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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa de cambios significativos tanto físicos como 

psicológicos y puede considerarse como un periodo de alta vulnerabilidad. 

Es así, que el adolescente comienza a independizarse en la toma de 

decisiones, define su identidad, reafirma su autoestima y conoce sus 

talentos y debilidades.  

En esta etapa, la personalidad del adolescente no está aun definida y si la 

familia no cumple su papel de guía y supervisión, entonces él será 

susceptible a presentar alteraciones en la autoestima y a desarrollar 

patologías de salud mental (adicciones, trastornos de la conducta 

alimentaria, depresión, etc.). En este sentido y como señala Rojas citado 

por Álvarez y Cols. si bien la mayoría de personas han consumido droga, 

sólo los que tienen dañada la autoestima acaban dependiendo de ellas.  

Al respecto, se considera a la familia como la columna vertebral del 

adolescente ya que cumple una función importante y fundamental en su 
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vida. Los padres tienen la responsabilidad de aportar convicciones y 

enseñanzas (valores, creencias, normas y formas de conducta 

apropiadas) sobre todo para evitar caos, conflictos y desajustes que 

muchas veces son irreversibles. El clima familiar cuando se desestabiliza 

puede ser causa de problemas en la salud de sus integrantes, generando 

desequilibrio emocional y sentimientos de desvalorización especialmente 

en grupos vulnerables, en este caso en el adolescente, lo que podría 

conllevar a presentar alteraciones en la autoestima. 

Frente a ello, la enfermera como parte del equipo de salud, consciente e 

informada sobre esta problemática del adolescente debe promover y 

apoyar conjuntamente con el equipo de salud, el fortalecimiento de la 

autoestima a través de los programas de prevención y promoción de la 

salud integral del adolescente, tales como: escuelas saludables y familias 

saludables.  

A partir de dicha consideraciones se desarrollo el presente trabajo de 

investigación titulado: “Clima Social Familiar y Nivel de Autoestima en 

Adolescentes de la I. E. Manuel Veramendi e Hidalgo. Arequipa 

2012.”, con el propósito de contribuir a la identificación del nivel de 

autoestima en adolescentes y con ello promover la implementación de 

estrategias y/o actividades preventivo – promociónales con participación 

del personal docente, los adolescentes y padres familia orientado 

afortalecer la autoestima del adolescente así como también promover un 

clima social familiar adecuado. El presente estudio se desarrollo con un 

enfoque cuantitativodescriptivo correlacional, encontrándose que existe 

una relación significativa entre el Clima Social Familiar y el nivel de 

Autoestima. Respecto al Clima Social Familiar, el 88.3% percibe un Clima 

Social Familiar Promedio y Alto, y solo el 11.7% percibe un Clima Social 

Familiar Bajo. Por otro lado, el 91.9% de los adolescentes presentaron 

niveles deAutoestima Media y Alta, y existe un 8.1% que presenta un nivel 

de Autoestima Baja. De lo que se deduce que cuanto más favorable se a 

el Clima Social Familiar mayor será el nivel de Autoestima. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como 

la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años presentando 

cambiosanatomofisiológicos y psicoemocionales, así como reafirmando o 

modificando la personalidad la cual le permite interactuar con sus pares u 

otros en los diferentes escenarios sociales. 

A nivel mundial los adolescentes representan el 20% de la población total 

y en el Perú hay alrededor de 5 millones de adolescentes entre 10 y 19 

años de edad constituyendo el 21% de la población. Es así, que el 73% 

vive en zona urbana y el 27% vive en zona rural siendo Lima, Piura, La 

Libertad, Cajamarca y Puno los departamentos que acumulan el 50% de 

la población adolescente del país. 
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Visto de esa perspectiva, la adolescencia es uno de los periodos más 

críticos, en donde la familia tiene la tarea de preparar al adolescente para 

afrontar cambios o crisis que son producidos tanto desde el exterior de la 

familia como desde su interior y que pueden llevar a modificaciones 

estructurales y funcionales, alterando así su bienestar personal. Por tanto, 

la familia es un espacio de encuentro personal, de filiación, afecto, control, 

sinceridad y respeto, considerado como un factor importante en el 

desarrollo de la personalidad, el autoconcepto y el desarrollo afectivo del 

adolescente. 

El clima social en la familia considerada como estado de bienestar, es la 

resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de la misma, 

es decir refleja el grado de comunicación, cohesión e interacción, así 

como el nivel de organización con que cuenta la familia y donde el 

adolescente es parte integrante. La percepción del adolescente acerca de 

un clima familiar positivo que fomenta la cohesión, el apoyo y la confianza 

entre sus miembros y que promueve dinámicas de comunicación familiar 

abierta y empática, potenciará el ajuste conductual-psicosocial facilitando 

su interacción  con las personas de su edad y su proceso gradual de 

integración dentro de la sociedad adulta, donde deberá asumir nuevas 

responsabilidades. 

Por lo tanto el clima familiar influye considerablemente en el 

comportamiento de jóvenes y adolescentes, una familia con un clima 

saludable es aquella que estimula el crecimiento de sus miembros y 

consolida la autoestima, es decir que el adolescente se siente una 

persona capaz de todo, llena de energía y bienestar, seguro de que es 

importante. 

En el Perú 2009, el estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud 

Mentalrefiere que el 36.2% de las personas adultas maltratan 

psicológicamente a sus hijos insultándolos o desvalorizándolos y el 36% 

de escolares refiere que: “nunca se considera una persona valiosa y que 

cuando tiene problemas trata de resolverlo solo”, siendo así la autoestima 
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como el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, va unido al 

sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que se tiene de 

uno mismo no es algo heredado, sino aprendido en el entorno próximo, 

mediante la valoración del comportamiento propio y la asimilación e 

interiorización de la opinión de los demás respecto de uno; es decir, es el 

resultado de la relación entre el carácter del adolescente y el ambiente en 

el que se desarrolla. 

Por lo tanto, un clima familiar saludable, consolidara su autoestima 

logrando un adecuado desarrollo personal e interacción social aceptando 

críticas y fortaleciéndose de las experiencias negativas o fracasos y de 

asumir nuevos retos, todo lo cual le permitirá expresar su vivencia, 

sentirse escuchado, comprender lo que está viviendo y verse como parte 

activa de la familia, de su grupo de pares y de una comunidad en donde 

tendrá su reconocimiento social y encontrará sentido a la vida 

conllevándolo a construir un futuro con éxito. 

En este sentido, el presente estudio de investigación nace por la inquietud 

de la práctica cotidiana y el trabajo realizado con adolescentes durante las 

prácticas pre-profesional en el Puesto de Salud Generalísimo San Martin 

Mariano Melgar en donde se observó un porcentaje significativo de 

adolescente con alteraciones a la autoestima y que provienen de hogares 

disfuncionales de condiciones socioeconómicas media a baja; siendo así 

este un grupo vulnerables a múltiples factores de riesgo.  

De acuerdo a la problemática presentada, surge el interés de responder a 

la siguiente interrogante:¿Cuál es la relación que existe entre el Clima 

Social Familiar y el Nivel de Autoestima en Adolescentes de la I. E. 

Manuel Veramendi e Hidalgo. Arequipa 2012? 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

10 
 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el Clima Social Familiar y el Nivel 

de Autoestima en adolescentes de la I. E. Manuel Veramendi e Hidalgo. 

Arequipa 2012. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar la población de estudio según edad, sexo, grado de 

estudios, ocupación y persona con quien vive. 

 Identificar el clima social familiar global y sus dimensiones: relación, 

desarrollo y estabilidad de la población enestudio. 

 Identificar los niveles de autoestima: alta, media y baja de la 

población en estudio.  

 

C. HIPOTESIS 

Existe relación entre el Clima Social Familiar y el Nivel de Autoestima en 

Adolescentes de la I. E. Manuel Veramendi e Hidalgo. Arequipa 2012. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

GAMARRA. K. (2012) Perú. Realizo la investigación “Clima Social 

Familiar y Autoestima en jóvenes con necesidades educativas especiales 

visuales en el CEBE Tulio Herrera León de la ciudad de Trujillo”, con el 

objetivo de conocer las relaciones entre el Clima Social Familiar y la 

Autoestima en jóvenes con necesidades educativas especiales visuales. 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, con una población de 

32 alumnoscuyas edades oscilan entre 18 a 25 años. Se tuvo como 

resultado que existe una relación parcial entre el Clima Social Familiar y la 

Autoestima en dichos jóvenes. 

GALLARDO, G y Cols. (2010)Morelia. Realizaron el estudio “Autoestima 

y Funcionalidad Familiar en preadolescentes: un estudio comparativo”,con 
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el objetivo de comparar el Nivel de Autoestima y Funcionamiento Familiar 

en preadolescentes de escuelas públicas y privadas. El tipo de 

investigación es de enfoque cuantitativo con diseño no experimental 

transversal y alcance descriptivo correlacional, la población estuvo 

conformada por 231 preadolescentes entre los 9 y 13 años de edad, 

siendo así que el 53.7% representan al sector privado y el 46.3% al 

público. Los resultados demuestran que los preadolescentes de escuelas 

públicas y privadas presentan diferencias en la autoestima y el 

funcionamiento familiar, ya que las escuelas públicas perciben mejores 

relaciones en casa y adecuadas demostraciones de afecto, además no se 

encontró relación significativa entre la autoestima y funcionalidad familiar. 

MEDINA, I y Cols. (2009) Perú. Realizaron el estudio “Autoconcepto y 

Clima Social Familiar en alumnos de quinto año de secundaria de 

Pachacutec -Ventanilla”, con el objetivo de determinar la relación entre los 

niveles de Clima Social Familiar y el Autoconcepto en los alumnos de 

quinto de secundaria”. El tipo de estudio es descriptivo correlacional, con 

una población de 55 adolescentes entre hombres y mujeres. Se tuvo 

como resultado que las variables de sexo, edad y sección no afectan de 

manera significativa en los niveles de autoconcepto ni del clima social 

familiar y no se halla relación entre estas dos variables. 

ROSALES, C. y Col. (2008) México. Realizaron el estudio “La 

Percepción del Clima Familiar en Adolescentes miembros de diferentes 

Tipos de Familias”, con el objetivo es analizar la percepción del clima 

familiar de los adolescentes, el tipo de estudio es descriptivo y 

transversal, con una población de 118 alumnos de secundaría entre 12 y 

16 añosque pertenecen a diferentes tipos de familia.Se concluye sobre la 

diversidad en las familiasactuales y que independientemente del tipo de 

familia de la que se forme parte, elclima social familiar que exista puede 

ser adecuado para el desarrollo de sus integrantes,pues a pesar de las 

transformaciones sociales, la familia puede proveer a sus miembros las 

condiciones adecuadas para su desarrollo y supervivencia. 
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BALDEON, N. (2007) Perú. Realizaron la investigación “Relación entre el 

Clima Social Familiar y Nivel de Autoestima de los pacientes con 

tuberculosis que asisten al Centro Materno Infantil - Villa María del 

Triunfo”, con el objetivo de determinar la relación entre el clima 

socialfamiliar y el nivel de autoestima.El tipo de investigación es de 

enfoque cuantitativo cuyométodo es descriptivo correlacional de corte 

transversal, la poblaciónestuvo constituido por 40 pacientes de la 

Estrategia Sanitaria dePrevención y Control de la Tuberculosis. Los 

resultados demuestran que la mayoría depacientes con tuberculosis 

presentan un nivel de autoestima de medioa bajo, asimismo seevidenció 

que la mayoría de pacientes tienen un clima social familiar enlos rangos 

de medianamente favorable a desfavorable, además se pudo comprobar 

que existe relación significativa entreel clima social familiar y el nivel de 

autoestima de los pacientes contuberculosis. 

GUTIÉRREZ, P y Cols. (2007) México. Realizaron el estudio 

“Autoestima, Funcionalidad Familiar y Rendimiento Escolar en 

adolescentes”, con el objetivo de determinar la relación entre el 

rendimiento escolar, autoestima y funcionalidad familiar en adolescentes. 

El tipo de estudio es transversal descriptivo, con una población de 74 

adolescentes de 10 a 17 años de edad de ambos sexos y se formaron en 

dos grupos de 37 sujetos de acuerdo al alto y bajo rendimiento escolar. 

Los resultados demuestran que los escolares con alto rendimiento escolar 

tenían autoestima alta y funcionalidad familiar, y en los escolares de bajo 

rendimiento escolar tenían autoestima baja y funcionalidad familiar 

limítrofe, concluyéndose que la autoestima baja y la disfuncionalidad 

familiar son factores de riesgo para un rendimiento escolar bajo. 

CHAVARRIA, R y Cols. (2007)México. Realizaron el estudio “Obesidad, 

Autoestima y Funcionalidad Familiar en adolescentes”, con el objetivo de 

determinar y comparar el Nivel de Autoestima y Funcionamiento Familiar 

en adolescentes obesos y no obesos. El tipo de estudio es transversal 

comparativo, con una población de 90 escolares obesos y no obesos 

entre los 12 a 14 años de edad de una secundaria oficial de Querétaro. 
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Se tuvo como resultados: en el grupo de obesos autoestima baja con un 

53% y funcionalidad familiar con un 49% predominando el sexo femenino, 

en el grupo de no obesos autoestima media con un 45% y funcionalidad 

familiar limítrofe con un 53% predominando el sexo masculino, la 

disfunción familiar fue similar en ambos grupos. No hubo relación de la 

funcionalidad familiar con la obesidad ni con la autoestima.   

VARGAS, C. (2007) Perú. Realizo la investigación “Interrelación entre el 

Nivel de Autoestima de adolescentes y Nivel de Disfunción Familiar. 

Distrito de Hunter”, con el objetivo de determinar la relación entre el nivel 

de autoestima y el nivel de disfunción familiar. El tipo de investigación fue 

descriptivo correlacional, con una población de  50 adolescentes entre las 

edades de 12 a 18 años de edad. Se tuvo como resultado que existe 

relación entre la disfunción familiar y los niveles de autoestima, y esa 

relación es negativa pudiéndose considerar como un factor de riesgo.  

 

B. BASE TEÓRICA  

Salud Mental 

La salud mental o emocional se encuentra estrechamente relacionada con 

la física. Los comportamientos que se refieren a la salud se distribuyen a 

lo largode un amplio espectrodenominado a menudo salud –enfermedad. 

A medida que nos encontramos con las situaciones estresantes de la 

vida, nuestra capacidad para enfrentarlas se pone a prueba en 

repetidasocasiones y luchamos por adaptarnos de una manera eficaz o 

adaptativa. La salud mental es la aptitud para “afrontar yadaptarse a las 

repetidas situaciones estresantes de la vida de un modo aceptable”. Las 

personas mentalmente sanas son capaces de desempeñar con éxito las 

actividades de la vida diaria,solucionar problemas, establecer metas, 

adaptarse al cambio y disfrutar de la vida. Son conscientes de sí mismas, 

manifiestan capacidad de autocontrol y son responsables de sus actos. 

Enpocas palabras, las personas mentalmente sanas reaccionan 

bien.(MORRISON, M. 1999) 
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1. ADOLESCENCIA 

1.1 Adolescencia una Etapa de Crisis  

La adolescencia es una etapa de crisis y de cambios que se encuentra 

entre la niñez y la adultez siendo un proceso absolutamente necesario 

para el desarrollo del individuo. Las experiencias resultantes dentro de 

esta etapa permitirán una mejor visión para el planteamiento adecuado de 

sus objetivos, empieza a tener autonomía, autodeterminación, asume 

nuevas responsabilidades, busca su identidad, pone en práctica los 

valores aprendidos en su infancia y desarrolla habilidades que le permitirá 

convertirse en un adulto responsable.  

Según ERICKSON, la adolescencia en un periodo fundamental en el 

desarrollo del hombre con diversos y continuos cambios que lo llevan a 

una crisis de identidad propia del momento asociada a las perdidas 

fisicas, sociales y psicologicas, las cuales son dificiles de comprender y al 

solucionarse contribuiran a la consolidacion de la personalidad adulta. 

(PALACIOS, J. 2002) 

El termino adolescencia proviene del latín “Adulescens” que significa 

crecer, avanzar hacia la madurez, estoimplica tanto el crecimiento físico 

como el desarrollo cognitivo, psicológico, emocional y social; así la 

adolescencia se puede definir como una etapa del ciclo vital humano 

ubicado entre la ninez y la adultez. A travez de la historia esta etapa se ha 

considerado un “Periodo puente” dando solo importancia a los otros dos 

periodos de la vida mencionados anteriormente. Esto a influido en un 

concepto erròneo y hasta discriminativo hacia los adolescentes, ya que se 

considera un lapso en que las personas se vuelven inestables, irritables, 

rebeldes, etc. visto desde el punto de vista psicosocial,así la adolescencia 

es el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta autónoma. 

(FREYRE, 1997) 

Según la OMS, “la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 

19 años considerándose dos fases: la adolescencia temprana de 10 a 14 

años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. (OPS, 1995) 
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1.2Etapas de la Adolescencia 

Según FREYRE (1997) durante la adolescencia se puede distinguir tres 

etapas: la Adolescencia Temprana o Etapa Inicial, la Adolescencia 

Intermedia y la Adolescencia Avanzada o Etapa Final. 

1.2.1 Adolescencia Temprana o Inicial 

Esta etapa comprende desde los 10 a 13 años de edad, con las 

siguientes características: 

a. Desarrollo Físico e Imagen Corporal: En el aspecto biológico se 

aprecia preocupación y curiosidad por los rápidos cambios corporales 

y por la normalidad del proceso de maduración sexual y crecimiento 

corporal. 

b. Independencia: Se inicia la ruptura de la dependencia que el 

adolecente tiene con sus padres y con otros adultos, la cual se 

manifiesta con cierta rebeldía. Son frecuentes la no aceptación de 

críticas y consejos, menor obediencia. Se pierde un poco el interés por 

los asuntos familiares y al mismo tiempo el joven siente necesidad de 

amor, comprensión, apoyo y de protección de sus padres; es una 

etapa de tensión y conflictos familiares por causa del adolescente. 

c. Identidad: Se aprecia que se va perdiendo la identidad del niño y está 

comenzando el desarrollo de su plena identidad, siendo comunes las 

actitudes desafiantes contra la autoridad y las normas sociales. 

d. Escala de Valores: En algunos adolescentes puede ya insinuarse los 

inicios de la formación de su propio sistema de valores, pero lo que 

predomina es la revisión de los principios inculcados por la familia. 

e. Programación del Futuro: A esta edad aún no está establecida la 

vocación ni se tiene una visión clara del futuro. 

f. Social: Las relaciones sociales son predominantemente con jóvenes 

del mismo sexo, pero ya pueden iniciarse algunas con el sexo 

opuesto. 
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1.2.2 Adolescencia Intermedia 

Esta etapa comprende desde los 14 a 16 años, sus características son: 

a. Desarrollo Físico e Imagen Corporal: La velocidad de crecimiento está 

declinando o ha terminado en algunos casos. Ya están menos 

preocupados por los cambios físicos. 

b. Independencia: En esta etapa se reduce más claramente el interés por 

los asuntos familiares y por alternar con sus miembros. Se producen 

mayores conflictos familiares y la rebeldía es mayor. 

c. Identidad: La identidad esta mejor desarrollada y la autoestima es más 

satisfactoria que antes, la identidad con el grupo de amigos contribuye 

a afirmar la propia imagen y la identidad personal. 

d. Escala de Valores: Todavía no se ha establecido un sistema de 

valores propios; debido a la gran influencia que los amigos tienen 

sobre el adolescente, éste tiende a imitarlos y a asumir conductas de 

otros, aún cuando se oponga a los principios inculcados por la familia. 

En este sentido los adolescentes están predispuestos a riesgos 

significativos. 

e. Programación del Futuro: En esta etapa se advierten intereses 

académicos específicos, surge mayor capacidad de proyecciones de 

futuro. 

f. Social: Se aprecia mayor interés y participación de actividades 

sociales, fiestas, paseos, etc. 

1.2.3 Adolescencia Tardía o Final 

Esta etapa comprende desde los 17 a 19 años y 11 meses de edad, con 

las siguientes características: 

a. Desarrollo Físico e Imagen Corporal: Los adolescentes en estas 

edades son biológicamente maduros, habiendo terminado su 

desarrollo sexual y su crecimiento. 
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b. Independencia: La sensación de autonomía debe haberse completado 

y ser satisfactoria, vuelve el interés por los padres y por los asuntos 

familiares, se reintegran a la familia y se establecen relaciones 

maduras y sin conflictos. Disminuye o desaparece la dependencia del 

grupo de amigos. 

c. Identidad: El adolescente mayor es capaz de tener una conciencia del 

Yo realista y debe mostrar signos de madurez, tales como capacidad 

para posponer deseos y establecer límites definidos. 

d. Escala de Valores: Hay un mayor refinamiento en la concepción de los 

valores morales, éticos, políticos, etc. 

e. Programación del Futuro: Los planes vocacionales y de trabajo están 

claramente delineados. Es la parte final de la educación secundaria y 

los inicios de la educación superior.(FREYRE, E. 1997) 

1.3  Influencia del Clima Social Familiar en el Adolescente 

Según la ONU (1994) la familia tiene como eje, la sociabilización de las 

nuevas generaciones. En este plano, es el agente trasmisor de normas, 

valores e identidades, comienza y toma forma en el ámbito de las 

relaciones familiares, con sus tensiones, mensajes contradictorios y 

controles. 

Así BENITES (1997) refiere que la familia es la estructura básica de la 

sociedad, que se considera como agente socializador que permite proveer 

condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-

psico-social de los hijos. (ZAVALA, G. 2001) 

La familia es un ámbito de gran importancia donde el adolescente 

aprende normas, habilidades y motivaciones para el desarrollo tanto de la 

personalidad como en el contacto interpersonal. Se considera que las 

familias con hijos jóvenes muestran un mayor promedio de tensiones 

familiares pues la adolescencia es un periodo particularmente difícil tanto 

para el adolescente como para los miembros de su familia, ello se debe a 
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los cambios físicos, sexuales y psicológicos así como a las demandas 

sociales que se le imponen al joven. (CARDENAS, A. y Col, 2009) 

La vida familiar en forma directa influye en su comportamiento. Si el clima 

familiar es feliz el joven reaccionara frente a personas y cosas de manera 

positiva. Si es conflictiva llevará los patrones negativos aprendidos en el 

hogar a situaciones extrañas y reaccionará ante ellas conforme al 

temperamento que le es habitual frente a circunstancias análogas 

experimentadas en el medio familiar. 

Y en forma indirecta el clima familiar influye en el adolescente por el 

efecto que produce en sus actitudes. Si la autoridad de sus padres le 

disgusta porque la percibe tiránica e injusta, desarrollará actitudes de 

resentimiento contra todos los individuos que ejercen algún tipo de 

autoridad.  

Por lo tanto la relación de padres-hijos es la influencia singular más 

importante para determinar el clima del hogar y el efecto de ese clima 

sobre el adolescente, ya que la  percepción que tenga esté con respecto a 

su entorno familiar influirá sobre su autoconcepto, autoestima  y en su 

desarrollo personal-social.   

El clima familiar afecta todas las esferas de la vida adolescente algunas 

de ellas reciben la influencia especial de las relaciones familiares. A 

continuación se muestra las más importantes: 

a. Adaptación Personal 

Cuando la atmosfera familiar se caracteriza por la existencia de afecto, 

respeto, cooperación y tolerancia, el adolescente desarrollará un 

autoconcepto saludable que se refleja en adecuadas adaptaciones de la 

vida. Cuando el clima hogareño se distingue por las desavenencias 

resultantes del conflicto y de la competencia destructiva, pone en riesgo la 

formación de un autoconcepto sano, sobre todo si el joven tiene 

participación directa con el conflicto.  
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b. Adaptación Social 

Si el clima familiar es agradable y el adolescente disfruta haciendo cosas 

con y para los miembros de la familia, aprende a comportarse del modo 

aprobado por la sociedad. Este proceder a su vez lo hace popular tanto 

entre sus pares como entre los adultos. 

Si el adolescente proviene de un hogar conflictivo, es indudable que ha 

desarrollado el hábito de rebelarse contra las normas familiares, habito 

que trasladará a las relaciones sociales que entable fuera del hogar. 

c. Comunicación entre los miembros de la Familia 

La capacidad de comunicarse es importante para la popularidad y lo es 

más todavía para acceder al liderazgo. De igual importancia para la 

aceptación social es la capacidad de expresar afecto por otros. El 

adolescente criado en un hogar en el que las desavenencias son 

frecuentes encuentra difícil entablar relaciones afectivas con personas 

extrañas, tan difíciles como mantener buenas relaciones familiares. 

d. Madurez en la Conducta: 

Cuando el funcionamiento de la familia es adecuado promueve el 

desarrollo integral de sus miembros y les procura un estado de salud 

favorable. Caso contrario, se convierte en un factor de riesgo y propicia la 

aparición de síntomas y enfermedades en sus miembros. En una familia 

con problemas no hay un culpable, sino que los conflictos se deben a 

deficiencias en la interacción familiar. 

Cuando en las familias se generan situaciones problemáticas provocadas 

por alguno de sus miembros (por problemas con el alcohol o el consumo 

de drogas, fracaso escolar, depresión, etc.), esté no debe concebirse 

como un problema, sino como el portador de las problemáticas familiares. 

No se debe decir: “vaya problema que tiene ese hijo”, sino “esa familia 

tiene un problema”. En ese momento, en lugar de buscar recetas y 

consejos lo más importante es analizar por qué la familia no está 

funcionando. (MORALES, A. y Col, 2007) 
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Según Zaldívar,un funcionamiento familiar saludable es aquel que le 

posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones 

que le están histórica y socialmente asignados, como: 

 Satisfacción de las necesidades afecto-emocionales y materiales de 

sus miembros. 

 La transmisión de valores éticos y culturales. 

 La promoción y condición del proceso de socialización de sus 

miembros. 

 El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva de 

continente para las tensiones que se producen en el curso del ciclo 

vital. 

 Establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales 

(educar para la convivencia social). 

 Crear condiciones propias para el desarrollo de la identidad personal y 

la adquision de la identidad sexual. 

Estas funciones pueden sintetizarse en cuatro principales: 

 Función biosocial 

 Función económica 

 Función cultural y afectiva 

 Función educativa. (ZALDIVAR, P. 2004) 

2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN DIVERSOS AUTORES 

Según RODRÍGUEZ R. y Col. (1998) asumen la definición del Clima 

Social Familiar como el resultado de sentimientos, actitudes, normas y 

formas de comunicarse que lo caracterizan cuando los componentes de la 

familia se encuentran reunidos.  

Según ZAVALA (2001) define el clima familiar como el estado de 

bienestar resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de la 

misma. Dicho estado refleja el grado de comunicación, cohesión e 

interacción, siendo ésta conflictiva o no; así como el nivel de organización 

con que cuenta la familia y el control que ejercen unos sobre otros. 
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Por otro lado, BENITES (1998) refiere que el clima familiar está 

relacionado con las interacciones que los padres desarrollan con los hijos 

en el hogar y el tipo de interacción familiar que establecen los sujetos 

desde su temprana infancia ejerce influencia en sus diferentes etapas de 

vida, facilitando o dificultando las relaciones en las diferentes esferas de 

actividad: educativa, formativa, social y familiar. (ZAVALA, G. 2001) 

2.1 Teoría de Clima Social de Rudolf H. Moos: Psicología 

Ambientalista 

La Escala del Clima Social en la Familia tiene como fundamento a la 

Teoría del Clima Social de Rudolf Moosel cual tiene como base teórica a 

la Psicología Ambientalista. 

LaPsicología Ambientalistacomprende una amplia área de investigación 

relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y su influencia 

sobre el individuo. También se puede afirmar que ésta es un área 

psicológica cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente 

físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la 

relación del ambiente y la conducta es importante; no solamente los 

escenarios físicos afectan la vida de las personas sino que los individuos 

también influyen sobre el ambiente. 

2.1.1  Características de la Psicología Ambientalista 

 Estudia las relaciones Hombre-Medio Ambiente en un aspecto 

dinámico, afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo 

activo al ambiente donde vive, logrando su evolución y modificando su 

entorno. 

 Se interesa por el ambiente físico, pero que toma en consideración la 

dimensión social ya que constituye la trama de las relaciones hombre 

y medio ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y 

condiciona a la vez al ambiente social. 

 El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las 

reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el entorno. 
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 La conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan solo una 

respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es 

todo un campo de posibles estímulos.  (ZAVALA, 2001) 

2.2  Ambiente Social 

También denominado ambiente de interacción humana y se caracteriza 

por el tipo de relación que se establece entre los elementos humanos que 

entran en interacción, pudiendo estar formado por dos individuos 

(relaciones de pareja), entre un individuo y un grupo humano (familia), 

entre un individuo y un grupo grande (relaciones escolares), entre un 

individuo y la sociedad (relaciones legales). Tal vez lo más relevante de la 

interacción humana sean las posibilidades de comunicación que se 

establecen entre los miembros de un determinado grupo. (MOOS, R. 

1987)  

Según ROCHÁIS, A (2004) considera que el entorno está compuesto por 

todos los que gravitan alrededor de la persona, miembros de la familia, los 

vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, la gente y los grupos con 

los que vive sus compromisos. Está también constituido por el medio 

ambiente: ambiente social, cultural, ideológico y religioso que le rodea; 

ambiente donde se viven valores, reglas de conducta, leyes, creencias, 

ideas sobre  el hombre, la mujer, los hijos y las relaciones humanas. 

2.3  El Concepto de Ambiente según Rudolf Moos 

Para MOOS, R (1985) considera que el ambiente es un determinante 

decisivo del bienestar del individuo; asume que el rol de ambiente es 

fundamental como formador del comportamiento ya que este completa 

una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así 

como también físicas, las que influirán contundentemente sobre el 

desarrollo del individuo. 

2.4  Clima Social Familiar  

Según MOSS, R. (1985) considera que el clima social familiar es la 

apreciación de las características socio ambientales de la familia en 
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cuanto a las relaciones interpersonales entre los miembros que la 

conforman, los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en 

ella y su estructura básica. 

2.5  Dimensiones y Sub-escalas del Clima Social Familiar 

En cuanto al clima social familiar son tres las dimensiones que hay que 

tener en cuenta para evaluarlo las cuales se dividen a su vez en sub-

escalas:  

2.5.1. Dimensión Relación  

Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de lafamilia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

Las relaciones en la familia se miden en la forma como se comunican sus 

miembros: con libertad o represión y a la vez cómo interactúan entre sí, 

con conflictos o no entre ellos. 

Las familias que mantienen la cercanía física, una relación día a día de 

amistad, basada en intereses comunes y de ayuda mutua, favorecen en 

los miembros una estrecha relación basada en la confianza. Allí es 

posible el intercambio diario de inquietudes e ideas que facilitaran a la 

solución de problemas. (SIERRA, 1997) 

Las relaciones según MOOS(1985) están integradas por tres sub-escalas: 

Cohesión, Expresividad y Conflicto. 

a. Cohesión (CO): Grado en que los miembros de la familia están 

compenetrados y se ayudan entre sí. Las familias presentan unión o 

desunión entre sus miembros, lo cual influye en el actuar de los 

mismos y en sus formas de relacionarse con el mundo.  

Según Olson, Russell y Sprenkle (1980) lo define como los lazos 

emocionales que los miembros de la familia tienen unos con otros y el 

grado de autonomía personal que experimentan. 

b. Expresividad (EX):Grado en que se permite y anima a los miembros de 

la familia a actuar libremente y aexpresar directamente sus 

sentimientos. La expresividad se adquiere y se consigue cuando los 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

25 
 

padres animan a los hijos a tomar sus propias decisiones que han de 

ser fruto de la reflexión. La expresividad asegura la comunicación y  la 

comunicación familiar; así la familia puede o no estimular a la 

manifestación de las emociones de sus miembros. 

c. Conflicto (CT): Grado en que se expresan libre y abiertamente la 

cólera, agresividad y conflictoentre los miembros de la familia. Cuando 

una familia  se encuentra a la deriva y sin dirección clara, decimos que 

existe un conflicto. Una situación de tensión hace presión en la familia 

y se requieren ciertos cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, 

los valores y los objetivos  se pierden y se hacen confusos en la 

medida que el conflicto siga permaneciendo en el sistema. 

El cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de 

comportamiento de los miembros de la familia. Todo aquello que 

implica un cambio permite crecer y aprender de nosotros y de quienes 

nos rodean; por lo tanto, los conflictos familiares son avances y 

crecimientos que se experimentan en todo grupo humano pero 

debemos estar preparados para afrontarlos. 

2.5.2. Dimensión Desarrollo 

Esta dimensión evalúa la importancia del apoyo y promoción que tienen 

dentro de la familia en los ciertos procesosde desarrollo personal, que 

pueden ser fomentados o no, por la vida en común. 

ROCHAIS, A (2004), un individuo no se humaniza y por consiguiente no 

llega a ser una persona, sino está en contacto con otros seres humanos 

que hayan liberado ellos mismos su propia personalidad y por tanto su 

humanidad. Esto expresa lo importante del entorno humano en el proceso 

de personalización y crecimiento de cada uno. Este entorno está 

compuesto por los que están alrededor de la persona, como son los 

miembros de su familia 

Según MOOS (1985) estadimensión comprende las sub-escalas de: 

Autonomía, Actuación, Intelectual-Cultural, Social-Recreativo, Moralidad-

Religiosidad 
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a. Autonomía (AU): Grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus propias 

decisiones. La familia encamina o no a que las personas sean 

independientes y mantengan relaciones con plena libertad con 

personas que no constituyan su entorno familiar.  

b. Actuación (AC): Grado en que las actividades (en la escuela o trabajo) 

se enmarcan en una estructura orientada a la acción o desarrollo de 

competencias. Los padres pueden hacer que los miembros de la 

familia se inserten en la sociedad y adquieran competencia en materia 

de educación, ayudando a los hijos en el aprendizaje, escolarización y 

actividades extraescolares. En el entorno de la familia se dan los 

modelos de participación activa y pasiva. 

c. Intelectual-Cultural (IC): Grado de interés en las actividades políticas, 

sociales, intelectuales y culturales. La familia estimula en sus 

miembros la lectura, el folklore, las relaciones sociales, la pintura, la 

música, poesía, el estudio.  

La familia introduce a sus miembros en el entorno cultural que les 

rodean, por lo que a partir de ella los referentes culturales marcan la 

conducta y el comportamiento social, mismo que se impregna 

gradualmente en la persona a partir del ejemplo y la imitación a los 

que ningún humano es ajeno. 

d. Social-Recreativo (SR):Grado de participación en este tipo de 

actividades, en el que la familia contribuye a la diversión, las fiestas, 

etc. un recreo sano que influye en la unión, comunicación y 

socialización entre sus miembros de toda familia. La familia es el 

agente de socialización más importante en la vida de un individuo por 

que constituye el nexo entre el individuo y la sociedad. 

e. Moralidad-Religiosidad (MR): Importancia que se da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. La mayoría de las familias practican 

una religión y valores éticos que suelen ser tomados como estilos de 

comportamiento por los hijos; en este sentido sirve de soporte para 
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reafirmar la importancia de la práctica de valores y de las 

concepciones éticas y religiosas que adopte cada familia para 

transmitirla a sus integrantes. 

2.5.3. Dimensión Estabilidad 

Esta dimensión proporciona información sobre la estructura y 

organización de lafamilia y sobre el grado de control que normalmente 

ejercen unos miembros de lafamilia sobre otros. La estabilidad es la base 

fundamental para tener seguridad en la familia y los hijos necesitan 

sentirse seguros en todos los aspectos que le rodean.  

Las familias estables proporcionan a sus hijos seguridad, amor, confianza; 

y crean una atmosfera de aceptación en la cual pueden alimentar 

sentimientos positivos, es decir un individuo para su desarrollo social 

requiere de un desarrollo protegido donde encuentra afecto, identidad y 

se siente perteneciente al grupo familiar, donde papá y mamá influyen con 

valores y pautas de conducta los cuales van conformando un modelo 

devida para sus hijos.(ZALDIVAR, P. 2004) 

Para MOOS(1985) la estabilidad está formada por dos sub-escalas: 

Organización y Control. 

a. Organización (OR):Importancia que se da a una clara organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la 

familia. La estructura de la familia señala cómo se conforma este 

grupo social y determina la organización y roles de cada integrante 

que garantice la interacción positiva. 

b. Control (CN):Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a 

reglas y procedimientos establecidos. Las familias presentan modos y 

formas de comportamientos, se dan pautas o normas a manera de 

leyes para interrelacionarse entre ellos.  
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3. AUTOESTIMA  

3.1 Autoestima y su desarrollo en la Adolescencia 

La autoestima es la habilidad psicológica más importante que se puede 

desarrollar con el fin de tener éxito en la sociedad. Tener autoestima 

significa estar orgullosos de sí mismos y experimentar ese orgullo desde 

el interior y sin una autoestima desarrollada el adolescente duda de si 

mismo, cede frente a la presión de sus compañeros, se siente inútil e 

inferior y puede consumir drogas o alcohol como un pretexto para 

justificarse ante los demás; es así que, cuando se tiene autoestima el 

adolescente se siente seguro en su interior está más dispuesto a 

arriesgarse y a ser más responsables de sus actos, pueden enfrentar los 

cambios y desafíos de la vida, y tiene la flexibilidad necesaria para 

enfrentar el rechazo, la decepción, el fracaso y la derrota. 

Así, la autoestima de un adolescente se ve afectada positiva o 

negativamente de acuerdo a los comportamientos que ven a su alrededor: 

padres, profesores y amigos. Los padres contribuyen positivamente a la 

autoestima de sus hijos al alentarlos a correr los riesgos necesarios para 

alcanzar retribuciones, al favorecer la progresiva independencia con la 

capacidad de asumir responsabilidades y evitar la crítica destructiva. Los 

amigos también juegan un importante papel porque la lucha que libra el 

adolescente para ser autónomo le genera agobios y dudas que pueden 

ser suavizados por el grupo de iguales. (BANDERAS, C. y Col. 2011) 

3.2 Autoestima según diversos autores 

Desde el inicio del siglo pasado hasta la actualidad se ha tomado en 

cuenta de manera implícita y explicita eltérmino de autoestima siendo 

cada vez más relevante su presencia dentro del campo de la psicología. 

Se repasarán algunos autores que han venido tomando en consideración 

esteconstructo: 

MASLOW, A. (1985) señala dentro de su teoría de la autorrealización a 

una jerarquía de necesidades donde las primeras son las fisiológicas y de 

seguridad, las cuales son poderosas en el sentido que si no se satisfacen, 
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impedirían la realización de las otras necesidades en su jerarquía como 

son necesidad de pertenencia, estima y autorrealización. 

Según MONTOYA, M. (2001) la autoestima puede ser descrita como la 

capacidad o actitud interna con que uno se relaciona así mismo y lo que 

hace que se perciba dentro del mundo de una forma positiva o bien con 

una orientación negativa según el estado en que se encuentre. 

Según ALCÁNTARA, J.(1993) define la autoestima como una “Actitud 

hacia uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse 

consigo mismo. Es la descripción permanente según la cual nos 

enfrentamos con nosotros mismos”. Es el sistema fundamental por la cual 

ordenamos nuestras experiencias refiriéndolo a nuestro “YO” personal. 

Asimismo Coopersmith, la conceptualiza como la autoevaluación que una 

persona hace y comúnmente mantiene con respeto a sí mismo, 

expresando una actitud de aprobación que indica la medida que una 

persona cree ser importante, capaz, exitoso y digno se encuentre o 

siente. 

Es decir, que en todas las apreciaciones de los diversos autores coinciden 

que la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, del conjunto 

de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad; es decir la autoestima implica quererse a uno mismo y 

querer a los demás, saber que eres valioso, digno y además de respetarte 

a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo.(VALLEK, M. 2007) 

3.3 Desarrollo de la Autoestima 

Cabe considerar el desarrollo de la autoestima como un proceso que se 

lleva a cabo mediante una serie de fases que permiten su desarrollo y 

según Coopersmith, estos son: 

 El grado de trato respetuoso, de aceptación e interés que el individuo 

recibe de las personas significativas de su vida.  

 La historia de éxito, el status y la posición que el individuo tiene en el 

mundo. 
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 Los valores y las aspiraciones, por los cuáles estos pueden ser 

modificados e interpretados.  

 La manera singular y personal de responder a los factores que 

disminuyen la autoestima, ya sea que el individuo minimice, 

distorsione o suprima las percepciones de las fallas propias y las de 

los demás. 

Generalmente ésta se construye en la infancia y se va desarrollando a lo 

largo de toda la vida a través de las experiencias por las que se pasa. El 

desarrollo de una autoestima positiva requiere de establecer una 

sensación de identidad reforzada por las opiniones de los demás y por 

una constante autoevaluación. 

Durante la adolescencia, es la etapa donde el joven es especialmente 

susceptible en lo que respecta a la imagen que envía a los demás y el eco 

que ésta tiene. Se debe prestar especial consideración a los modelos que 

ellos eligen pues serán determinantes en la personalidad que como 

futuros adultos están forjando. (MONTOYA, M. 2001) 

3.4 Condiciones de la Autoestima en la Adolescencia 

La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de 

la autoestima; es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una 

firme identidad, es decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer 

sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza 

hacia un futuro. Son los años en que el niño pasa de la dependencia a la 

independencia y a la confianza en sus propias fuerzas. 

La autoestima puede desarrollarse convenientemente cuando los 

adolescentes experimentan positivamente cuatro aspectos o condiciones 

bien definidas: 

a. Vinculación: Resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente al 

establecer vínculos que son importantes para él y que los demás 

también reconocen como importantes. 
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b. Singularidad: Resultado del conocimiento y respeto que el adolescente 

siente por aquellas cualidades o atributos que le hacen especial o 

diferente, apoyado por el respeto y la aprobación que recibe de los 

demás por esas cualidades. 

c. Poder: Consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades 

y de capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de 

su vida de manera significativa. 

d. Modelos o pautas: Puntos de referencia que dotan al adolescente de 

los ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le 

sirven para establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y 

modales propios. (MARSELLACH, G. 2000) 

3.5 Componentes de la Autoestima 

Según ALCÁNTARA, J. (1993) la autoestima tiene tres componentes: 

cognitivo, afectivo y conativo o conductual; estos tres componentes están 

íntimamente correlacionados de manera que una alteración en uno de 

ellos altera a los otros.  

3.5.1 Componente Cognoscitivo: Denominado autoconocimiento, 

autoconcepto, autocomprensión, autoimagen y autopercepción. Todos 

estos conceptos están referidos a la representación mental que cada uno 

elabora de sí mismo; a los conocimientos, percepciones, creencias y 

opiniones de los diversos aspectos que conforman la personalidad. De 

suerte que el conocimiento personal es absolutamente necesario para 

poder autorregularse y autodirigirse. De igual manera la autoestima se ve 

afectada por la eficacia de cada uno para superar los problemas por 

iniciativa propia y para la autorrealización personal. 

3.5.2 Componente Afectivo: No se puede separar los sentimientos y 

emociones de los deseos y las necesidades del ser humano. Todos los 

sentimientos referidos a sí mimo determinan la autoestima que es la base 

de la autorrealización que cada uno desea conseguir. Este componente 

como conjunto de sentimientos se denomina autoaceptación, 

autoevaluación, autovaloración y autoaprecio. En la medida que estos 
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sentimientos sean asertivos, la persona puede gestionar su propio 

crecimiento personal, ser auténtico, reconocer sus potencialidades y 

limitaciones, y buscar ayuda cuando crea que la situación lo amerite. 

3.5.3 Componente Conductual: Implica la acción hacia el exterior o 

actividad con el entorno, en otras palabras interacción y adaptación al 

medio. La persona con una rica autoestima se manifiesta por medio de 

una actividad permanente que puede definirse en términos como: 

conducta coherente, conducta congruente, conducta responsable, 

conducta autodirigida, autonomía, autodirección,etc. 

3.6 Clasificación de la Autoestima 

Basada en el Inventario de Autoestima Original Forma Escolarde S. 

Coopersmith (1967), adaptada y estandarizada por Chahuayo, Ayde y 

Díaz, Betty. 

3.6.1 Por Áreas 

a. El Área de Autoestima de Sí Mismo o General 

Está referida a la evaluación general que presenta el sujeto con respecto 

a si mismo. 

En esta área las personas que poseen niveles altos de autoestima se 

sienten seguros, valiosos tienen estabilidad frente a los desafíos y 

mayores aspiraciones, mantienen actitudes positivas y buenas 

habilidades, deseos de mejorar y otros atributos personales. Tienen 

habilidades para construir defensas hacia la crítica y designación de 

hechos. 

En esta área las personas que presentan nivel mediode autoestima 

revelan la posibilidad de poder mantener una autovaloración de si mismo 

muy alta pero en una situación dada la evaluación de si mismo podría ser 

realmente baja. 

En esta área las personas que poseen niveles bajos de autoestima 

reflejan sentimientos adversos hacia sí mismo, actitudes  desfavorables, 

se comparan y no se sientenimportantes, son inestables y entran en 
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contradicciones. Mantienen constantemente actitudes negativas hacia sí 

mismo. 

b. El Área de Autoestima Social 

Referida a la autoestima que se desarrolla en un contexto social, tal que 

tiene sus valoraciones sobre las personas y los grupos que la conforman. 

La aceptación social y la aceptación de si mismo están muy combinadas, 

ya que vivimos en un permanente estado de interdependencia en el cual 

todos nos necesitamos mutuamente y lo que uno hace afecta a los demás 

de distintas maneras. 

Las personas con niveles altos de autoestima en esta área  poseen 

mayores dotes y habilidades en las relaciones con amigos y 

colaboradores, así como relaciones con extraños en diferentes marcos 

sociales. Se perciben a sí mismos como significativamente más populares 

y mantienen mayor seguridad y mérito personal en las relaciones 

interpersonales. 

Las personas que presentan nivel mediode autoestima  en esta área 

tienen buena probabilidad de lograr una adaptación social normal. 

Las personas con niveles bajos de autoestima en esta área  experimentan 

dificultades para reconocer acercamientos afectuosos o de aceptación, 

esperan la convalidación social de su propia visión adversa de sí mismos 

y tienen pocas esperanzas de encontrar aprobación y por esta razón 

tienen una necesidad particular de recibirla. 

c.  El Área de Autoestima Hogar - Padres 

Indica el grado en que el sujeto se siente aceptado por su entorno 

familiar; es decir, en qué medida es aceptado, respetado, amado y 

comprendido por cada uno de los miembros de su familia.   

La familia es el más importante contexto que permite al ser humano 

desarrollar su autoestima.  

En esta área las personas con niveles altos de autoestima revelan buenas 

cualidades y habilidades en las relaciones con la familia, se sienten más 
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considerados y respetados, poseen mayor independencia, comparten 

ciertas pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la familia, 

poseen concepciones propias acerca de lo que esté bien o mal dentro del 

marco familiar. 

En esta área las personas que presentan niveles bajosde autoestima 

reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones con la 

familia, se consideran incomprendidos y existe mayor independencia. Son 

irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes hacia el grupo 

familiar y expresan una actitud de autodesprecio y resentimiento. 

En esta área las personas que presentan nivel medio de autoestima 

probablemente mantienen características de los niveles altos y bajos de 

autoestima. 

d. El Área de Autoestima Escuela 

Es el grado de satisfacción personal frente a su trabajo personal y la 

importancia que le otorgaal afrontar las tareas académicas,evaluación de 

los propios logros y planteamientos de metas superiores; así como 

también el interés de ser interrogado y reconocido en el salón de clase. 

Las personas con niveles altos de autoestimaen esta área afrontan 

adecuadamente las principales tareas en la escuela, poseen buena 

capacidad para aprender, trabajan más a gusto tanto en forma individual 

como grupal y alcanzan rendimientos académicos mayores de lo 

esperado, son más realistas en la evaluación de sus logros, no se dan por 

vencidos fácilmente y son competitivos.  

Las personas con niveles bajos de autoestimaen esta área  no trabajan a 

gusto tanto en forma individual como grupalhay falta de interés hacia las 

tareas escolares y no obedecen a ciertas reglas o normas. Alcanzan 

rendimientos académicos por debajo de lo esperado se dan por vencidos 

fácilmente cuando algo le sale mal y no son competitivos. 

Las personas con nivel mediode autoestima en esta área  y en tiempos 

normales mantienen características de los niveles altos de autoestima 
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pero en tiempos de crisis poseen actitudes de los niveles bajos de 

autoestima. (CHAHUAYO, A. y Col. 1967) 

3.6.2 Por el Grado 

a. Autoestima Alta 

Una persona con autoestima alta vive, comparte e invita a la integridad 

siente que es importante, tiene confianza en su propia competencia, tiene 

fe en sus propias decisiones y que la misma significa su mejor recurso. Al 

apreciar debidamente su propio valor está dispuesto a respetar el valor de 

los demás por ello solicita ayuda, irradia confianza y esperanza y se 

acepta totalmente asimismo como ser humano. Ello no significa un estado 

de éxito total y constante sino que a pesar dereconocer las propias 

limitaciones y debilidades la persona siente orgullo sano de sus 

habilidades y capacidades.  

El adolescente con autoestima altapresenta las siguientes características:  

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre fuertes oposiciones colectivas y se 

siente suficientemente seguro como para modificar esos valores y 

principios.  

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confía en su propio 

juicio, sin sentirse culpable cuando a otros les parece mal lo que ha 

hecho. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido 

en el pasado, ni en el futuro. 

 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar por fracasos y dificultades. 

 Se considera y se siente igual, a cualquier otra persona, ni inferior ni 

superior, sencillamente igual, y reconoce diferencias en talentos 

específicos, prestigio profesional o posición económica. 

 Se considera interesante y valioso para otros, por lo menos aquellos 

con quienes se asocia. 
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 No se deja manipular por los demás aunque está dispuesto a 

colaborar 

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos y 

pulsiones tanto positivas como negativas, y está dispuesto a revelarlas 

a otra persona si le parece que vale la pena. 

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, charlar, estar con amigos, etc. 

 Es sensible a las necesidades de los demás, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas y sabe que no tiene derecho a 

divertirse a costa de los demás. 

b. Autoestima Media 

Este tipo de personas poseen tendencia a ser optimistas, expresivos y 

tienen una buena confianza en sí mismos pero en ocasiones esta puede 

llegar a ceder. Aquellos que posean esta forma de ser viven de una forma 

relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les 

apoyan en alguna acción su autoestima crecerá pero, por el contrario 

cualquier error que alguien le diga directamente servirá para que su 

confianza caiga un poco.  

El adolescente con autoestima media presenta las siguientes 

características: 

 Comparte el concepto de colaboración y amistad. Es capaz de iniciar 

los contactos interpersonales con las personas que desee 

relacionarse. 

 Demuestra sensibilidad y comprensión hacia los demás. 

 Demuestra habilidad para cooperar y compartir. 

 Se siente cómodo en los grupos. 

 Consigue la aceptación de los demás y se le busca formar parte de los 

grupos. 

 Demuestra actitudes sociales positivas y abiertas. 

 Se siente valorado por los demás y acepta a las personas como son. 
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 En tiempos normales mantienen una actitud positiva hacia sí mismo, 

aceptación tolerante y esperanzada de sus propias limitaciones, 

debilidades, errores y fracasos; afecto hacia el mismo, atención y 

cuidado de sus necesidades reales tanto físicas como psíquicas e 

intelectuales. 

 Sin embargo en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de la baja 

autoestima y le costara esfuerzo recuperarse.  

c. Autoestima Baja 

Una persona con poca autoestima carecen de confianza sobre sus 

propios actos considerando como fracaso a cualquier tropiezo que tenga. 

Al sentirse de esta manera están creándose un efecto de derrotaque no le 

ayudará a conseguir sus metas. Por otro lado son inconformistas puestos 

que siempre desean conseguir una perfección en todos sus trabajos 

debido a esa situación de relativa derrota en la que se ve sumido. Quizás 

por ello, el éxito en cualquier tarea les complace de tal forma que les 

puede ayudar a olvidar los posibles errores cometidos en el pasado. 

El adolescente con autoestima baja presenta las siguientes 

características: 

 Autocritica dura y excesiva, que lo mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo mismo. 

 Vulnerabilidad a la crítica, se siente atacado, herido, echa la culpa de 

sus fracasos a los demás o a la situación; cultiva resentimiento contra 

sus críticos. 

 Indecisión crónica, no por la falta de información sino por miedo a 

equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer, no se atreve a decir NO por miedo a 

desagradar y perder la benevolencia o buena opinión del los demás. 

 Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente 

todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior 

cuando las cosas no salen con la posición exigida. 
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 Culpabilidad neurótica, por lo que se acusa y condena por conductas 

que no siempre son malas, exagera la magnitud de sus errores y los 

lamenta indefinidamente sin llegar nunca a perdonarse por completo. 

 Hostilidad flotante, irritabilidad, siempre a punto de estallar aun por 

cosas de poca importancia, todo le disgusta, le decepciona y nada le 

satisface. 

 Tendencias depresivas, un negativismo generalizado (todo lo ve 

negro: su vida, su futuro y su sí mismo) y una inapetencia del gozo de 

vivir y de la vida misma. 

 Rechazo y desprecio de sí mismo, considera su autorretrato 

desagradable y desearía que fuera distinto. (BALLON, N. 2007) 

3.7 Importancia de la Autoestima en el Adolescente 

La autoestima es importante en todos los estadios de la vida, lo es de 

manera especial en los estadios formativos de la infancia y la 

adolescencia, en el hogar, centros de estudio, así como en el estadio 

degenerativo de la vejez. 

Por ello dentro de los alcances importantes de la autoestima según 

Alcántara, es que una buena autoestima condiciona el aprendizaje, 

porque la baja autoestima genera impotencia y frustración en lo 

académico, así también las experiencias negativas como las bajas 

calificaciones pueden reforzar sentimientos de incapacidad frente al 

rendimiento.  

Asimismo, la autoestima ayuda a superar las dificultades personales, lo 

cual permite a las personas ser capaces de enfrentar los fracasos y los 

problemas que le sobrevenga porque disponen en su interior la fuerza 

necesaria para la buscar soluciones y superar obstáculos.  

Del mismo modo la autoestima fundamenta la responsabilidad, haciendo 

que las personas se comprometan con mayor facilidad y desarrollen un 

sentido amplio de responsabilidad en las actividades que realizan.  

El mismo autor refiere que la autoestimaapoya la creatividad, la cual 

surge de la fe en sí mismo, originando fluidez, originalidad de ideas e 
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inventiva.  

La autoestima también determina la autonomía personal, lo cual implica 

formar personas autónomas, autosuficientes, capaces de tomar 

decisiones y que se sientan a gusto consigo mismas, y que a partir de ello 

permita elegir metas y adoptar conductas para triunfar sin depender de 

otros.  

Asimismo se afirma que la autoestima posibilita una relación social 

saludable, considerando que el respeto y aprecio hacia uno mismo es la 

plataforma adecuada para relacionarse con el resto de las personas, lo 

cual permite que los demás nos acepten, estimen y confíen en nuestras 

personas.  

La autoestima garantiza la proyección futura de la persona, donde la 

persona que se valora positivamente se antepone aspiraciones, 

expectativas y metas. Posibilita que la persona se perciba como un ser 

social con defectos y virtudes pero con una actitud solidaria ante la 

sociedad.  

Finalmente la autoestima constituye el núcleo de la personalidad, siendo 

un indicador crucial y esencial de cómo está conformada la estructura de 

la personalidad. (DIAZ, B. 2003) 

3.8 Pasos para lograr la Autoestima 

La autoestima para llegar a construirse como tal necesita cumplir seis 

pasos jerárquicos, que se mencionan a continuación: 

a. Autoconocimiento: Comprende el conocer las partes que componen el 

Yo, cuáles son sus manifestaciones, necesidades  y habilidades; es a 

partir de ahí que podemos saber nuestros gustos, tomar decisiones, 

poner límites y actuar bajo nuestra total convicción en todo momento. 

b. Autoconcepto: Es la visión o la imagen que tiene de Sí Mismo, “todo lo 

que diga acerca de mí, es mi autoconcepto”. Todos tienen una idea de 

lo que son y de cómo son; a veces esa idea es real, pero a veces no lo 

es. 
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c. Autoevaluación: Capacidad de evaluar las cosas como buenas o 

malas según el criterio propio. 

d. Autoaceptación: Es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo 

como un hecho. Aceptarme es ser capaz de sentirme y decir: “soy 

todas las características, mi cuerpo, emociones, deseos, ideas son 

partes de mi, independientemente que algunos me gustaran y otros 

no”. 

e. Autorespeto: Es atender y satisfacer las propias necesidades y 

valores; buscar y valorar todo aquello que le haga sentir orgulloso de 

sí mismo. 

f. Autoestima: Es la síntesis de todos los pasos anteriores. Si la persona 

se conoce y está consciente de sus cambios crea su propia escala de 

valores y desarrolla sus capacidades; y si se acepta y respeta, tendrá 

autoestima. Por el contrario, si una persona no se conoce, tiene un 

concepto pobre de sí mismo, no se acepta ni se respeta, tendrá una 

autoestima inadecuada. Sólo se puede amar cuando se conoce a sí 

mismo. (RODRIGUEZ, M. 1988)  

3.9 Influencia de la familia en el desarrollo de la Autoestima 

En los primeros años del estilo de crianza de los padres determina la 

formación inicial de la autoestima, de tal forma que, dependiendo de cómo 

los padres se relacionen con el niño así se irán desarrollando una alta o 

una baja autoestima. Los padres que aceptan a sus hijos, los valoran, 

tienen confianza en ellos y en sus capacidades, tienen expectativas 

apropiadas, disciplinan con reglas razonables y justas, y le expresan amor 

y respeto, fomentarán en su hijo una autoestima positiva; por el contrario, 

los padres que no valoran a sus hijos, que no confían en ellos, piensan 

que no pueden hacer las cosas bien y por consiguiente, los padres las 

hacen por ellos, que disciplinan utilizando la fuerza y que no les expresan 

amor y respeto, fomentarán en sus hijos una autoestima 

negativa.Además, los padres funcionan como modelos para los hijos, son 

el espejo que le muestra a ese nuevo ser quién es.  
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Los hijos constantemente están aprendiendo de sus padres, por lo que 

también aprenderán a valorarse o a rechazarse. Por lo tanto, una de las 

mejores maneras de adquirir una buena autoestima es tener padres con 

buena autoestima ya que sirven como ejemplo de autoaceptación. A 

medida que los hijos crecen se encuentran con otros modelos cuidadores, 

maestros, amigos, etc. que también ejercen influencia en su 

autovaloración, aunque los modelos o espejos que ejercen mayor 

influencia son los padres. 

Es así que, la familia puede influir de manera positiva o negativa en el 

desarrollo de la autoestima, debido a que el ser humano establece los 

vínculos primarios dentro de la familia, por lo tanto, el papel de la familia 

es trascendental en la formación de la autoestima ya que en la familia 

aprendemos a querernos, valorarnos y amarnos a nosotros y a los demás. 

(GAMARRA, K. 2012) 

4. INTERVENCIÓN DE LA ENFERMERA EN LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD: EJE TEMÁTICO PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, BUEN 

TRATO Y CULTURA DE PAZ. 

La presencia del eje temático de Promoción de la Salud Mental, Buen 

Trato y Cultura de Paz en la Promoción de la Salud, está orientada a 

desarrollar comportamientos y entornos que promuevan la salud mental 

(autoestima), así como el fomento de prácticas de convivencia basadas 

en el respeto y la solidaridad en el medio familiar y social; promoviendo 

así un clima social familiar favorable en la vida del adolescente, 

obteniendo como resultado un mejoramiento en su calidad de vida.  

Visto de esa perspectiva, la atención de enfermería en la Promoción de la 

Salud Mental, Buen Trato y Cultura de Paz debe de ser integral e 

individualizada dirigida a los individuos, familias y comunidades con 

énfasis en la educación, control y seguimiento; teniendo en cuenta así 

que el adolescente crece, se desarrolla y vive en un ambiente, en un 

grupo social y laboral exponiéndose a múltiples factores de riesgo; es por 

elloque el quehacer de enfermería es eminentemente preventivo-
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promocional brindando así un conjunto de acciones u orientaciones que 

faciliten la promoción de la salud.   

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1.  CLIMA SOCIAL FAMILIAR: 

Percepción que tienen los adolescentes de las características socio – 

ambientalesy de las relaciones interpersonales que se establecen entre 

los integrantes de su familia. Medido en escala nominal según la Escala 

del Clima Social Familiar de Moos el cual consta de 10 sub-escalas que 

definen tres dimensiones fundamentales: Relación, Desarrollo y 

Estabilidad.  

 Dimensión Relación: Referidoel grado de comunicación e interacción 

entre los miembros de la familia, comprende tres sub-escalas: 

Cohesión (CO):ítems 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81.  

Expresividad (EX): ítems 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82. 

Conflicto (CT):ítems 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83. 

 Dimensión Desarrollo: Considera la importancia del logro de los 

procesos de desarrollo personal de los integrantes de la familia, 

comprende cinco sub-escalas: 

Autonomía (AU): ítems 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84. 

Actuación (AC): ítems 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85. 

Intelectual-cultural (IC): ítems 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. 

Social – Recreativo (SR): ítems 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87. 

Moralidad-religiosidad (MR): ítems 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88. 

 Dimensión Estabilidad:Referida a la estructura y organización de la 

familia y el grado de control de sus miembros, incluye dos sub-escalas:  

Organización (OR): ítems 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. 

Control (CN): ítems 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 
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VALORES DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Puntaje por Dimensiones 
Categoría 

Relación Desarrollo Estabilidad 

13 a menos 

14 - 18 

19 a mas 

24 a menos 

25 - 29 

30 a mas 

10 a menos 

11 - 15 

16 a mas 

 Mala 

 Media 

 Buena 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR GLOBAL 

 Clima Social Familiar Bajo : 40 a menos puntos.  

 Clima Social Familiar Promedio : 41 a  59 puntos.  

 Clima Social Familiar Alto : 60 a más puntos.  

2.  AUTOESTIMA 

Es el juicio valorativo que el adolescente realiza y mantiene sobre sí 

mismo expresado a través de sus actitudes de aprobación y 

desaprobación.Medido en escala nominal segúnel Inventario de 

Autoestima Original Forma Escolar Coopersmith. 

 Nivel de Autoestima Baja : 0 a 40 puntos. 

 Nivel de Autoestima Media : 41 a 70 puntos. 

 Nivel de Autoestima Alta : 71 a 100 puntos.  

3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 Edad:número de años transcurridos desde la fecha de nacimiento, al 

momento de la aplicación del instrumento recolector de datos, 

medido en escala de razón.  

Se consideran las siguientes categorías: 

- 14 a 16 años 

- 17 a 19 años 
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 Sexo:Características anatómicas y fisiológicas, medido en escala 

nominal.  

- Masculino 

- Femenino 

 Grado de estudio:Es cada una de las secciones en que los alumnos 

se agrupan. 

- Tercero 

- Cuarto 

- Quinto 

 Con quien vive:Persona responsable por su bienestar. 

- Ambos padres 

- Solo madre 

- Solo padre 

- Otros (tíos, abuelos, etc.) 

 Ocupación:Actividad a la que se dedica en un determinado tiempo. 

- Estudia 

- Estudia y trabaja.  

 

D.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ser 

generalizados al total de la población en estudio. 

 LIMITACIONES 

El grado de subjetividad en las respuestas de los adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presentetrabajo de investigación es de enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo, de corte transversal y diseño de correlación. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio la I.E. Manuel Veramendi e 

Hidalgo. Mariano Melgar. 

2. Se solicitó la carta de presentación a la Facultad de Enfermería para 

solicitar la autorización a la Institución Educativa y proceder a la 

ejecución de la tesis de investigación. 

3. Coordinación con los docentes y auxiliares de la Institución Educativa 

para la obtención de los permisos y poder aplicar los instrumentos a la 

población en estudio. 
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4. La población en estudio quedo constituido por 111 adolescentes de 3º, 

4º y 5º de secundaria matriculados en el año académico 2012 que 

cumplieron con los criterios de inclusión para el presente estudio. 

5. Para la aplicación de los instrumentos y la obtención de los datos de la 

población en estudio, se realizo en las horas del curso de Tutoría con 

un tiempo aprox. de 45 min. por sección durante los meses de 

setiembre y octubre. Anteriormente se les solicito su participación 

voluntaria y por ultimo desarrollaron los formularios. 

Los instrumentos aplicados: 

 Una guía de entrevista estructurada para la recogida de datos 

generales. 

 Un cuestionario para evaluar la percepción de los adolescentes del 

Clima Social Familiar de Moos. 

 Un cuestionario para medir la autoestima de los adolescentes 

denominado Inventario de Autoestima Original Forma Escolar 

Coopersmith. 

6. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS versión 20 (base de datos y estadística). Para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrica del Chi Cuadrado 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo de gestión estatal, perteneciente a la UGEL-SUR, 

que se encuentra ubicada en la Av. Comandante Canga 2200 de la 

Urbanización Alto San Martin del distrito de Mariano Melgar, provincia y 

departamento de Arequipa. Cuenta con los niveles de educación inicial, 

primaria, secundaria y turno noche, contando con 752 estudiantes, de 

ambos sexos, los cuales provienen de diversos lugares del distrito, siendo 

en su mayoría de condición socio económico media o baja. 
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Respecto al personal: 2 cargos jerárquicos (director y subdirector), 31 

docentes, 2 auxiliares y 2 personal de limpieza.  

En su infraestructura la institución educativa es de dos pisos, cuentan con 

una planta física de construcción noble y tres aulas prefabricadas, posee 

22 aulas para el alumnado, área administrativa (dirección, subdirección y 

secretaria), sala de profesores, laboratorio, sala de video, sala de 

computo, departamento de educación física, 3 losas deportivas, así como 

servicios higiénicos básicos de agua, desagüe y luz eléctrica.  

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objetivo para la presente investigación está constituida por el 

total de adolescentes hombres y mujeres matriculados en el año escolar 

2012 en tercero, cuarto y quinto grado de estudios de la I.E. Manuel 

Veramendi e Hidalgo que suman 156 adolecentes. 

 Criterios de Inclusión: 

- Adolescentes de ambos sexos. 

- Adolescentes que estén cursando los grados de estudios de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria del año escolar 2012. 

- Adolescentes que se encuentren en las edades comprendidas 

entre 14 a 19 años. 

 Criterios de Exclusión:  

- Adolescentes que expresen su negativa a participar en dicha 

investigación. 

Se estudio una muestra cuyo tamaño se calculo con la formula de 

población finita: 
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Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población (156) 

Z = nivel de confianza al 95% (1,96) 

p = proporción esperada del evento 50% (0,50) 

q = 1 – p = 1 – 0,5 = 0,5 

E = error muestral 5% (0,05) 

Entonces: 

 

 

De donde el tamaño de la muestra es de 111 adolescentes. 

Se selecciono la muestra utilizando el muestreo no probabilístico 

accidental, según la siguiente distribución: 

Año de 
estudios 

Total de 
alumnos (N) 

 
Porcentaje 

Tamaño de la 
muestra(n) 

3er año 51 32.69% 36 

4to año 49 31.41% 34 

5to año 56 35.90% 41 

TOTAL 156 100.00% 111 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó el método de 

la Encuesta, como técnica el Cuestionario, como instrumento tres 

formularios; el primero para la obtención de los datos generales y los dos 

siguientes para la recolección de datos de las variables en estudio. 
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1. FORMULARIO Nº1: (Anexo 01)una guía de entrevista estructurada 

que consta de 5 ítems donde se obtiene los datos generales de la 

población en estudio como la edad, sexo, grado de estudio, ocupación  y 

persona con quien vive. 

2. FORMULARIO Nº2: (Anexo 02) un cuestionario de la Escala de Clima 

Social Familiar (The Social ClimateScalesFamily FES. Autor: R. H. Moos y 

E. J. Trickett, Universidad de Stamford California USA 1984), dicha escala 

está compuesta por 90 ítems con el que se evalúa la percepción de los 

adolescentes de las características socio-ambientales y las relaciones 

interpersonales en su familia en las siguientes dimensiones: 

a. Dimensión Relación: 

- Mala :  13 a menos puntos. 

- Media  :  14 - 18 puntos. 

- Buena :  19 a más puntos. 

b. Dimensión Desarrollo: 

- Mala :  24 a menos puntos. 

- Media  :  25 - 29 puntos. 

- Buena :  30 a más puntos. 

c. Dimensión Estabilidad: 

- Mala :  10 a menos puntos. 

- Media  :  11 - 15 puntos. 

- Buena :  16 a más puntos. 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR GLOBAL: 

 Bajo : 40 a menos puntos. 

 Promedio :  41 - 59 puntos. 

 Alto :  60 a mas puntos. 
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3. FORMULARIO Nº3: (Anexo 03) un cuestionario para medir la 

autoestima en los adolescentes (Inventario de Autoestima Original Forma 

Escolar Coopersmith. Autor: Stanley Coopersmith 1967) con un total de 

58 ítems, valorado en tres niveles con la siguiente puntuación. 

 Nivel de Autoestima Baja : 0 a 40 puntos. 

 Nivel de Autoestima Media : 41 a 70 puntos. 

 Nivel de Autoestima Alta : 71 a 100 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN, ANALISÌS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos y su análisis: 

 Características generales de la población en estudio:  tabla 01 

 Información Específica: tablas del 02 al 13 

 Comprobación de la hipótesis: tabla 14 
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TABLA N° 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CARACTERISTICAS GENERALES 

I. E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO. AREQUIPA 2012 

CARACTERISTICAS N° % 

 

EDAD 

14-16 

17-19 

 

 

95 

16 

 

 

85.6 

14.4 

TOTAL 111 100 
 

SEXO 

Masculino 

Femenino 

 

 

68 

43 

 

 

61.3 

38.7 

TOTAL 111 100 
 

GRADO DE ESTUDIO 

Tercero 

Cuarto 

Quinto  

 

 

36 

34 

41 

 

 

32.4 

30.6 

36.9 

TOTAL 111 100 
 

CON QUIEN VIVE 

Ambos padres 

Sólo madre 

Sólo padre 

Otros 

 

 

73 

25 

3 

10 

 

 

65.8 

22.5 

2.7 

9.0 

TOTAL 111 100 
 

OCUPACION 

Estudio 

Estudio y trabajo 

 

 

80 

31 

 

 

72.1 

27.9 

TOTAL 111 100 

La población en estudio estuvo constituida por 111 adolescentes de los 

cuales el 61.3% son varones y el 38.7% son mujeres, el grupo de edad 

representativo es de 14 a 16 años con el 85.6%. En cuanto al grado de 

estudios el quinto de secundaria tiene una ligera predominancia en 

relación a los demás años con el 36.9%. Respecto a la persona con quien 

vive el adolescente tenemos que el 65.8% de los adolescentes en estudio 

viven con ambos padres seguido del 22.5% que viven solo con la madre. 

Respectoa la ocupación encontramos que el 72.1% de la población en 

estudio solo estudia y el resto (27.9%) estudia y trabaja. 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR I. E. 

MANUEL VERAMENDI E HIDALGO. AREQUIPA 2012 

 

 

CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 

 

N° 

 

% 

 

Bajo 
 

Promedio 

 

Alto 

 

13 
 

83 

 

15 

 

11.7 
 

74.8 

 

13.5 
 

TOTAL 
 

111 
 

100 

 

 

En la presente tabla se muestra que el 88.3% de la población en estudio 

presentan un Clima Social Familiar Promedio y Alto predominando el nivel 

Promedio con el 74.8%, mientras que el 11.7% presento un Clima Social 

Familiar Bajo. 

Se concluye que la mayoría de adolescentes cuentan con un adecuado 

soporte familiar y en consecuencia enfrentaran adecuadamente las 

posibles crisis situacionales; sin embargo los adolescentes en estudio que 

presentaron un clima social familiar bajo, están predispuestos a 

desarrollar conductas de riesgos que perjudiquen su salud física y 

emocional. 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL CLIMA  

SOCIAL FAMILIAR I. E. MANUEL VERAMENDI E  

HIDALGO. AREQUIPA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN RELACIÓN 
(Categoría) 

 

 
Nº 

 

 
% 

 

Mala 

Media 

Buena 

 

59 

45 

7 

 

53.2 

40.5 

6.3 

 

TOTAL 
 

111 
 

100 

 

DIMENSIÓN DESARROLLO  
(Categoría) 

 

 
Nº 

 

 
% 

 

Mala 

Media 

Buena 

 

42 

48 

21 

 

37.8 

43.2 

18.9 

 

TOTAL 
 

111 
 

100 

 

DIMENSIÓN ESTABILIDAD 
(Categoría) 

 

 
Nº 

 

 
% 

 

Mala 

Media 

Buena 

 

35 

67 

9 

 

31.5 

60.4 

8.1 

 

TOTAL 
 

111 
 

100 
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En la presente tabla se observa en la Dimensión Relación que el 53.2% 

de la población en estudio se encuentra en la Categoría Mala, resultado 

que coincide con lo encontrado en un estudio realizado por Álvarez, V y 

cols. (2007) en donde también se encontró un nivel Malo en la Dimensión 

Relación.  

En la Dimensión Desarrollo el 62.1% de la población en estudio se 

encuentra en la Categoría Media y Buena, predominando la Categoría 

Media con un 43.2%, lo cual nos indica que los miembros de la familia se 

sienten dignos de sí mismos y toman sus propias decisiones, 

evidenciando que hay un grado de autosuficiencia y participación en 

actividades políticas, culturales o recreativas, permitiendo el desarrollo de 

cada uno de sus integrantes y la práctica de valores en la familia. 

En la Dimensión Estabilidad el 68.5% de la población en estudio se 

encuentra en la Categoría Media y Buena, predominando la Categoría 

Media con el 60.4%, lo cual nos indica que la mayoría de adolescentes se 

sienten seguros dentro de su ámbito familiar. 

Resumiendo con respecto a las tres dimensiones del Clima Social 

Familiar, podríamos decir que la Dimensión Estabilidad tiene los mejores 

resultados seguido por la Dimensión Desarrollo y en último lugar la 

Dimensión Relación. 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN 

EDAD I. E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO. 

 AREQUIPA. 2012 

 

CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 

EDAD 
TOTAL 

14-16 17-19 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

Bajo 
 
Promedio 
 
Alto 

 
11 

 
11.6 

 
2 

 
12.5 

 
13 

 
11.7 

      
69 72.6 14 87.5 83 74.8 
      

15 15.8 0 0 15 13.5 
      

 

TOTAL 
 

95 100 16 100 111 100 

 

 

En la presente tabla se observa la relación del Clima Social Familiar con 

la edad, el Clima Social Familiar Bajo es mayor en la población en estudio 

que tiene una edad entre 17 a 19 años (12.5%) y en la población que 

tiene una edad entre 14 a 16 años también tiene un menor porcentaje 

(11.6%). Es decir que el Clima Social Familiar Bajo es semejante en 

ambos grupos etarios. La mayor parte de la población en estudio presenta 

unClima Social Familiar Promedio siendo en las edades de 14 a 16 años 

(72.6%) seguido del grupo etario de 17 a 19 años con el 87.5%. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN 

SEXO I. E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO.  

AREQUIPA. 2012. 

 

 
CLIMA 

SOCIAL 

FAMILIAR 

SEXO 

TOTAL 
 

Masculino Femenino 

N % N % N % 
 

Bajo 
 
Promedio 
 
Alto 

 

 
9 

 
13.2 

 
4 

 
9.3 

 
13 

 
11.7 

      

51 75.0 32 74.4 83 74.8 
      

8 11.8 7 16.3 15 13.5 
      

 

TOTAL 
 

68 100 43 100 111 100 

 

 

En la presente tabla se observa que el 13.2% y el 9.3% de la población 

masculina y femenina respectivamente presenta Clima Social Familiar 

Bajo. 

La mayor parte de la población en estudio presentó un Clima Social 

Familiar Promedio, siendo el 75.0% en el sexo masculino y el 74.4% para 

el femenino. 
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN 

PERSONA CON QUIEN VIVE I. E. MANUEL VERAMENDI E  

HIDALGO. AREQUIPA. 2012. 

 

 
CLIMA 

SOCIAL 
FAMILIAR 

 

PERSONA CON QUIEN VIVE 
TOTAL 

 Ambos 
padres 

Sólo 
madre 

Sólo 
padre 

Otros 

N % N % N % N % N % 

 
Bajo 
 
Promedio 
 
Alto 
 

 
8 

 
61.5 

 
4 

 
30.8 

 
0 

 
0 

 
1 

 
7.7 

 
13 

 
100 

          
56 67.5 18 21.7 3 3.6 6 7.2 83 100 

          
9 60.0 3 20.0 0 0 3 20.0 15 100 
          

 
TOTAL 
 

73 65.8 25 22.5 3 2.7 10 9.0 111 100 

 

 

En la presente tabla se observa que el 67.5% de la población en estudio 

que presentan un nivel Promedio del Clima Social Familiar viven con 

ambos padres, seguido de la población en estudio que vive solo con la 

madre (21.7%). Además se observa que los adolescentes en estudio que 

presentan un nivel Bajo (61,5%) y Alto (60,0%) del Clima Social Familiar 

viven con ambos padres.  
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOESTIMA I. E. 

MANUEL VERAMENDI E HIDALGO. AREQUIPA 2012. 

 

 
NIVEL DE AUTOESTIMA 

 
N° 

 

% 

 
Baja 
 
Media 
 
Alta 

 
9 
 

62 
 

40 

 
8.1 

 
55.9 

 
36.0 

 
TOTAL 
 

 
111 

 
100 

 

 

En la presente tabla se encuentra que el 91.9% de la población en estudio 

presentaron un nivel de Autoestima Media y Alta, predominando el nivel 

de Autoestima Media con el 55.9% y sólo el 8.1% presentaron un nivel de 

Autoestima Baja. 

Se concluye que la mayoría de adolescentes se sienten importantes, 

tienen confianza de su propia competencia y se aceptan totalmente como 

son; así que los adolescentes que presentaron un nivel de autoestima 

baja están expuestos a múltiples factores de riesgo. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

60 
 

TABLA N° 8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOESTIMA SEGÚN 

EDAD I. E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO.  

AREQUIPA. 2012. 

 

 
NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

 

EDAD 
TOTAL 

14-16 17-19 

N % N % N % 

 
Baja 
 
Media 
 
Alta 

 
8 

 
8.4 

 
1 

 
6.3 

 
9 

 
8.1 

      
54 56.8 8 50.0 62 55.9 

      
33 34.8 7 43.7 40 36.0 

      
 

TOTAL 
 

95 
 

100 
 

16 
 

100 
 

111 
 

100 

 

 

En la presente tabla se observa que el 8.4% de la población en estudio 

entre las edades de 14 a 16 años presentaron un nivel de Autoestima 

Baja,mientras que el 91.6% presenta una Autoestima Media y Alta. En el 

grupo de adolescentes entre 17 a 19 años de edad, el 93.7% tiene un 

nivel de Autoestima Media y Alta, lo que podría explicarse que en esta 

etapa de la adolescencia se está definiendo la personalidad del 

adolescente.  
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOESTIMA SEGÚN 

SEXO I. E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO.  

AREQUIPA. 2012. 

 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

 
Baja 
 
Media 
 
Alta 
 

 
4 

 
5.9 

 
5 

 
11.6 

 
9 

 
8.1 

      
40 58.8 22 51.2 62 55.9 
      

24 35.3 16 37.2 40 36.0 
      

 

TOTAL 
 

68 
 

100 
 

43 
 

100 
 

111 
 

100 
 

 

 

En la presente tabla se observa que en ambos grupos de sexo Masculino 

y Femenino presentan un nivel de Autoestima Media y Alta con el 94.1% y 

88.4% respectivamente. Además se evidencia que las mujeres presentan 

un mayor porcentaje de Baja Autoestima que los hombres. 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOESTIMA SEGÚN 

PERSONA CON QUIEN VIVE I. E. MANUEL VERAMENDI E  

HIDALGO. AREQUIPA. 2012. 

 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

 

PERSONA CON QUIEN VIVE 

TOTAL 
 Ambos 

Padres 
Sólo 

Madre 
Sólo 

Padre 
Otros 

N % N % N % N % N % 
 
Baja 
 
Media 
 
Alta 
 

 
6 

 
66.7 

 
2 

 
22,2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
11.1 

 
9 

 
100 

          
40 64.5 16 25,8 1 1,6 5 8.1 62 100 
          

27 67.5 7 17,5 2 5,0 4 10.0 40 100 
          

 

TOTAL 
 

73 
 

65.8 
 

25 
 

22,5 
 

3 
 

2,7 
 

10 
 

9,0 
 

111 
 

100 
            

 

 

En la presente tabla se observa que el nivel de Autoestima Baja y el nivel 

de Autoestima Alta el 66.7 % y 67.5% respectivamente, se da en aquellos 

adolescentes que viven con Ambos Padres. Además se observa que la 

mayor parte de la población en estudio presenta un nivel de Autoestima 

Media siendo un 64.5% para aquellos que viven con Ambos Padres y un 

25.8% para los que viven solo con la madre. 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOESTIMA SEGÚN 

OCUPACIÓNI. E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO.  

AREQUIPA. 2012. 

 

 
NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

 

OCUPACIÓN 

TOTAL 
Estudio 

Estudio y 
Trabajo 

N % N % N % 

 
Baja 
 
Media 
 
Alta 
 

 
7 

 
8.8 

 
2 

 
6.5 

 
9 

 
8.1 

      
44 55.0 18 58.1 62 55.9 
      

29 36.2 11 35.5 40 36.0 
      

 

TOTAL 
 

80 100 31 100 111 100 

 

 

En la presente tabla se observa que la población en estudio que presenta 

un nivel de Autoestima de Media a Alta tiene por ocupación el Estudio y el 

Estudio-Trabajo, representando el 91.2% y 93.5% respectivamente. 

Además que el nivel de Autoestima Alta se encuentra en los adolescentes 

que solo estudian (36.3%). 
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TABLA N° 12 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DIMENSIÓN RELACIÓN SEGÚN 

NIVEL DE AUTOESTIMAI. E. MANUEL VERAMENDI E  

HIDALGO. AREQUIPA. 2012. 

 

 

NIVEL 

DE 

AUTOESTIMA 

 

DIMENSIÓN RELACIÓN 
(Categoría) 

 

 

TOTAL 
Mala Media Buena 

N° % N° % N° % N° % 

Baja 

Media 

Alta 

7 

41 

11 

11.9 

69.5 

18.6 

2 

19 

24 

4.4 

42.2 

53.3 

0 

2 

5 

0.0 

28.6 

71.4 

9 

62 

40 

8.1 

55.9 

36.0 

TOTAL 59 100 45 100 7 100 111 100 

GL=4         =9.49       =17.86         p=0.035     p<0.05       

 

En la presente tabla se observa que en la Categoría Mala de la dimensión 

Relación del Clima Social Familiar el 69.5% presentó un nivel de 

Autoestima Media.Sin embargo en la Categoría Media y Buena de la 

dimensión Relaciónel 53.3% y 71.4% respectivamente, presentaron un 

nivel de Autoestima Alta. 

Según la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, se aprecia 

que el nivel de Autoestima y la dimensión RelacióndelClima Social 

Familiar presenta una relación estadística significativa (P<0.05). 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la población en estudio 

que se encuentra en la Categoría Buena y Media de la dimensión 

Relación presentaron un nivel de Autoestima Alta; es decir que si dentro 

del clima familiar hay comunicación y libre expresión habrá una mejor 

resolución de problemas.  
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TABLA N° 13 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DIMENSIÓN DESARROLLO SEGÚN 

NIVEL DE AUTOESTIMAI. E. MANUEL VERAMENDI E  

HIDALGO. AREQUIPA. 2012. 

 

 

NIVEL 

DE 

AUTOESTIMA 

 

DIMENSIÓN DESARROLLO 
(Categoría) 

 

 

TOTAL 
Mala Media Buena 

N° % N° % N° % N° % 

Baja 

Media 

Alta 

6 

27 

9 

14.3 

64.3 

21.4 

3 

26 

19 

6.3 

54.2 

39.6 

0 

9 

12 

0.0 

42.9 

57.1 

9 

62 

40 

8.1 

55.9 

36.0 

TOTAL 42 100 48 100 21 100 111 100 

GL=4    =9.49     =10.33         P=0.035           P<0.05         

 

En la presente tabla se observa que en la Categoría Mala y Media de la 

dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar el 64.3% y 54.2% 

respectivamente presentaron un nivel de Autoestima Media; sin embargo 

en la Categoría Buena de la dimensión Desarrolloel 57.1% presento un 

nivel de Autoestima Altaseguido del 42.9% que presentaron un nivel de 

Autoestima Media. 

Según la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, se aprecia 

que el nivel de Autoestima y la dimensión Desarrollo delClima Social 

Familiar presenta una relación estadística significativa (P<0.05). 

De los resultados obtenidos se puede inferir, que la población en estudio 

que se encuentra en la Categoría Media y Buena en la dimensión 

Desarrollo presentó un nivel de Autoestima  Media y Alta 

respectivamente. Es decir, si el adolescente tiene un buen desarrollo 

personal no presentara alteraciones en la autoestima. 
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TABLA N° 14 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DIMENSIÓN ESTABILIDAD SEGÚN 

NIVEL DE AUTOESTIMAI. E. MANUEL VERAMENDI E  

HIDALGO. AREQUIPA. 2012. 

 

 

NIVEL 

DE 

AUTOESTIMA 

 

DIMENSIÓN ESTABILIDAD 
(Categoría) 

 

TOTAL 

Mala Media Buena 

N° % N° % N° % N° % 

Baja 

Media 

Alta 

7 

21 

7 

20.0 

60.0 

20.0 

1 

38 

28 

1.5 

56.7 

41.8 

1 

3 

5 

11.1 

33.3 

55.6 

9 

62 

40 

8.1 

55.9 

36.0 

TOTAL 35 100 67 100 9 100 111 100 

GL=4      =9.49     =14.82        P=0.005         P<0.05       

 

En la presente tabla se observa que en la Categoría Mala de la dimensión 

Estabilidad del Clima Social Familiar, el 60.0% presentó un nivel de 

Autoestima Media. Sin embargo, en la Categoría Media de la dimensión 

Estabilidadel 56.7% presentó un nivel de Autoestima Mediay en la 

Categoría Buena el 55.6% presentó un nivel de Autoestima Alta. 

Según la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, se aprecia 

que el nivel de Autoestima y la dimensión estabilidad delClima Social 

Familiar presenta una relación estadística significativa (P<0.05). 

Concluyéndose, que la población en estudio que presentó la Categoría 

Media y Buena en la dimensión Estabilidad también presentó un nivel de 

Autoestima Media y Alta respectivamente, de lo que se puede inferir que 

si la familia presenta una adecuada organización y estructura familiar esto 

influirá en el desarrollo de la autoestima del adolescente. 
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TABLA N° 15 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN 

NIVEL DE AUTOESTIMA I. E. MANUEL VERAMENDI E  

HIDALGO. AREQUIPA 2012. 

 

 

NIVEL 

DE 

AUTOESTIMA 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

 

TOTAL 
Bajo Promedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Baja 

Media 

Alta 

5 

8 

0 

55,6 

12,9 

0.0 

4 

49 

30 

44,4 

79,0 

75,0 

0 

5 

10 

0.0 

8,1 

25,0 

9 

62 

40 

100 

100 

100 

TOTAL 13 11,7 83 74.8 15 13.5 111 100 

GL=4  =9.49    =27.27      P=0.0000175        P<0.05   d=0.46 

 

En la presente tabla se observa que el 55.6% de la población en estudio 

que presento un nivel de Autoestima Baja percibió un Clima Social 

Familiar Bajo. Sin embargo en el nivel de autoestima promedio el 79.0% 

presentó un Clima Social Familiar Promedio y en la población en estudio 

que presento un nivel de Autoestima Alta el 75.0% percibió un Clima 

Social Familiar Promedio. 

Con la aplicación de la prueba estadística no paramétrica del Chi-

cuadrado, con el estadístico d de Somers (d) que nos indica asociación 

entre ambas variables,con un nivel de confianza al 95% y un nivel de error 

del 5% se encontró un alto nivel de significancia estadística,por lo que se 

acepta la hipótesis que señala que existe relación entre el Clima Social 

Familiar con el nivel de Autoestima;es decir cuánto más favorable se ha el 

clima social familiar mayor será el nivel de autoestima de los 

adolescentes. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “Clima Social Familiar y Nivel de 

Autoestima en Adolescentes de laI. E. Manuel Veramendi E Hidalgo. 

Arequipa. 2012”, tuvo como objetivo general determinar la relación que 

existe entre el clima social familiar y el nivel de autoestima. 

Para tal efecto se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal y diseño de correlación, para la comprobación de la hipótesis 

se empleo la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado que nos 

indica el nivel de significación (p) y el estadístico d de Somers (d) que nos 

indica asociación entre ambas variables. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos se utilizo: primero una guía 
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de encuesta para recoger los datos generales de la población en 

estudio,el segundo la escala del clima social familiar de Moos y el tercero 

elinventario de autoestima original forma escolar Coopersmith. 

Al respecto, la población estuvo constituida por 156 adolescentes de los 

grados de estudio tercero, cuarto y quinto del nivel secundario 

matriculados en el año escolar 2012, obteniéndose una muestra de 111 

estudiantes utilizando la formula estadística de población finita con el tipo 

de muestreo no probabilístico accidental, ejecutándose el trabajo de 

investigación en los meses de setiembre y octubre. 

De la información recolectada se procedió a pasar a una matriz en excel, 

el análisis de los datos se hizo con el programa estadístico SPSS dentro 

de los cuales se encontró que, de las características generales de la 

población en estudio existe un predominio de varones con el 61.3%, el 

grupo de edad representativo es de 14 a 16 años con el 85.6% en cuanto 

al grado de estudios el quinto de secundaria tiene una ligera 

predominancia con el 36.5% y respecto a la persona con quien vive el 

adolescente se tiene que el 65.8% viven con ambos padres, en cuanto a 

la ocupación el 27.9% estudia y trabaja. 

Respecto al clima social familiar global, el 74.8% de la población en 

estudio percibe un Clima Social Familiar Promedio y solo el 11.7% percibe 

un Clima Social Familiar Bajo.Y respecto a las tres dimensiones, el 53.2% 

percibe la Categoría Mala en la dimensión Relación, el 43.2% y el 60.4% 

percibe la Categoría Media en la dimensión Desarrollo y Estabilidad 

respectivamente. 

De la población en estudio,el Clima Social Familiar Bajo se percibe en 

ambos grupos de sexo masculino y femenino con un 13.2% y 9.3% 

respectivamente, y es semejante en ambos grupos de edad (14-16 y 17-

19 años) y se presentacuando vive con ambos padres con un 61.5%.  

El 55.9% de la población en estudio presentó un nivel de Autoestima 

Media; es así que solo el 8.1% presentó un nivel de Autoestima Baja y se 

da en ambos sexosy en ambos grupos etarios, y cuando viven con ambos 
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padres (66.7%)y siendo semejante si solo estudia y estudia-trabaja con el 

8.8% y 6.5% respectivamente.  

En relación al nivel de Autoestima con respecto a las dimensiones del 

Clima Social Familiar se encontró que el 69.5% de la población en estudio 

que presentó la Categoría Mala de la dimensión Relación presentó un 

nivel de Autoestima Media; con respecto a la Categoría Mala y Media de 

la dimensión Desarrollo el 64.3% y 54.2% respectivamente presentaron 

un nivel de Autoestima Media; y finalmente la población en estudio que 

presentó la Categoría Media y Buenade la dimensión Estabilidad  también 

presentaron un nivel de Autoestima Media (56.7%) y Alta (55.6%) 

respectivamente. 

Con la aplicación de la prueba estadística no parametricadel Chi-

cuadrado se probó la hipótesis con un nivel alto de significación (p<0.05): 

es decir que existe relación entre el Clima Social Familiar y el nivel de 

Autoestima en adolescentes de la I. E. Manuel Veramendi e Hidalgo. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA :  La población en estudio estuvo conformada por 111 

adolescentes de la I.E Manuel Veramendi e Hidalgo de 3º, 

4º y 5º del nivel secundario predominando los varones con 

el 61.3%, el grupo de edad representativo es de 14 a 16 

años con el 85.6% y con respecto al grado de estudios el 

quinto de secundaria tiene una ligera predominancia con el 

36.9%, y el 65.8% vive con ambos padres y solo el 27.9% 

estudia y trabaja. 

SEGUNDA : Respecto al Clima Social Familiar Global y sus 

dimensionesde la población en estudio, la mayoría percibe 

un Clima Social Familiar Promedio (74.8%) y solo el 11.7% 

percibe un Clima Social Familiar Bajo. Con respecto a las 

tres dimensiones, el 53.2% percibe la Categoría Mala en la 

dimensión Relación, el 43.2% y el 60.4% percibe la 
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Categoría Media en la dimensión Desarrollo y Estabilidad 

respectivamente. Es así que, el Clima Social Familiar Bajo 

se da en ambos grupos de sexo masculino y femenino con 

un 13.2% y 9.3% respectivamente, siendo semejante en 

ambos grupos de edad (14-16 y 17-19 años) y cuando 

viven con ambos padres (61.5%). 

TERCERA :  Respecto al nivel de Autoestimade la población en estudio, 

el 55.9% presenta un nivelde Autoestima Media y solo el 

8.1% presenta un nivel de Autoestima Baja 

considerándose como población vulnerable a diversos 

factores de riesgo.Es así que, el nivel de Autoestima 

Bajase da en ambos sexos y en ambos grupos etarios 

ycuando el adolescente vive con ambos padres con el 

66.7% y siendosemejante si solo estudia y estudia-trabaja 

con el 8.8% y 6.5% respectivamente.  

CUARTA : Del análisis estadístico con el Chi-cuadrado y con el d de 

Somers,se encontró que existe una relación significativa 

entre el clima social familiar y el nivel de autoestima, esto 

significa que, cuando se obtienen puntajes altos del clima 

social familiar mayor será el nivel de autoestima; es decir 

que la familia juega un papel importante en el desarrollo 

de la Autoestima. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. La enfermera como integrante del equipo de salud debe coordinar el 

fortalecimiento de las estrategias preventivas promocionales (escuela 

para padres, talleres educativos) en los establecimientos de salud y en 

las instituciones educativas, enfatizando en la promoción de un clima 

social familiar favorable para así facilitar la tranquilidad y las buenas 

relaciones familiares, como factor protector de conductas de riesgo en 

adolescentes. 

2. La enfermera a nivel del programa de escuelas saludables y en 

coordinación con la Institución Educativa, debe incentivar el diseñar e 

implementar módulos o talleres de autoestima con el fin de determinar 

grupos vulnerables y trabajar con ellos; así como también fomentar la 

práctica de actividades recreativas saludables (deporte) que alivien el 

estrés y fortalezcan el crecimiento y desarrollo del adolescente y sirva 

de prevención de las conductas de riesgo. 

3. Realizar estudios de investigación con enfoque cualitativo, con el 

propósito de tener mayor profundidad sobre las vivencias que tienen 

los adolescentes en el área social y familiar, y a partir de ello 

desarrollar programas de intervención oportunas. 
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ANEXO 1 

 FORMULARIO Nº 1                

  
Clima Social Familiar y Nivel de 

Autoestima en Adolescentes de la I. E. 

Manuel Veramendi e Hidalgo.Arequipa. 

2012. 

 

  UNSA 

GUIA DE ENCUESTA 

Estimado estudiante:el presente estudio de investigación tiene como 

objetivo conocer su clima social familiar y su nivel de autoestima, dichos 

resultados se utilizaránsolo con fines de estudio y es de carácter anónimo 

y confidencial. Esperandoobtener sus respuestas con veracidad se le 

agradece anticipadamente suvaliosa participación. 

INFORMACION GENERAL 

1. Datos generales 

Edad: ______años 

Sexo:       Femenino (   )             Masculino (   ) 

Grado de estudio:      Secundario: tercero (   ) cuarto (   ) quinto (   ) 

2. ¿Con quién vives? 

Ambos padres (   )          Solo madre (   )   Solo padre (   ) 

Otros:(   ) Especificar……………… 

3. En la actualidad¿a qué te dedicas) 

Solo estudias (   )  Estudias y trabajas (   ) 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO 2 

FORMULARIO Nº2 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) DE R. H. MOOS 

A continuación se presentan frases respecto a su familia. Si es verdadera 

o casi siempre verdadera marcará “V” (verdadero); y si la frase es falsa o 

casi siempre falsa marcará “F” (falso). 

ITEMS V F 

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.    

2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí 
mismos. 

  

3. En nuestra familia peleamos mucho.   

4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   

5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 
hagamos. 

  

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.   

7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.   

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuente a las  
diversas actividades de la iglesia. 

  

9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.   

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.   

11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos “pasando el 
rato”                                                                     

  

12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.   

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.   

14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia 
de cada uno. 

  

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   

16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, 
conferencias, etc.) 

  

17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.   

18. En mi casa no rezamos en familia.   

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios.                                 

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   

21. Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos.   

23. En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o 
rompemos algo. 

  

24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.   

25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.   

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.   
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27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte.   

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana 
Santa, Santa Rosa de Lima, etc. 

  

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

  

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

31. En mi familia estamos fuertemente unidos.   

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente.   

33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.   

34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.   

35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”.   

36. Nos interesan poco las actividades culturales.   

37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.   

38. No creemos en el cielo o en el infierno.   

39. En mi familia la puntualidad es muy importante.   

40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida   

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

  

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

  

43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.   

44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.    

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.        

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   

47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones.   

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

  

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   

50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas.   

51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.   

52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente 
afectado. 

  

53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos.   

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

  

55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las 
notas en el colegio.    

  

56. Alguno de nosotros toca algún instrumento musical.                       

57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del 
trabajo o del colegio. 

  

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fe.   

59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden 
limpios y ordenados. 
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60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.   

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo.   

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

63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para 
suavizarlas cosas y mantener la paz 

  

64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, a 
defender sus propios derechos. 

  

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.   

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o 
leemos obras literarias. 

  

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

  

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno 
o malo. 

  

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

70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.   

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.   

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   

74. En mí casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los 
demás.  

  

75. “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi 
familia. 

  

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

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   

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

79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   

80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse.   

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.          

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 
espontáneo. 

  

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.   

84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.    

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el 
trabajo o el estudio. 

  

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 
literatura. 

  

87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar 
radio. 

  

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

89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después 
de comer. 

  

90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya.   
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CLIMA SOCIAL FAMILIAR: Escala nominal.. 

Por dimensiones: 

 Relación: 

- Mala :  13 a menos puntos. 

- Media  :  14 – 18 puntos. 

- Buena :  19 a más puntos. 

 Desarrollo: 

- Mala :  24 a menos puntos. 

- Media  :  25 – 29 puntos. 

- Buena :  30 a más puntos. 

 Estabilidad: 

- Mala :  10 a menos puntos. 

- Media  :  11 – 15 puntos. 

- Buena :  16 a más puntos. 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR GLOBAL: 

 Bajo : 40 a menos puntos. 

 Promedio :  41 – 59 puntos. 

 Alto :  60 a mas puntos. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

(THE FAMILY ENVIRONMENT SCALE-FES, DE MOOS Y TRICKETT 

1984). 

La Escala de Clima Social en la Familia (FES)presentado por los autores 

R. H. Moos. y E. J. Trickett. en 1984 y elaborada en el laboratorio de 

ecología social de la Universidad de Stamford (California). Fue 

estandarizado en el Perú a una población de adolescentes y adultosde 

ambos sexos por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín en 1993. Para su 

tipificación se realiza con baremos elaborados en muestra de lima 

metropolitana, dicho estudio comprende su validez y confiabilidad.  

Su significación de dicha escala es evaluar las características socio-

ambientales y las relaciones personales en la familia, la misma que está 

compuesta por 90 ítems con respuestas dicotómicas (V-F) que permite 

observar tres dimensiones: relación, desarrollo y estabilidad. La 

Dimensión relación que consta de 27 ítems y analiza las áreas o sub-

escalas de cohesión (9 items), expresividad (9 items) y conflictos (9 

items). La Dimensión desarrollo que consta de 45 ítems y analiza las 

áreas o sub-escalas de autonomía (9 items), actuación (9 items), 

intelectual-cultural (9 items) y moralidad-religiosidad (9 items). La 

Dimensión estabilidad que consta de 18 ítems y analiza las áreas o sub-

escalas de organización (9 items) y control (9 items).   

La administración de la escala puede ser individual o colectiva con un 

tiempo de aplicación de 15 a 20 minutos. Para la calificación de la prueba 

se hace uso de una plantilla (clave de respuestas) que se coloca sobre las 

respuestas del examinado y se puntúa con cero si la respuesta no 

coincide con la plantilla y con uno si la respuesta coincide con la planilla, 

se suman los puntajes directos para obtener el Clima Social Familiar 

Global y para la calificación por dimensiones se suman los puntajes 

directos de las sub-escalas correspondientes a cada dimensión y dicho 

puntaje se ubica a lacategoría de las dimensiones del Clima Social 

Familiar a la que pertenece la familia del estudiante.  
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Validez. 

Se probo la validez de la prueba correlacionándola con la prueba de Bell 

específicamente en el área de ajuste en el hogar (con adolescentes, los 

coeficientes fueron: en área cohesión 0.57, conflicto 0.60, organización 

0.51) con adultos, los coeficientes fueron: cohesión 0.60, conflicto 0.59, 

organización 0.57 y expresión 0.53, en el análisis a nivel de grupo 

familiar.También se prueba el FES con la escala TAMAI (área familiar) y 

al nivel individual los coeficientes fueron: en cohesión 0.62, expresividad 

0.53 y conflicto 0.59, ambos demuestran la validez de la escala F.E.S (la 

muestra individual fue de 100 jóvenes y de 77 familias). 

Confiabilidad. 

Para la estandarización en Lima usando el método de consistencia 

interna, los coeficientes de confiabilidad van de 0.80 a 0.91 con una 

media de 0.89 para el examen individual, siendo las áreas cohesión, 

intelectual-cultural, expresión y autonomía las más altas, la muestra 

usada para este estudio de confiabilidad fue de 139 adolescentes con 

promedio de (17 años de edad) En el test-retest con 2 meses de lapso, 

los coeficientes eran en promedio 0.86 (variando de tres a seis puntos). 

Fuente: Moos, R. H. y Col. (1987). Escalas de clima social familiar. 2ºEdicion. Madrid. 
Disponible en:
 http://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/viewFile/61335/88903 
 

  

http://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/viewFile/61335/88903
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HOJA DE CLAVE DE RESPUESTAS DE ESCALA DE CLIMA SOCIAL 
EN LA FAMILIA (FES) DE R. H. MOOS 
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ANEXO 03 

FORMULARIO Nº3 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL FORMA ESCOLAR 

COOPERSMITH 

Estimado estudiante: En relación a sus sentimientos. Si una frase 

describe como te sientes generalmente, responde “V” (verdadero); y si la 

frase no describe como te sientes generalmente, responde “F” (falso). No 

hay respuesta correcta o incorrecta.     

                                      ITEMS                                              V   F 

1. Generalmente los problemas me afectan muy poco            (   ) (   ) A 

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público                         (   ) (   ) D 

3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí                        (   ) (   ) A 

4. Puedo tomar una decisión fácilmente                                    (   ) (   ) A 

5. Soy una persona simpática                                                    (   ) (   ) B 

6. En mi casa me enojo fácilmente (   ) (   ) C 

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo (   ) (   ) A 

8. Soy popular entre las personas de mi edad (   ) (   ) B 

9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis  
     sentimientos (   ) (   ) C 

10. Me doy por vencido fácilmente (   ) (   ) A 

11. Mis padres esperan demasiado de mi  (   ) (   ) C 

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy (   ) (   ) A 

13. Mi vida es muy complicad (   ) (   ) A 

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas (   ) (   ) B 

15. Tengo mala opinión de mi mismo (a) (   ) (   ) A 

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa (   ) (   ) C 

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo (   ) (   ) D 

18. Soy menos guapo o bonita que la mayoría de la gente  (   ) (   ) A 

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo (   ) (   ) A 

20. Mi familia me comprende (   ) (   ) C 

21. Los demás son mejor aceptados que yo (   ) (   ) B 

22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera  
 presionando                                                                           (   ) (   ) C 

23. Generalmente me siento desmoralizado en  mi grupo (   ) (   ) D 

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona (   ) (   ) A 

25. Se puede confiar muy poco en mi (   ) (   ) A 

26. Nunca me preocupo por nada (   ) (   ) L 

27. Estoy seguro de mi mismo (   ) (   ) A 

28. Me aceptan bien fácilmente (   ) (   ) B 

29. Mi familia y yo la pasamos bien juntos (   ) (   ) C 

30. Paso bastante tiempo soñando despierto (a) (   ) (   ) A 
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31. Desearía tener menos edad (   ) (   ) A 

32. Siempre hago lo correcto (   ) (   ) L 

33. Estoy orgulloso de mi rendimiento como estudiante (   ) (   ) D 

34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer (   ) (   ) A 

35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago (   ) (   ) A 

36. Nunca estoy contento (a) (   ) (   ) L 

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo (   ) (   ) D 

38. Generalmente puedo cuidarme solo (a) (   ) (   ) A 

39. Soy bastante feliz (   ) (   ) A 

40. Preferiría estar con personas menores que yo  (   ) (   ) B 

41. Me gustan todas las personas que conozco (   ) (   ) L 

42. Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra (   ) (   ) D 

43. Me entiendo a mi mismo (a) (   ) (   ) A 

44. Nadie me presta mucha atención en casa (   ) (   ) C 

45. Nunca me reprenden (   ) (   ) L 

46. No me está yendo tan bien en los estudios como quisiera (   ) (   ) D 

47. Puedo tomar una decisión y mantenerla (   ) (   ) A 

48. Realmente no me gusta ser adolescente (   ) (   ) A 

49. No me gusta estar con otras personas (   ) (   ) B 

50. Nunca soy tímido (   ) (   ) L 

51. Generalmente me avergüenzo de mi mismo (a) (   ) (   ) A 

52. Los chicos generalmente se las agarran conmigo (   ) (   ) B 

53. Siempre digo la verdad (   ) (   ) L 

54. Mis profesores me hacen sentir que no soy  
 lo suficientemente capaz (   ) (   ) D 

55. No me importa lo que pase (   ) (   ) A 

56. Soy un fracaso (   ) (   ) A 

57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden (   ) (   ) A 

58. Siempre se lo que debo decir a las personas (   ) (   ) L 

Stanley Coopersmith 1967. (Self Esteem Inventary - Sei) 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA: Escala nominal. 

 Nivel de autoestima baja : 0 a 40 puntos. 

 Nivel de autoestima media : 41 a 70 puntos. 

 Nivel de autoestima alta : 71 a 100 puntos. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

ORIGINAL FORMA ESCOLAR. S. COOPERSMITH 1967. (SELF 

ESTEEM INVENTARY - SEI) 

El Inventario de Autoestima Original Forma Escolar de 

Coopersmithpresentado por Stanley Coopersmith en 1967 y traducido al 

español por Panizo M.I en 1988(PUCP), adaptado y estandarizado en una 

población de adolescentes arequipeños por Chahuayo A. y Díaz B. en 

1995.  

Es un test de personalidad de composición verbal, impresa, homogénea y 

de potencia que está constituido por 58 ítems con respuestas dicotómicas 

(V– F), los cuales están referidas a las autopercepciones del individuo con 

respecto a las siguientes áreas: autoestima de sí mismo, autoestima  

social, autoestima hogar – padres, autoestima escolar – académica 

además de la escala de mentira.  

Los ítems por área son: 

 Área de Autoestimade sí mismo o general (A): comprende 26 ítems o 

reactivos (1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 

38, 39, 43, 47, 48, 51, 55, 56, 57)  

 Área de Autoestima social (B): comprende 8ítems o reactivos (5, 8, 14, 

21, 28, 40, 49, 52) 

 Área de Autoestimahogar –padres(C): comprende 8 ítems o reactivos 

(6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44) 

 Área de Autoestimaescuela (D): comprende 8 ítems o reactivos (2, 17, 

23, 33, 37, 42, 46, 54) 

 Escala de mentira (L):esta escala no se puntúa,indica falta de 

consistencia en los resultados por lo que el inventario que da 

invalidado; comprende 8 ítems o reactivos (26,32, 36, 41, 45, 50, 53, 

58) 

El Inventario de Autoestima Original Forma Escolar Coopersmith se 

administra colectivamente o individual, su aplicación es sencilla, rápida y 

el tiempo de administración es de 15 a 20 minutos. La calificación se 
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puede hacer siguiendo la clave de respuestas o mediante cinco plantillas 

perforadas. Cada reactivo resuelto adecuadamente es calificado por un 

punto y los reactivos mal resueltos se califican con cero. Cada plantilla es 

colocada sobre el protocolo de respuesta del examinado coordinando 

cada respuesta. Cada área permite un puntaje parcial para obtener así la 

puntuación total de 50 que multiplicado por 2 nos da el puntaje máximo de 

100. La escala de mentira (L) no se puntúa, la cual es dudable a partir de 

5 respuestas dadas.  

Confiabilidad 

Stanley Coopersmith (1967) reportó la confiabilidad de su inventario a 

través del test – retest (0.88). Los primeros trabajos que se realizaron 

sobre la confiabilidad de la prueba se conocieron por la investigación 

realizada con niños donde se obtuvo un rango entre 0.87 y 0.92 de 

coeficiente Kr-20s para la confiabilidad interna de la prueba así como un r 

= 0,93 para la escala si mismo general. 

Así también, indica que la correlación de esta prueba es de 0.80 y en 

nuestro medio Panizo en 1985 validó la forma escolar de esta prueba en 

Lima donde utilizó elcoeficiente de confiabilidad por mitades al azar, 

obteniendo luego de ese procedimiento que la correlación entre ambas 

mitades fue de0.78. Hasta el momento las investigaciones que se han 

realizado con esta prueba; arrojan un nivel de confiabilidad necesario 

Validez 

Para realizar la validez del constructo de la prueba, la sometió a una 

correlación ítem por ítem en donde encontró un nivel de significancia de 

0.001 en todas las preguntas y en todas las áreasen base a esto Ayde 

Chahuayo y Betty Díaz lo adaptaron y estandarizaron en 1995 en una 

población de estudiantes de educación secundaria de la provincia de 

Arequipa teniendo como estadístico de fiabilidad: Alfa de Cronbach 545.  

Fuente: Chahuayo, A. y Díaz, B. 1995. “Adaptación y Estandarización del Inventario de 
Autoestima Original. Forma Escolar. S. Coopersmith 1967. Universidad Nacional de San 
Agustín. Arequipa-Perú. 
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HOJA DE CLAVE DE RESPUESTAS PARA EL INVENTARIO DE 

AUTOESTIMA ORIGINAL FORMA ESCOLAR COOPERSMITH 

 

ITEMS V F ITEMS V F ITEMS V F 

1 X  20 X  39 X  

2  X 21  X 40  X 

3  X 22  X 41 X  

4 X  23  X 42 X  

5 X  24  X 43 X  

6  X 25  X 44  X 

7  X 26 X  45 X  

8 X  27 X  46  X 

9 X  28 X  47 X  

10  X 29 X  48  X 

11  X 30  X 49  X 

12  X 31  X 50 X  

13  X 32 X  51  X 

14 X  33 X  52  X 

15  X 34  X 53 X  

16  X 35  X 54  X 

17  X 36 X  55  X 

18  X 37 X  56  X 

19 X  38 X  57  X 

      58 X  
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ANEXO Nº 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INVESTIGACIÓN: Clima Social Familiar y Nivel de Autoestima en 

Adolescentes de la I. E. Manuel Veramendi e Hidalgo. Arequipa. 2012. 

 

Yo,…………………………………………………………………………………..

he recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

pide mi participación, he tenido oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma, comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo 

retirarme  del estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que 

la información que proporcione no repercutirá negativamente en mi familia 

ni en mi labor educativa. 

Por lo dicho ``Acepto libremente participar en la investigación 

mencionada´´. Para que conste firmo al pie de este documento. 

 

 

------------------------------------                      ------------------------------------ 

      Firma del estudiante                                              Investigadores 

 

      

      

      

     

 Arequipa,….de……………...del 

2012. 

  

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_dTFIp0OdDvE/TI__gGGp_MI/AAAAAAAAARQ/1YLS6btqnik/s1600/unsa.gif&imgrefurl=http://radiouniversidadaqp.blogspot.com/2010/09/debate-de-candidatos-la-region-de.html&usg=__MTHNn_5_qorTeqzW5pwHBiGfRuc=&h=601&w=533&sz=94&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=e7w0eYi5lJJS7M:&tbnh=135&tbnw=120&ei=k2OCToKlCYGdgQejnuAa&prev=/search?q=UNSA&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

94 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FORMATO DE RESUMEN DE TESIS DE PREGRADO 

 

FACULTAD  :  ENFERMERÍA 

CARRERA PROFESIONAL :  ENFERMERÍA 

TITULO PROFESIONAL  :  ENFERMERA 

DENOMINACIÓN DE LA TESIS  : CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y NIVEL 

DE AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES DE LA I. E. MANUEL 

VERAMENDI E HIDALGO. AREQUIPA. 2012. 

AUTORAS  :  CALLATA FIGUEROA, FLOR DE 

MARÍA HILDA  

MACUTELA QUISPE, NORMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como 

la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años presentando 

cambiosanatomofisiológicos y psicoemocionales, así como reafirmando o 

modificando la personalidad la cual le permite interactuar con sus pares u 

otros en los diferentes escenarios sociales. 

A nivel mundial los adolescentes representan el 20% de la población total 

y en el Perú hay alrededor de 5 millones de adolescentes entre 10 y 19 

años de edad constituyendo el 21% de la población. Es así, que el 73% 

vive en zona urbana y el 27% vive en zona rural siendo Lima, Piura, La 

Libertad, Cajamarca y Puno los departamentos que acumulan el 50% de 

la población adolescente del país. 
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Visto de esa perspectiva, la adolescencia es uno de los periodos más 

críticos, en donde la familia tiene la tarea de preparar al adolescente para 

afrontar cambios o crisis que son producidos tanto desde el exterior de 

lafamilia como desde su interior y que pueden llevar a modificaciones 

estructurales y funcionales, alterando así su bienestar personal. Por tanto, 

la familia es un espacio de encuentro personal, de filiación, afecto, control, 

sinceridad y respeto, considerado como un factor importante en el 

desarrollo de la personalidad, el autoconcepto y el desarrollo afectivo del 

adolescente. 

El clima social en la familia considerada como estado de bienestar, es la 

resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de la misma, 

es decir refleja el grado de comunicación, cohesión e interacción, así 

como el nivel de organización con que cuenta la familia y donde el 

adolescente es parte integrante. La percepción del adolescente acerca de 

un clima familiar positivo que fomenta la cohesión, el apoyo y la confianza 

entre sus miembros y que promueve dinámicas de comunicación familiar 

abierta y empática, potenciará el ajuste conductual-psicosocial facilitando 

su interacción  con las personas de su edad y su proceso gradual de 

integración dentro de la sociedad adulta, donde deberá asumir nuevas 

responsabilidades. 

Por lo tanto el clima familiar influye considerablemente en el 

comportamiento de jóvenes y adolescentes, una familia con un clima 

saludable es aquella que estimula el crecimiento de sus miembros y 

consolida la autoestima, es decir que el adolescente se siente una 

persona capaz de todo, llena de energía y bienestar, seguro de que es 

importante. 

En el Perú 2009, el estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud 

Mentalrefiere que el 36.2% de las personas adultas maltratan 

psicológicamente a sus hijos insultándolos o desvalorizándolos y el 36% 

de escolares refiere que: “nunca se considera una persona valiosa y que 
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cuando tiene 

 

problemas trata de resolverlo solo”, siendo así la autoestima como 

elsentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, va unido al 

sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que se tiene de 

uno mismo no es algo heredado, sino aprendido en el entorno 

próximo,mediante la valoración del comportamiento propio y la asimilación 

e interiorización de la opinión de los demás respecto de uno; es decir, es 

el resultado de la relación entre el carácter del adolescente y el ambiente 

en el que se desarrolla. 

Por lo tanto, un clima familiar saludable, consolidara su autoestima 

logrando un adecuado desarrollo personal e interacción social aceptando 

críticas y fortaleciéndose de las experiencias negativas o fracasos y de 

asumir nuevos retos, todo lo cual le permitirá expresar su vivencia, 

sentirse escuchado, comprender lo que está viviendo y verse como parte 

activa de la familia, de su grupo de pares y de una comunidad en donde 

tendrá su reconocimiento social y encontrará sentido a la vida 

conllevándolo a construir un futuro con éxito. 

En este sentido, el presente estudio de investigación nace por la inquietud 

de la práctica cotidiana y el trabajo realizado con adolescentes durante las 

prácticas pre-profesional en el Puesto de Salud Generalísimo San Martin 

Mariano Melgar en donde se observó un porcentaje significativo de 

adolescente con alteraciones a la autoestima y que provienen de hogares 

disfuncionales de condiciones socioeconómicas media a baja; siendo así 

este un grupo vulnerables a múltiples factores de riesgo.  

De acuerdo a la problemática presentada, surge el interés de responder a 

la siguiente interrogante:¿Cuál es la relación que existe entre el Clima 

Social Familiar y el Nivel de Autoestima en Adolescentes de la I. E. 

Manuel Veramendi e Hidalgo. Arequipa 2012? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la relación que existe entre el Clima Social Familiar y el Nivel 

de Autoestima en adolescentes de la I. E. Manuel Veramendi e Hidalgo. 

Arequipa 2012. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Caracterizar la población de estudio según edad, sexo, grado de 

estudios, ocupación y persona con quien vive. 

2. Identificar el clima social familiar global y sus dimensiones: relación, 

desarrollo y estabilidad de la población en estudio. 

3. Identificar los niveles de autoestima: alta, media y baja de la población 

en estudio. 

 

HIPOTESIS 

Existe relación entre el Clima Social Familiar y el Nivel de Autoestima en 

adolescentes de la I. E. Manuel Veramendi e Hidalgo. Arequipa 2012. 

 
 
MARCO TEORICA 

SALUD MENTAL 

1. ADOLESCENCIA Y CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

1.1 Adolescencia una Etapa de Crisis 

1.2 Fases de la Adolescencia según Freyre 

1.2.1  La Adolescencia Temprana (de 10 a los 13 años)  

1.2.2  La Adolescencia Intermedia (de 14 a los 15 años) 

1.2.3  La Adolescencia Tardía (de 17 a 19  años y 11 meses) 

1.3 Influencia del Clima Social Familiar en el Adolescente 
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           a. Adaptación Personal 

           b. Adaptación Social  

           c. Comunicación entre los miembros de la Familia 

           d. Madurez en la Conducta 

2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN DIVERSOS AUTORES 

2.1 Teoría de Clima Social de Rudolf H. Moos: Psicología Ambientalista 

2.1.1 Características de la Psicología Ambiental 

2.2  Ambiente Social 

2.3  Concepto de Ambiente  

2.4  Clima Social Familiar 

2.5  Dimensiones y Áreas del Clima Social Familiar 

2.5.1  Dimensión Relación  

a. Cohesión (CO) 

b. Expresividad (EX) 

c. Conflicto (CT) 

2.5.2  Dimensión Desarrollo 

a. Autonomía (AU)  

b. Actuación (AC) 

c. Intelectual-Cultural (IC)  

d. Social-Recreativo (SR) 

e. Moralidad-Religiosidad (MR) 

2.5.3  Dimensión Estabilidad 

a. Organización (OR)  

                  c. Control (CN) 

3. AUTOESTIMA   

3.1  Autoestima y su Desarrollo en la Adolescencia  

    3.2  Autoestima según diversos autores 

    3.3  Desarrollo de la Autoestima 

    3.4  Condiciones de la Autoestima en la Adolescencia 

           a. Vinculación 
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           b. Singularidad 

           c. Poder 

           d. Modelos o Pautas 

    3.5  Componentes de la Autoestima 

3.5.1  Componente Cognoscitivo 

3.5.2  Componente Emocional-Evolutivo  

3.5.3  Componente Conductual 

    3.6  Clasificación de la Autoestima 

           3.6.1  Por Áreas 

                   a. El área de Autoestima de Si Mismo 

                   b. El área de Autoestima Social 

                   c. El área de Autoestima Hogar y Padres 

                   d. El área de Autoestima Escuela 

3.6.2 Por el Grado 

                   a. Autoestima Alta 

                   b. Autoestima Media 

                   c. Autoestima Baja 

    3.7  Importancia de la Autoestima en la Adolescencia 

    3.8Pasos para lograr la Autoestima 

    3.9Influencia de la familia en la desarrollo de la Autoestima  

4. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD: EJE TEMÁTICO PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, BUEN 

TRATO Y CULTURA DE PAZ 

 
ASPECTO METODOLOGICO 
 

 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

El presente estudio es deenfoque cuantitativo de tipo descriptivo, de corte 

transversal y diseño de correlación. 

LUGAR DE ESTUDIO 
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El presente estudio se realizo en la Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo. Mariano Melgar. Arequipa. 

POBLACION DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por 156 adolescentes hombres y 

mujeres,de donde el tamaño de la muestra es de 111 adolescentes, los 

cuales fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión. 

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS  

En el presente estudio se utilizó el método de la Encuesta, como técnicas 

el Cuestionario y como instrumentos tres formularios:el primero una Guía 

de Encuesta para la obtención de datos generales y los dos siguientes 

para la recolección de datos de las variables en estudio(una Escala de 

Clima Social Familiar y un Inventario de Autoestima Original Forma 

Escolar de Coopersmith.) 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANALISIS DE DATOS 

Una vez recolectada la información se procedió a pasar los datos, 

creando una matriz en Excel. El análisis de los datos se hizo con el 

programa SPSS versión 20 aplicando la prueba significativa 

estadísticaChi-cuadrado. Los resultados son presentados en tablas con 

su respectivo análisis e interpretación. 

 

CONCLUSIONES 

Primero : La población en estudio estuvo conformada por 111 

adolescentes de la I.E Manuel Veramendi e Hidalgo de 3º, 

4º y 5º del nivel secundario predominando los varones con el 

61.3%, el grupo de edad representativo es de 14 a 16 años 

con el 85.6% y con respecto al grado de estudios el quinto 

de secundaria tiene una ligera predominancia con el 36.9%, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

101 
 

y el 65.8% vive con ambos padres y solo el 27.9% estudia y 

trabaja. 

 

Segundo : Respecto al Clima Social Familiar Global y sus dimensiones 

de la población en estudio, la mayoría percibe un Clima 

Social Familiar Promedio (74.8%) y solo el 11.7% percibe un 

Clima Social Familiar Bajo. Con respecto a las tres 

dimensiones, el 53.2% percibe la Categoría Mala en la 

dimensión Relación, el 43.2% y el 60.4% percibe la 

Categoría Media en la dimensión Desarrollo y Estabilidad 

respectivamente. Es así que, el Clima Social Familiar Bajo 

se da en ambos grupos de sexo masculino y femenino con 

un 13.2% y 9.3% respectivamente, siendo semejante en 

ambos grupos de edad (14-16 y 17-19 años) y cuando viven 

con ambos padres (61.5%). 

Tercero : Respecto al nivel de Autoestima de la población en estudio, 

el 55.9% presenta un nivel de Autoestima Media y solo el 

8.1% presenta un nivel de Autoestima Baja considerándose 

como población vulnerable a diversos factores de riesgo. Es 

así que, el nivel de Autoestima Baja se da en ambos sexos y 

en ambos grupos etarios y cuando el adolescente vive con 

ambos padres con el 66.7% y siendo semejante si solo 

estudia y estudia-trabaja con el 8.8% y 6.5% 

respectivamente. 

Cuarto : Del análisis estadístico con el Chi-cuadrado y con el d de 

Somers, se encontró que existe una relación significativa 

entre el clima social familiar y el nivel de autoestima, esto 

significa que, cuando se obtienen puntajes altos del clima 

social familiar mayor será el nivel de autoestima; es decir 

que la familia juega un papel importante en el desarrollo de 

la Autoestima. 
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