir un conjunto de competencias y capacidades socio 

laborales. 

Tanto en el contexto mundial como a nivel nacional y a nivel laboral, hay una 

tendencia a prestar mayor atención al fortalecimiento de las capacidades 

emocionales en los trabajadores. En el aula y/o talleres, los estudiantes actúan de 

forma racional como irracional. Sus acciones dependen de diversos factores, su 

capacidad de ejercitar un pensamiento crítico, que tenga en cuenta estos factores 

es fundamental para su futuro laboral. Conviene señalar que la aplicación de este 

pensamiento depende de su capacidad de demostrar su autoeficacia fortalecido 

por la influencia del ambiente familiar. 

La presente investigación titulada: “Clima social familiar y su relación con la 

autoeficacia en estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, 2018”, expresa la realidad 

educativa respecto al rasgo característico principal de los estudiantes, que son el 

clima socio familiar y cómo éstos repercuten en su autoeficacia. 

Por razones metodológicas nuestro trabajo de investigación comprende tres 

Capítulos. 
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Capítulo I: Marco Teórico, en el que se exponen aspectos que sustentan el 

problema de investigación. 

Capítulo II: Consideramos el problema de investigación a Investigar, tenemos 

en cuenta la justificación, objetivos, hipótesis, variables, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, población y muestra. 

Capitulo III: La propuesta de solución. 

Se incluye en la presente investigación las conclusiones en número de cuatro, 

así como sugerencias, bibliografía utilizada y anexos en el que se encuentra los 

test (Escala de Moos y la Escala de Autoeficacia) utilizados como instrumentos. 

Esperamos que la presente investigación se constituya en un aporte para la 

comunidad educativa y científica. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA Y LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. A nivel internacional 

Valle, Regueiro, Rodríguez, Piñeiro, Freire, Ferradás y Suárez  (2015) 

presenta su tesis en el contexto internacional, cuya denominación es “Perfiles 

motivacionales como combinación de expectativas de autoeficacia y metas 

académicas en estudiantes universitarios”, el presente estudio tiene como objetivo 

determinar ciertos perfiles motivacionales que fuesen factibles de identificar, esto 

basándose en la combinación de ciertas metas académicas. Se proyectó con un 

enfoque cuantitativo tipo descriptivo correlacional. La muestra se obtuvo con la 

participación de 1858 estudiantes pertenecientes a cinco universidades públicas 

españolas. Los resultados que se obtuvieron rescataron la importancia de las 

expectativas de autoeficacia, ya que juega un rol de vital importancia en la 

relación entre las metas y el rendimiento de los estudiantes universitarios. Se 

encontraron relaciones importantes como: baja motivación y medio nivel de 

autoeficacia (14.5%); baja motivación y baja autoeficacia (11,4%) 

1.1.2. A nivel nacional 

Agramonte (2017) en su Tesis: “Clima social familiar y actitud emprendedora 

en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Bagua”: 

Amazonas, Perú, 2016”, esta investigación es de carácter descriptivo 

correlacional y transversal, tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño  no 

experimental, se utilizó como instrumentos validados: La Escala de Clima Social 
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Familiar de Moos, y Escala de actitud emprendedora, la población y muestra que 

consideró fueron la totalidad de estudiantes que ascienden a 183 alumnos. Entre 

los resultados, mediante el análisis estadístico del Coeficiente de correlación de 

Spearman se obtuvo el resultado de 0,078 y un p valor igual a 0, 292 (p valor 

>0,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. En 

conclusión, el clima social familiar no se relaciona con la actitud emprendedora de 

los jóvenes estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Bagua”  

Chigne (2017) en su Tesis: “Autoeficacia y procrastinación académica en 

estudiantes de una universidad nacional de Lima Metropolitana, 2017”, esta 

investigación es de carácter descriptivo correlacional, tiene un enfoque 

cuantitativo, con un diseño  no experimental – transversal de alcance 

correlacional, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos: el 

Cuestionario de Autoeficacia de Juan Rider Bendezú Huapaya (2015) y el 

Cuestionario de Procratinación Académica de Deborah Ann Busko (1998), la 

población y muestra que consideró fueron la totalidad de estudiantes que 

ascienden a 160 alumnos universitarios de ambos sexos de la escuela de radio 

imagen de la Universidad Nacional Federico Villareal. Entre los resultados, 

mediante el análisis estadístico del Coeficiente de correlación de Spearman se 

obtuvo el resultado del coeficiente de correlación de Spearman entre la variable 

autoeficacia y la variable procrastinación académica de -0,321 por lo que se 

establece que existe una correlación negativa baja y significativa (p= 0, 000) entre 

ambas variables en estudiantes de la escuela de radio imagen de una universidad 

nacional de Lima Metropolitana 2017. 
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1.1.3. A nivel local 

Sucasaca (2016) en su Tesis: “El clima familiar y el rendimiento académico en 

el área de Comunicación de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 40044 San Martín de Porres del Distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa 2016”, esta investigación es de carácter descriptivo 

correlacional, tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño  no experimental, se 

utilizó la técnica el Test de clima familiar para los estudiantes y las Actas de 

evaluación en el área de Comunicación de los estudiantes, como instrumentos 

emplearon los ítems del Test de clima familiar y las notas de las actas de 

evaluación en el área de Comunicación de los estudiantes, la población y muestra 

que consideró fueron la totalidad de estudiantes que ascienden a 150 alumnos 

del sexto grado de estudios de educación primaria. Arribaron a las siguientes 

conclusiones: El clima familiar influye significativamente en el rendimiento 

académico del área de Comunicación de los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria; el clima familiar de los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria, tienen una mayor incidencia el nivel inadecuado con 114 

estudiantes lo que constituye el 76% del total de estudiantes, es decir los 

estudiantes tienen dificultades de aspectos de relaciones, desarrollo y estabilidad 

con su familia. La correlación de Pearson es de 0,63, lo que indica que existe una 

correlación positiva moderada, con una significancia de 0,5. Si existe relación 

entre el Clima Familiar y Rendimiento Académico del Área de Comunicación en 

los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 40044 San Martín de Porres del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2016. 
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1.2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

1.2.1. Evolución histórica de la familia 

Es importante conocer como la familia ha ido evolucionando a través de la 

historia. Al inicio de la humanidad cuando los grupos humanos eran nómades, los 

grupos se alternaban en parejas, no existían reglas, sus relaciones eran simples y 

sencillas. Descubierta la agricultura que determinó el afincamiento en un territorio, 

se organizaron en función de los clanes, donde de manera elemental se 

constituyeron los vínculos familiares, hecho que impactó en la organización de la 

sociedad.  (Press, 2011, p. 27). 

Cada grupo, se fue expandiendo en miembros y posesiones de territorio, en el 

siglo XVI, previo a la era industrial, la familia se formalizó en cuanto a su unión y 

se constituyó en el corazón de la actividad económica. Ya en el mundo industrial, 

las familias desde el punto de vista económico se dispersaron, cada miembro fue 

captado por grades industrias. 

A finales del siglo XX, las familias sufren cambios, un gran número optan por 

la convivencia, por la adopción de niños y/o niñas, por el alquiler de vientres, 

inseminaciones y fertilizaciones in vitro, todo ello reconfigura la concepción de 

una familia. 

A comienzos del siglo XXI, aún persisten las familias monoparentales, familias 

extensas, se mantienen cohesionadas por la problemática común que enfrentan. 

Esta revisión histórica de la familia, permite señalar la finalidad de la familia, 

que es, el dar protección psicosocial a sus miembros, brindarles educación que 
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los prepare para actuar en el mundo exterior a ella, su integración a la cultura y su 

trasmisión de la misma. 

1.2.2. Definición de familia 

A continuación, se planteará la definición de familia bajo el enfoque sistémico. 

Sánchez y Valencia (2007, p.18) indican que este paradigma del enfoque 

sistémico, es utilizado para los estudios y problemas sociales y humanos 

considerados como sistemas, se trata de reconocer la complejidad de los 

sistemas. Perinat (2007) sostiene que en este enfoque no tiene mucha 

importancia las unidades del sistema, sino es trascendente las interacciones que 

se dan entre ellas. 

Según el enfoque sistémico, la familia, es considerada como un sistema 

social, donde cada uno de sus miembros se encuentra ligados entre sí e 

interactúan en forma permanente dándole identidad y cohesión. (Press, 2011, p. 

21). 

La familia es una unidad muy compleja, constituida por varias unidades (sus 

miembros) con sus características, ligadas entre sí por sus relaciones. Los 

miembros que la constituyen se encuentran en permanente interacción entre sí y 

con el exterior, formando parte de contextos sociales más amplios. (Press, 2011, 

p. 32). 

Según Eguiluz (2003, p.1) la familia es un sistema interactivo y abierto, 

compuesto por varios subsistemas que ejercen interacciones recíprocas, quiere 

decir, que comprende a varias unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento; cada parte del sistema se comporta como una unidad 
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diferenciada, al mismo tiempo que influye y es influida por otras que forman el 

sistema. 

Entre los subsistemas, tenemos: el subsistema conyugal (conformado por los 

componentes individuales, el esposo y la esposa), parental (comprendido por los 

hijos), fraterno (considera a las relaciones entre los hijos). Al interior de cada 

subsistema se desarrollan relaciones típicas y se generan espacios de 

aprendizaje social. 

En una familia intacta, el subsistema conyugal debe diferenciarse para 

desempeñar las tareas de socializar a un hijo sin renunciar al mutuo apoyo que 

caracteriza al subsistema conyugal, además es importante trazar un límite a los 

hijos, que los excluyan de las relaciones conyugales. En el subsistema fraterno, 

son importantes las interacciones que se desarrollan entre los hermanos, 

aprenden a llevar relaciones de camaradería, a cooperar, a compartir y a 

negociar, además también, a recelar, envidiar y pelear con sus pares. 

La familia se considera como un sistema abierto que está compuesto por un 

grupo complejo integrado por personas que se encuentran en permanente 

evolución, donde cada uno se encuentra en distintas fases de crecimiento, que 

desempeñan roles y funciones interrelacionados y diversificados. Siendo su 

finalidad colaborar con el logro progresivo respecto de la identidad, sentido de 

valía personal y profesional, cuidado, organización y desarrollo de cada uno de 

sus integrantes. (Losada, 2015, p. 9 cita a Brandam y Sandro, 2010). 
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1.2.3. Qué entendemos por clima familiar 

El clima familiar es entendido como rasgos, actitudes y comportamientos de 

los miembros del grupo familiar, principalmente los padres. La mayoría de 

investigaciones destacan la importancia de un adecuado funcionamiento al 

interior de las familias, como también de la existencia de un clima satisfactorio en 

el hogar, para que el desarrollo de sus miembros sea correcto. (Beneyto, 2015, p. 

37) 

Un ambiente familiar armónico, que favorece al desarrollo personal de sus 

miembros de una familia, es cuando la dinámica familiar es adecuada, coherente 

y gratificante. Un ambiente familiar caótico, es cuando existe confusión y 

desorden. Respecto al funcionamiento familiar se debe a la carencia de autoridad 

efectiva en su seno, donde no hay pautas ni normas de comportamiento 

adecuado. (ICARES, 1993, p. 158) 

1.2.4. Factores del clima familiar 

1.2.4.1. Relaciones 

Este factor tiene relación con el grado de la comunicación y cómo se da la 

libre expresión al interior de la familia, además considera el grado de conflicto que 

se presenta en las interacciones familiares. (Martínez-Otero, 1997, p. 147) 

La comunicación se constituye en el arte de transmitir información, ideas, 

creencias sentimientos y pensamientos de una persona a otra. (Franco, 2005, p. 

22). 

Es tan importante la comunicación, pues no solo se reduce al simple 

intercambio de información, supone ponerse en contacto, en mirarse, en 
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prestarse atención, es acompañar las palabras con gestos, con ademanes, con 

sonrisas, de asumir una postura física, cambios en el tono de voz. Todo ello 

reunido en una persona que convive con otra, lo hace cada día mejor persona. 

Losada (2015, p. 12) señala que la comunicación en el grupo familiar es en 

extremo sutil y compleja a causa de la diversidad de funciones que asume la 

familia. 

Uno de los aspectos de este factor es la cohesión, este significa que todos los 

miembros de la familia intervienen de manera directa para alcanzar un clima 

familiar armónico y unitario, donde cada integrante familiar encuentre paz y 

sosiego para entregarse a su desarrollo personal y profesional. Se destaca dos 

cualidades en cada unidad dentro de la familia, dar apoyo al otro y contribuir con 

el clima familiar. 

Un segundo aspecto tiene relación con la expresividad, esto tiene que ver con 

el grado de intervención de cada unidad familiar de expresarse de forma libre al 

interior de la familia. Es muy importante este aspecto, puesto que suma los 

esfuerzos para mantener un clima favorable al interior de la familia, hace que el 

clima familiar brinde confianza, respeto, solidaridad, todo ello contribuye a que 

sus integrantes y en especial los niños, adolescentes y jóvenes desarrollen sus 

capacidades en su plenitud. 

Expresar libremente los sentimientos, está inmerso en este segundo aspecto.  

Martínez-Otero (2000, p. 170) indica que el sentimiento juega un papel muy 

importante en el comportamiento de las personas, pues nos permite valorar las 

situaciones y nos predispone a actuar siempre en una determinada dirección. De 

ahí su trascendencia para favorecer al clima familiar. 
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Un tercer aspecto del factor relaciones, es el conflicto, mide el grado en el que 

la familia permite a cada unidad familiar para expresarse de manera libre y abierta 

sus estados emocionales como de cólera, su agresividad y conflicto propiamente 

al interior de la familia. 

Indudablemente que el conflicto no ayuda, es un elemento perturbador, 

menoscaba las capacidades personales de sus integrantes. 

La agresividad debe ser controlada desde los primeros años de edad en los 

niños, donde interviene la familia y la escuela. Esta suele manifestarse con 

ofensas verbales, destrucción de bienes, de materiales, peleas, actitud hostil, 

perturbando el clima familiar. (Martínez-Otero, 2000, p. 168).  

1.2.4.2. Desarrollo 

Este factor del clima socio familiar, mide el grado de importancia que brinda la 

familia al desarrollo personal en sus integrantes, fomentándolos durante la 

convivencia, estos aspectos a fortalecerse es la autonomía, actuación, intelectual-

cultural, social-recreativa y moralidad-religiosidad. (Martínez-Otero, 1997) 

El primer aspecto, denominado autonomía, mide el grado de 

desenvolvimiento de cada integrante de la familia, mostrándose seguros de sí 

mismos, actuando con independencia y asumiendo decisiones propias. 

El segundo aspecto del factor desarrollo, está relacionado a la actuación, 

cada miembro de la familia en su desempeño escolar, laboral muestra niveles de 

competitividad, enmarcado siempre en el contexto familiar que los conduce a la 

acción. 
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El tercer aspecto, está referido a las actividades de tipo intelectual y cultural, a 

nivel familiar fortalece a sus integrantes a su participación activa en aspectos que 

tienen relación con tareas intelectuales y culturales, sea a nivel teórico como 

práctico. 

El cuarto aspecto, se encuentra relacionado a las actividades sociales y 

recreativas, a nivel familiar apoya a sus integrantes para contribuir en acciones 

sociales y recreativas. También se considera las actividades lúdicas que se 

desarrollan al interior de la familia. Losada (2015, p. 14) indica que el interjuego 

nace y se fortalece en la familia, resulta ser como una matriz de desarrollo 

psicosocial y en la acomodación de sus miembros a la sociedad para afirmar la 

continuidad a su cultura. 

Por último, el quinto aspecto del factor desarrollo, se refiere a la práctica y 

valores de tipo ético y religioso. La familia proporciona un ambiente ético y moral, 

donde cada integrante muestra la capacidad de obrar rectamente con libertad y 

práctica de valores de manera natural, sin responder a la presión familiar o social. 

Este aspecto mucho tiene ver con la educación moral, al respecto,. Martínez-

Otero (2000, p. 199) señala que la moralidad se presenta como una cualificación 

según la cual los actos humanos son “buenos” o “malos”, y esto se califica en 

base al ajuste o no a una norma ideal de acción, independiente de los intereses o 

caprichos individuales o colectivos. 

1.2.4.3. Estabilidad 

Este factor, brinda información acerca de la estructura y la forma cómo se 

organiza la familia, además da a conocer el grado de influencia que ejerce unos 
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integrantes de la familia sobre otros y mutuamente, es decir, la forma como 

ejercen el control del uno sobre el otro. (Martínez-Otero, 1997) 

Considera dos aspectos, el primero denominado organización y el segundo 

control. El primer aspecto, considera las estrategias que asume la familia para 

planificar actividades, funciones, roles de cada una de las unidades familiares, 

entonces, se mantiene una estructura y organización familiar peculiar, propio de 

cada familia, según las metas y fines a lograr, como un todo o para apoyar metas 

y objetivos particulares de cada integrante. 

El segundo aspecto, está referido a las normas establecidas al interior de 

cada familia, así como a los procedimientos frente a cada situación familiar 

particular. 

1.2.5. Tipos de familia 

Las formas históricas de organización familiar han sido muy variadas, desde 

la familia tipo patriarcal, transcurriendo por la familia nuclear a los diversos tipos 

de familia que tenemos en la actualidad. 

Cada tipo de familia representa una época histórica a lo largo del desarrollo 

histórico de los pueblos. En los tiempos actuales, la tipología de familias, se dan 

dentro de un contexto de existencia de dos modelos, el primero se denomina 

“relación funcional”, y el segundo nuevo modelo conocido como de “relación 

interpersonal”. (Botero, 2000, p. 13) 

Para ayudar a la comprensión, el primer modelo se refiere que la familia está 

cohesionada en base a las relaciones de la división del trabajo, teniendo en 

cuenta la discriminación sexual que se conoce: el segundo modelo, corresponde 
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a los tiempos actuales, donde hay igualdad entre el varón y la mujer, la 

democratización en las interacciones de esposo-esposa, entre padres e hijos, 

que, reunidos todos los aspectos, se da origen a la “familia simétrica” 

Teniendo en cuenta la composición familiar en la actualidad nos enfrentamos 

a dos tipos de familia, las familias reconstituidas y las familias monoparentales. 

(Perdomo, 2000, p. 30) 

Desde la perspectiva sistémica, cada una de las familias, tiene una dinámica 

particular y que a su vez integran la diversidad de sistemas familiares actuales, en 

cuanto a su composición por el número de elementos que comprende y a las 

distintas formas de estructuración. 

Según el número de unidades o elementos que la forman tenemos: 

Familias nucleares, son considerados a la unión de dos personas que 

comparten un proyecto de vida en común, donde se genera intensos sentimientos 

de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre los miembros 

y son intensas las relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. (Eguiluz, 

2003, p. 21) 

En este tipo de familia, se ven favorecidos en su estructuración familiar sólida 

y permanente por concurrencia de algunos factores como:  reducción de número 

de hijos, la mayor preparación de los padres en cuanto a la educación y el 

desarrollo de los hijos, la influencia de los medios de comunicación sobre el 

desarrollo integral de la familia, el incremento de estilos de vida familiar más 

igualitarios y participativos y la menor recurrencia de actitudes y comportamientos 

rígidos, autoritarios y segregacionistas. 
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Tenemos también las familias extensas, que se encuentran constituidas por la 

troncal o múltiple (la de los padres y la de los hijos en convivencia), más la 

colateral. (Eguiluz, 2003, p. 21). En este contexto, juegan un rol importante los 

abuelos, ya que se convierten en una alternativa de cuidado y educación para los 

hijos. 

Según la forma de constitución de las familias tenemos familias de padres 

divorciados, familias reconstituidas y familias monoparentales. Las primeras, son 

producto de una convivencia insatisfecha y en conflicto, dándose la separación 

física como una solución creativa. En el segundo caso, cuando esta pareja se 

divorcia y uno y/o los dos forman otra familia, pasan a formar una familia nuclear 

reconstituida, igual se considera si uno de ellos se queda junto a sus hijos y 

asume la responsabilidad de educarlos y cuidarlos. Las formadas por segundas o 

siguientes nupcias se integran generalmente con un antecedente de fracaso o 

pérdida; el dolor es una de las principales emociones. La sensación de 

vulnerabilidad, miedo y falta de confianza es difícil de manejar. 

Respecto a las familias monoparentales, esta resulta cuando la pareja decide 

no seguir viviendo juntos y separarse o divorciarse. Sea el padre o la madre 

custodio de los hijos, se relaciona del todo con ellos y desarrolla barreras y 

refuerzos familiares para separarse del exterior, lo que en el futuro puede coartar 

las posibilidades de crecimiento personal como de la familia. Un riesgo que surge 

en la etapa de la sexualidad y la independencia emocional, cuando los hijos o 

hijas asumen roles de la pareja ausente y hacen “pareja” con el progenitor 

presente, como forma de protección y apoyo. 
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En este último tipo de familia, debemos hacer un alto, puesto que, en nuestra 

realidad, es propio en algunas de las familias.  

Cuando la pareja se separa o se divorcia, es menester que los padres 

respecto a los hijos, establezcan desde un inicio reglas claras sobre la libertad 

sexual y el rol de cada uno en la familia. Propiciar que los hijos mantengan 

contacto con el padre o la madre que no tiene la custodia. Tener presente que los 

padres son figuras significativas en su vida y la relación frecuente con ambos 

disminuye la sensación de pérdida y la ansiedad de la separación, paralelamente 

permite seguir manteniendo el rol de figuras de apego, de las que pueden 

aprender y compartir experiencias y afectos. Enfrentamos a un problema en 

situaciones posteriores a la separación, muchos padres asumen conductas 

indulgentes y permisivas, motivados por muchas razones, terminando a veces por 

distanciar los encuentros, lo que consolida la relación monoparental con el 

progenitor custodio. 

En este tipo de familias monoparentales tenemos aquellas que quedaron 

solos por muerte de la pareja, enfrentan dificultades sobretodo en el control del 

comportamiento de los hijos y una escasa sistematización en el acatamiento de 

reglas y límites, esto de alguna manera termina cuando el padre o la madre 

reorganiza sus metas en la vida y se adapta a la nueva situación. Por último, 

existe otro tipo de familia monoparental, que es, ser padre o madre solteros, 

enfrentan un problema a nivel de socialización de los hijos, pues el rol del padre 

está poco regulado e implica recurrir a las redes familiares y sociales en 

compensación de la ausencia de algún progenitor. 
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1.2.6. Funciones de la familia 

Al realizar un recorrido por la diversidad de funciones que ejerce la familia a 

través de la historia, se observa cómo algunas van desapareciendo, algunas se 

mantienen y otras van tomando fuerza. 

Según Perdomo (2000, p. 18) la familia a través del ejercicio de sus funciones 

ejerce una influencia determinante en sus hijos. La etapa más importante de esta 

influencia transcurre cuando los niños son pequeños y, aunque va perdiendo 

fuerza a medida que éstos van creciendo y llegan a la adolescencia y a la 

juventud, continúa actuando durante el tiempo en que se mantiene la convivencia 

y sus efectos suelen marcar para toda la vida. 

1.2.7. Problemas que enfrentan las familias en la actualidad 

Para tratar este tema, necesario es aclarar que, la familia y los problemas que 

enfrentan son inherentes una a la otra. Lo importante y significativo es que cada 

familia desarrolle la capacidad y tenga las herramientas necesarias para resolver 

los problemas o para transitar por ellas sin lastimarse, asumiéndolas como una 

gran oportunidad de aprendizaje y mejora. A continuación, exponemos algunas 

dificultades que enfrenta la familia. 

a) Desinstitucionalización de la familia, significa que la familia ya no se le 

conceptúa como una institución familiar, actualmente, la pirámide sobre la 

cual las personas reconocía en la cúspide, al padre de familia, hoy en día ya 

no es así, y con este derrumbe ha venido como efecto el eclipse de la imagen 

de padre; y como reacción contra el “androcentrismo”, la mujer declara la 

liberación de una imagen reductiva.  (Botero, 2000, p. 18) 
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b) Abandono de los padres, quiere decir, que no necesariamente es cuando uno 

de los padres o los dos salen del hogar y dejan a sus hijos, sino básicamente, 

también se considera así, cuando al hijo o hija envían a estudiar a un lugar 

lejano al hogar.  

Con esta actitud los padres remachan el concepto cosificador que han 

adquirido los adolescentes, ahora son ellos los que piensan: “Yo importo tan 

poco, que a mis padres les da lo mismo que viva en mi casa o en un 

internado, mis padres buscan su tranquilidad, yo les distorsiono”. El abandono 

de los padres del ejercicio de sus funciones suele originar más violencia, 

puesto que aumenta los obstáculos para conseguir la necesaria creación de 

vínculos padre-hijos (Palomo, 2000, p. 21) 

c) Sostenimiento del hogar, hoy en día, se dan situaciones muy diferentes de las 

esperadas en décadas anteriores, mujeres profesionales en pareja con 

hombre que no lo son, mujeres que son el sostén del hogar aún con 

presencia de un varón en la casa, situaciones que en nuestra cultura, generan 

problemas en las relaciones. (Press, 2011, p. 30). 

1.2.8. Características de la familia desde un enfoque sistémico 

Según Eguiluz (2003, p. 3) indica que, según la teoría estructural sistémica, la 

familia es un sistema que opera dentro de otros sistemas más amplios, teniendo 

en cuenta este enfoque, presenta las siguientes características: 

Una de las características, se refiere, a que la familia es un sistema 

sociocultural abierto, que se encuentra en proceso de transformación, los cambios 

que la sociedad enfrenta, que es a su vez un macro sistema, impacta 
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directamente en la estructura familiar, tanto en su composición, como en su 

interior a nivel de las interrelaciones entre sus unidades.  

Para transformarse, todo sistema requiere dos fuerzas, en apariencia muy 

opuestas casi contradictorias: la capacidad de transformación, que conduce al 

cambio; y la tendencia a la homeostasis, que mantiene la constancia. 

La segunda característica, están relacionada a su evolución, la familia se 

desarrolla en una serie de etapas marcadas por crisis que exigen modificar su 

estructura, sin perder su esencia, su identidad.  

Los sistemas crean, a través de múltiples interacciones, una serie de normas 

que configuran su estructura. Éstas se modifican por ensayo y error, pero se 

mantienen constantes en el tiempo, de modo que cada uno de los individuos que 

forman el sistema sabe qué está permitido y qué se encuentra prohibido y sabe 

cuándo y qué debe hacer para ser aceptado por otros. De este modo, las 

relaciones entre los individuos se forman de modo estable, lo cual proporciona un 

sistema seguro que autocontiene a las personas y les permite sentir que son una 

parte y el todo a la vez. 

Por ser la familia un sistema activo, aparecen tensiones generadas en el paso 

de una etapa a otra, en parte causadas por los cambios dentro del sistema (por 

ejemplo, la pérdida del trabajo del padre o el cambio de vecindario – cambios 

intersistémicos-). Todo cambio demandará un proceso de ajuste y de adaptación 

de los miembros de la familia a las nuevas condiciones internas y externas para 

conservar su estructura. (Eguiluz, 2003, p. 5) 



18 

La última característica, tiene que ver con la capacidad de adaptarse a 

situaciones cambiantes del entorno, modificando sus reglas y comportamientos 

para acomodarse a las demandas externas. Todo este proceso de continuidad y 

cambio hace que la familia crezca y se desarrolle, además garantiza la 

diferenciación de sus miembros. 

Con esta tercera característica, señalamos que la familia se ajusta y modifica 

su estructura al ponerse en contacto con los suprasistemas, en los cuales 

participa; por ejemplo, la institución educativa de los hijos, el vecindario. Todos 

estos influyen en la familia necesariamente con sus reglas, valores, creencias y 

ocasionan cambios en el grupo familiar. 

1.3. AUTOEFICACIA 

1.3.1. Definición 

La autoeficacia se conoce también con los siguientes términos: eficacia 

personal o autoeficacia percibida, en cualquiera de los casos tiene relación en la 

confianza que tiene una persona en sus capacidades personales de salir 

adelante, de lograr lo propuesto. En pocas palabras, según Pelechano (1996, 

citado por Polaino- Lorente, 2000, p. 419) son las expectativas que tiene una 

persona acerca de su capacidad para poder hacer algo específico con resultados 

positivos. 

El concepto de autoeficacia, propuesto por Bandura en 1977, hace referencia 

a la habilidad autopercibida por la persona, de salir adelante en situaciones 

específicas. Remarca este autor, que una expectativa de eficacia, es la seguridad 

y confianza que tiene uno mismo para ejecutar una conducta necesaria para 

provocar determinados resultados. 
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Crozier (2001, cita a Bandura, 1986, p. 391) quién define a autoeficacia como 

los juicios que hacen las personas sobre sus capacidades de organizar y ejecutar 

los cursos de acción necesario para alcanzar determinados tipos de resultados. 

No tiene que ver con las destrezas que tenga la persona, sino con los juicios que 

tenga que hacer, con independencia de las destrezas que posea. 

La autoeficacia se relaciona, no con el número de habilidades que uno tiene, 

sino con la percepción de control personal que el individuo posee sobre sus 

acciones. Actúa como un motor, la motivación, el esfuerzo y la persistencia en las 

mismas ante las dificultades, elemento clave en la competencia humana y 

determina, en gran medida, la elección de actividades, así como los patrones de 

pensamiento y las respuestas emocionales asociadas (Bandura, 1987). 

Este autor destaca que la persona tiene autocontrol sobre sus acciones y este 

tendrá relación con el funcionamiento socio cognitivo. Los individuos con un alto 

sentido de autoeficacia aumentarán su funcionamiento socio cognitivo en muchos 

aspectos y afrontarán las tareas difíciles percibiéndolas como cambiables, más 

que como amenazantes. Además, se implicarán en actividades con un alto interés 

y compromiso invirtiendo un gran esfuerzo en lo que hacen y aumentando su 

esfuerzo ante las dificultades y contratiempos. Una alta autoeficacia percibida 

aumenta la consecución de metas, reduce el estrés y disminuye la vulnerabilidad 

a la depresión (Bandura, 1987). 

Por tanto, “la autoeficacia, al ser considerado un elemento cognitivo social, 

deja implícito que su desarrollo se da dentro de este marco. Es a partir del 

ambiente, relaciones sociales, y nuestra respuesta a ellos, que la autoeficacia 

surge y evoluciona. Diferentes periodos de la vida, presenta ciertas demandas de 
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competencia prototípica para un funcionamiento exitoso”. (Bandura, 1997 p.38). 

La autoeficacia es la forma como asume sus capacidades, para organizar y 

ejecutar actos para tener logros académicos. 

Woolfolk (1999), también hace referencia a la autoeficacia, cuando indica que 

son creencias o predicciones sobre la propia eficacia de la persona. Para Reeve 

(2003), la autoeficacia es una habilidad matriz mediante la cual la persona 

organiza y orquesta sus destrezas para hacer frente a las exigencias y 

circunstancias de una tarea. Según Tuckman y Monetti (2011), es una creencia 

personal respecto a cuánto éxito podría obtenerse en una situación que puede 

ser complicada. Por último Schunk (2012) menciona que la autoeficacia es 

cuando el individuo cree que es capaz de hacer, y no es lo mismo que saber qué 

es lo que se debe hacer. Para determinar la autoeficacia, los sujetos evalúan sus 

habilidades y sus capacidades para convertirlas en acciones.  

1.3.2. Dimensiones de la autoeficacia 

En cuanto a las dimensiones de la autoeficacia, tenemos la magnitud, la 

fuerza y la generalidad, a continuación, se presenta cada una de ellas. 

1.3.2.1. Magnitud 

Crozier (2001) señala que esta dimensión tiene relación con las expectativas 

que tienen los estudiantes respecto a lograr el nivel que conciben que van a 

alcanzar en la tarea. 

La dificultad de la tarea en los estudiantes con gran autoeficacia –incluso en 

un campo específico– podría generar reticencia a asistir a clases que les 

supongan un desafío. Una razón es que el nivel general en ellas es mucho más 



21 

alto que aquel al que están acostumbrados. Otro motivo es que los alumnos 

carezcan del conocimiento preciso o de las estrategias necesarias para hacerlo 

bien en clase. 

El grado de eficacia variará de acuerdo al nivel de dificultad que exista en la 

realización de la tarea. La magnitud como dimensión representará la percepción 

de dificultad por parte del individuo en el desarrollo y realización de una actividad. 

(Prieto, 2007, p. 77) 

1.3.2.2. Fuerza 

Esta dimensión se refiere a la expectativa muy íntimamente relacionada a la 

confianza de cada persona posee para alcanzar un nivel determinado, estimando 

su cálculo tomando la valoración media de la confianza que muestren en lograr 

los distintos niveles. (Crozier, 2001) 

La fuerza de los juicios de la propia autoeficacia, así como una débil 

percepción de la eficacia, puede resultar en desistir de la realización de una 

actividad (por ejemplo, al observar que otra persona falla al desarrollar una tarea) 

o en una pobre ejecución. Los sujetos con un fuerte sentido de autoeficacia 

perseveran frente a la evidencia contraria a la confirmación o a una pobre 

actuación. 

Prieto (2007) indicó que el nivel de autoeficacia relacionado a la fuerza, se 

refiere a la fortaleza que tiene una persona de sobrepasar los obstáculos, las 

situaciones en contra, mientras que en las personas débiles sucederá lo contrario, 

les resultará más complicado, surgiendo en ellos un cuestionamiento además de 

inseguridad. 
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1.3.2.3. Generalidad 

Es la generalización de la propia eficacia, algunas personas se sienten 

capaces de realizar con éxito casi cualquier tarea académica. Otras se sienten 

con confianza solo para llevar a cabo una o dos. Y hay otras que tienen mucha 

autoeficacia sea cual sea la tarea. Normalmente, la autoeficacia para un campo 

concreto no está relacionada con la eficacia para otro. En algunos casos, la 

autoeficacia puede generalizarse de un dominio a otro. 

Prieto (2007) mencionó que esta dimensión se da por un efecto de 

generalización a diversos contextos que involucren una acción o ejecución. 

Ciertas actividades han de crear una sensación de dominio bastante restringido 

mientras que otras pueden causar un nivel de autoeficacia más general y 

expansible. Va a diferir del tipo de características propias del sujeto y/o situación, 

sin embargo, ese aspecto de generalidad se sigue manteniendo. 

1.3.3. Características de una persona autoeficaz 

Es corriente comprobar también que las personas establecen para sí 

creencias y expectativas asociadas a su propia habilidad de impactar en los 

hechos y episodios significativos de sus vidas. La <calidad> de estas creencias y 

expectativas de lo que se conoce como autoeficacia tiene una relación directa con 

determinadas áreas de funcionamiento, como la motivación y los estados 

afectivos. (Marujo, Neto y Perloiro, 2003, p. 24). 

En pocas palabras, de manera muy sucinta, se entiende por autoeficacia 

como la forma de “confiar en uno mismo”  de cada una de las personas, la 

expectativa de autoeficacia repercute de modo directo a los cursos de acción que 

el individuo decidió llevar a cabo, el empeño puesto en esas acciones, la 
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perseverancia ante los obstáculos y fracasos, la inmunidad en relación con la 

adversidad, la confianza en sí o la duda de sí mismo inherente a sus formas de 

pensamiento, el estrés o la satisfacción sentida y, por último, la calidad de los 

resultados obtenidos. 

Una persona autoeficaz cree en sus propias capacidades y también cree en 

las capacidades de las otras personas, esto es característico cuando el individuo, 

además de ser autoeficaz también es optimista. 

Prieto (2007, p. 11) indica que el constructo de la autoeficacia es tan 

importante que juega un papel importante en la motivación humana, el 

aprendizaje, la autorregulación y las consecuciones concretas de los individuos. 

Además, señala que las creencias que poseen los individuos acerca de sus 

capacidades, son un elemento crítico del esfuerzo humano. Las creencias de 

autoeficacia en los estudiantes influyen de forma decisiva en la motivación 

académica, en la autorregulación y en los logros de los estudiantes. 

1.3.4. Tipos de Autoeficacia 

Para el mantenimiento de la conducta a largo plazo, contribuyen otros 

recursos cognitivos y estrategias conductuales de carácter autorregulador, como 

la percepción de autoeficacia y estrategias de control. 

En el primer caso, se ha venido investigando fundamentalmente con dos tipos 

de autoeficacia: Autoeficacia de afrontamiento y Autoeficacia de recuperación. En 

el primer caso se hace referencia a la percepción de que se tiene la capacidad y 

competencia necesarias para hacer frente con éxito a las dificultades que puedan 

surgir en el esfuerzo por llevar a cabo la conducta planificada. Por Autoeficacia de 

Recuperación, a su vez, se entiende la confianza en que se posee la capacidad y 
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recurso necesario para recuperarse tras una recaída o interrupción de la conducta 

y retomarla de acuerdo con la decisión y planificación establecidas. (Bermúdez, 

2010, p. 46 y 47) 

Es claro que, la Autoeficacia de afrontamiento como la de recuperación 

fortalece cada día más a la persona que lo práctica, si sus acciones están guiadas 

por su elevada autoeficacia. Además, también encontramos los esfuerzos 

iniciales de afrontamiento, en esta etapa la persona, en función de la evaluación 

que haya realizado previamente, genera de una forma más elaborada planes 

alternativos de actuación, graduando la dificultad y el esfuerzo que requieren su 

realización. A continuación, debe comenzar a poner en marcha las acciones 

inicialmente decididas, con el fin de impedir o prevenir la ocurrencia del posible 

estresor. 

En principio, para que se inicie el afrontamiento proactivo, es necesario que la 

persona perciba un cierto grado de control sobre el estresor, y por lo tanto crea 

que éste puede ser alterado de algún modo. No obstante, si la persona estima 

que el potencial estresor no puede ser manejado de forma activa y directa, porque 

no es controlable, puede optar por no poner en marcha ningún plan de acción 

proactivo, tratando de no poner así en riesgo sus recursos. 

También se considera la recepción de feedback y la revisión del 

afrontamiento proactivo, después que la persona ha realizado los primeros 

esfuerzos por cambiar el estresor, debe comprobar sus resultados mediante la 

información que reciba de la propia situación. De este modo, el individuo ha de 

valorar si el esfuerzo inicial para manejar el estresor ha sido apropiado, o de lo 

contrario, debe mejorarse. 
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Scharzer distingue tipos de autoeficacia en función de cual sea el momento 

del proceso de cambio en el que se encuentre la persona. Así distingue: la 

autoeficacia motivacional (fase motivacional), la autoeficacia relacionada con la 

tarea (fase ejecución) y la autoeficacia de afrontamiento (fase de mantenimiento). 

(Hernández, 2009, p. 25) 

1.3.5. Factores e Importancia 

Estos factores ejercen una influencia recíproca entre sí. A esta triada, 

conducta, pensamiento y ambiente, Bandura la denomina determinismo 

recíproco. De acuerdo a Bandura (1987), los fenómenos autorreferenciales (lo 

que uno se dice a sí mismo) son los medios por los cuales el hombre es capaz de 

actuar sobre su ambiente. Los individuos poseen un sistema interno que le 

proporciona un mecanismo de referencia que es la base sobre la cual perciben, 

regulan y evalúan su conducta. De tal forma que, la interpretación que hacen las 

personas sobre los resultados de sus acciones, les proporciona información sobre 

ellos mismos y, altera su desempeño posterior (Bandura, 1986, citado en 

Cartagena, 2008). 

En consecuencia, las creencias de autoeficacia (sistema interno) constituyen 

uno de los determinantes más importantes de la conducta (Cartagena, 2008; 

Suldo & Shaffer, 2007), y ejercen un importante impacto sobre el desarrollo 

humano y su adaptación. La eficacia percibida determina la elección de 

actividades, la motivación, el esfuerzo y la persistencia en las mismas ante las 

dificultades, así como los patrones de pensamiento y las respuestas emocionales 

asociadas. Los individuos con un alto sentido de autoeficacia aumentarán su 

funcionamiento sociocognitivo en muchos dominios y afrontarán las tareas 
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difíciles percibiéndolas como cambiables, un alto interés y compromiso invirtiendo 

un gran esfuerzo en lo que hacen y aumentando su esfuerzo ante las dificultades 

y contratiempos (Bandura, 1992, 1995, 1997, citado en Carrasco & Del Barrio, 

2002). 

Por el contrario, si un individuo cree que no es capaz de realizar y coordinar 

las acciones necesarias para producir los resultados deseados, entonces su 

motivación para llevar a cabo dicha acción disminuye (Suldo & Shaffer, 2007). Las 

personas con un bajo nivel de autoeficacia se sienten amenazadas cuando se 

encuentran con situaciones difíciles y tratan de evitarlas. Asimismo, están menos 

comprometidos con las metas establecidas, atribuyen el fracaso a la falta de 

capacidad y no persisten frente a la adversidad (Bandura, 1994, citado en 

Adeyemo, 2007). 

La creencia firme respecto a sus propias capacidades hace que el estudiante 

siempre esté motivado y decidido a alcanzar sus logros académicos y en ello la 

autoeficacia es gravitante. 

1.3.6. Teoría de aprendizaje social  

La autoeficacia como constructo psicológico, fue introducida por Bandura en 

el marco de la teoría del aprendizaje social, la cual trataba de incorporar los 

procesos cognitivos al enfoque conductista que solo le prestaba atención al 

ambiente para explicar las conductas (Crozier, 2001). La idea del refuerzo vicario, 

de la observación de las consecuencias de las acciones de otros y la modificación 

de la conducta del observador a la luz de esas consecuencias, les concede un 

papel mucho más importante a los procesos internos de la persona. 
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De Elena y Peña (2004, p. p. 217) señala que las teorías social cognitiva 

propuesta por Bandura, presenta a la autoeficacia como la variable cognitivo-

afectiva más importante para comprender cómo los factores personales y 

situacionales influyen en la conducta. Así, los juicios respecto a la autoeficacia 

influyen en las metas que las personas se trazan a sí mismas y sus reacciones 

afectivas ante los niveles de ejecución logrados. 

Las características situacionales como la visión positiva hacia el empleo o la 

complejidad y novedad de la tarea, aunado a las características personales, como 

la edad, género, auto concepto, autoeficacia; influyen en la conducta de los 

individuos, tanto en la intensidad del esfuerzo, persistencia, estrategias analíticas, 

conductas exploratorias, elección de tareas, elección del estándar y en la 

comunicación. Pozo (2006, p.) 

1.3.7. Clima social familiar y la autoeficacia 

El clima social familiar cuando se expresa de manera positiva, favorable y 

constructiva en rasgos, actitudes y comportamientos de todos los miembros de la 

familia, permite fortalecer a cada una de las unidades familiares. Frente a lo 

anterior, tenemos a la autoeficacia, según este criterio, toda persona al tener 

confianza en sí misma, desarrolla la creencia de lograr lo propuesto, la fortaleza 

familiar le proporciona también confianza y seguridad de sus capacidades 

personales en los miembros de la familia. 

Salanova (2000, p. 182) indica que, en determinadas situaciones, las 

restricciones físicas o sociales limitan la actuación de las personas. En estas 

circunstancias, el nivel de autoeficacia no se menoscabará ya que el resultado 

responde a limitaciones que provienen de la parte externa a él o ella. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción 

Desde 1970 la demanda de educación superior se viene incrementando, por 

lo tanto, se ha incrementado la cantidad de universidades, como también los 

institutos, en el periodo 2012 en los institutos de educación del nivel superior, el 

número de matrículas aumentó en 4,6 veces.  En un estudio realizado en el 2012, 

el 22% de jóvenes acceden a estudiar estudios superiores, de los cuales el 7% 

estudia una carrera técnica. (León y Sugimaru, 2013) 

En educación superior técnica realizan estudios tanto varones y mujeres, 

según el estudio realizado por León, y Sugimaru (2013) señalan que en la 

adolescencia aumenta las posibilidades de que dediquen su tiempo tanto para 

estudiar como para trabajar. Remarcan que las mujeres a diferencia de los 

varones, observan una mayor disposición por estudiar una carrera técnica, 

registran un 80% de mayor probabilidad de continuar estudios técnicos. 

En el Perú la institución encargada de realizar estudios cuantitativos, 

denominado INEI, que significa Instituto de Estadística e Informática, realizó a 

nivel nacional una investigación dirigido a los jóvenes con el propósito de conocer 

la carrera universitaria o técnica que estudiaron o que están estudiando, para ello 

aplicaron un instrumento denominado Encuesta Nacional de la Juventud Peruana 

2011. 
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Realizada la sistematización de los resultados, se tienen que del 100% de los 

jóvenes encuestados, el 13,1% en la actualidad estudia y otros ya estudiaron 

carreras técnicas relacionadas a telefonistas, secretariado, además de otras de 

nivel medio, el otro grupo está representado por el 18,4% quiénes realizan 

estudios o ya estudiaron especialidades técnicas relacionados a economía, 

derecho y administración de empresas, tenemos que el 19,2% realizaron o 

realizan estudios  que tienen asociación con especialidades de la salud, dichas 

carreras técnicas elegidas corresponden al nivel medio, mientras que el 20,8% en 

la actualidad se preparan y/o se prepararon en carreras técnicas que tienen que 

ver con la estadística e informática, con matemática, química y física; y el 21,8% 

realizó y/o realiza estudios en una especialidad técnica relacionado al rubro de la 

electricidad, electrónica, ingeniería y análogas. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2011, p. 30) 

ASISTE, significa Asociación de Institutos Superiores, donde se encuentran 

registrados los Institutos Tecnológicos y Escuelas Superiores de Perú, señalan 

que un porcentaje mínimo de los estudiantes realizan estudios en una carrera 

demandada por empresas en la actualidad, solo el 20% (El Comercio, 2011). Por 

otro lado, la SENAJU, que es la Secretaria Nacional de Juventud, teniendo en 

cuenta el resultado de la primera encuesta que se aplicó a los jóvenes, para elegir 

una carrera tiene en cuenta en primer término la dupla habilidad-gusto, como 

segunda opción el sueldo y en tercer lugar la demanda laboral. 

A nivel del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, 

Camaná, los estudiantes ingresantes al primer semestre, en su gran mayoría 

proceden de colegios nacionales de la provincia de Camaná y de zonas rurales. 

Su situación socio familiar es preocupante, puesto que viven en habitaciones 
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alquiladas, sin apoyo familiar a nivel emocional; sin embargo, a pesar del 

esfuerzo, muchos de estos educandos no muestran un adecuado desempeño en 

las diversas asignaturas del Primer Semestre, ello indica que a nivel de 

autoeficacia hay visos de estar desfavorecida. Es por ello que planteo la presente 

investigación a fin de conocer los niveles de clima socio familiar y de autoeficacia 

que presentan los estudiantes. 

2.1.2. Delimitación 

Clima social familiar y su relación con la autoeficacia en estudiantes del I 

Semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, 

Camaná, Arequipa, 2018. 

2.1.3. Formulación del problema 

2.1.3.1. Interrogante principal 

¿Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y su 

relación con la autoeficacia en estudiantes del I Semestre del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, 2018? 

2.1.3.2. Interrogantes específicas 

¿Qué nivel de clima social familiar presentan los estudiantes I Semestre del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, 

2018? 

¿Qué nivel de autoeficacia presentan los estudiantes del I Semestre del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, 

2018? 
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¿Qué tipo de relación existe entre el clima social familiar y su relación con la 

autoeficacia en los estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, 2018? 

2.1.3. Objetivos 

2.1.3.1. Objetivo General 

Determinar si existe relación directa y significativa entre el clima social familiar 

y la autoeficacia en estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, 2018. 

2.1.3.2. Objetivos específicos 

 Precisar el nivel de clima social familiar que presentan los estudiantes del I 

Semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, 

Camaná, Arequipa, 2018. 

 Señalar el nivel de autoeficacia que presentan los estudiantes del I 

Semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, 

Camaná, Arequipa, 2018. 

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

autoeficacia en estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, 2018. 
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2.1.4. Formulación de la hipótesis 

2.1.4.1. Hipótesis general 

H1 =El clima social familiar tiene relación directa y significativa con la  

autoeficacia en estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, 2018. 

H0 = El clima social familiar tiene relación directa y significativa con la 

autoeficacia en estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, 2018. 

2.1.5. Variables e indicadores 

2.1.5.1. Variable Independiente: 

- Clima Social Familiar 

Indicadores: 

- Relaciones 

- Desarrollo 

- Estabilidad 

2.1.5.2. Variable dependiente: 

- Autoeficacia 

Indicadores: 

- Magnitud 

- Fuerza 

- Generalidad 

2.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Delimitación de la población y muestra 

Las unidades de estudio ascienden a la cantidad de 87 estudiantes del I  
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Semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, 

Camaná, Arequipa, 2018. 

Cuadro 1: POBLACIÓN Y MUESTRA 

SEMESTRE CARRERA NIVEL 

FORMATIVO 

N° 

ESTUDIANTES 

I Administración de 

redes y 

comunicaciones 

Profesional 

técnico 

19 

I Contabilidad Profesional 

técnico 

26 

I Electrónica 

Industrial 

Profesional 

técnico 

10 

I Mecatrónica 

Automotriz 

Profesional 

técnico 

20 

I Producción 

Agropecuaria 

Profesional 

técnico 

12 

Total 87 

Fuente: Registro de Matrícula Educación Superior Tecnológica “Faustino Franco” Periodo Lectivo: 
2018 - I 

 

Se ha considerado trabajar con el tipo de muestreo UNIVERSO MUESTRAL, 

que significa que nuestro universo, población y muestra es semejante. Por lo que 

nuestras unidades de estudio asciende a la cantidad de 87 estudiantes del I 

Semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, 

Camaná, Arequipa, 2018. 

2.1.2. Tipo de Investigación 

Para el presente trabajo se tendrá en cuenta el tipo de investigación 

descriptivo correlacional. 
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La investigación descriptiva consiste en recolectar información de la muestra 

con el propósito de observar las variables de estudio, clima socio familiar y la 

autoeficacia de manera unilateral y posteriormente estudiar la relación entre 

ambas.  

2.1.3. Tipo de diseño de investigación 

Se ha considerado el diseño No experimental de tipo transversal, dado que no 

manipulamos deliberadamente las variables, sólo observamos los fenómenos 

para analizarlos.  

Hernández; Fernández & Baptista al respecto señalan: 

Una investigación con diseño no experimental, podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos.  

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede.  

Diseños transversales correlacionales: se encargan de describir relaciones 

entre dos o más variables en un momento determinado. Y es este tipo de diseño 

el que se aplicará en la presente investigación. 
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Puesto que consideramos dos variables donde se sigue el esquema 

siguiente: 

“X influye en Y” 

2.1.4. Técnicas e instrumentos 

 

VARIABLE INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

CLIMA SOCIO 

FAMILIAR 

Relaciones 

Observación 
Test (Escala de 

Moos) 
Desarrollo 

Estabilidad 

AUTOEFICACIA 

Fuerza  

Observación 
Test (Escala de 

Autoeficacia) 
Magnitud 

Generalidad 

 

2.2. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se procedió a realizar: 

- Presentar Proyecto de Investigación y solicitar permiso a las autoridades 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná. 

- Permiso para acceder a las unidades de estudio ante el Director y 

Docentes del I Semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

“Faustino Franco”, Camaná, Arequipa, 2018. 

- Se aplicó los Instrumentos de Investigación de la Variable 1 y 2. 
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2.2.1. Procesamiento estadístico 

Una vez aplicado el instrumento, para sistematizar los resultados, se ha 

procedido primero a realizar en conteo ítem por ítem de cada instrumento según 

la variable de investigación correspondiente y por cada unidad de análisis. 

Respecto al instrumento de la Variable X referido a clima social en la familia, 

se ha realizado el conteo ítem por ítem por cada indicador, obteniendo un puntaje. 

Por último, según baremo nacional se determina según puntaje global si el clima 

social en la familia es adecuado o inadecuado. 

En cuanto al instrumento para la variable Y relacionado a la autoeficacia, se 

ha procedido a realizar el traslado de puntaje obtenido por cada unidad de 

análisis obtenidas en Escala de Autoeficacia a una Hoja de Respuestas, para 

puntuar ítem por ítem el puntaje respectivo y así se determinó el nivel que le 

corresponde a cada uno de los estudiantes. 

Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico 

Excel 2007. 

Los datos se sistematizaron estadísticamente para su análisis e 

interpretación. Los datos se representaron en cuadros porcentuales y gráficos de 

barras debidamente interpretados en base al marco teórico de la investigación a 

fin de realizar la apreciación crítica respectiva. 

2.2.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Presentamos a continuación los resultados obtenidos después de la ejecución 

del proyecto de investigación, expresados en cuadros de datos cualitativos del 

clima social en la familia y las habilidades sociales de los estudiantes y sus 
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respectivas gráficas, cuadros de datos cualitativos donde se aprecian las 

frecuencias y sus respectivos porcentajes acompañados con sus gráficas 

correspondientes. 

Está organizado en tres partes, la primera se exponen los resultados de la 

aplicación de la Escala de Clima Social en la Familia, en la segunda parte se 

exponen los resultados de la administración de la Escala de Autoeficacia, en la 

tercera parte presentamos los resultados de la relación existente entre el clima 

social en la familia con la autoeficacia de los estudiantes y, en la cuarta parte se 

presenta la Prueba de Hipótesis.    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE LA VARIABLE 1: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Resultados del Indicador 1: RELACIONES 

Tabla 1: Relaciones 

Descripción  
Frecuen
cia  % 

Muy mala 
1 1.15% 

Mala  
5 5.75% 

Tendencia mala 
5 5.75% 

Media 
67 77.01% 

Tendencia buena  
9 10.34% 

Buena  
0 0.00% 

Muy buena  
0 0.00% 

Total  87 100,00% 
 Fuente: Propia de la elaboración del investigador 
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Gráfico 1: Relaciones 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que la mayoría del grupo 

de estudio presenta un nivel medio en cuanto al grado de comunicación y libre 

expresión al interior de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza. El grupo de la población que manifiesta una percepción negativa 

alcanza al 12% del grupo de estudio. Por otro lado, se tiene un 10% con 

percepción positiva. 

Quiere decir que al interior de la dinámica familiar fortalece cualidades 

personales de sus miembros, permite la expresión libre de sus pensamientos y 

sentimientos, el mismo que ayuda a un equilibrio emocional. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE LA VARIABLE 1: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Resultados del Indicador 2: DESARROLLO 

Tabla 2: Desarrollo 

Descripción  
Frecuenci

a  % 

Muy mala 
3 3.45% 

Mala  
6 6.90% 

Tendencia mala 
26 29.89% 

Media 
51 58.62% 

Tendencia buena  
1 1.15% 

Buena  
0 0.00% 

Muy buena  
0 0.00% 

Total  87 100.00% 
 Fuente: Propia de la elaboración del investigador 

Gráfico 2: Desarrollo 

 
Fuente: Tabla N° 2 
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Interpretación: 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que la mayoría del grupo 

de estudio presenta un nivel medio en cuanto a la importancia que tiene dentro de 

la familia, ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o 

no, por la vida en común. El grupo de la población que manifiesta una percepción 

positiva media alcanza al 58.6% del grupo de estudio. Por otro lado, se tiene un 

40.2% con un nivel de desarrollo que tiende a ser negativo. 

Es un alto porcentaje (40.2%) donde los estudiantes no se sienten 

fortalecidos al interior de sus familias para lograr un desarrollo personal, sea para 

fortalecer su autonomía, su competitividad, para intervenir en actividades con 

proyección a la comunidad sean políticos, culturales, sociales, académicos, 

religioso. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE LA VARIABLE 1: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Resultados del Indicador 3: ESTABILIDAD 

Tabla 3: Estabilidad 

Descripción  
Frecuen
cia  % 

Muy mala 9 10.34% 

Mala  4 4.60% 

Tendencia mala 9 10.34% 

Media 64 73.56% 

Tendencia buena  1 1.15% 

Buena  0 0.00% 

Muy buena  0 0.00% 

Total  87 100.00% 
Fuente: Propia de la elaboración del investigador 
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Gráfico 3: Estabilidad 

 
Fuente: Tabla N° 3 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que la mayoría del grupo 

de estudio presenta un nivel medio (73.56%) en cuanto al grado de información 

sobre la estructura y organización de la familia y sobre el grado de control que 

normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. El grupo de la 

población que manifiesta una percepción negativa alcanza al 25.3% del grupo de 

estudio. No se registran frecuencias para valores con niveles positivos de bueno y 

muy bueno. 

Significa que en su mayoría de las familias de los estudiantes mantienen un 

control respecto a la organización y estructura, sea en la planificación como en la 

realización de actividades, se respeta reglas impuestas en cada familia y se ciñen 

a procedimientos para la realización de determinadas actividades. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE LA VARIABLE 1: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Resultados de la Variable 1: CLIMA SOCIO FAMILIAR 

Tabla 4: Clima socio familiar 

Descripción  
Frecuen
cia  % 

Muy mala 0 0.00% 

Mala  6 6.90% 

Tendencia mala 7 8.05% 

Media 70 80.46% 

Tendencia buena  4 4.60% 

Buena  0 0.00% 

Muy buena  0 0.00% 

Total  87 100.00% 
 Fuente: Propia de la elaboración del investigador 

Gráfico 4: Clima socio familiar 

 

Fuente: Tabla N° 4 
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Interpretación: 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que la mayoría del grupo 

de estudio presenta un nivel medio (80.46%) en cuanto a la Variable Clima Socio-

familiar. Por otro lado, se tiene un 15% que marca tendencia hacia un clima socio 

familiar negativo. 

Significa que al interior de las familias proporcionan al estudiante un clima 

donde se favorece a la comunicación y libre expresión, apoyan al fortalecimiento 

de ciertos procesos de desarrollo personal y sobretodo brindan importancia de la 

organización y estructura familiar siempre en un contexto donde se implantan, se 

respeta y practica reglas y procedimientos establecidos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE LA VARIABLE 2: AUTOEFICACIA 

Tabla 5: Dimensión Magnitud 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo 13 14.94% 

Medio 65 74.71% 

Alto 9 10.34% 

Total  87 100,00% 

 Fuente: Propia de la elaboración del investigador 

 

 

 

 

 

 



44 

Gráfico 5: Dimensión Magnitud 

 

Fuente: Tabla N° 5 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se observa que el grupo de estudio tiene 

un porcentaje de alumnos con un nivel de magnitud bajo, con un 15% 

mientras que se tiene el 74.7% con nivel medio y el 10.3% con nivel alto. 

Esto hace referencia al grado de dificultad con la que perciben las tareas 

que les son asignadas. 

Significa que los estudiantes en su mayoría, a nivel medio logran la 

percepción de la dificultad de la tarea, actuando frente a ello con 

resistencia y lograr vencer estos obstáculos y salir adelante con convicción. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE LA VARIABLE 2: AUTOEFICACIA 

Tabla 6: Dimensión Fuerza 

Descripción  
Frecuenc

ia  % 

Bajo 11 12.64% 

Medio 54 62.07% 

Alto 22 25.29% 

Total  87 100,00% 
Fuente: Propia de la elaboración del investigador 

Gráfico 6: Dimensión Fuerza 

 

Fuente: Tabla N° 6 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se observa que el grupo de estudio tiene un alto 

porcentaje de alumnos con un nivel de fuerza medio (62.07%), mientras que un 

12.6% con un nivel bajo y el 25.3% con nivel alto. Esto hace referencia al grado 
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de perseverancia que manifiesta el alumno, o sea que mientras más fuerza tenga, 

tendrá más probabilidades de completar la tarea, a pesar de que esta sea difícil. 

Significa que a nivel media la mayoría de educandos muestran fortaleza para 

sobrepasar los obstáculos, las situaciones en contra, mientras que en las 

personas débiles (12,64%) sucederá lo contrario, les resultará más complicado, 

surgiendo en ellos un cuestionamiento además de inseguridad 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE LA VARIABLE 2: AUTOEFICACIA 

Tabla 7: Dimensión Generalidad 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo 4 4.60% 

Medio 51 58.62% 

Alto 32 36.78% 

Total  87 100,00% 
 Fuente: Propia de la elaboración del investigador 

Gráfico 7: Dimensión Generalidad 

 

Fuente: Tabla N° 7 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se observa que el grupo de estudio tiene un alto 

porcentaje de alumnos con un nivel de generalidad medio, con un 58.6% con nivel 

medio, un 4.60% con un nivel bajo y el 36.8% con nivel alto. Esto hace referencia 

al grado de generalización que hace la persona sobre las cosas que vive, 

mientras más generalizada sea su forma de ser, o sea que, si aplica el mismo 

sistema para cualquier problema, quiere decir que su forma de trato es 

generalizada y por lo tanto tiene más probabilidad de salir adelante. 

Significa que la mayoría de los estudiantes, por el orden del 58,62% perciben 

que son capaces de realizar cualquier actividad, lo que favorece en su 

desenvolvimiento como dicente en la institución formadora. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE LA VARIABLE 2: AUTOEFICACIA 

Tabla 8: Variable Autoeficacia 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo 22 25.29% 

Medio 58 66.67% 

Alto 7 8.05% 

Total  87 100,00% 
 Fuente: Propia de la elaboración del investigador 
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Gráfico 8: Variable Autoeficacia 

 

Fuente: Tabla N° 8 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se observa que el grupo de estudio tiene un alto 

porcentaje de alumnos con un nivel de autoeficacia medio alcanza un 66.67%, 

mientras que se tiene el 25.3% con nivel bajo y el 8.1% con nivel alto. Una 

persona con alta autoeficacia tiene más probabilidades de tener éxito en la vida, 

también puede manejar de forma más tranquila su vida y a pesar de tomar 

decisiones inadecuadas, podrá salir adelante. 

Significa que la mayoría de los estudiantes muestran una autoeficacia a nivel 

medio, ello se muestra en las capacidades de realizar con buena actitud cualquier 

tarea que se le asigne, pueda vencer los obstáculos propios de su formación 

técnica. 
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2.3. CORRELACION DE RESULTADOS  

 

A) Correlación entre el indicador 1 Relaciones de la variable 1 Clima 

socio familiar con la variable  2 Autoeficacia 

Tabla 9: Correlación entre el indicador 1 Relaciones de la variable 1 Clima 

socio familiar con la variable 2 Autoeficacia 

V2: Autoeficacia Bajo Medio Alto 

V1. Clima socio familiar 
Indicador 1. Relaciones F % F % F % 

Muy mala 

1 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 

Mala  

4 17.39% 1 1.61% 0 0.00% 

Tendencia mala 

2 8.70% 3 4.84% 0 0.00% 

Media 

12 52.17% 53 85.48% 2 100.00% 

Tendencia buena  

4 17.39% 5 8.06% 0 0.00% 

Buena  

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Muy buena  

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total  

22 100% 58 100% 7 100% 
Ji2 = 46.547    p =     p < 0,050 R = 0.403 
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Gráfico 9: Correlación entre el indicador 1 Relaciones de la variable 1 Clima 

socio familiar con la variable 2 Autoeficacia 

 

 

Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel promedio y en menor 

medida bajo en cuanto a su Autoeficacia asociada a su Clima Social familiar. De 

acuerdo a ello se observa que el nivel de relaciones muy malas, malas y de 

tendencia mala se tiene al 31.8% 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que 

existe relación estadísticamente significativa entre el indicador Relaciones de la 

variable Clima Socio familiar y la variable Autoeficacia. 

Por otro lado, al evaluar la correlación de Pearson tiene un valor de 0.403 lo 

que indica que la correlación es directa y moderada. 

Por lo tanto, las relaciones que se presentan en la familia favorecen la 

autoeficacia que presenta el grupo de estudio. 
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B) Correlación entre el indicador 2 Desarrollo de la variable 1 Clima socio 

familiar con la variable 2 Autoeficacia 

 

Tabla 10: Correlación entre el indicador 2 Desarrollo de la variable 1 Clima 

socio familiar con la variable 2 Autoeficacia 

V2: Autoeficacia Bajo Promedio Alto 

V1. Clima socio familiar 
Indicador 2. Desarrollo F % F % F % 

Muy mala 
2 9.09% 1 1.72% 0 0.00% 

Mala  
2 9.09% 4 6.90% 0 0.00% 

Tendencia mala 
8 36.36% 16 27.59% 2 28.57% 

Media 
10 45.45% 36 62.07% 5 71.43% 

Tendencia buena  
0 0.00% 1 1.72% 0 0.00% 

Buena  
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Muy buena  
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total  
22 100% 58 100% 7 100% 

Ji2 = 5.289 p = 0.726    p > 0,050 R = 0.214 

 

Gráfico 10: Correlación entre el indicador 2 Desarrollo de la variable 1 Clima 

socio familiar con la variable 2 Autoeficacia 
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Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel medio y en menor medida 

bajo en cuanto a su Autoeficacia asociada a su Clima Social familiar. De acuerdo 

a ello se observa que el nivel de Desarrollo se tiene un clima muy malo, malo y de 

tendencia mala se tiene al 54.55% 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que 

no existe relación estadísticamente significativa entre el indicador Desarrollo de la 

variable Clima Social familiar y la variable Autoeficacia. 

Por lo tanto, las relaciones que se presentan en la familia no tienen influencia 

en la autoeficacia que presenta el grupo de estudio. 

 

C) Correlación entre el indicador 3 Estabilidad de la variable 1 Clima 

socio familiar con la variable 2 Autoeficacia 

Tabla 11: Correlación entre el indicador 3 Estabilidad de la variable 1 Clima 

socio familiar con la variable 2 Autoeficacia 

V2: Autoeficacia Bajo Medio Alto 

V1. Clima socio familiar 
Indicador 3. Estabilidad F % F % F % 

Muy mala 
4 18.18% 4 6.90% 1 14.29% 

Mala  
1 4.55% 3 5.17% 0 0.00% 

Tendencia mala 
4 18.18% 5 8.62% 0 0.00% 

Media 
13 59.09% 45 77.59% 6 85.71% 

Tendencia buena  
0 0.00% 1 1.72% 0 0.00% 

Buena  
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Muy buena  
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total  
22 100% 58 100% 7 100% 

Ji2 = 6.033 p = 0.644    p > 0,050 R =  0.159 



53 

Gráfico 11: Correlación entre el indicador 3 Estabilidad de la variable 1 

Clima socio familiar con la variable 2 Autoeficacia 

 

 

Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel medio y en menor medida 

bajo en cuanto a su Autoeficacia asociada a su Clima Social familiar. De acuerdo 

a ello se observa que el nivel de Estabilidad se tiene un clima muy malo, malo y 

de tendencia mala agrupando al 41% 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que 

no existe relación estadísticamente significativa entre el indicador Estabilidad de 

la variable Clima Social familiar y la variable Autoeficacia. 

Por lo tanto, la estabilidad que se presenta en la familia no tiene influencia en 

la autoeficacia que presenta el grupo de estudio. 
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D) Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el indicador 1 

Magnitud de la variable 2 Autoeficacia 

Tabla 12: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el 

indicador 1 Magnitud de la variable 2 Autoeficacia 

Clima social  Bajo  Medio  Alto  

Autoeficacia  F % F % F % 

Muy mala 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Mala 4 30,8% 2 2,9% 0 0,0% 

Tendencia mala 5 38,5% 2 2,9% 0 0,0% 

Media 4 30,8% 63 92,6% 3 50,0% 

Tendencia buena 0 0,0% 1 1,5% 3 50,0% 

Buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Muy buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 13 100% 68 100% 6 100% 
Ji2 = 65,213  p =  0.000  p < 0,050 R = 0.605 

Gráfico 12: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el 

indicador 1 Magnitud de la variable 2 Autoeficacia 

 

 

 



55 

 

Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel medio y en menor medida 

bajo en cuanto a su Autoeficacia asociada a su Clima Social familiar. De acuerdo 

a ello se observa que se tiene un clima muy malo, malo y de tendencia mala 

agrupando menos del 40% en las tres categorías del clima social familiar 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que 

existe relación estadísticamente significativa entre la variable Clima Social familiar 

y la variable Autoeficacia en su indicador Magnitud. 

Por lo tanto, el clima que se presenta en la familia tiene influencia directa y 

alta en la autoeficacia asociada a la magnitud que presenta el grupo de estudio. 

 

E) Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el indicador 2 

Fuerza de la variable 2 Autoeficacia 

Tabla 13: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el 

indicador 1 Fuerza de la variable 2 Autoeficacia 

Clima social  Bajo  Medio  Alto  

Autoeficacia  F % F % F % 

Muy mala 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Mala 4 36,4% 2 3,4% 0 0,0% 

Tendencia mala 5 45,5% 2 3,4% 0 0,0% 

Media 2 18,2% 53 91,4% 15 83,3% 

Tendencia buena 0 0,0% 1 1,7% 3 16,7% 

Buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Muy buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 13 100% 68 100% 6 100% 
Ji2 = 51,625    p = 0.00    p < 0,050 R = 0.567 
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Gráfico 13: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el 

indicador 1 Fuerza de la variable 2 Autoeficacia 

 

 

Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel medio y en menor medida 

bajo en cuanto a su Autoeficacia asociada a su Clima Social familiar. De acuerdo 

a ello se observa que el nivel de clima se tiene un clima muy malo, malo y de 

tendencia mala agrupando menos del 46% en las tres categorías del clima social 

familiar 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que 

existe relación estadísticamente significativa entre la variable Clima Social familiar 

y la variable Autoeficacia en su indicador Fuerza. 

Por lo tanto, el clima que se presenta en la familia tiene influencia directa y 

alta en la autoeficacia asociada a la fuerza que presenta el grupo de estudio. 
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F) Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el indicador 3 

Generalidad de la variable 2 Autoeficacia 

Tabla 14: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el 

indicador 3  Generalidad de la variable 2 Autoeficacia 

Clima social  Bajo  Medio  Alto  

Autoeficacia  F % F % F % 

Muy mala 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Mala 3 75,0% 3 5,4% 0 0,0% 

Tendencia mala 1 25,0% 5 8,9% 1 3,7% 

Media 0 0,0% 47 83,9% 23 85,2% 

Tendencia buena 0 0,0% 1 1,8% 3 11,1% 

Buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Muy buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 13 100% 68 100% 6 100% 
Ji2 = 38,087    p =  0.000   p < 0,050 R = 0.456 

Gráfico 14: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con el 

indicador 3  Generalidad de la variable 2 Autoeficacia 
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Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel medio y en menor medida 

bajo en cuanto a su Autoeficacia asociada a su Clima Social familiar. De acuerdo 

a ello se observa que el nivel de clima se tiene un malo y de tendencia mala 

agrupando al 75% en la categoría mala. 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que 

existe relación estadísticamente significativa entre la variable Clima Social familiar 

y la variable Autoeficacia en su indicador Generalidad. 

Por lo tanto, el clima que se presenta en la familia tiene influencia directa y 

alta en la autoeficacia asociada a la generalidad que presenta el grupo de 

estudio. 

 

G) Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar y la variable 2 

Autoeficacia 

 

Tabla 15: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con la variable 

2 Autoeficacia 

V2: Autoeficacia Bajo Medio Alto 

V1. Clima socio familiar 
 F % F % F % 

Muy mala 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Mala  
4 18.18% 2 3.45% 0 0.00% 

Tendencia mala 
5 22.73% 2 3.45% 0 0.00% 

Media 
12 54.55% 52 89.66% 6 85.71% 

Tendencia buena  
1 4.55% 2 3.45% 1 14.29% 

Buena  
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Muy buena  
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total  
22 100% 58 100% 7 100% 

Ji2 = 17.592    p = 0.007    p < 0,050 R =  0.356 
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Gráfico 15: Correlación entre la variable 1 Clima socio familiar con la 

variable 2 Autoeficacia 

 

 

Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel medio y en menor medida 

bajo en cuanto a su Autoeficacia asociada a su Clima Social familiar. De acuerdo 

a ello se observa que el nivel de clima socio familiar muy malo, malo y de 

tendencia mala alcanza al 40.1% 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que 

existe relación estadísticamente significativa entre la variable Clima Social familiar 

y la variable Autoeficacia. 

Por otro lado, al evaluar la correlación de Pearson tiene un valor de 0.356 lo 

que indica que la correlación es directa y baja. 

Por lo tanto, el clima social familiar tiene influencia en el desarrollo de la 

autoeficacia aunque es probable que existan otras variables no contempladas en 

esta investigación y que favorecen el desarrollo de la autoeficacia fuera del hogar. 
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H)  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Prueba de contraste de hipótesis para la relación entre la variable 1 

Clima socio familiar con la variable 2 Autoeficacia 

 

Tabla 16: Prueba de contraste de hipótesis para la rel ación entre la variable 

1 Clima socio familiar con la variable 2 Autoeficacia 

 
Pruebas estadísticas 

Indicador estadístico Valor 
Grados 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 

17.5915 6 0.00734 

Razón de verosimilitudes 

15.7552 6 0.01513 

Asociación lineal por lineal 

10.8932 1 0.00097 

N de casos válidos 
87   

 

Medidas simétricas 
 

 
Valor 

Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por intervalo 
R de Pearson 

0.356 0.102 3.511 0.001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de Spearman 

0.372 0.112 3.690 0.000 

N de casos válidos 

87    
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Gráfico 16: Prueba R de Pearson 
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Interpretación 

De acuerdo a lo observado en las pruebas estadísticas se puede inferir que la 

Variable Clima Social familiar influye en la Autoeficacia que presenta el grupo de 

estudio. Así lo demuestra la prueba de Chi cuadrado dado que el valor de la 

prueba es 17.5915, y con un grado de confianza inferior al 5%, por lo que se 

acepta la hipótesis de investigación. 

Por otro lado, al aplicar la prueba de Pearson, se ha determinado que existe 

relación directa y baja entre las dos variables, porque el valor de la prueba es 

0.356 y por lo tanto, se puede decir que el Clima Social familiar favorece la 

autoeficacia que presenta el grupo de estudio. 

 

 

 0,356 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: TALLERES DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

EN LA EDUCACION SUPERIOR 

3.1. Título 

       TALLERES DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN EDUCACION SUPERIOR 

3.2. Definición de los Talleres de fortalecimiento familiar en educación 

superior 

Es un proceso educativo permanente, no formal (no institucionalizado) que 

tiene por objeto ofrecer a los estudiantes oportunidades para participar en el 

conocimiento crítico de la realidad y para provocar un cambio de actitudes frente 

a la problemática familiar y social existente. 

3.3. Fundamentación 

En la actualidad teniendo en cuenta los enfoques de la pedagogía moderna, 

de la sociología, la psicología de la personalidad y de la familia, es importante 

desarrollar acciones orientadas a la mejora de la educación. Aunado al anterior, 

enfrentamos las modificaciones que en los últimos tiempos se presenta en la 

estructura familiar, por el impacto de los factores sociales, económico u otros en 

la composición familiar. Tenemos familias compuestas sólo por uno de sus 

progenitores y sus hijos, hijos a cargo de los abuelos, ello repercute en cada uno 

de sus miembros que integran la familia y determinan en los jóvenes la adopción 

de comportamientos adecuados e inadecuados. 

Todo resquebrajamiento en la familia, a nivel económico, social, afectivo 

repercute en la formación de sus hijos/as, con gran impacto en su 
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desenvolvimiento cotidiano a nivel de comunidad y sobretodo académico. Una 

característica muy peculiar que se presenta en el Instituto, es la separación de 

padres e hijos por razones de estudios, una mayoría de estudiantes proceden de 

zonas rurales de la provincia, dejan su lugar de origen para migrar y habitar en 

Camaná, en zona urbana, 

Es por ello que es necesario contar con Talleres de fortalecimiento familiar en 

educación superior. 

3.4. Finalidad 

Promover una formación personal y humana como parte del proceso de 

fortalecimiento familiar dirigido a los estudiantes del II Ciclo en educación superior 

del Instituto Superior tecnológico “Fausto Franco”, Arequipa, Camaná. 
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3.5. Cronograma de los Talleres 

CRONOGRAMA DE LAS  SESIONES DE APLICACIÓN DE LOS 

TALLERES DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A  ESTUDIANTES 

DEL II CICLO EN EDUCACIÓN SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “FAUSTO FRANCO” 

SESIÓN Duración 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  
Recursos Responsable 

1 

03 días 
(02 horas 
por Taller) 

Educar en libertad La autora de 
la 
Investigación 

Autofinanciado 

2 

Mejorando la 

comunicación en familia 

3 
Formación en valores 

humanos a nivel personal 

 

 

Taller N° 1:  

Tema: 

Educar en la Libertad 

Objetivo: 

Concientizar a los estudiantes sobre la necesidad de desarrollar en los 

miembros de la familia, la autonomía para que puedan llegar a ser personas libres 

y responsables. 

Ambientación: 

Dinámica: “La caja mágica” 

Quién dirige da a conocer una caja mágica muy especial, tiene la capacidad 

de hacerse pequeña o muy grande, de acuerdo con la necesidad, además puede 

contener dentro lo que deseamos que contenga. 
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¿Qué encontrarían en ella? Recuerden que puede contener cualquier cosa 

que deseen, tangible o intangible. Los padres pueden escribir sus respuestas. 

El orientador hará otras preguntas: 

1. ¿Qué le gustaría encontrar en la caja mágica para su esposo/a? 

2. ¿Qué quiere para su hijo/a? 

3. ¿Qué desearía cambiar de usted? 

4. ¿Qué quisiera cambiar en su hogar? 

5. ¿Qué es lo más pequeño que ha deseado? 

 

- Formar grupos y compartir las respuestas. 

- Reflexionar: ¿cómo me sentí realizando el ejercicio? 

- ¿Qué es lo que más valoro de la reunión? 

Presentación del tema: 

1. Formar grupos de trabajo. 

2. Entrega de la fábula “El extraño caso del cangurito” 

3. Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes planteados en la 

fábula. 

Plenaria: 

Cada grupo comparte sus conclusiones 

Compromiso: 

Esta semana permitiré a mi hermano/a menor tomar sus propias decisiones. 

Le daré la oportunidad de resolver por sí mismo/a sus dificultades. 

Evaluación: 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 justificando por qué otorga esa 

nota. 
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Anexo 1 del Taller N° 1 

“El extraño caso del cangurito” 

 

“Cangurito se asomó al exterior desde el bolsillo de mamá Cangura, “huum” 

¡Qué grande es el mundo! ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo?” 

Mamá Canguro dice a su hijo/a: “Yo te lo enseñaré sin necesidad sin 

necesidad de que salgas de mi bolsillo. No quiero que conozcas malas 

compañías, ni que te expongas a los peligros del bosque. Yo soy una Cangura 

responsable y decente”. Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su 

escondrijo sin protestar. 

Ocurrió que Cangurito empezó a crecer y lo hizo de tal manera que el bolsillo 

de mamá Cangura se rompió por todos lados. ¿Te prohíbo que sigas creciendo! Y 

Cangurito obediente, dejó de crecer en aquel instante. 

Dentro del bolsillo de mamá Cangura, comenzó Cangurito a hacer preguntas 

acerca de todo lo que veía. Era un animalito muy inteligente y mostraba una clara 

vocación de científico. 

Pero mamá Cangura le molestaba no encontrar a mano las respuestas 

necesarias para satisfacer la afanosa curiosidad de su pequeño hijo. ¡Te prohíbo 

que vuelvas a hacer más preguntas! Y Cangurito que cumplía a la perfección en 

cuarto mandamiento, dejó de preguntar y con cara de cretino aceptó la orden de 

su madre. 
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Un día, las cosas estuvieron a punto de volver a su normalidad. Ocurrió que 

Cangurito vio cruzar ante sus ojos una Cangurita de su misma edad. Era el 

ejemplar más hermoso de la especie. “Mamá quiero casarme con esa 

Cangurita”. ¡Oh! 

¿Quieres abandonarme por una Cangura cualquiera? 

 Este es el pago que das a mis desvelos. ¡Te prohíbo que te cases! Y 

Cangurito no se casó. 

Cuando mamá Cangura murió, vinieron a sacar a Cangurito del bolsillo de la 

difunta. Era un animal extrañísimo. Su cuerpo era pequeño como el de un recién 

nacido, pero su cara comenzaba a arrugarse como la de un viejo animal. Apenas 

tocó la tierra, su cuerpo se bañó en un sudor frío. 

Tengo… tengo miedo a la tierra, parece que baila a mi alrededor. Y pidió que 

le metiesen en el tronco de un árbol. Cangurito pasó el resto de sus días 

asomando el hocico por el hueco del tronco. De cuando en cuando se le oía 

repetir en voz baja: “Verdaderamente, ¡qué grande es el mundo…!” 

Actividad: Con base en la lectura anterior, invitar a los participantes a : 

1. Formular una moraleja de la fábula. 

2. Analizar qué actitudes de las descritas en la fábula adoptamos los 

padres con mayor frecuencia. ¿Habrá posibilidad de cambio? 

3. Cuestionar los posibles cambios. 

4. Elaboración de tareas concretas a realizar. 

Taller N° 2:  

Tema: 

Mejorando la comunicación en familia 
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Objetivo: 

Familiarizar a los estudiantes sobre el concepto de comunicación, 

identificando sus elementos, errores y modos prácticos para mejorar la forma de 

comunicarse en el núcleo familiar. 

Ambientación: 

Dinámica: “Nos comunicamos para relacionarnos con los demás”, “Un 

problema en la comunicación”, y, “Todos somos maestros” 

Quién dirige presenta en un rotafolio esquemas: 

 

 

 

 

Quien dirige el Taller pide a los estudiantes leer los esquemas y en base a 

ellos pedir que en una hoja presenten varios ejemplos de su vida familiar y que 

identifiquen en ellos el EMISOR, RECEPTOR, MENSAJE y el CANAL. 

Formar grupos y compartir los ejemplos. 

Reflexionar: ¿cómo me sentí identificando al emisor? 

¿cómo me sentí identificando al receptor? 

Presentación del tema: 

La persona que conduce el Taller presenta las diapositivas con el tema: 

“Principales dificultades por las cuales no entablamos una buen comunicación” 
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La persona que conduce el Taller pide a cada grupo que seleccionen un 

ejemplo donde se evidencie problemas en la comunicación, analizan cada 

elemento de la comunicación, teniendo en cuenta el cuadro que a continuación se 

presenta. 

 

 

Plenaria: 

Se reúnen todos los estudiantes y un representante de grupo expone una 

conclusión relacionado al problema de comunicación. 

Compromiso: 

En mi comunicación con personas de mi entorno familiar seré pertinente y 

eficaz. 
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Evaluación: 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 justificando por qué otorga esa 

nota. 

Taller N° 3:  

Tema: 

Formación en valores humanos a nivel personal 

Objetivo: 

Ponderar cada uno de los valores personales en el marco de una negociación 

en la familia. 

Ambientación: 

Formar grupos y cada uno recibe una Hoja. 

Dinámica: “Ordenamiento de valores” 

Quién dirige da a conocer, que ordenen de más a menos importante los 

valores que se consideran en la Hoja “Ordenamiento de valores”. 

Deben negociar con sus compañeros para proponer un listado de valores del 

1 al 15. Una vez que consensuaron sobre el orden grupal de los valores, 

reflexionan sobre las técnicas de negociación que emplearon y si todos han 

quedado satisfechos con el orden final. 
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“Ordenamiento de valores” 

Instrucciones: Ordeno de más a menos importante los siguientes quince valores 

en la columna “Mi N° de orden” 

Valor Mi N° orden Mi N° orden del grupo 

Tener una buena relación 

sexual 

  

Tener buena salud   

Llevarme bien con mis 

padres 

  

Que no me falte el dinero   

Conseguir un trabajo que 

me guste 

  

Estar a gusto con mi 

cuerpo 

  

No pecar   

Sacar buenas notas   

Tener hijos   

Casarme   

Tener muchos amigos   

Disfrutar al máximo   

Sentirme querido   

Sentirme útil   

Ser bueno en el deporte   

Presentación del tema: 

Formar grupos de trabajo. 

Entrega del texto “Negociar acuerdos sin perdedores” 

Elaborar las conclusiones. 

“Negociar acuerdos sin perdedores” 

Cuando se negocia, es fácil pensar que unos ganan y otros pierden. Sin embargo, 

debe buscarse una alternativa en la que no haya ni vencedores ni vencidos y en 

la que las distintas partes queden satisfechas. Imponer sólo suscita resentimiento 

y oposición. 
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En primer lugar, hay que identificar el conflicto de intereses. Después, es cuestión 

de buscar soluciones, examinando las diversas alternativas que se nos ocurra y 

viendo si alguna es aceptable por todas las partes. Si ninguno lo es, se debe 

explicar la razón por lo que tales alternativas no son satisfactorias y formular 

nuevas modalidades de las mismas que pueden ser aceptadas por todos. 

Observan, dialogan y concluyen de la imagen “Negociar acuerdos sin perdedores” 

Plenaria: 

Cada grupo comparte sus conclusiones 

 

Compromiso: 

Asumo los acuerdos y participo activamente para lograr lo propuesto por el grupo, 

por el equipo de trabajo o por mi grupo familiar. 

 

Evaluación: 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 justificando por qué otorga esa nota. 
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Anexo 1 del Taller N° 3 

“Negociar acuerdos sin perdedores” 

Observar, dialogan y concluyen. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : Se logró precisar el nivel de clima social familiar que presentan los 

estudiantes I Semestre del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa indicando que el 

80.5% se encuentra en nivel medio, en tendencia buena existe un 

4.6% y en tendencia mala un 8% y en mala un 6.9%. 

 

SEGUNDA : Se logró señalar el nivel de Autoeficacia que presentan los 

estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, indicando que el 

66.7% tiene nivel medio, el 25.3% tiene nivel bajo y el 7% tiene 

nivel alto. 

 

TERCERA : Se logró determinar el tipo de relación que existe entre el clima 

social familiar y la autoeficacia que presentan los estudiantes del I 

Semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Fausto 

Franco”, Camaná, Arequipa, es estadísticamente significativa.  

 

CUARTA : Se logró determinar si existe relación directa y significativa entre el 

clima socio familiar y la autoeficacia que presentan los estudiantes 

del I Semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

“Fausto Franco”, Camaná, Arequipa, y dicha relación es directa y 

baja. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA : Es recomendable la evaluación del clima social familiar para todos 

los niveles de educación impartidos en la institución educativa, 

puesto que lo que se busca es mejorar la calidad del servicio 

educativo tomando en cuenta el trabajo que se realiza en casa, y 

debe estar favorecido por los padres. 

 

SEGUNDA : Se recomienda desarrollar mayores investigaciones en este 

aspecto, para determinar otras causas asociadas a factores que 

evitan o reducen la capacidad del alumno de educación superior a 

la hora de desarrollar sus habilidades sociales. 

 

TERCERA : Es de considerar que a pesar de que existe una gran 

predisposición del alumno hacia el logro de objetivos, también es 

importante notar que los jóvenes que reciben instrucción en la 

institución educativa tienen otro tipo de motivaciones ajenas al 

entorno familiar. 

 

CUARTA  : Es imprescindible desarrollar tecnología que permita aprovechar al 

máximo el aspecto emocional del alumno de educación superior 

que es parte de la comunidad educativa del  I.S. Fausto Franco 

para que al terminar sus estudios se sientan realizados profesional 

y personalmente. 
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ANEXO Nº 2 

 

FICHA TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA CLIMA SOCIO FAMILIAR 

 

Nombre del Instrumento: Escala del Clima Socio Familiar 

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

Adaptado a Perú: César Ruiz Alva y Eva Guerra Turín en 1993. 

Administración: Individual. 

Tiempo Aplicación: En promedio de 30 minutos. 

Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 
personales en la familia. 

 

Dimensiones que Evalúa: 

 

1) RELACIONES; mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de 
la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por las 
siguientes áreas: 

 

- COHESIÓN (CO): Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar 
están compenetrados y se apoyan entre sí. 

- EXPRESIVIDAD (EX): Explora el grado en el que se permite y anima a los 
miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 
sentimientos. 

- CONFLICTOS (CT): Grado en el que se expresan libre y abiertamente la 
cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

 

2) DESARROLLO; evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos 
procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en 
común. Esta dimensión está integrada por las siguientes áreas: 

 

- AUTONOMÍA (AU): Grado en el que los miembros de la familia están 
seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

- ACTUACIÓN (AC): Grado en el que las actividades (tales como el Colegio 
o el Trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción-
competencia. 

- INTELECTUAL – CULTURAL (IC): Grado de interés en las actividades de 
tipo Político, Intelectual, Cultural y Social. 

- SOCIAL-RECREATIVA (SR): Grado de interés en actividades recreativas y 
sociales. 

- MORALIDAD - RELIGIOSIDAD: Importancia que se le da a las prácticas y 
valores de tipo ético y religioso. 
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3) ESTABILIDAD, proporciona información sobre la estructura y organización de 
la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de 
la familia sobre otros, integrada por las áreas: 

- ORGANIZACIÓN (OR): Importancia que se le da en el hogar a una clara 
organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades 
de la familia. 

- CONTROL (CN): Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a 
reglas y procedimientos establecidos. 

 

 
 
Normas para la Corrección y Puntuación: 
Se evalúa la relación familiar mediante la Escala de Ambiente Social Familiar 
(FES) de Moos (1974). La escala de Ambiente Social Familiar mide la percepción 
de cada miembro de la familia sobre diferentes aspectos de la vida familiar, 
haciendo referencia a toda la familia. La confiabilidad del instrumento, tiene un 
alpha de Cronbach de .78.  La validez del instrumento reporta puntajes r < .80. 
Cada factor se compone de los siguientes reactivos:  
 
El indicador RELACIONES (27 puntos) considera a los siguientes 
subindicadores: 
Cohesión: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61,71 y 81 
Expresividad: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72 y 82 
Conflicto: 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73 y 83 
 
El indicador DESARROLLO (45 puntos) considera a los siguientes 
subindicadores: 
 
Independencia: 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 y 84  
Orientación a metas: 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 
Orientación cultural e intelectual: 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76 y 86 
Recreación: 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 y 87 
Religiosidad: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 y 88 
 
El indicador ESTABILIDAD (18 puntos) considera a los siguientes 
subindicadores: 
 
Organización: 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 y 89 
Control: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 
 
La corrección se lleva a cabo con la ayuda de una plantilla transparente que se colocara sobre 
la hoja de respuesta haciendo coincidir las líneas que encuadran la zona de la hoja destinada a 
respuestas con las de la plantilla. 
  
 Antes de comenzar la corrección es conveniente escribir en la hoja de respuestas 
en las casillas correspondientes a las “subescalas” las siglas de cada una de las 
subescalas que integran la prueba; estos nombres pueden tomarse de la propia plantilla. 
Para calcular la puntuación directa se contaran las marcas que aparezcan a través de los 
recuadros de la plantilla, en cada una de las columnas en que esta se ha dividido, y se anotara 



83 

 

el total en la casilla PD (puntuación directa) en el lugar correspondiente a la subescala que se 
está valorando. Las puntuaciones obtenidas de este modo se pueden transformar en típicas ya 
a partir de estos se elabora el perfil. 
 
Las puntuaciones máximas son10 puntos en cada una de las subescalas. (Se exceptúan las 
subescalas expresividad, autonomía y Control, en las que la puntuación máxima es de 9, pues 
los elementos 84, 85, 87 y 90 correspondientes a estas subescalas no se puntúan.) Fig.1 
Parrilla de calificación del Test del Clima Social Familiar (FES) de Moos. 
 
 
 
 
BAREMOS PARA LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LAS DIMENSIONES DEL 

CLIMA SOCIAL DE LA FAMILIA (FES) 
Estandarización Lima Metropolitana 1993 

César Ruiz Alva/ Eva Guerra Turín 

Relaciones Desarrollo Estabilidad Global Nivel 

22 a + 36 a + 19 a + 70 - 90 7 Muy buena 

20 - 21 35 18 65 6 Buena 

18 - 19 29 - 34 16 - 17 60 5 Tendencia buena 

13 - 17 23 - 28 10 - 15 45 - 55 4 Media 

12 20 – 22  9 40 3 Tendencia Mala 

10 - 11 18 - 19 8 35 2 Mala 

0 - 9 0 - 17 0 - 7 0 – 30 1 Muy Mala 
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ANEXO Nº 3 
 

ENCUESTA DE MOOS PARA EVALUAR EL CLIMA SOCIO FAMILIAR 
Estimado (a) estudiante; 
A continuación te presentamos una serie de preguntas las cuales deberás leer 
cuidadosamente y marcar con una cruz la opción SI o NO según consideres que 
mejor refleje tu respuesta. Trata de ser lo más sincera y honesta posible y 
recuerda que para cada pregunta sólo puedes elegir una opción. 
 
Agradecemos tu colaboración al contestar todas las preguntas. 
 

01.- ¿En su familia realmente se ayudan unos a otros? SI NO 

02.- ¿Acostumbran a hablarse de lo que sientes? SI NO 

03.- ¿Se pelean mucho entre ustedes? SI NO 

04.- 
¿Cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de 
nadie? 

SI NO 

05.- 
¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa 
que hagan es importante?  

SI NO 

06.- 
¿Hablan de política y problemas del país 
frecuentemente? 

SI NO 

07.- ¿Cuándo tienen tiempo libre, salen de su casa? SI NO 

08.- ¿Va a la iglesia con frecuencia? SI NO 

09.- 
¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su 
casa? 

SI NO 

10.- ¿Se dan órdenes entre ustedes?  SI NO 

11.- ¿Pasan muchos momentos juntos en casa? SI NO 

12.- 
¿Pueden entre ustedes hablar libremente de lo que 
pasa en su familia? 

SI NO 

13.- ¿Se enojan entre ustedes frecuentemente? SI NO 

14.- 
¿Los dejan ser libres en lo que hacen y en lo que 
piensan en su familia? 

SI NO 

15.- 
¿Para su familia es muy importante salir adelante en la 
vida? 

SI NO 

16.- ¿Van seguidos a conferencias, teatros o conciertos? SI NO 

17.- ¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa? SI NO 

18.- ¿En su familia acostumbran a rezar? SI NO 

19.- ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados? SI NO 
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20.- ¿En su familia hay mucha disciplina? SI 
NO 

21.- ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? SI NO 

22.- 
¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente 
otro se molesta? 

SI NO 

23.- 
¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se 
arrojan cosas entre ustedes? 

SI NO 

24.- ¿En su familia cada quien decide lo que hace? SI NO 

25.- 
¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que 
tiene? 

SI NO 

26.- 
¿Es muy importante en su familia aprender cosas 
nuevas y diferentes?  

SI NO 

27.- 
¿Alguno de ustedes está en equipos de futbol, vóley, 
etc.? 

SI NO 

28.- 
¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de 
la navidad, semana santa, etc.?  

SI NO 

29.- 
¿En su casa es fácil encontrar las cosas cuando se 
necesitan? 

SI NO 

30.- 
¿Una persona en su familia es la que toma la mayor 
parte de sus decisiones? 

SI NO 

31.- ¿Se sienten muy unidos en su familia? SI NO 

32.- ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros? SI NO 

33.- ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad? SI NO 

34.- ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieran? SI NO 

35.- 
¿Creen ustedes que se debe luchar ser el mejor en 
cualquier cosa que hagan? 

SI NO 

36.- ¿Están ustedes interesados en actividades culturales? SI NO 

37.- ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión seguido? SI NO 

38.- ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno? SI NO 

39.- ¿En su familia son puntuales? SI NO 

40.- ¿Las cosas en casa se hacen como se debe? SI NO 

41.- 
¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan 
en casa? 

SI NO 

42.- ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen? SI NO 

43.- ¿Seguido se critican unos a otros? SI NO 
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44.- 
¿En su familia pueden realizar cualquier actividad 
personal sin que nadie los moleste? 

SI 
NO 

45.- 
¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un poco  
mejor en cada ocasión? 

SI NO 

46.- ¿Seguido discuten de arte, política, cultura, etc.? SI NO 

47.- ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos? SI NO 

48.- 
¿En su familia tienen ideas estrictas acerca de lo que 
es bueno o malo? 

SI NO 

49.- 
¿En su familia, las personas son firmes en sus 
decisiones? 

SI NO 

50.- 
¿En su familia, se preocupan mucho por hacer 
solamente lo que está permitido? 

SI NO 

51.- ¿Realmente se apoyan unos a otros? SI NO 

52.- 
¿Cuándo alguien se queja en su familia, otro miembro 
se queja? 

SI NO 

53.- ¿Se ha golpeado entre ustedes en alguna ocasión? SI NO 

54.- 
¿En su familia, cada quien resuelve sus propios 
problemas? 

SI NO 

55.- 
¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o por sacar 
buenas calificaciones en la escuela? 

SI NO 

56.- ¿Alguien en su familia toca algún instrumento musical? SI NO 

57.- 
¿A parte de sus obligaciones tienen actividades de 
diversión? 

SI NO 

58.- 
¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen 
que aceptar de buena fe?  

SI NO 

59.- ¿Tratan de tener su casa limpia? SI NO 

60.- 
¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las 
decisiones familiares? 

SI NO 

61.- ¿Hay mucha unión en su familia? SI NO 

62.- 
¿Los asuntos de dinero y deudas se hablan delante de 
todos los miembros de la familia? 

SI NO 

63.- 
¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan 
discutiendo y peleándose? 

SI NO 

64.- 
¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los 
demás? 

SI NO 

65.- 
¿En su familia trabajan duro para mejorar y salir 
adelante? 

SI NO 

66.- ¿Van a la biblioteca frecuentemente?  SI NO 

67.- 
¿Van a cursos o clases que no son parte de la 
escuela, por pasatiempo o interés? 

SI NO 
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68.- 
¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de 
lo que es bueno o malo? 

SI NO 

69.- 
¿Cada uno de ustedes sabe bien cuáles son sus 
obligaciones? 

SI NO 

70.- 
¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que 
quieran? 

SI NO 

71.- ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes? SI NO 

72.- ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes? SI NO 

73.- 
¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás 
personas de su casa? 

SI NO 

74.- 
¿Cuándo algún miembro de la familia hace lo que 
quiere, lastima los sentimientos de los demás? 

SI NO 

75.- 
¿En su familia primero es el trabajo y luego la 
diversión? 

SI NO 

76.- 
¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver 
televisión? 

SI NO 

77.- ¿Salen ustedes a pasear muy seguido? SI NO 

78.- ¿La Biblia es un libro muy importante en su casa? SI NO 

79.- 
¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su 
familia? 

SI NO 

80.- ¿La disciplina en su casa es muy estricta? SI NO 

81.- 
¿En su familia a cada miembro se le dedica tiempo y 
de dedicación? 

SI NO 

82.- ¿En su familia discuten mucho?  SI NO 

83.- 
¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que 
quieren? 

SI NO 

84.- 
¿En su familia se permite que cada quien diga lo que 
piensa? 

SI NO 

85.- ¿A ustedes les gusta compararse con los demás? SI NO 

86.- 
¿Realmente les gusta la música, lectura, pintura, 
danza, etc.? 

SI NO 

87.- 
¿La forma principal de entretenerse en su familia es 
ver la T.V. o escuchar la radio? 

SI NO 

88.- 
¿En su familia creen que cuando alguien comete un 
pecado, será castigado? 

SI NO 

89.- ¿Los platos se lavan rápidamente después de comer? SI NO 

90.- 
¿En su familia se respetan las cosas que no están 
permitidas?  

SI NO 

 
 

 

 



88 

 

ANEXO N° 4 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE AUTOEFICACIA 
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Validación y confiabilidad del instrumento: 

El instrumento fue validado por el criterio de expertos, quienes validaron 

conforme a ciertos criterios establecidos: pertinencia,  relevancia, claridad y 

suficiencia 

Tabla 4 

Análisis de validez de contenido por criterio de jueces: Inventario de 

Autoeficacia 

N Instrumento Docente experto Opción de 

confiabilidad 

1 Inventario de 

autoeficacia 

Mgtr. Lita 

Aguinaga Pozo 

Aplicable 

 

El parámetro de los valores que se empleó para evaluar la confiabilidad fue el 

estadístico de alfa de Cronbach. 

 

Confiabilidad del ionstrumento de autoeficacia 

Se empleó un instrumento validado por Juan Rider Bendezú Huapaya (2015), 

que en un estudio  piloto obtuvo como grado de confiabilidad obtuov como 

rsultado de 0,944. 

 

Se realizó la confiabilidad a través de Alfa de Cronbach de una muestra de 30 

estudiantes de la escuela de radio imagen de la universidad nacional, de la 

cual se ha obtenido 0,920. De tal forma, se demostró la confiabilidad alta y 

consistencia de la variable autoeficacia. 

 

Baremo de la Escala  Autoeficacia 

 

Variable 1: Autoeficacia (Total) 

Nivel Puntaje 

Bajo 1 27 - 95 

Medio 2 96 - 120 

Alto 3 121 - 135 
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Variable 1: Autoeficacia  

Indicador 1: Magnitud 

Nivel Puntaje 

Bajo 1 01 - 03 

Medio 2 04 - 06 

Alto 3 07 - 09 

 

Variable 1: Autoeficacia 

Indicador 2: Fuerza 

Nivel Puntaje 

Bajo 1 01 - 03 

Medio 2 04 - 06 

Alto 3 07 - 09 

 

Variable 1: Autoeficacia 

Indicador 3: Generalidad 

Nivel Puntaje 

Bajo 1 01 - 03 

Medio 2 04 - 06 

Alto 3 07 - 09 
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ANEXO N° 5 

ESCALA DE AUTOEFICACIA 

Estimado (a) estudiante: 

Introducción 
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 
descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de 
las oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te 
sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces.  
 
Hay cinco respuestas por cada frase. 
 

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre . 

 

Instrucciones 

 
Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea 
más apropiada para ti, seleccionando el número (del  1 al  5) que corresponde a 
la respuesta que escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 
 
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en 
cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. 
Notarás que algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; 
aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay 
respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas". 
Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría 
ser, NO como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite, pero por favor trabaja 
con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 
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Gracias por tu colaboración. 
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ANEXO N° 6 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
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VARIABLE 1: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

   

Ptje 
   

Ptje Nivel Ptje Nivel 

Ad 1 1 17 4 27 4 10 4 54 4 

Ad 2 2 15 4 21 3 9 3 45 4 

Ad 3 3 18 5 28 4 10 4 56 5 

Ad 4 4 13 4 21 3 10 4 44 3 

Ad 5 5 17 4 23 4 9 3 49 4 

Ad 6 6 17 4 19 2 12 4 48 4 

Ad 7 7 19 5 22 3 7 1 48 4 

Ad 8 8 15 4 25 4 10 4 50 4 

Ad 9 9 15 4 26 4 13 4 54 4 

Ad 10 10 15 4 24 4 12 4 51 4 

Ad 11 11 14 4 30 5 16 5 60 5 

Ad 12 12 13 4 21 3 11 4 45 4 

Ad 13 13 15 4 21 3 14 4 50 4 

Ad 14 14 18 5 23 4 10 4 51 4 

Ad 15 15 14 4 26 4 10 4 50 4 

Ad 16 16 11 2 22 3 6 1 40 3 

Ad 17 17 18 5 20 3 12 4 50 4 

Ad 18 18 16 4 21 3 6 1 43 3 

Ad 19 19 18 5 22 3 11 4 51 4 

Ag 1 20 11 2 15 1 6 1 32 2 

Ag 2 21 10 2 22 3 11 4 43 3 

Ag 3 22 17 4 21 3 10 4 48 4 

Ag 4 23 12 3 19 2 8 2 39 2 

Ag 5 24 17 4 25 4 11 4 53 4 

Ag 6 25 13 4 22 3 6 1 41 3 

Ag 7 26 15 4 22 3 13 4 50 4 

Ag 8 27 17 4 23 4 11 4 51 4 

Ag 9 28 13 4 23 4 11 4 47 4 

Ag 10 29 15 4 23 4 11 4 49 4 

Ag 11 30 13 4 20 3 12 4 45 4 

Ag 12 31 17 4 22 3 6 1 45 4 

C 1 32 17 4 25 4 9 3 51 4 

C 2 33 16 4 24 4 13 4 53 4 

C 3 34 16 4 18 2 14 4 48 4 
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C 4 35 17 4 27 4 11 4 55 4 

C 5 36 13 4 23 4 11 4 47 4 

C 6 37 14 4 22 3 13 4 49 4 

C 7 38 16 4 21 3 13 4 50 4 

C 8 39 12 3 18 2 7 1 37 2 

C 9 40 16 4 24 4 13 4 53 4 

C 10 41 17 4 24 4 11 4 52 4 

C 11 42 12 3 23 4 8 2 43 3 

C 12 43 9 1 18 2 11 4 38 2 

C 13 44 18 4 26 4 9 3 53 4 

C 14 45 14 4 26 4 9 3 49 4 

C 15 46 17 4 23 4 10 4 50 4 

C 16 47 17 4 19 2 10 4 46 4 

C 17 48 17 4 20 3 11 4 48 4 

C 18 49 12 3 22 3 9 3 43 3 

C 19 50 16 4 23 4 12 4 51 4 

C 20 51 16 4 22 3 11 4 49 4 

C 21 52 15 4 23 4 10 4 48 4 

C 22 53 16 4 24 4 11 4 51 4 

C 23 54 15 4 23 4 10 4 48 4 

C 24 55 17 4 26 4 13 4 56 4 

C 25 56 16 4 21 3 10 4 47 4 

C 26 57 13 4 21 3 11 4 45 4 

E 1 58 15 4 25 4 9 3 49 4 

E 2 59 16 4 22 3 12 4 50 4 

E 3 60 11 2 15 1 6 1 32 2 

E 4 61 17 4 25 4 12 4 54 4 

E 5 62 11 2 25 4 10 4 46 4 

E 6 63 17 4 20 3 12 4 49 4 

E 7 64 13 4 26 4 11 4 50 4 

E 8 65 13 4 25 4 10 4 48 4 

E 9 66 15 4 25 4 7 1 47 4 

E 10 67 13 4 25 4 8 2 46 4 

M 1 68 17 4 24 4 12 4 53 4 

M 2 69 17 4 25 4 11 4 53 4 

M 3 70 12 3 17 1 9 3 38 2 

M 4 71 19 5 25 4 10 4 54 4 

M 5 72 16 4 22 3 13 4 51 4 

M 6 73 16 4 26 4 10 4 52 4 

M 7 74 17 4 26 4 11 4 54 4 

M 8 75 16 4 28 4 13 4 57 5 

M 9 76 18 5 27 4 12 4 57 5 

M 10 77 15 4 24 4 9 3 48 4 

M 11 78 17 4 24 4 14 4 55 4 

M 12 79 17 4 24 4 12 4 53 4 
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M 13 80 17 4 24 4 10 4 51 4 

M 14 81 17 4 21 3 10 4 48 4 

M 15 82 13 4 25 4 8 2 46 4 

M 16 83 16 4 24 4 12 4 52 4 

M 17 84 16 4 24 4 12 4 52 4 

M 18 85 17 4 26 4 13 4 56 4 

M 19 86 18 5 24 4 14 4 56 4 

M 20 87 19 5 23 4 11 4 53 4 
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ANEXO N° 7 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE AUTOEFICACIA 
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VARIABLE 2: AUTOEFICACIA 

M
A

G
N
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Z
A

 

G
E

N
E

R
A

L
ID

A
D

 

A
U

T
O

E
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A

C
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Ad 1 1 Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel 

Ad 2 2 25 2 27 2 27 2 79 1 

Ad 3 3 32 2 30 2 31 2 93 1 

Ad 4 4 36 3 28 2 41 3 95 1 

Ad 5 5 24 1 22 1 35 2 81 1 

Ad 6 6 30 2 31 2 35 2 96 2 

Ad 7 7 32 2 29 2 35 2 96 2 

Ad 8 8 26 2 27 2 30 2 83 1 

Ad 9 9 27 2 31 2 27 2 85 1 

Ad 10 10 30 2 28 2 28 2 86 1 

Ad 11 11 30 2 32 1 35 2 97 2 

Ad 12 12 30 2 39 3 40 3 109 2 

Ad 13 13 30 2 33 2 35 2 101 2 

Ad 14 14 29 2 37 2 36 3 102 2 

Ad 15 15 23 2 30 1 30 2 83 1 

Ad 16 16 29 2 33 2 35 2 101 2 

Ad 17 17 24 1 22 1 19 1 65 1 

Ad 18 18 29 2 37 2 35 2 101 2 

Ad 19 19 23 1 24 1 30 2 77 1 

Ag 1 20 29 2 29 2 31 2 89 1 

Ag 2 21 28 2 27 2 29 2 84 1 

Ag 3 22 26 2 24 2 30 2 80 1 

Ag 4 23 35 3 39 2 30 2 110 2 

Ag 5 24 25 1 21 1 30 2 76 1 

Ag 6 25 34 2 40 3 38 3 112 2 

Ag 7 26 24 2 35 2 40 3 116 2 

Ag 8 27 27 2 45 3 41 3 123 3 

Ag 9 28 30 2 29 2 29 2 89 1 

Ag 10 29 25 1 32 2 35 2 102 2 

Ag 11 30 26 2 33 2 34 2 99 2 

Ag 12 31 26 2 32 2 34 2 99 2 

C 1 32 26 2 35 2 38 3 106 2 

C 2 33 30 2 36 2 36 3 103 2 

C 3 34 41 3 35 2 35 2 111 2 
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C 4 35 23 1 33 2 34 2 100 2 

C 5 36 25 1 29 2 31 2 91 1 

C 6 37 30 2 32 2 33 2 96 2 

C 7 38 31 2 35 2 34 2 104 2 

C 8 39 30 2 35 2 32 2 102 2 

C 9 40 24 1 34 2 36 1 103 2 

C 10 41 29 2 42 3 42 3 121 3 

C 11 42 29 2 36 3 37 3 102 2 

C 12 43 20 1 21 1 26 2 67 2 

C 13 44 24 2 24 1 25 1 73 1 

C 14 45 30 2 29 2 34 2 93 1 

C 15 46 25 2 36 3 34 2 105 2 

C 16 47 24 2 33 2 34 2 97 2 

C 17 48 30 2 37 3 36 3 104 2 

C 18 49 26 2 34 2 37 3 107 2 

C 19 50 21 1 20 1 34 2 75 1 

C 20 51 30 2 33 2 33 2 100 2 

C 21 52 29 2 34 2 32 2 97 2 

C 22 53 28 2 35 2 34 2 107 2 

C 23 54 30 2 37 2 33 2 101 2 

C 24 55 28 2 39 2 28 2 99 2 

C 25 56 28 2 41 3 41 3 123 2 

C 26 57 29 2 41 3 38 3 113 2 

E 1 58 27 2 34 2 40 3 108 2 

E 2 59 28 2 34 2 36 3 106 2 

E 3 60 28 2 42 3 40 3 122 2 

E 4 61 21 1 24 1 35 2 75 1 

E 5 62 30 2 29 2 29 2 89 1 

E 6 63 25 2 32 2 35 2 102 2 

E 7 64 22 2 33 2 34 2 99 2 

E 8 65 22 2 32 2 34 2 99 2 

E 9 66 26 2 35 2 38 3 106 2 

E 10 67 25 2 36 3 36 3 103 2 

M 1 68 22 2 35 2 35 2 111 2 

M 2 69 25 2 42 3 37 3 114 2 

M 3 70 21 2 34 2 35 2 100 2 

M 4 71 19 1 23 1 22 1 122 2 

M 5 72 28 2 33 2 32 2 101 2 

M 6 73 27 2 27 2 32 2 86 1 

M 7 74 29 2 36 3 40 3 105 2 

M 8 75 26 2 38 3 36 3 100 2 

M 9 76 39 3 36 3 38 3 97 2 

M 10 77 38 3 39 3 33 2 106 2 

M 11 78 27 2 26 2 35 2 88 1 

M 12 79 25 1 34 2 33 2 103 2 
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M 13 80 28 2 39 3 41 3 116 2 

M 14 81 29 2 34 2 37 3 100 2 

M 15 82 29 2 29 2 34 2 92 2 

M 16 83 26 2 37 3 33 2 106 2 

M 17 84 25 2 32 2 36 3 103 2 

M 18 85 30 2 29 2 34 2 93 2 

M 19 86 28 2 39 2 38 3 115 2 

M 20 87 30 2 33 2 33 2 98 2 

 

 

 

31 3 33 2 31 2 96 2 
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Estudiantes de la Carrera de Contabilidad respondiendo el Test propuesto 
 

 
Estudiantes de la Escuela Profesional de Mecánica Automotriz 

respondiendo el test propuesto 


