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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO: 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: 

“INFLUENCIA DEL  CLIMA  SOCIAL  FAMILIAR  EN  LA  ANSIEDAD  DEL 

POSTULANTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 

CEPRUNSA III FASE, AREQUIPA - 2016” la misma que está orientada a 

determinar la influencia del Clima Social Familiar en la ansiedad de los 

postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

En éste sentido, el tema de investigación contribuirá en aportar conocimientos 

nuevos acerca de la influencia que tiene el clima social familiar en la ansiedad 

del postulante a la Universidad, a razón que no se ha encontrado investigaciones 

relacionados directamente con ésta problemática. Así mismo se espera que ésta 

investigación sirva como fuente de información para el personal que labora en 

Centro Preuniversitario de la UNSA, y los resultados se empleen para la creación 

de programas y talleres de sensibilización, así concientizar a los padres de 

familia sobre la importancia que tiene mantener un clima social familiar adecuado 

con el fin de evitar que sus hijos puedan presentar ansiedad en diversas 

situaciones ya sea a la hora de rendir un examen de ingreso a la Universidad o 

en su vida cotidiana. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el 

cuál, se puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización 

de esta investigación para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título 

profesional. 

 

Las Bachilleres 

 

 



INTRODUCCIÓN   

La familia tiene gran importancia en el desarrollo tanto de la personalidad, como 

en el contacto educativo, además tiene efectos en la motivación hacia el estudio 

y de las expectativas de éxitos académicos en el futuro de sus hijos. Para 

muchos expertos ningún factor es tan significativo para el rendimiento académico 

como el clima familiar. El apoyo y la comunicación de la familia son de vital 

importancia. Para esto, los padres, deben tener la capacidad de apoyarlos 

constantemente a reponerse de la mala experiencia y replantear nuevas o 

diferentes opciones de estudio.  

Por lo general, los jóvenes que se están preparando académicamente para 

ingresar a la universidad, pasan por un período de ansiedad durante las 

semanas previas al examen, esa ansiedad es sumamente intensa. Se ponen tan 

ansiosos antes del día del examen que su nerviosismo y ansiedad interfiere en 

su concentración y rendimiento; la ansiedad puede estar debida a pensamientos 

negativos o preocupaciones, pensando en exámenes anteriores, en cómo otros 

compañeros están estudiando o en las consecuencias negativas que puedan 

llegar a pasar si se hace un mal examen. Según Zavala G. (2001) El 53,5% de 

los alumnos evaluados expresan que el clima familiar que vivencian presenta 

una estructura inadecuada, caracterizada por la inestabilidad, mientras que 

ningún alumno del grupo evaluado refiere vivenciar un ambiente estable en su 

hogar, el 47,6% comunica que no se sienten apoyados por los miembros de su 

familia al momento de tomar decisiones o actuar, mientras que el 39,2% de 

alumnos evaluados manifiestan vivenciar inadecuados niveles de comunicación. 

Cuando el joven o adolescente, dentro de la familia, siente la seguridad de que 

lo apoyan y respaldan, los resultados son distintos. Es importante tener en 

cuenta que no se puede ser ni demasiado sobreprotector, ni muy autoritario. No 

confundir los roles de ser papás con ser amigos o jefes, es decir el padre es la 

persona que va a orientar, dar pautas, pero no quien va a decidir por el hijo; los 

padres tienen que buscar un punto medio que permita al joven o adolescente 

desarrollarse. 

En éste sentido la presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la influencia del clima social familiar en la ansiedad de 



los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III Fase 

- 2016? ¿Cuáles son las características de la familia y del postulante a la 

Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III Fase - 2016? ¿Cuál es el 

grado del Clima Social Familiar por dimensiones que tienen los postulantes a la 

Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III Fase - 2016? y ¿Qué tipo 

y nivel de Ansiedad presentan los postulantes a la Universidad Nacional de San 

Agustín, CEPRUNSA III Fase - 2016? 

Tiene como principal propósito de estudio la influencia del clima social familiar 

en la ansiedad del postulante a la Universidad Nacional de San Agustín, 

actualmente se ha demostrado e identificado la importancia de las relaciones 

interpersonales en el éxito o el fracaso de las personas en la sociedad; así mismo 

la influencia que en ellos genera el haber tenido un adecuado clima social 

familiar desde su infancia, el medio familiar en que nace y crece una persona 

determina algunas características que pueden limitar o favorecer su desarrollo 

personal y educativo. Por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis: es probable, 

que: las inadecuadas dimensiones del clima social familiar: Relación, desarrollo 

y estabilidad influyan significativamente en la  Ansiedad: estado y de rasgo que 

presentan los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, 

CEPRUNSA III Fase, Arequipa – 2016. 

La presente investigación se constituye en el siguiente orden: Capítulo I 

Planteamiento Metodológico de la Investigación, Capítulo II Aspectos Teóricos: 

Teorías, Clima Social Familiar, Ansiedad y Rol del Trabajador Social; Capítulo 

III Resultados de la Investigación y Verificación de Hipótesis y finalmente se 

presentan las Conclusiones, Sugerencias y Anexos. 

Se espera que con ésta investigación contribuir y replantear la problemática que 

presentan los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, 

CEPRUNSA III Fase, Arequipa – 2016. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DENOMINACIÓN 

“INFLUENCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA ANSIEDAD DEL 

POSTULANTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 

CEPRUNSA III FASE, AREQUIPA - 2016” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según Gonzales y Pereda, (2009) la familia es una unidad activa, flexible 

y creadora, que resiste y actúa como institución social a través de un 

sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para sus 

miembros y la comunidad. Es por ello que el clima social familiar, juega 

un papel muy importante en la vida social y personal del estudiante. 
 
A nivel Internacional, en España la investigación “Evaluación del clima 

familiar en una muestra de adolescentes hijos de padres separados”, 

realizada por Jiménez, Fernández y Godoy en el año (2000), con una 

muestra de 923 adolescentes, detectó la presencia de 72 adolescentes. 

Se investigó la posible existencia de diferencias significativas en las 

variables del Clima familiar entre los hijos de padres separados y de 

padres que permanecían juntos. Concluyendo que aparecen mayor 

número de alteraciones psicopatológicas en familias disfuncionales y con 

un clima social familiar inadecuado.  

La ansiedad es una sensación, un estado emocional que experimentan 

todos los adolescentes y jóvenes; aparece siempre que el adolescente o 

joven  enfrenta situaciones estresantes cotidianas o del momento vivido 

esto por la toma de alguna decisión o acontecimiento importante en su 

vida  produciendo respuesta de estrés, presión y ansiedad.  

En el Perú, M. Anchante, en una investigación de Ansiedad rasgo-estado 

en un grupo de alumnos de Estudios Generales Ciencias de la PUCP 

(1993, citado por Torrejón, 2011) encontró que el 70% de un grupo de 

estudiantes universitarios limeños presentaban niveles medios y bajos de 

ansiedad rasgo y ansiedad estado, mientras que el 43.4% y 36.8% de 
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ellos presentaban niveles altos de ansiedad rasgo y ansiedad estado 

respectivamente. Para éste grupo de adolescentes, la ansiedad rasgo 

estaba asociada a mayor número de problemas en el ajuste y se 

correlacionó positiva y significativamente con la ansiedad estado. En 

Arequipa son pocas investigaciones respecto a los problemas en la 

población pre-universitaria al igual que la falta de bibliografía que se tiene 

en el Perú sobre la relación que existe entre las dimensiones del Clima 

Social Familiar y el nivel Ansiedad. 
 
Se observó en los postulantes, altos niveles de ansiedad y estrés debido 

a la preparación constante en CEPRUNSA, por tratarse de una decisión 

que definiría su futuro profesional; dicho proceso está acompañado de 

presiones internas y externas tales como las expectativas, personales y 

entorno social. Sumado a ello los conflictos familiares, económicos, 

emocionales y sociales. Cuando el postulante vive situaciones de 

ansiedad; le provocan rabia, miedo o tristeza, la familia debe ayudar a 

que esas vivencias difíciles se integren en su proceso de desarrollo y se 

fortalezca su personalidad. Así, la familia juega un papel fundamental en 

el crecimiento del hijo, en este largo proceso los padres dan y también 

reciben. Ellos dan seguridad a sus hijos al entregarles calor afectivo y la 

sensación de que son útiles y valiosos, pero también son recompensados 

cuando sienten la satisfacción de verlos crecer y aprender todos los días 

algo nuevo.  

Por todo lo expuesto para el desarrollo ordenado de la presente 

investigación se han planteado las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la 

influencia del clima social familiar en la ansiedad de los postulantes a la 

Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III Fase - 2016? 

¿Cuáles son las características de la familia y del postulante a la 

Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III Fase - 2016? 

¿Cuál es el grado del Clima Social Familiar por dimensiones que tienen 

los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA 

III Fase - 2016? Y ¿Qué tipo y nivel de Ansiedad presentan los 

postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase - 2016? 
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1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Hecha la revisión de la literatura al respecto, se encontraron algunos 

estudios similares al presente, a nivel internacional, nacional y local. 

 

NIVEL INTERNACIONAL 

Título: “Clima social-familiar y ansiedad en usuarios que acuden por 

servicios Judiciales” 

 

Autor: Carla Andrea Cahuasquí Ríos (2015, Ambato – Ecuador) 

 

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato. 

 

Resumen: El propósito de la investigación fue determinar la relación 

entre el Clima Social Familiar y el tipo de ansiedad que presentan los 

usuarios que acuden al Departamento de Psicología de la Unidad Judicial 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la ciudad de Ambato. Se 

evalúa a 40 personas de ambos sexos, a quienes se aplica la ficha 

psicosocial, la escala de ansiedad según Hamilton (1959). Es un 

instrumento heteroadministrado, consta de 14 ítems los cuales evalúan 

las diversas formas que tiene la ansiedad de manifestarse. Cuenta con 

una escala de puntuación tipo Likert que oscila entre 0 y 4. El marco de 

referencia temporal son los 3 días previos a la entrevista. Y la Escala de 

Clima Social Familiar según Moosx y Trickett (1984). La investigación es 

de enfoque cuantitativo porque recopila, procesa y analiza datos 

numéricos sobre las variables posteriormente establecidas y de enfoque 

cualitativo ya que su objetivo proporciona una mayor comprensión acerca 

del significado de las acciones humanas, sus actividades, motivaciones 

y valores. Se aplica el método clínico psicológico el cual permitió obtener 

la recolección de datos los cuales al ser interpretados se verifica  que 

Existe una relación entre el Clima Social familiar y los niveles de 

ansiedad, ya que las condiciones del clima son un factor predictor al ser 

generadores de ansiedad en las familias de los usuarios que acuden por 

la prestación de servicios judiciales. 
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NIVEL NACIONAL 

Título: “Ansiedad ante los exámenes en los estudiantes del 

Centro Preuniversitario – UNMSM” 

 

Autor: Hilda Chávez, José Chávez, Eduardo Ruelas, Miguel Gómez 

(2012, Lima – Perú) 

 

Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) 

 

Resumen: El presente estudio descriptivo tuvo como objetivo abordar las 

reacciones de ansiedad de los estudiantes del CEPRE-UNMSM, Ciclo 

Ordinario 2012 - I. ante los exámenes se utilizó la escala de ansiedad 

ante los exámenes – IDASE (Bauermeister, Collazo & Spielberger, 1982), 

que evalúa los factores emocionalidad y preocupación. Se aplicó a 800 

estudiantes haciendo uso de un muestreo no probabilístico intencional. 

Los resultados obtenidos indicaron que el 27% de los estudiantes 

presenta un nivel alto de ansiedad ante los exámenes, mientras que el 

33.38% y 39.63% posee un nivel bajo y moderado, respectivamente. 

Asimismo, existe un mayor nivel de ansiedad en el sexo femenino 

(17.13%) sobre el masculino (9.88%), así como también, mayor ansiedad 

en los postulantes a Medicina Humana, Derecho y Administración. 

 

NIVEL LOCAL 

Título: Clima Social Familiar y conducta sexual de riesgo en estudiantes 

de la Universidad Católica de Santa María – Arequipa. 

Autor: Angles Angles, Gloria Isabel; Gutiérrez Navarro, Cynthia. 

Arequipa – Perú 2016 

Universidad: Universidad Católica de Santa María – Arequipa. 

 

Resumen: El problema investigado Clima social familiar y Conducta 

sexual de riesgo en Estudiantes Universitarios, es correlacional, se realizó 

en una muestra de 311 estudiantes de la Facultad de Ciencias y 
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Tecnologías Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Santa 

María en la ciudad de Arequipa a quienes se les aplicó la escala de clima 

social familiar (FES) de R.H. Moos, y el cuestionario de conducta sexual 

de riesgo de Priscilla Marjorie Padilla Espinoza. Los resultados muestran 

un clima social familiar promedio (56.9%) con más de la mitad de la 

población con conductas sexuales de riesgo (56%) siendo más frecuente 

el número de parejas sexuales (69%) y la experiencia de varones durante 

el periodo del embarazo de su pareja (23%) que en mujeres (17%). 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El inadecuado clima social familiar y la ansiedad son una problemática 

social actual, donde día a día se presentan casos de situaciones de 

violencia familiar, conflicto de padres separados por la tenencia de los 

hijos, problemas de situación económica y emocionales en la familia; 

donde se denota la ausencia de un clima social familiar de apoyo, 

confianza y comunicación.  

La presencia de la ansiedad en estudiantes es una realidad que acontece 

desde los grados escolares hasta la postulación a la universidad y dentro 

de ella, cuando una persona está en un período de aprendizaje 

experimenta un alto nivel de ansiedad que repercute a nivel individual 

mediante la presión familiar. En el caso de los postulantes tiene lugar en 

un contexto social donde se deben enfrentar a nuevas y mayores 

exigencias personales, familiares, sociopolíticas. Es en esta etapa donde 

los jóvenes cobran un sentido real de la ansiedad, toda vez que el 

estudiante se encuentra próximo a tomar decisiones trascendentales 

para su vida futura, que lo hacen estructurar un proyecto de vida, con 

valoración de sus posibilidades reales para lograrlo.  

 

La presente investigación es importante y necesaria, porque permitirá 

aportar conocimientos nuevos acerca la influencia que tiene el clima 

social familiar en el nivel de ansiedad de los postulantes a la Universidad 

Nacional de San Agustín CEPRUNSA III FASE. Debido a que no se ha 

encontrado investigaciones relacionados directamente con esta 
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problemática; además servirá como fuente de información para el 

personal que labora en Centro Preuniversitario de la Universidad 

Nacional de San Agustín, de la misma forma para los profesionales en el 

sector educación como son los Trabajadores Sociales, Psicólogos y 

Educadores , además de entender el sentir del postulante respecto a las 

dimensiones del clima social familiar en su hogar como ambiente 

protector o de riesgo.  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del Clima Social Familiar en la  Ansiedad 

de los postulantes a la Universidad Nacional De San Agustín, 

CEPRUNSA III Fase, Arequipa - 2016. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Describir las características de la familia y el postulante a la 

Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III Fase. 

2. Determinar el grado del Clima Social Familiar por dimensiones 

de los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, 

CEPRUNSA III Fase. 

3. Establecer el tipo y nivel de ansiedad de los postulantes a la 

Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III Fase. 

 

1.6. HIPÓTESIS  

Es probable que:  

Las inadecuadas dimensiones del clima social familiar: Relación, 

desarrollo y estabilidad influyan significativamente en la  Ansiedad: 

estado y de rasgo que presentan los postulantes a la Universidad 

Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III Fase, Arequipa – 2016. 

 

1.6.1. Determinación de variables 

 Variable Independiente: Inadecuado Clima Social 

Familiar 
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 Variable Dependiente: Influencia de la Ansiedad 

 

1.6.2. Conceptualización de Términos de las Variables 

a) Clima Social Familiar: Según Moos es aquella situación 

social de la familia que define 3 dimensiones 

fundamentales y cada una está constituida por elementos 

que la componen: 

 Dimensión de relaciones: Evalúa el grado de 

comunicación y libre expresión dentro de la familia y el 

grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

-Cohesión (CO), grado en que los miembros de la 

familia se apoyan y ayudan entre sí. 

-Expresividad" (EX), grado en que se permite a los 

miembros de la familia expresar libremente sus 

sentimientos. 

-Conflicto (CT), grado en que se expresan 

abiertamente la cólera, la agresividad y el conflicto 

entre los miembros de la familia. 

 Dimensión de desarrollo: Evalúa la importancia que 

tienen dentro de la familia, ciertos procesos de 

desarrollo personal que pueden ser fomentados o no 

por la vida en común. 

-Autonomía (AU), grado en que los miembros de la 

familia están seguros de sí mismos y toman sus propias 

decisiones. 

-Actuación (AC), grado en que las actividades se 

enmarcan en una estructura competitiva. 

-Intelectual-cultural (IC), grado de interés en las 

actividades políticas, sociales, intelectuales y 

culturales. 

-Social-recreativo (SR), grado de participación en este 

tipo de actividades 
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-Moralidad-religiosidad (MR), grado de importancia que 

se da en el ámbito familiar a las prácticas y valores de 

tipo ético y religioso. 

 Dimensión de estabilidad: Evalúa la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control 

que unos miembros de la familia ejercen sobre otros. 

-Organización (ORG), grado de importancia que se da 

a la organización y estructura al planificar las 

actividades y responsabilidades de la familia. 

-Control (CTL), grado en que la dirección de la vida 

familiar se atiene a reglas y procedimientos 

establecidos.1 

 

b) Ansiedad: En los estudios de Spielberger. (1970) la 

ansiedad se conceptualiza de 2 formas como un estado 

emocional transitorio que varía en intensidad y fluctúa con 

el tiempo (ansiedad-estado) y como una disposición 

personal que aparece relativamente estable en el tiempo 

(ansiedad-rasgo). Es decir existe una ansiedad vinculada 

a la personalidad: Ansiedad-rasgo y otra ansiedad 

relacionada con una amenaza física anticipatoria como por 

ejemplo el contexto quirúrgico: ansiedad-estado. 

 Ansiedad de rasgo: La ansiedad de rasgo denota un 

característico estilo o tendencia temperamental a 

responder todo el tiempo de la misma forma, sean 

circunstancias estresantes o no. Tienden a ser 

más vulnerables al estrés y considerarán un gran 

número de situaciones como peligrosas. 

 Ansiedad de estado: La ansiedad de estado es una 

emoción temporal que depende más bien de un 

acontecimiento concreto y que se puede identificar. La 

respuesta de ansiedad-estado tiende a fluctuar a lo 

                                                           
1 Moos, R. (1984). Teoría  del clima Social Familiar. Madrid, España. Ediciones S.A. p. 1. 

http://ansiedadencontrol.blogspot.com/2013/04/vulnerabilidad-y-adaptacion-al-estres.html
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largo del tiempo. Este tipo de ansiedad es la que puede 

experimentarse ante un examen, una entrevista o una 

fobia específica. 2 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.7.1. Variable independiente: Clima Social Familiar 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES 

SUB 
INDICADORES 

MEDIDORES 

C
L

IM
A

  
 S

O
C

IA
L

  
 F

A
M

IL
IA

R
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS 
GENERALES 

DEL 
POSTULANTE 

Y FAMILIA 

 
Sexo 

 

- Masculino 
- Femenino 

Edad 

- Menores a 16 
- 17 - 19      
- 20 – 22 
- 23 – 25 
- 26 a más 

Actualmente 
estudia en la 

UNSA 

- Si 
- No 

Área que 
postula 

 

- Sociales 
- Ingenierías 
- Biomédicas 

Estudia en 
Academia 

- Si 
- No 

Tipo de familia 
 

- Nuclear 
- Extensa 
- Monoparental 
- Reconstituida 

Convivencia 
 

- Sólo 
- Padres 
- Familiares 
- Otros 

Tipo de 
vivienda 

- Propia 
- Alquilada 
- Anticresis   
- Cedida 
- Guardianía 

 
 

ASPECTO 
ECONÓMICO 

DEL 
POSTULANTE 

Dependencia 
económica 

 

- Ambos padres  
- Padre  
- Madre 
- De sí mismo 
- Otros 

Apoyo 
económico 
que recibe 

- Integral 
- Parcial 
- Ninguno 

Ingreso 
Mensual de la 

Familia 

- S/.0.00 - S/.850.00 
- S/.850.00 - S/.1400.00 
- S/.1400.00 - S/.2000.00 
- S/.2000.00 - a más 

                                                           
2 Virues, E. (2015). Estudio sobre la ansiedad. Psicología Clínica y Psicoterapia. Madrid, España. 

P
E

R
F

IL
 D

E
L

 
P

O
S

T
U

L
A

N
T

E
 Y

 F
A

M
IL

IA
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Actividad 
económica 

- Si 
- No 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO 
EDUCATIVO 

DEL 
POSTULANTE 

I.E. de 
Procedencia 

- Nacional 
- Parroquial 
- Particular 

Tiempo de 
egreso del 

colegio 

- 1 año 
- 2 años 
- 3 años 
- 4 años a más 

Postuló 
anteriormente 

a la UNSA 

 
- Si 
- No 
 

Procesos en 
los que postuló 
anteriormente 

- Ordinario 
- Extraordinario 
- CEPRUNSA 
- Ordinario y CEPRUNSA 
- Ninguno 

Motivo de 
postulación 

- Vocación 
- Obligación por los 

Padres 
- Presión del entorno 

social 

 
 
 
 

Dimensión de 
relación 

 

 
Cohesión - Adecuado (19-30) 

- Inadecuado  (0-18) Expresividad 

Conflicto 

Dimensión de 
desarrollo 

 

Autonomía  
 

- Adecuado  (25-40) 
- Inadecuado  (0-24) 

Actuación 

Intelectual 
Cultural 

Social 
Recreativa 

Moral 
Religiosa 

Dimensión de 
Estabilidad 

Organización - Adecuado (1-20) 
- Inadecuado  (0-12) Control 

 

1.7.2. Variable dependiente: Ansiedad 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES SUB INDICADORES MEDIDORES 

A
N

S
IE

D
A

D
 

TIPO DE 
ANSIEDAD 

Ansiedad 
Estado 

A = Los ítems 
positivos y directos 
son: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 
13, 14, 17, 18 
  B= Los ítems 
negativos e invertidos 
son:1, 2, 5, 8, 10, 11, 
15, 16, 19, 20 
Formula: (A-B) + 50 

Alto (+44 puntos) 
Medio  (30-44 
puntos) 
Bajo  (-30 puntos) 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 D

E
L

 
C

L
IM

A
 S

O
C

IA
L

 
F

A
M

IL
IA

R
 D

E
L

 
P

O
S

T
U

L
A

N
T

E
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Ansiedad 
Rasgo 

A = Los ítems 
positivos y directos 
son: 22, 23, 24, 25, 
28, 29, 31, 32, 34, 35, 
37, 38, 40 
B= Los ítems 
negativos e inversos 
son: 21,26, 27, 30, 
33, 36, 39= B 
Formula: (A-B) + 35 

Alto (+44 puntos) 
Medio (30-44 
puntos) 
Bajo (-30 puntos) 

 

1.8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.8.1. Tipo de Investigación  

La investigación es de tipo Descriptiva – Explicativa (Sampieri, 

2010). Porque el propósito es detallar las situaciones que vive 

el postulante a nivel socio-familiar, de igual manera busca 

especificar las propiedades importantes del postulante y la 

familia evaluando diversos aspectos y dimensiones. 

 

1.8.2. Tipo de Diseño 

El diseño de investigación es no experimental – transversal 

porque busca conocer el nivel y tipo de ansiedad en relación 

a las dimensiones del Clima Social Familiar. 

 

1.8.3. Unidad de Estudio 

Postulantes a la Universidad Nacional de san Agustín, del 

CEPRUNSA III Fase, Arequipa – 2016. 

 

1.8.4. Universo y muestra 

A. Población: 6094 postulantes a las áreas de Biomédicas, 

Ingenierías y sociales. 

B. Muestra: 366 postulantes. 

C. Características de la muestra 

 Muestra Estratificada 

Universo (N) =  6094 postulantes 

Nivel de confianza (NC) = 95% (0.95) 

t = 1.96 

Error de estimación (B) = 5% (0.05) 
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p = 0.5 

q = 0.5 

k= 5% (0.05) 

FÓRMULA 

n = 
𝑧2(N) (p.q)

(N −1) 𝑘2 + 𝑧2 (p.q) 
 

REEMPLAZANDO 

n = 
1.962(6094) (0.5)(0.5)

(6094−1) (0.05)2 + 1.962 (0.5)(0.5) 
 

n = 
3.8416 (6094) (0.25)

(6093) (0.0025) + 3.8416 (0.25) 
    

n = 
3.8416 (1523.5)

15.2325 + 0.9604 
 

n = 
5852.6776

16.1929 
 

TOTAL 

n =  361 

Entonces =
361

6094
→ 0.0592385953 

 

REEMPLAZANDO POR ÁREAS 

 Biomédicas = 927  x 0592385953= 55  

 Ingenierías = 3750 x 0.0592385953= 222  

 Sociales  = 1417 x 0.0592385953= 84 

 

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

N° DE POSTULANTES 

ÁREA UNIVERSO MUESTRA 

Biomédicas 927 55 

Ingenierías 3750 222 
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Sociales 1417 84 

TOTAL 6094 361 

 

1.8.5. Tipo de muestra 

Muestreo aleatorio simple: La forma más común de obtener 

una muestra es la selección al azar. Es decir, cada uno de los 

individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser 

elegido.  

 

1.8.6. Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de quince 

meses.  

 

1.8.7. Técnicas e Instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en 

nuestra investigación son: 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

ENCUESTA 
Cuestionario 

Social 

Permitirá  obtener  los  datos  precisos 

referidos a las variables planteadas en 

la investigación, es decir los datos 

generales del postulante y la familia; 

aspecto económico y aspecto 

educativo. El  instrumento a utilizar será 

el cuestionario.  

 

TEST 

Escala del 

Clima Social 

Familiar 

(MOOS) 

Evalúa las características socio 

ambientales y las relaciones 

personales en la familia. 

Dimensiones que evalúa: 

Dimensión de relaciones: evalúa el 

grado de comunicación y libre 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

22 
 

expresión dentro de la familia y el grado 

de interacción conflictiva que la 

caracteriza. 

Dimensión de desarrollo: evalúa la 

importancia que tienen dentro de la 

familia, ciertos procesos de desarrollo 

personal que pueden ser fomentados o 

no por la vida en común. 

Dimensión de estabilidad: evalúa la 

estructura y organización de la familia y 

sobre el grado de control que unos 

miembros de la familia ejercen sobre 

otros. 

 

 

 

Inventario de 

Ansiedad 

Estado-Rasgo 

El inventario de Ansiedad estado rasgo 

es un instrumento diseñado para 

evaluar dos conceptos independientes 

de la ansiedad, la ansiedad como 

estado, que es la condición emocional 

transitoria, y la ansiedad rasgo, que 

viene a ser la respuesta ansiosa 

relativamente estable. Este inventario 

utiliza el tipo de escala Likert. 

OBSERVACIÓN 
Guía de 

observación 

Es una de las técnicas más importantes, 

porque nos va permitir captar hechos 

relevantes de la investigación y en el 

desarrollo de la investigación nos 

permitirá complementar la recolección 

de datos. 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

Libros 

Revistas 

Artículos 

- Investigaciones 

Con fines de realizar la revisión de la 

literatura, respecto al tema de 

investigación y de elaborar el marco 

teórico referencial. 
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1.9. VIABILIDAD  

1.9.1. Viabilidad Institucional 

El presente proyecto de investigación es viable debido a que 

se cuenta, con el apoyo de la Coordinadora general y tutores 

del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San 

Agustín, quienes permitieron el acceso hacia las instalaciones 

y los postulantes, brindando las facilidades del caso. Así 

mismo existe la colaboración de los postulantes para la 

presente investigación. 

 

1.9.2. Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la 

presente investigación, la misma que será autofinanciada por 

las bachilleres investigadoras. Así mismo, se cuenta con los 

recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos 

y otras fuentes de información. 

 

1.9.3. Viabilidad Técnica 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de 

investigación, la misma que se desarrolló a través de su 

formación profesional, durante los diferentes cursos referidos 

al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las 

mismas que sirvieron de entrenamiento y contrastación 

teórico-práctica. 
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1.10. CRONOGRAMA 

  

N° 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDAD 

2016 2017 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

T 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

1 
Selección del 
tema 

X               

2 
Revisión 
bibliográfica 

X               

3 
Elaboración del 
diseño de 
investigación 

X               

4 
Sistematización 
del marco 
teórico 

X X X             

5 

Elaboración de 
los instrumentos 
de recolección 
de datos 

 X              

6 

Aplicación de los 
instrumentos de 
recolección de 
datos 

 X              

7 Análisis de datos   X X X X X X X       

8 
Interpretación de 
los datos 

      X X X X X X    

9 
Conclusiones y 
Sugerencias 

           X X   

10 
Presentación de 
tesis 

             
X X 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS: CLIMA SOCIAL FAMILIAR, ANSIEDAD Y ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL 

 

2.1. TEORÍAS 

 

2.1.1. Teoría del Clima Social Familiar de MOOS 

Kemper (2000), la Escala de Clima Social en la Familia tiene como 

fundamento a la teoría del Clima Social de Rudolf Moos (1984), y 

ésta tiene como base teórica a la psicología ambientalista, que 

analizaremos a continuación. 

Considera que evaluar ambientes, contextos o situaciones, implica 

el análisis de partes específicas del medio en torno a los sujetos. 

El ambiente viene a estar conformado por complejos sistemas en 

los que pueden detectarse y diferenciarse factores físicos, 

biológicos, sociales, culturales y temporales. Diversos enfoques 

teóricos estudian y evalúan los ambientes desde una perspectiva 

distinta.3 

La Psicología Ambiental comprende 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 de la psicología cuyo foco de investigación es la 

interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia 

humana. Este énfasis entre la interrelación del ambiente y la 

conducta es importante; no solamente los escenarios físicos 

afectan la vida de las personas, los individuos también influyen 

activamente sobre el ambiente”  

Para Rudolf Moos (1984), el ambiente es un determinante decisivo 

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

fundamental como formador del comportamiento humano ya que 

este contempla una compleja combinación de variables 

                                                           
3 Moos, R. (1984). Teoría  del clima Social Familiar. Madrid, España: Editorial S.A. p. 1.  
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organizacionales y sociales, así como también físicas, las que 

influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

Para Moos el concepto de clima social se orienta sobre la 

conceptualización de Lewin sobre “atmósfera de grupo” y 

“liderazgo”, y los trabajos de Murray -de tradición empírico factorial- 

sobre motivación (Huertas, 1997 y Kemper, 2000) y “presiones 

ambientales” (FernándezBallesteros, 1987). Rudolf Moos y 

colaboradores desarrollaron una serie de investigaciones en el 

Laboratorio de Ecología Social de la Universidad de Stanford, a 

través de las cuales identificaron las dimensiones más importantes 

del clima social en nueve medios o ambientes sociales, que se  

pueden agrupar en cuatro categorías ambientales:  

 

 Situación de tratamiento ambiental: Comunitario y 

psiquiátrico. 

 Instituciones: Correccionales y Compañías militares  

 Ambientes educativos: Universidades y Colegios  

 Ambientes comunitarios: Familia, Trabajo, Grupos sociales y 

terapéuticos.4 

 

Las investigadoras refieren estar de acuerdo con el autor, ya que 

es evidente que el buen desempeño de un estudiante se debe a la 

ayuda que recibe de sus padres. La familia es encargada de velar 

por el bienestar y educación de los hijos, promoviendo un clima 

social familiar adecuado de seguridad, comprensión, valorando el 

esfuerzo del estudiante, estimulando adecuados estilos, actitudes 

y hábitos ante el estudio, para un buen rendimiento académico. De 

esta manera aquellos estudiantes que carecen de un adecuado 

clima social familiar y no tienen ningún estímulo por parte de la 

familia presentan un bajo rendimiento académico, mostrándose 

indiferentes ante el estudio, apáticos, con baja motivación y 

autoestima. 

                                                           
4Holahan, 1996, Moos R. (1984). La psicología ambiental. un enfoque general. México. Editorial Limusa. pp 312 – 313. 
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2.1.2. Teoría de la ansiedad   

Spielberger (1972) considera que para definir la ansiedad de forma 

adecuada hay que tener en cuenta la diferenciación entre la 

ansiedad como estado emocional y la ansiedad como rasgo de 

personalidad, y por ello propuso la Teoría de Ansiedad Estado-

Rasgo. La ansiedad-estado, según Spielberger (1972), es un 

“estado emocional” inmediato, modificable en el tiempo, 

caracterizado por una combinación única de sentimientos de 

tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y 

preocupaciones, junto a cambios fisiológicos. Por su parte, la 

ansiedad-rasgo hace referencia a las diferencias individuales de 

ansiedad relativamente estables, siendo éstas una disposición, 

tendencia o rasgo.  

Contrariamente a la ansiedad estado, la ansiedad-rasgo no se 

manifiesta directamente en la conducta y debe ser inferida por la 

frecuencia con la que un individuo experimenta aumentos en su 

estado de ansiedad. En este sentido, los sujetos con alto grado de 

ansiedad-rasgo perciben un mayor rango de situaciones como 

amenazantes y están más predispuestos a sufrir ansiedad-estado 

de forma más frecuente o con mayor intensidad. Los niveles altos 

de ansiedad-estado son apreciados como intensamente molestos; 

por tanto, si una persona no puede evitar el estrés que se los 

causa, pondrá en marcha las habilidades de afrontamiento 

necesarias para enfrentarse a la situación amenazante. 

Si la persona se ve inundada por la ansiedad-estado puede iniciar 

un proceso defensivo para reducir el estado emocional irritante. 

Los mecanismos de defensa influyen en el proceso psicofisiológico 

de tal manera, que se modifica o distorsiona la percepción o 

valoración de la situación. De esta forma y en la medida en que los 

mecanismos de defensa tengan éxito, las circunstancias se verán 

como menos. La interacción entre ambos tipos de ansiedad explica 

por qué la ansiedad-estado puede variar, tanto entre individuos (la 

característica de ansiedad puede ser diferente ante la misma 
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situación), como individualmente (la misma persona experimenta 

ansiedad en una situación, pero no en otra). En cuanto a la 

ansiedad-rasgo, habría que suponer que individualmente varía 

poco, y, debido a su influencia, las diferencias de ansiedad-estado 

entre individuos deberían mantenerse ampliamente estables 

(consistencia relativa). Finalmente, Hackfort y Spielberger (1989) 

postulan que, en caso de ansiedad-rasgo elevada, se produce un 

más rápido aumento de la ansiedad-estado.5   

 

Dicho de otra forma, para entender el efecto de la ansiedad sobre 

la salud, hay que tener en cuenta tanto la influencia de ciertas 

experiencias o factores ambientales como las características 

disposiciones ligadas a la ansiedad.6 

 

Para las investigadoras la teoría  de la ansiedad está directamente 

relacionada con la realidad y el contexto que viven día a día los 

postulantes y sobre todo la ansiedad de rasgo; provocada por el 

inadecuado clima social familiar, cuyo desenlace es el incremento 

en la ansiedad estado y sobre todo a la hora de rendir el examen 

de admisión, haciendo que disminuya la energía del estudiante 

mientras realiza la prueba, distrayéndolo y enfocándolo a 

actividades autodestructivas como la preocupación y la autocrítica, 

desbordados por la ansiedad, así mismo presentan problemas de 

concentración, no siguen correctamente las indicaciones,  

desperdician o malinterpretan pistas informativas, a ello sumamos 

el tiempo que se le otorga al postulante para dar el examen, el cual 

ya no es aprovechado adecuadamente además que esto 

repercutirá en la toma de decisiones en su vida cotidiana. 

 

 

 

                                                           
5 Spielberger (1966,). Teoría de la ansiedad. Madrid, España. Editorial TEA 
6 Buvinic, M., Alda, E., & Lamas, J. (2005). Enfatizando la prevención en la seguridad ciudadana. Serie de Buenas 
Prácticas, Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C. 
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2.2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

2.2.1. Definición 

El Clima social familiar es una importante variable psicológica, por 

lo cual ha sido definida y estudiada por diversos autores; sin 

embargo, para fines de la presente investigación. 

Se considerará el aporte teórico de Moos (1984) quien sostiene que 

“el clima social familiar es entendido como las características socio  

ambientales de todo tipo de familia, en cuanto a las relaciones 

interpersonales, desarrollo y estructura básica de la misma, juega 

un papel muy importante como red de soporte social y personal del 

individuo”.7 

Espina & Pumar, (1996) “El clima social dentro del cual funciona un 

individuo debe tener un impacto importante en sus actitudes y 

sentimientos, su conducta, su salud y el bienestar general así como 

su desarrollo social, personal e intelectual”.8 

Páez et al, (1997) “A pesar de que el clima se construye 

socialmente, se percibe como si existiera independientemente de 

los sentimientos personales del individuo y refleja lo que los sujetos 

piensan que la mayor parte de la gente siente en esa situación. El 

clima es también influido cuando lo que hacen y dicen otros refleja 

los propios estados emocionales”.9 

 

2.2.2. Familia 

Es de gran importancia para una persona tener como base, como 

referente para su desarrollo, una familia. La enseñanza de valores, 

la comunicación entre sus miembros, la educación, la calidad de 

vida, la satisfacción de necesidades básicas y afectivas, son 

forjadores de la personalidad en la vida de cada individuo viéndose 

                                                           
7 Moos, R. (1984). Teoría  del clima Social Familiar. Madrid, España. Ediciones S.A. p. 5. 
8 Espina, A., & Pumar, B. (1996). Terapia familiar sistémica. Caracas, Venezuela. Fundamentos. 
9 Páez et al. (1997). Clima emocional: Su concepto y medición mediante una investigación transcultural, Psicología Social. 
Revista de Psicología Social. Madrid, España. 
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reflejados como fortalezas o carencias futuras a nivel emocional, 

intelectual como también a nivel social. 

La familia es el resultado de un largo proceso histórico, cuya forma 

actual de carácter monogámico es la pareja conyugal. En su 

ascensión amplia, la palabra familia hace referencia al conjunto de 

ascendentes, descendentes, colaterales y fines con un tronco 

genético común. Analógicamente, se dice que constituye una 

familia un conjunto de individuos que tienen entre si relaciones de 

origen o semejanza.10 La familia es un grupo de personas formado 

por individuos que se unen, primordialmente, por relaciones de 

filiación o de pareja.11 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. La 

familia es la base de la sociedad, es la encargada de brindar 

protección; el Estado es el delegado de velar por estos derechos.12  

La OMS define familia como: "Los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para 

determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que 

se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con 

precisión en escala mundial".13 

Para la Organización de las Naciones Unidas (2012)14 La familia es 

una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida 

social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas 

maneras y con distintas funciones. El concepto del papel de la 

familia varía según las sociedades y las culturas. No existe una 

imagen única ni puede existir una definición universalmente 

aplicable, es así que en lugar de referirnos a una familia, parece 

más adecuado hablar de "familias", ya que sus formas varían de 

                                                           
10 Ander-egg. (1986): Diccionario de Trabajo Social. Familia.  Buenos Aires, Argentina. Editorial Lumen. (Vol. 7). p.109. 
11 Roche, Roberto (2006). Psicología de la pareja y de la familia: análisis y optimización. Barcelona, España: Universidad 

Autónomas de Barcelona. p. 9.  

12 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Familia. Recuperado de: ww.derechoshumanos.net/familia 
13 Organización Mundial de la Salud – OMS (2009). Familia definición. Recuperado de http://www.who.int/es/familia 
14 Organización de las Naciones Unidas – ONU (1994). La familia unidad básica de la sociedad.  
Recuperado de. http://www.un.org/es/events/familyday/themes. 
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una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los 

cambios sociales, políticos y económicos. 

Por otra parte, la psicología social considera a la familia como un 

sistema, un conjunto de elementos o unidades que funciona de 

manera organizada como una totalidad en base a una secuencia 

de reglas o principios15. La familia está determinada por vínculos 

como el cariño, el afecto; el respeto; la unión entre los miembros 

que va fortaleciendo ese constructo social. Al cumplir metas, 

apoyarse ante las adversidades, la ayuda de cada uno de sus 

miembros es fundamental ya que aporta al desarrollo de sus 

habilidades y competencia para relacionarse de una manera 

segura y competente teniendo confianza en sí mismo.  

 

Las investigadoras toman en cuenta que para los postulantes a la 

Universidad Nacional de San Agustín en la actualidad, la  familia 

juega un rol muy importante sin embargo no todas cumplen a 

cabalidad su rol de cubrir algunas de las necesidades (materiales, 

educativas, afectivas, psicológicas) a sus miembros, ésta 

disfunción de la familia está relacionada con la existencia de 

conflictos que tienen su origen en una o en varias de estas causas 

combinadas: la inmadurez de los padres, su dependencia 

emocional, malos tratos y/o una educación excesivamente severa 

o demasiado laxa. 

 

A. Estructura de la familia 

La familia según su estructura está constituida por categorías 

de parentesco a través la cual se atribuye un significado al 

contexto en el cual se desenvuelve.  

Las actividades de los diversos miembros están sujetas a 

regularidades, aunque puedan existir variaciones dentro de 

amplios márgenes. Los procesos que se llevan a cabo en la 

                                                           
15 Menéndez, S. (2001). La diversidad familiar en España. Un análisis de su evolución reciente y su aceptación. Apuntes 
de Psicología. Madrid, España. 
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crianza y educación familiar dependen de la estructura y ambos, 

estructura y proceso, están interconectados por la función. Por 

lo tanto al hablar de una estructura familiar, se refiere al 

conjunto de interacciones que se dan entre sus miembros, son 

exigencias funcionales que indican a los integrantes de una 

familia como deben desenvolverse, muchas de las veces se 

encuentran ya establecidos ciertos ligamentos frente a este 

sistema, rol materno, rol paterno, etc., esta percepción de 

niveles emocionales son imprescindibles.16 

 

B. Tipos de familia 

La familia pueden cambiar con el tiempo, los mismos que 

responden a varios factores: la adjudicación de roles, las pautas 

de comunicación, la sexualidad. A continuación se describen los 

diferentes tipos de familias conforme lo detalla Del Valle (2008). 

 

 Familia nuclear: Llamada también familia elemental, la cual 

está constituida por el hombre, la mujer y los hijos unidos por 

los lazos de consanguinidad, conviven bajo el mismo techo. 

 

 Familia extensa o consanguínea: Se compone de más de 

una unidad nuclear siempre y cuando coexistan bajo un 

mismo techo, se extiende más allá de dos generaciones y 

está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

            

 Familia monoparental: Es aquella familia que se constituye 

por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos 

                                                           
16 Gervilla, C. E. (2002). Educación familiar: nuevas relaciones humanas y humanizadoras. Ediciones Narcea. Madrid, 
España 
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orígenes, ya sea porque los padres se han separado y los 

hijos quedan al cuidado de uno de los padres, por lo general 

la madre, excepcionalmente, se encuentran casos en donde 

es el hombre el que cumple con esta función; por último da 

origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de 

los cónyuges. 

 

 Familias reconstituidas: Compuestas por un progenitor 

con hijos que se une con una persona soltera sin hijos. De 

estas proviene la figura de los padrastros o madrastras.17 

 

C. Estilos de paternidad 

Como se ha analizado en el apartado anterior, existen diversos 

tipos de familia, por ello son múltiples las formas en que cada 

uno de sus miembros se relaciona entre sí. Para una mejor 

compresión Del Valle (2008) describe algunas de las 

características más importantes que a continuación se 

mencionan:  

 

 Familia rígida: Esta familia se caracteriza por la dificultad 

de parte de los padres en asumir los cambios de los hijos/as, 

brindan un trato a los niños como adultos, no admiten el 

crecimiento de sus hijos, además los hijos son sometidos por 

la inflexibilidad de sus padres siendo autoritarios.  

 

 Familia sobreprotectora: Existe en este modo de familia la 

preocupación de sobreproteger a los hijos/as, lo cual 

desencadena en que no desarrollen sus habilidades para 

desenvolverse de forma independiente, los padres retardan 

la madurez de sus hijos y al mismo tiempo, hacen que estos 

dependan extremadamente de sus decisiones. 

 

                                                           
17 Del Valle Freddy T. (2008). Tipos de Familia. p. 2. Recuperado de: http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOS-DE-

FAMILIAS  
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 Familia permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

incapaces de disciplinar a sus hijos/as, les permiten hacer 

todo lo que quieran, con frecuencia se observa que los hijos 

mandan más que los padres, en este modo de familia los 

padres ya no tienen el control sobre sus hijos.  

 

  Familia inestable: La familia no alcanza a ser unida, los 

padres se encuentran confundidos acerca del mundo que 

quieren mostrar a sus hijos/as por la falta de metas comunes. 

Es difícil para los padres mantenerse unidos resultando que, 

por su inestabilidad, los hijos/as crecen inseguros, 

desconfiados y con temor, difícilmente pueden dar y recibir 

afecto, volviéndose en adultos pasivos, dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades.  

 

 Familia estable: La familia se encuentra unida, los padres 

tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar 

y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños, resultando 

fácil mantenerse unidos, por lo tanto, crecen sus hijos en un 

ambiente estable, seguros y confiados, les resulta fácil recibir 

y dar afecto, son capaces de expresar sus necesidades.  

En síntesis, es el tipo de familia modelo en la que se espera 

que todo individuo se desarrolle. El tipo de familia en el que 

se desarrolle un individuo es de gran importancia para la 

estructuración de su personalidad; la enseñanza de valores, 

educación, afecto, comunicación asertiva. De esta manera se 

puede saber si la dinámica de la familia en la que la persona 

se desenvuelva es estable o inestable, si tanto sus 

progenitores como los demás miembros cumplen con las 

funciones y roles que les compete a cada uno. 18 

 

 

                                                           
18 Del Valle, Fredy T. (2008). Tipos de familia. p. 3. Recuperado de http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOS-DE-

FAMILIAS 
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D. Dinámica familiar 

En esta dinámica se estructura la identidad, se protege a los 

miembros y se da el intercambio con la cultura. Es decir, la 

dinámica familiar es el juego de roles o papeles de los miembros 

de una familia nuclear (madre, padre e hijos) o extensa (madre, 

padre, hijos, tíos, abuelos, primos, etc.). 

 La interrelación entre sus miembros es importante ya que de 

esta manera se intercambian expectativas, propósitos y anhelos 

que cada uno tiene, permitiendo fortalecer los vínculos afectivos 

de esta familia. El manejo de interacciones, conforma una 

organización que sirve de apoyo para la actividad en la vida 

familiar, existen normas que regulen el desempeño de tareas, 

funciones y roles. Cada familia tiene su dinámica propia, y se 

manifiestan de distinta manera, revelar estas relaciones puede 

ayudar a entenderlas mejor y comprender su funcionamiento.19 

 

 Familia Funcional: En este tipo de familia el 

comportamiento adecuado y maduro de los dos padres 

produce un equilibrio saludable entre la individualidad y las 

capacidades para relacionarse entre los miembros de la 

familia. Es el lugar donde se cultiva el sano crecimiento 

emocional, psicológico y espiritual de todos los integrantes 

(Hunt, 2005). 

 A medida que va creciendo el sistema en número de 

miembros, esta se fortalece; para lo cual sus padres son los 

responsables del adecuado desarrollo de sus integrantes, 

tanto a nivel biológico como también psicológico, el sistema 

debe proporcionar confianza y apoyo. Para que exista 

funcionalidad en una familia manifiesta que esta debe tener: 

                                                           
19 Sánchez, (2006). La familia como ámbito educativo. Editorial Rialph. Madrid, España. 
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- Cohesión: Unión tanto física como emocional entre sus 

miembros para la toma de decisiones y afrontar 

adversidades.  

- Armonía: Equilibrio entre las necesidades e intereses 

individuales de sus integrantes con la familia.  

- Comunicación: Habilidad para transmitir información 

adecuada ya sea verbal o no verbal, clara y directa.  

- Permeabilidad: Flexibilidad de uno de los miembros al 

momento de compartir experiencias con otras familias o 

instituciones. 

- Afectividad: Destreza al manifestar emociones, 

sentimientos positivos a los demás integrantes, de una 

manera adecuada. 

- Roles: El cumplir correctamente responsabilidades y 

funciones según les corresponda.  

- Adaptabilidad: Capacidad que tiene la familia para 

cambios en su estructura, roles o reglas. La adecuada 

organización, comunicación, manifestación de 

sentimientos o emociones, brindan al sistema familiar 

seguridad y estabilidad para sus miembros; como también 

al no proporcionar un ambiente favorable se 

desencadenan conflictos en el sistema originando 

conflictos emocionales (inseguridades) en cada uno de 

sus integrantes. 20 

 

 Familia disfuncional: Una característica de la familia 

disfuncional es que no satisface las necesidades básicas 

de sus miembros. No se crea estables vínculos entre sus 

integrantes, siendo  esta última la base para una 

adecuada interacción del sistema. Si no existen bases 

concretas en la familia, traerá como consecuencia 

                                                           
20 Hunt, J. (2005). Claves bíblicas para consejería. Familia funcional. Centros de Literatura Cristo. Volumen 3. Puela, 

México. 
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desfases emocionales en la vida afectiva de cada uno de 

sus miembros.  

Las inseguridades emocionales de los padres se pueden 

ver claramente en la interacción, comportamiento o 

actitudes de los mismos al momento de relacionarse con 

el medio y con su familia. Los hijos pueden estar 

expuestos a severos problemas en el matrimonio de sus 

padres, separación, divorcio, o una ausencia prolongada 

de uno de sus progenitores (Morán, 2006). En una familia 

disfuncional puede haber desajustes emocionales, 

cuando el ambiente hogareño se caracteriza por la 

tensión, la ansiedad y los sentimientos de culpa, existe 

mayor probabilidad de que exista algún tipo de desajuste 

emocional en sus miembros.  

Las características más importantes de las familias 

disfuncionales considera Molina las siguientes: 

- Cohesión: aislamiento o aglutinamiento.  

- Armonía: frecuentes conflictos. 

- Comunicación: es un sistema carente de 

comunicación o existe agresividad verbal.  

- Permeabilidad: rigidez o permisibilidad en reglas. 

- Afectividad: amor condicionado.  

- Adaptabilidad: Dificultad para la adaptación.  

 

Al no haber una adecuada cohesión, comunicación, 

cumplimiento de roles en los miembros de la familia, se 

origina un desajuste emocional el cual desencadena un 

desequilibrio no solo para los padres, sino también para los 

hijos, siendo evidente en el comportamiento de ese sistema 

con el medio que lo rodea. 21 

 

                                                           
21 Morán, R. E. (2006). Educandos con desórdenes emocionales y conductuales. La Editorial, Universidad de Puerto 
Rico. San Juan, Puerto Rico. 
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E. Funciones de la familia 

 Funciones nutritivas 

- Satisfacción de necesidades primarias de supervivencia, 

gratificantes por uno o los dos padres.  

- Son más inestables y abdicables   

- Permisividad. 

- Reducen la autoridad y jerarquía delos padres. 

 

 Funciones normativas  

- Necesidades secundarias: frustrantes para padres e 

hijos, limitantes de impulsos.  

- Crea hábitos y autocontrol Reglas y normas.  

- Acuerdo de los dos padres con mutua responsabilidad.  

- Diferenciación y respeto entre los miembros por edad, 

funciones, ubicación, intereses. 

 

 Función biológica: Comienza con la procreación y 

reproducción; basadas en relaciones afectivas, de apoyo y 

amor que se van extendiendo a los hijos. 

 

  Función económica: Se encarga de proveer el alimento, el 

abrigo, todos los recursos y elementos necesarios para la 

subsistencia de cada miembro de la familia 

 

 Función solidaria o sicológica: El vital y fundamental el 

apoyo de los padres en el ámbito emocional de los hijos. Ha 

de ayudarles en su identidad y crecimiento. Resaltarles el 

valor e importancia que tienen cada uno como persona y 

convivir dentro de un marco de respeto, comprensión, 

compañerismo,  y tolerancia. 

 

 Función Espiritual: Las familias que satisfacen su 

necesidad espiritual poniendo a Dios de primer lugar en sus 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

39 
 

vidas han de alcanzar el éxito. Le dan prioridad al Estudio de 

la Palabra de Dios, a la oración, a compartir su fe con otras 

personas y reunirse eventualmente para compartir y crecer 

juntos y en armonía nos da garantía de una familia llena de 

bendición y arraigado en los más fuertes principios que 

transforman vidas, ya que han de conocer el amor de Dios a 

través de Jesucristo su Hijo Amado y han de experimentar el 

amor, la salvación y el gozo de la vida eterna. 

La familia constituye a la sociedad de hoy, si tenemos 

familias sanas tendremos una sociedad sana por lo tanto es 

responsabilidad de cada familia cumplir sus respectivas 

funciones para lograr el crecimiento y desarrollo saludable 

de las mismas y la sociedad.22 

 

F. Influencia del medio social en la familia 

Las relaciones entre la familia y la sociedad conforman un 

complejo plexo de conexiones difícil de abordar y analizar con 

precisión; un punto de partida útil puede ser la reflexión sobre 

el origen mismo de dichos vínculos, que se articulan desde la 

sociabilidad y la socialización. Los dos conceptos no pueden 

desligarse, de la unidad de la persona (Bernal, 2005). La 

sociabilidad hace referencia directa a la educación social del ser 

humano como tal, mientras que la socialización hace énfasis a 

la influencia del entorno social en el individuo. Las relaciones 

entre el entorno y los miembros de la casa determinan valores, 

afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando 

desde que nace; por eso, la vida en familia es un eficaz ente 

educativo al que se debe dedicar tiempo y esfuerzo. El medio 

social influye de manera decisiva en la estructuración de la 

personalidad del individuo; espacio donde se verá reflejada la 

                                                           
22 Camacho, S. (2002). Relación entre percepción del tipo de familia y los valores interpersonales en adolescentes de 

4º. y 5º. grado de Secundaria de Lima-Cercado. Tesis de maestría. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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armonía, estabilidad psicológica que haya recibido la persona a 

través de su familia.23 

 

G. Importancia de la familia  

Aguilar, C. (1997), “Al hablar de familia, se piensa como un 

sistema de relaciones humanas  que  constituye un conjunto 

integrado e integrador, en donde la comunicación se concibe  

como un proceso dinámico y continuo que permite expresar 

necesidades, deseos y  sentimientos, en donde se camina hacia 

un objetivo común, el bienestar familiar.”24 

Está integrada por un conjunto de personas que conviven de 

manera  cotidiana y que ejercen relaciones interpersonales 

entre cada uno de sus miembros, dichas relaciones se delimitan  

debido a los roles que cada miembro desempeña. Es, el primer 

espacio en donde el individuo desarrolla de manera armonizada 

sus aspectos cognitivos, afectivos y sociales y establece las 

primeras relaciones sociales con otros de la misma especie, se 

inicia la imagen de sí mismo, y  la del mundo que lo rodea. La 

familia como  unidad social, ha sufrido cambios significativos en 

cuanto a su definición, marcados por diversas orientaciones 

teóricas; las familias varían de un contexto a otro, se 

transforman, se reinventan, se adaptan y perduran al paso del 

tiempo dependiendo de sus procedencias culturales.  

Iglesias, J. (1996), “La familia reviste gran importancia en la 

crianza y educación de las hijas e hijos, ya que se establece una 

red no visible de apoyo material y sobre todo afectivo de los 

adultos hacia los menores. La familia es el primer contexto 

socializador  (no siendo el único) por medio del cual, sobre todo 

en la primera infancia, se alimenta el ser humano de elementos 

propios de la cultura que incluye valores, creencias, 

                                                           
23

 Bernal, (2005). La familia como ámbito educativo. Madrid: Rialph. Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo 

humano. Barcelona, España.  
24 Aguilar, C. (1995). “El trabajo extra enseñanza y la construcción social de la escuela”. ed. FCE. México, México. 
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representaciones, modelos, productos de la socialización e 

interacción con el ambiente natural.”25 

 

Para las investigadoras la familia es un sistema que se 

encuentra constituida por una red de relaciones y conformada 

por subsistemas en donde cada miembro se desarrolla a través 

de diferentes etapas, sufriendo cambios de adaptación en 

donde son imprescindibles las normas, límites y jerarquías que 

funcionan en el ambiente familiar, evidenciándose la 

funcionalidad o disfuncionalidad. La comunicación es el vínculo 

principal para que se desarrolle un ambiente familiar adecuado 

debido a que todos tenemos la necesidad de compartir lo que 

sabemos, pensamos y sentimos tratando así de llegar a la 

resolución de conflictos que puedan darse. La familia como 

estructura cumple un papel significativo en la vida del 

postulante, el rendimiento académico no se trata únicamente de 

tener los puntajes más altos sino de que haya una satisfacción 

para que se vayan incorporando a su conducta y así sea capaz 

de enfrentar y solucionar problemas. 

 

2.2.3. Efecto del Clima Social Familiar en el desarrollo emocional 

A pesar de que el clima se construye socialmente, se percibe como 

si existiera independientemente de los sentimientos personales del 

individuo y refleja lo que los sujetos piensan que la mayor parte de 

la gente siente en esa situación. El clima es también influido cuando 

lo que hacen y dicen otros refleja los propios estados emocionales 

(Páez et al, 1997). Los juicios de los individuos se basan, en parte, 

en las experiencias y observaciones personales, las cuales 

sugieren que una determinada situación objetiva justifica sentir 

miedo, odio, confianza, entre otros sentimientos. 

Desde una perspectiva objetiva se puede entender el clima como 

un conjunto de emociones predominantes que reflejan la coyuntura 

                                                           
25 Iglesias, J. (1996). Cambios recientes en la familia española. En Sociedad y Utopía. Vol. 7, pp. 33-47. 
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de una sociedad. Desde una perspectiva más subjetiva, podemos 

hablar de un campo de sentimientos que es percibido por los 

individuos pero que existe aparte del individuo. En otras palabras, 

cuando un clima se solidifica se desarrolla cierto consenso, por lo 

que puede existir una representación social sobre la situación de la 

sociedad y las normas acerca de lo que uno debe sentir. 

Es decir, el hecho de que las emociones tengan siempre como 

punto de referencia a un individuo y sólo puedan ser sentidas por 

un individuo, no significa que su naturaleza, su presencia o 

ausencia se desenvuelvan exclusivamente en el interior de un 

sujeto. En este sentido las emociones se define como reacciones 

psicofisiológicas organizadas que se producen en el sujeto ante 

informaciones del ambiente que son relevantes para él.Aun cuando 

se siente a las emociones como una realidad exclusivamente 

interior, el universo emocional y lo que uno puede llegar a sentir, 

está en gran medida socialmente condicionado. 

En síntesis, el clima y entorno familiar puede favorecer en que los 

hijos aprendan a explorar, identificar sus emociones y expresarlas 

de forma positiva o negativa, presentando patrones inadecuados 

de respuesta afectiva como la negación, el castigo de la expresión 

emocional o respuestas emocionales basadas en la frustración, la 

culpa o el miedo. 26  

 

2.2.4. Dimensiones del Clima Social Familiar 

La clasifica el clima social familiar en las siguientes dimensiones. 

a) Relaciones: Es el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza. Está integrada por tres características:  

- Cohesión: Grado en que los miembros de la familia están 

compenetrados y se ayudan y apoyan entre sí. 

                                                           
26 Lazarus, R. (1995). Emoción y Adaptación. Nueva York: Oxford: University Press. 
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- Expresividad: Grado en que se permite y anima a los 

miembros de la familia a actuar libremente sus sentimientos. 

- Conflicto: Grado en que se expresan libre y abiertamente la 

cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la 

familia. 

 

b) Desarrollo: Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser 

fomentados, o no, por la vida en común. Comprende las 

siguientes características: 

- Autonomía: Grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus 

propias decisiones. 

- Social – Recreativo: Grado de participación en diferentes 

tipos de actividades. 

 

c) Estabilidad: Proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que 

normalmente ejercen los miembros de la familia sobre otros. Lo 

forman dos características: 

- Organización: Importancia que se da a una clara 

organización y estructura al planificar actividades y 

responsabilidades de la familia. 

- Control: Grado en que la dirección de la vida familiar se 

atiene a reglas y procedimientos establecidos.27  

 

La escala familiar, conocida como FES (Clima Social en la 

Familia) está integrada por 90 elementos estructurados en torno 

a tres grandes dimensiones: dimensión de relaciones, que 

incluye cohesión, expresividad y conflicto; dimensión de 

desarrollo, integrada por autonomía, actuación y los aspectos 

                                                           
27 Zavala, G. (2001). El clima familiar, su relación con los intereses vocacionales y los tipos caracterológicos. 
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intelectual-cultural, social-recreativo, moralidad-religiosidad; y 

dimensión de estabilidad, en la que se encuentran la 

organización y el control.28  

Moos y Moos (1981), realizan la siguiente consideración ante 

las dimensiones del clima social familiar: 

 La primera dimensión: La denomina de relaciones, 

conformada por “el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que 

la caracteriza”. Está formada por la cohesión, que es el 

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

entre sí; la expresividad, grado en que se permite a los 

miembros de la familia expresar libremente sus 

sentimientos; el conflicto indica el grado de problemas que 

existe en la familia, como también, el nivel en el que se 

manifiesta la agresividad, ira, enojo. 

 

 La segunda dimensión: Se considera de desarrollo, la cual 

apunta a los procesos de despliegue personal que se dan y 

propician dentro de la familia. Ésta comprende la autonomía 

que trata del grado en el que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos; la actuación indica el nivel de las 

actividades familiares que están orientadas a la acción; lo 

intelectual – cultural que significa el grado de interés en las 

actividades intelectuales y culturales; la social-recreativa, 

que mide el grado de participación en actividades lúdicas y 

deportivas, y la moralidad-religiosidad, manifiesta el nivel de 

jerarquía que se presta a los valores morales, religiosos y 

éticos.  

 

 La tercera dimensión: Es la estabilidad, que se refiere a la 

estructura y formación de la familia y a la manera en que el 

                                                           
28 García, S. F. (2001). Modelo Ecológico / Modelo Integral de Intervención en Atención Temprana. España. 
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control se ejerce entre sus miembros. Está formada por la 

organización que evalúa el nivel de prioridad que se da a las 

actividades planificadas, compromisos, normas, reglas 

familiares que orientan al sistema familiar. 29 

 

2.2.5. Características que influyen en el Clima Social Familiar 

Al considerar la importancia de las influencias en el clima social 

familiar, se establecen las siguientes características: 

a) Los padres deben estar siempre en comunicación con los 

demás miembros de la familia.  

b) Presentar tranquilidad y estabilidad emocional hacia el niño.  

c) Respeto de hijos a sus padres. Autoridad bien establecida, no 

mostrar ansiedad.  

d) Evitar la sobreprotección a hijos, evitar que la crisis económica 

aguda recaiga en la familia, impedir conflictos graves entre 

padres y si los hubiera no exponerlos delante de los hijos.30 

 

2.2.6. Factores que influyen en el Clima Social Familiar 

Para poder generar en una persona confianza, un sentido de sí 

mismo y orientación positiva en objetivos estables con una 

proyección a futuro, es necesario forjar un clima familiar adecuado, 

estable. Por esta razón, se consideran a continuación las áreas que 

predominan para un relevante clima social familiar:  

 Calidad del vínculo y las relaciones: cuando se habla de 

calidad de vínculo se refiere a lo afectivo, al grado de aceptación 

entre padres e hijos; las relaciones tiene que ver con la calidad 

del número de actitudes y conductas que les ayudarán a 

alcanzar sus metas u objetivos propuestos.  

                                                           
29 Isaza, V. L., & Henao, L. C. (2010). Relaciones entre el Clima Social Familiar y el Desempeño en Habilidades 

Sociales en niños y niñas entre dos y tres años de edad. Recuperado de http://ucatolica.edu.co/easyWeb2/art2.pdf 
30 Moreno, N. (2009). ¿Qué son los conflictos familiares?  Recuperado de 

http://www.nicolasmorenopsicologo.com/tratamientos/centro_familiares.htm 
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 Estilos de disciplina: las rutinas, las reglas establecidas, donde 

se respete la autonomía e individualidad de cada miembro de la 

familia; los padres deben ser flexibles al momento de negociar 

estos aspectos ya que no deben ser normas represivas para 

ningún integrante.  

 

 Estilo de comunicación y resolución de conflictos: cuando 

hay una comunicación fluida, los niños aprenden a expresarse y 

escuchar, lo que resulta muy importante a la hora de 

relacionarse con las personas del entorno, ya que de esta forma 

se determinará cómo lo hará con las demás personas. A través 

de una buena comunicación se les permitirá a los padres recoger 

las demandas de sus hijos y atenderlas adecuadamente.  

 

 Formación socio afectiva: tener una buena opinión de sí 

mismos, es fundamental; pues el autoestima es uno de los 

elementos de mayor incidencia en la vida de las personas. Tener 

una buena imagen personal, confianza en sí mismo y ser 

consciente de las habilidades que se tienen, depende de la 

actitud y modo de relacionarse de los padres con sus hijos. Para 

todo esto es imprescindible generar al interior de la familia un 

clima emocional cálido, participativo, comprensivo y focalizado 

en lo positivo, donde el aporte del niño sea reconocido.31 

 

En la investigación, el clima familiar  de los postulantes del 

CEPRUNSA deben mantener un estado de equilibrio u 

homeostasis, que los mantengan  unidos a pesar de las crisis que 

se presenten, tal como la presión y ansiedad que muestra su hijo 

al postular a la Universidad,  permitiendo que progrese  para que 

se puedan resolver con el fin de lograr un desarrollo en todo el 

sistema familiar, así el postulante podrá alcanzar un mayor grado 

de madurez.  

                                                           
31 Romagnoli & Gallardo, (2007). Clima socio familiar relación con los estudiantes pre – universitario. 
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2.2.7. Características del Clima Social Familiar en Postulantes Pre – 

Universitarios 

Entre las características del clima social familiar de estos usuarios, 

se evidencia la falta de comunicación entre miembros de la familia, 

no existe límites ni autoridad bien establecida entre padres e hijos 

por lo que tampoco existe estabilidad comportamental de padres a 

niños, la falta de respeto entre miembros del sistema es de fácil 

percepción, ya sea mediante agresión verbal como física. En 

ciertos casos existe falta de cuidados por parte de los padres a sus 

hijos, no hay una suficiente satisfacción de necesidades básicas. 

La presencia de los hijos durante conflictos de pareja, les torna 

vulnerables y de fácil manipulación, generando inestabilidad 

emocional en el niño y por ende en el medio en el que se 

desarrolle.32 

 

A. Etapas del desarrollo humano - Etapa de la adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de 

cada cinco personas en el mundo es adolescente, 85 por ciento 

de ellos viven en países pobres o de ingresos medios y alrededor 

de 1,7 millones de ellos mueren cada año.33 La OMS define 

la adolescencia como la etapa comprendida entre los 10 u 11 

años hasta los 19 años, y considera dos fases: la adolescencia 

temprana, de los 10 u 11 hasta los 14 o 15 años, y la adolescencia 

tardía, de los 15 a los 19 años. Sin embargo, la condición de 

juventud no es uniforme y varía según el grupo social que se 

considere apto. 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, 

psicológico,  sexual y social inmediatamente posterior a la niñez 

y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la 

pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía según las 

                                                           
32 Zavala, G. (2001). El clima familiar, su relación con los intereses vocacionales y los tipos caracterológicos.  
33 Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. (2013) Muerte Adolescente. Hospital Infantil. México, 

México., pp. 225-238.  
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diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, 

generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, y su 

finalización a los 19 o 20.34 

 Adolescencia temprana o Pubertad: Período comprendido 

entre los 11‐14 años. Este es el “período mágico del 

pensamiento”, esto se debe a que es un momento de 

transición y confusión. Las palabras se convierten en “objetos” 

que van a reemplazar a los objetos reales, el accionar y las 

palabras pueden ser reemplazadas por el pensar, o a la 

inversa. Esto le va a permitir al adolescente realizar un manejo 

‘omnipotente’ de la realidad, ya que, la domina mediante el 

pensar.  

Este manejo de la realidad concreta como una abstracción, le 

va a permitir manejar el tiempo y el espacio, entrar y salir de 

ellos, como él lo prefiera. 

 

 Adolescencia Media 

Transcurre en el lapso entre los 15‐18 años. La principal 

característica que adquiere el pensamiento en este período 

es de la “grupalidad”, donde ya ha perdido el carácter 

transicional y de confusión de la etapa anterior. Continúa aún 

la omnipotencia en el mismo, pero en este momento a nivel 

del grupo, es decir, las ideas se van a discutir y compartir en 

el grupo de pares. Al pensamiento de esta etapa se lo 

denomina ‘pensamiento mesiánico’, se comparte con quienes 

manifiesten ideas semejantes, salvadoras y redentoras. 

Aquí el adolescente comienza a plantearse como igual ante 

los adultos, se distancian de éstos, ya no son ellos quienes 

les brindan la información, sino su grupo de pares. 35 

                                                           
34 Organización Mundial de la Salud., (2000), La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad. Informe Salud para 

todos en el año, p. 12.  
35  Rodríguez Rigual. Mesa redonda (2003). Adolescencia - Necesidad de creación de unidades de adolescencia. pp. 

104-106.  
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 Etapa de la juventud 

Según la Organización de las Naciones Unidas la juventud 

comprende entre los 20 y 25 años de edad. En la juventud el 

individuo se halla más tranquilo con respecto a lo que había 

sido en su adolescencia, aunque no ha llegado todavía al 

equilibrio que es característico de la adultez. Esta es la mejor 

época para el aprendizaje intelectual, pues el pensar ha 

logrado frenar los excesos de la fantasía y es capaz de 

dirigirse objetivamente a la realidad. Es decir, de captarla tal 

como esta es. En la adultez temprana predomina 

el pensamiento operativo, dispuesto a ejecutar decisiones de 

profundas proyecciones hacia el futuro. Pero hacia los 35 

años se va tornando más reflexivo, y empiezan a aparecer los 

primeros atisbos de lo ya decidido y logrado. Frecuentemente, 

como producto de esta evaluación se realizan grandes 

cambios como son los divorcios, los cambios de ocupación, 

etc. Ya hacia el final de la etapa, rondando los cuarenta, 

aparece un fuerte sentimiento de compromiso en todos los 

planos (conyugal, familiar y profesional). Es un momento de 

asentamiento y consolidación. Se lucha por progresar en lo 

que se ha comenzado en etapas anteriores. Se intenta 

construir una vida mejor, utilizar las propias habilidades, 

perfeccionarse en el área laboral y contribuir a la sociedad. Se 

desea reconocimiento, pero al mismo tiempo libertad. Es la 

época en que se guía a generaciones futuras, sobre todo a 

través del rol activo de la paternidad y maternidad.36 

 

B. Tipos de Desarrollo  

 Desarrollo físico: La pubertad se define como los cambios 

biológicos de la adolescencia. Aproximadamente en la 

adolescencia media, si no antes, se completa la mayor parte 

del crecimiento fisiológico de los jóvenes; ya tienen o casi 

                                                           
36 Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2014). Definición: etapas de la vida.  La juventud.  
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alcanzaron su estatura y peso de adultos y ahora cuentan con 

la capacidad física de tener bebés. 

 

 Desarrollo intelectual: La mayoría de los niños y niñas 

entran a la adolescencia todavía percibiendo el mundo a su 

alrededor en términos concretos: Las cosas son correctas o 

no, maravillosas o terribles. Raras veces ven más allá del 

presente, lo que explica la incapacidad de los adolescentes 

jóvenes de considerar las consecuencias que sus acciones 

tendrán a largo plazo. Al final de la adolescencia, muchos 

jóvenes han llegado a apreciar las sutilezas de las situaciones 

e ideas y a proyectarse hacia el futuro. Su capacidad de 

resolver problemas complejos y sentir lo que los demás 

piensan se ha agudizado considerablemente. Pero debido a 

que todavía no tienen experiencia en la vida, hasta los 

adolescentes mayores aplican estas destrezas que recién 

encontraron de manera errática y por lo tanto, pueden actuar 

sin pensar. 37 

 

 Desarrollo emocional: Si se puede decir que los 

adolescentes tienen un motivo para existir (además de dormir 

los fines de semana y limpiar el refrigerador), sería afirmar su 

independencia. Esto les exige distanciarse de mamá y papá. 

La marcha hacia la autonomía puede tomar muchas formas: 

menos afecto expresivo, más tiempo con los amigos, 

comportamiento polémico, desafiar los límites; la lista puede 

continuar. Pero aún los adolescentes frecuentemente se 

sienten confundidos sobre abandonar la seguridad y 

protección del hogar. Pueden estar indecisos anhelando su 

atención, solo para regresar al mismo punto.38 

 

                                                           
37  Texas Children’s Hospital (2002). Crecimiento y desarrollo de los adolescentes.  
38 Texas Children’s Hospital (2002). Crecimiento y desarrollo emocional de los adolescentes. 
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 Desarrollo social: Hasta ahora, la vida de un niño se ha 

desarrollado principalmente dentro de la familia. La 

adolescencia tiene el efecto de una roca que cae al agua, ya 

que su círculo social repercute hacia afuera para incluir 

amistades con los miembros del mismo sexo, del sexo 

opuesto, diferentes grupos sociales y étnicos y otros adultos, 

como un maestro o entrenador favorito. Finalmente, los 

adolescentes desarrollan la capacidad de enamorarse y 

formar relaciones amorosas. No todos los adolescentes 

entran y salen de la adolescencia a la misma edad o muestran 

estas mismas conductas. Lo que es más, durante gran parte 

de su adolescencia, un joven puede ir más allá en algunas 

áreas del desarrollo que en otras. Por ejemplo, una chica de 

quince años de edad puede parecer físicamente un adulto 

joven, pero todavía puede actuar mucho como una niña ya 

que es hasta el final de la adolescencia que el desarrollo 

intelectual, emocional y social empieza a alcanzar al 

desarrollo físico. 

¿Sorprende de alguna manera que los adolescentes se 

sientan confundidos y en conflicto algunas veces, 

especialmente considerando la expectativa que la sociedad 

impone sobre ellos durante seis o diez años o incluso más? 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, solo un aproximado de 

uno de cuatro jóvenes terminó la secundaria. Era normal que 

los jóvenes en su adolescencia trabajaran a tiempo completo, 

se casaran y tuvieran hijos. Actualmente casi tres de cuatro 

jóvenes reciben diplomas de secundaria, y dos de cinco 

graduados van a la universidad. “A medida que más y más 

adolescentes amplían su educación”, dice el Dr. Joseph 

Rauh, un especialista en medicina para adolescentes desde 

1950, “el rango de fechas de la adolescencia se ha ampliado 

a los veinte”. Recuerde sus años de adolescencia y 

posiblemente venga a su mente la frustración por el anhelo de 
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salir adelante por sí mismo; pero todavía depender 

económicamente de mamá y papá. O bien, luchar por ser 

usted mismo, pero al mismo tiempo, desear 

desesperadamente adaptarse a sus compañeros. 

La adolescencia puede ser una época confusa para los 

padres también. Por un lado, deben lidiar a menudo con el 

comportamiento paradójico de sus hijos. ¿Cómo es posible 

que el mismo hijo que recibe elogios por salvar la selva 

tropical, sea regañado constantemente para que clasifique el 

reciclaje? O bien, que en el transcurso de una hora su hija 

pueda acusarlo de tratarla “como una bebé” y luego, ¿actuar 

ofendida porque usted espera que limpie la mesa después de 

la comida? Pero más allá de aprender a prever las corrientes 

cambiantes de las emociones de los adolescentes, los padres 

pueden luchar con algunas emociones conflictivas de sí 

mismos. El orgullo que siente cuando ve a su adolescente 

independizarse puede disminuir con el sentimiento del 

desplazamiento.  

Por mucho que pueda aceptar intelectualmente que alejarse 

de los padres es una parte integral del crecimiento, es 

doloroso cuando el niño que suplicaba unirse a sus recorridos, 

ahora raras veces acepta que lo vean en público con usted, y 

además, solamente si el destino es un mínimo de un código 

de área de distancia. Es una tranquilidad saber que sentirse 

perdido es una reacción normal; que probablemente 

comparten la mitad de las mamás y papás junto a usted en 

una práctica de fútbol. Para los pediatras, ofrecer una guía y 

consejo a los padres es una parte importante y gratificante del 

día. 39 

 

 

                                                           
39 Texas Children’s Hospital (2002). Crecimiento y desarrollo de los adolescentes. 
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C. Características del adolescente 

La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y 

desarrollo psicológico, y es la fase del desarrollo humano situada 

entre la infancia y la edad adulta. Esta transición debe 

considerarse un fenómeno biológico, cultural y social. Muchas 

culturas difieren respecto a cuál es la edad en la que las 

personas llegan a ser adultas. En diversas regiones, el paso de 

la adolescencia a la edad adulta va unido a ceremonias y/o 

fiestas, como por ejemplo en el Benei Mitzvá, que se celebra a 

los 12 años para las niñas y 13 años para los niños (12 Años 

para los niños ortodoxos).40 Aunque no existe un consenso 

sobre la edad en la que termina la adolescencia, psicólogos 

como Erik Erikson consideran que la adolescencia abarca desde 

los doce o trece años hasta los veinte o veintiún años. 

Según Erik Erikson, este período de los 13 a los 21 años es la 

búsqueda de la identidad, define al individuo para toda su vida 

adulta quedando plenamente consolidada la personalidad a 

partir de los 21 años.41 Sin embargo, no puede generalizarse, ya 

que el final de la adolescencia depende del desarrollo 

psicológico, la edad exacta en que termina no es homogénea y 

dependerá de cada individuo, etc. 

 

2.3. ANSIEDAD 

 

2.3.1. Definición 

Según La American Psychiatric Association (1994), define: “la 

ansiedad es un estado de ánimo caracterizado por un fuerte efecto 

negativo, síntomas corporales de tensión y aprensión. Se 

manifiesta a través de tres canales: cognitivo (pensamientos, 

ideas), fisiológico (síntomas físicos como sudoración, mareo, 

                                                           
40 Melamed, Meir Matzliah (comentarios y notas) (1983). Sidur ha-mercaz. Jerusalem: Centro Educativo Sefaradí 
Jerusalem. pp. 565-566. 
41Erik Erikson  (2005) Estilos de vida, hábitos y aspectos psicosociales de los adolescentes. Estudio de la población de 
10 a 19 años de Pozuelo de Alarcón y Leganés. Madrid: Universidad Complutense de Madrid 
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aumento del ritmo cardiaco, etc.) y motor (acciones como la 

evitación, la huida, el escape). Es decir, la ansiedad es 

conceptualizada como respuesta de pelea o huida, es llamada así 

dado que todos sus efectos se dirigen hacia la pelea o la huida con 

respecto al peligro”.42 

En los estudios de Spielberger. (1970) la ansiedad se conceptualiza 

de 2 formas como un estado emocional transitorio que varía en 

intensidad y fluctúa con el tiempo (ansiedad-estado) y como una 

disposición personal que aparece relativamente estable en el 

tiempo (ansiedad-rasgo). Es decir existe una ansiedad vinculada a 

la personalidad: Ansiedad-rasgo y otra ansiedad relacionada con 

una amenaza física anticipatoria como por ejemplo el contexto 

quirúrgico: ansiedad-estado. 

Virues, E. (mayo, 2015). Opina que: “La ansiedad es una reacción 

de tensión sin causa aparente, más difusa y menos focalizada que 

los miedos y las fobias. La reacción emocional ante un peligro o 

amenaza se manifiesta mediante un conjunto de respuestas tanto 

fisiológicas, cognitivas y conductuales, se le asignan otros 

sinónimos como nerviosismo, inquietud, tensión, referente a esta 

experiencia se experimentan sensaciones como angustia, miedo e 

inseguridad. La ansiedad es una sensación, un estado emocional, 

que experimentan todos los individuos. Aparece siempre que un 

sujeto se enfrenta a situaciones estresantes cotidianas, ya que 

supone una señal de alerta, que pone en marcha una serie de 

respuestas adaptativas que ayudan a superar el factor 

amenazante”43. 

 

Básicamente la sensación de ansiedad es muy similar al estado 

que domina al individuo con miedo. En ambos casos, además de 

la sensación subjetiva y psicológica de temor, existen una serie de 

síntomas y respuestas corporales del organismo (taquicardia, 

                                                           
42 Según La American Psychiatric Association (1994), Definición de la ansiedad.  
43 Virues, E. (2015). Estudio sobre la ansiedad. Psicología Clínica y Psicoterapia. Madrid, España. 
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elevación de la presión arterial, respiración profunda, dilatación 

pupilar, etc.) cuya finalidad es adaptarse a la nueva situación y 

reaccionar de modo adecuado.  

 

 Miedo: Es una respuesta emocional normal ante situaciones 

que implican peligro para el sujeto. Es una respuesta 

diferenciada ante un objeto o situación específica, evolutiva y 

transitoria.  

 Fobia: Es una forma especial de miedo y reacción 

desproporcionada, irracional, fuera de control voluntario del 

sujeto, implica respuestas de evitación de la situación u objeto 

fobizado y es persistente en el tiempo. 44 

 

Las investigadoras concluyen que los jóvenes y adolescentes sienten 

síntomas de ansiedad como taquicardia, mareos, la sensación de 

ahogo; debido a la presión por la toma de alguna decisión o 

acontecimiento importante en su vida; sobre todo en la adolescencia 

que es una etapa muy inestable y por eso los trastornos de ansiedad 

aparecen con más frecuencia; el adolescente empieza a sentir 

presión por la familia y la sociedad en asumir responsabilidades y 

como consecuencia genera miedos en él. Los jóvenes piensan de 

forma excesiva en el fracaso y esto conllevaría que no puedan 

afrontar el examen de ingreso a la Universidad o diversos problemas 

cotidianos.  

 

2.3.2. Reacciones Emocionales  

En efecto, la emoción es una reacción subjetiva al ambiente en la 

que influyen sistemas cognitivos, conductuales o expresivos y 

fisiológicos. Estos sistemas pueden manifestarse de distinta forma 

con relación a una emoción en concreto, en una persona 

específica, o en una situación determinada. Destacando también 

                                                           
44 Arellano, L. (2007). Relación entre  miedo y fobia en el nivel de Ansiedad, el Nivel de Agresión. 
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que cada experiencia emocional tiene diferente intensidad y 

cualidad.  

Lazarus (1995), manifiesta que: la emoción depende de la forma 

como el individuo construye la situación. Todo reacción es 

provocada por un estímulo, genera la experiencia consciente que 

se siente puede ser positiva o negativa, se activa el organismo a 

nivel fisiológico a partir del sistema neuroendocrino, por último, se 

produce la conducta de acuerdo a las emociones (tristeza, miedo, 

alegría, entre otras).45 

Según refiere Lazarus (1995), “la actividad cognitiva es una 

condición necesaria de la emoción”. De esta manera, la reacción 

subjetiva al entorno está acompañada de ciertos cambios 

orgánicos influidos por la experiencia que el individuo haya 

experimentado, pudiendo ser esta agradable o desagradable.46 

 

2.3.3. Síntomas subjetivos, Cognitivos o de Pensamiento 

 Preocupación.  

 Inseguridad.  

 Miedo o temor.  

 Aprensión.  

 Pensamientos negativos (inferioridad, incapacidad). 

 Anticipación de peligro o amenaza.  

 Dificultad de concentración.  

 Dificultad para la toma de decisiones. 47  

 

2.3.4. Tipo de Ansiedad según Spielberg 

En los estudios de Spielberger et al. (1970) la ansiedad se 

conceptualiza de 2 formas como un estado emocional transitorio 

que varía en intensidad y fluctúa con el tiempo (ansiedad-estado) y 

como una disposición personal que aparece relativamente estable 

                                                           
45 Lazarus (1995). La ansiedad en los estudiantes y sus reacciones emocionales. Nueva York: Oxford: University Press. 
46 Lazarus (1995). Reacciones emociones y el clima socio – familiar. Nueva York: Oxford: University Press. 
47 Martin, M. A. (2012). Como superar la timidez y el miedo a hablar en público. Barcelona: AMAT. 
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en el tiempo (ansiedad-rasgo). Es decir existe una ansiedad 

vinculada a la personalidad: ansiedad-rasgo, y otra ansiedad 

relacionada con una amenaza física anticipatoria como por ejemplo 

el contexto quirúrgico: ansiedad-estado.  

 

A. Ansiedad de rasgo: La ansiedad de rasgo denota un 

característico estilo o tendencia temperamental a responder todo 

el tiempo de la misma forma, sean circunstancias estresantes o 

no. Una persona que ha estado ansiosa todo el tiempo, posee 

una actitud de aprensión, y ha conformado toda una estructura 

más o menos estable de vida en función al rasgo de ansiedad, 

conocido como ansiedad crónica. Esta persona tiene más 

probabilidades en el futuro de desarrollar un trastorno de 

ansiedad que otra que no posee este rasgo. Tiende a ser 

más vulnerables al estrés y considerará un gran número de 

situaciones como peligrosas. 

 

B. La ansiedad de estado: La ansiedad de estado es una emoción 

temporal que depende más bien de un acontecimiento concreto 

y que se puede identificar. La respuesta de ansiedad-estado 

tiende a fluctuar a lo largo del tiempo. A veces este tipo de 

ansiedad es elevada o posee una alta intensidad, en tal caso se 

denomina como ansiedad aguda. Este tipo de ansiedad es la que 

puede experimentarse ante un examen, una entrevista o una 

fobia específica. 

 

2.3.5. Causas de la Ansiedad 

La ansiedad puede ser parte de la composición genética y 

bioquímica del ser humano, así como parte de la personalidad. Hay 

muchas cosas que pueden provocar ansiedad, tales como el 

entorno, situaciones estresantes, problemas con la familia o un 

evento traumatizante, etc. La ansiedad no tiene una causa concreta 

y en algunas personas viene motivada por un factor genético, se 

http://ansiedadencontrol.blogspot.com/2013/04/vulnerabilidad-y-adaptacion-al-estres.html
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puede asegurar que hay ciertas pautas de comportamiento que 

predisponen a la ansiedad. 

 

A. Genéticas: Cada vez hay más evidencia de que heredamos 

una tendencia a estar tensos o nerviosos, aunque como sucede 

en la mayor parte de los trastornos psicológicos, no parece 

haber un gen único que genere la ansiedad, sino un conjunto de 

pequeñas aportaciones de muchos genes, de diversas áreas de 

los cromosomas, lo que nos hace vulnerables a la ansiedad. 

Por otro lado Davey (1995) & Ohman (1986), manifiesta que los 

seres humanos están preparados biológicamente para tener 

miedo de los peligros a los que se enfrentaron sus antepasados. 

Es fácil condicionar, pero es difícil extinguir los miedos a estos 

estímulos, muchos de los miedos modernos pueden también 

tener una explicación basada en la evolución. La mayoría de las 

fobias se refieren a estos objetos: arañas, serpientes y otros 

anímales; los lugares cerrados y las alturas; las tormentas y la 

oscuridad.48 

Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas 

de salud mental más comunes. Afectan a personas de todas las 

edades, incluidos los adultos, niños y adolescentes. Hay 

diferentes tipos de trastornos de ansiedad, con síntomas 

diferentes, sin embargo, todos tienen una cosa en común: la 

ansiedad se presenta con demasiada frecuencia, es demasiado 

intensa, es desproporcionada respecto a la situación del 

momento e interfiere en la vida diaria de la persona y en su 

felicidad. 

 

B. Bioquímicas: No se conoce exactamente la causa de la 

ansiedad, en algunas personas se da sin causa alguna y en 

otras es producida tras un suceso estresante o factor 

desencadenante. Según datos de algunas investigaciones ya 

                                                           
48 Davey (1995) & Ohman (1986). Desarrollo humano. México D.F, México: Mc GrawHill. 
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realizadas refieren que la ansiedad generalizada se debe a una 

inestabilidad química que se produce en el cerebro de manera 

natural, estas sustancias químicas se llaman 

neurotransmisores. 

La serotonina y la norepinefina son dos neurotransmisores que 

se cree que repercuten en la ansiedad. Si se da un desequilibrio 

en el nivel de estas sustancias químicas, es cuando afecta de 

una manera considerable al estado de ánimo y aumenta la 

posibilidad de que se desarrolle alguna enfermedad que se 

encuentre relacionada con la ansiedad. Cabe recalcar que la 

ansiedad generalizada puede ser una combinación de múltiples 

causas y que por lo tanto no solo sea producto de un 

desequilibrio de sustancias químicas en el cerebro. Retomando 

el tema de las investigaciones anteriormente realizadas en el 

tema, se cree que la ansiedad se debe a una combinación de 

varios factores entre ellos: corporales, biológicos, genéticos, 

experiencias de vida y el entorno. 

 

C. Causas psicológicas: Existen varias razones por las cuales se 

genera la ansiedad psicológica, una de ellas empieza cuando el 

individuo se da cuenta que los sucesos que experimenta no 

están bajo su control. Esta percepción en la niñez puede hacer 

que el sujeto se convierta en alguien seguro de sí mismo o 

alguien temeroso con gran incertidumbre en su persona.49 El 

haber experimentado varias situaciones que el individuo no 

pudo controlar en la niñez genera en la adultez una sensación 

de ansiedad y vulnerabilidad. 

Generalmente el pánico se da por situaciones reales de peligro 

que experimenta el individuo durante sus diferentes etapas de 

desarrollo. Después de la experiencia real de la persona, lo 

relaciona con circunstancias internas (cambios en el ritmo 

cardiaco, en la presión sanguínea o respiratoria) y externas 

                                                           
49 Barlow, D., & Mark, B. (2001). Psicología Anormal. México, México: Internacional Thomsom Editores. 
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ocasionándole pánico, a pesar de que no haya un estímulo real 

externo. 

El estado psicoanímico tiene como característica fundamental 

una alteración del humor, estas pueden ser de naturaleza muy 

variada pero en general se dividen en dos grandes grupos. Por 

un lado, están los trastornos depresivos (denominados en la 

jerga profesional como depresión mayor y distimia) y, por otro, 

los trastornos bipolares que, a diferencia de los anteriores, se 

caracterizan por presentar fases entre estados de ánimo 

deprimido y estados eufóricos. Los síntomas más comunes a 

los trastornos depresivos son estado de ánimo bajo, pérdida de 

interés y disminución del placer. 

También pueden darse en ocasiones importantes variaciones 

en el peso de la persona y en los hábitos del sueño (bien sea 

por insomnio o por dormir demasiado). Además pueden 

presentarse sentimientos de inutilidad o de culpa, de forma 

frecuente y molesta para la persona así como dificultades para 

concentrarse. La diferencia entre la normalidad y el trastorno, 

es tan sólo una cuestión de grado.50 Es decir, dependerá de cuál 

sea la frecuencia en que están presentes en la vida cotidiana de 

la persona y en qué medida interfieren con sus actividades de 

ocio y responsabilidades 

Como puede apreciarse, todos estos síntomas son en realidad 

estados mentales comunes y que muchas personas pueden 

experimentar en ciertos momentos de la vida. 

 

 Personalidad: A la ansiedad no solo se la considera como 

una reacción emocional ya que puede llegar a ser también 

un rasgo de la personalidad; para considerarle de esta 

manera debe ser respectivamente estable, esto quiere decir: 

que se mantenga vigente frente a múltiples acontecimientos 

                                                           
50 Sigma. (2012). Trastornos del estado de ánimo. Obtenido de http://www.psigma.cat/esp/trastornos-estado-de-animo-
vic-barcelona-manresa-girona.php 
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de la vida, como también en el tiempo de prevalencia que 

presenta.51 

Existen personalidades predisponentes a la ansiedad por 

ejemplo: Personalidad con trastornos paranoide, esquizoide 

y esquizotípico, las personas con estos trastornos suelen 

parecer raros o excéntricos, ya que presentan un esquema 

anormal de cognición (sospecha y/o lenguaje extraño), como 

también de relación con los demás (aislamiento). 

Personas con trastorno antisocial, límite, histriónico y 

narcisista, los individuos con estos trastornos son 

dramáticas, emotivas o inestables. Mantienen un fuerte 

esquema de violación de las normas sociales, por ejemplo: 

conducta criminal, impulsividad, sensibilidad excesiva y 

grandiosidad. Con frecuencia exterioriza sus rasgos, 

manifestándolo en comportamiento abusivo y arranques de 

rabia. 

También se presenta en personas que tienen trastornos de 

personalidad por evitación, por dependencia y obsesivo-

compulsivo. Los individuos con estos trastornos son 

ansiosos o temerosos, tienen un patrón penetrante de 

miedos anormales, incluyendo relaciones sociales, 

separación y necesidad de control. 

 

 Experiencias significativas y estresantes: Conflictos de 

adaptación social. No se sabe exactamente por qué las 

personas sufren ansiedad social, aunque entendemos 

algunos de los factores que inciden en ello. Las causas 

subyacentes a la timidez y a la ansiedad son complejas, y 

probablemente cambian de una persona a otra. Al igual que 

cualquier tipo de ansiedad, probablemente la ansiedad 

                                                           
51 Sigma. (2012). Trastornos del estado de ánimo. Obtenido de http://www.psigma.cat/esp/trastornos-estado-de-animo-
vic-barcelona-manresa-girona.php 
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social surgió por evolución como forma de protegernos de 

posibles amenazas y peligros. 

La ansiedad social nos ayuda a mantener a raya nuestros 

impulsos y a no actuar de manera irracional. Aun así, en 

algunas personas esa ansiedad es excesiva, poco realista, 

y no suele ser de ayuda para ellos; es decir abusan de esa 

cualidad. 

Según Sendra, J. A. (2012), la ansiedad social como factor 

genético tiende a darse en familias, una persona que tenga 

un pariente con fobia social tiene diez veces más de 

probabilidades de desarrollar fobia social que alguien cuya 

familia no la haya sufrido. Además, existen pruebas de que 

la genética puede explicar en parte la transmisión de la 

ansiedad social de una generación a otra.52 

De la misma manera Lila, M. S., Musito, G., & Allat, P. 

(1994), refiere que cuando una persona experimenta 

ansiedad relacionada con una situación social, algunas 

zonas del cerebro son más activas que otras; según indican 

las diferencias en el riego sanguíneo de distintas regiones 

del cerebro53. 

Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los 

problemas de salud mental más comunes. Afectan a 

personas de todas las edades, incluidos los adultos, niños y 

adolescentes. Hay diferentes tipos de trastornos de 

ansiedad, con síntomas diferentes, sin embargo, todos 

tienen una cosa en común: la ansiedad se presenta con 

demasiada frecuencia, es demasiado intensa, es 

desproporcionada respecto a la situación del momento e 

interfiere en la vida diaria de la persona y en su felicidad. 

 

                                                           
52 Sendra, J. A. (2012). Atención y apoyo psicosocial domiciliario. Ideaspropias Editorial S.L. 
53 Lila, M. S., Musito, G., & Allat, P. (1994). Psicosociología de la familia. Familia y autoconcepto. (P. d. familia, Ed.) 
Valencia. 
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 Dificultades de aprendizaje: El aprendizaje y la 

experiencia pueden desempeñar un papel importante en el 

desarrollo del temor. En algunos casos, las experiencias 

negativas de la vida (como ser acosado o criticado) pueden 

fomentar niveles elevados de ansiedad social. Para las 

personas que piensan constantemente que siempre 

conviene causar una buena impresión ante los demás, 

llegan a obsesionarse con la idea de no cometer errores ni 

de ser juzgados negativamente. También favorece a la 

aparición de este trastorno crecer con otras personas que 

son tímidas o socialmente ansiosas porque a menudo se 

aprende imitando a los demás, incluidos a nuestros 

padres.54 

 

 Conflictos intrafamiliares: Cualquier tipo de problemática 

surgida entre los diferentes miembros de una familia puede 

requerir de una atención en el estudiante por la gravedad y 

las consecuencias que se pueden derivar de estas 

desavenencias. Los problemas familiares más importantes, 

según el aporte de Molina (2012), que requieren atención 

psicológica suelen ser los siguientes: 55 

 

a. Problemas paterno-filiales: Pueden presentar 

manifestaciones muy diferentes, los conflictos 

relacionados con los padres que tienen una actitud poco 

implicada en el cuidado de sus hijos o los propios de 

padres que tienen una actitud sobreprotectora y limitadora 

de la autonomía de sus hijos, o problemas relacionados 

con la comunicación, con la disciplina, con las exigencias 

paternas, con la rebeldía de los hijos, con la pérdida de 

autoridad de los padres, etc.  

                                                           
54 Martin, M. A. (2012). Como superar la timidez y el miedo a hablar en público. Barcelona: AMAT. 
55  Molina A., (2012). La familia como sistema. Un enfoque dialéctico. Facultad Psicología. UNAM. 
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b. Problemas de relación entre hermanos: También 

pueden presentar manifestaciones muy diferentes, que 

van desde la rivalidad, los celos, la sobreprotección, la 

idealización, el menosprecio, las alianzas con los padres, 

etc. Estos problemas suponen un deterioro importante en 

la vida personal y familiar y suelen dar lugar a problemas 

personales en cada uno de los hermanos. 

 

2.3.6. Ansiedad ante los exámenes de los postulantes  

La ansiedad ante los exámenes no sólo afecta al rendimiento 

académico sino que tiene relación con el estado emocional y de 

salud de los estudiantes. En este sentido, son bien conocidos los 

trabajos que ponen de manifiesto la incidencia del estrés 

académico sobre problemas de salud; por ejemplo, informan de la 

supresión de células T y de la actividad de las células Natural Killers 

(NK) durante períodos de exámenes (situaciones percibidas como 

altamente estresantes) en estudiantes de Medicina. Estos cambios 

son indicadores de una depresión del sistema inmunitario y, por 

tanto, de una mayor vulnerabilidad del organismo ante las 

enfermedades. Otro trabajo posterior confirma los cambios en la 

respuesta inmune asociados con el estrés académico, en este 

caso, evidenciados por una baja actividad de los linfocitos T y de 

su respuesta ante los mitógenos. Por lo tanto, podemos pensar que 

los exámenes suponen una situación de estrés que, unido al estilo 

de vida de los estudiantes que en fechas de exámenes se modifica 

produciéndose unos hábitos insalubres -exceso en el consumo de 

cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes e incluso, 

en algunos casos, ingestión de tranquilizantes, a la larga puede 

llevar a la aparición de trastornos de salud. Otro ejemplo de 

carácter más general lo representa el trabajo de Fisher y Hood 

(1987), en el cual presentan los resultados de un estudio 

longitudinal realizado con estudiantes universitarios escoceses. 

Todos ellos experimentaron un incremento significativo en niveles 
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de depresión, síntomas obsesivos y pérdida de concentración tras 

seis semanas de permanencia en la Universidad, tiempo en el cual 

no tuvieron oportunidad de realizar exámenes.56  

Esto nos indica que el fenómeno del estrés académico no debe 

unirse exclusivamente a la realización de exámenes, aun siendo 

éste un elemento de suma importancia. También hay que señalar 

que no todos los estudiantes universitarios padecen estrés. La 

respuesta al estrés depende de la disposición personal para hacer 

frente a las demandas de la situación, así como de la propia 

situación a la que nos refiramos. Es decir, cómo un individuo 

responde a los acontecimientos estresantes depende tanto de la 

disposición personal de dicho individuo como de la situación en la 

cual dichos acontecimientos suceden. La ansiedad ante los 

exámenes puede ser considerada como un rasgo de personalidad 

o como un estado. Así hay personas más propensas a la ansiedad 

(temor) en las situaciones de examen, entonces esa ansiedad ante 

el examen se conceptualiza como un rasgo de personalidad 

específico frente a esa situación. 

 

2.4. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL  

Promueve el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria, 

mediante sus líneas de acción implementando y desarrollando 

Programas, Proyectos y diseñando acciones a través de un equipo 

profesional de cinco Trabajadoras Sociales. La Trabajadora Social tiene 

un papel importante en la intervención preventiva y asistencial en temas 

como el absentismo, el fracaso educativo, la mejora del clima de 

convivencia con la familia y los compañeros de estudio y la estimulación 

de la mejora pedagógica o la participación de todos en la buena marcha 

de los procesos también tiene como propósito principal prevenir, 

disminuir y eliminar aquellos factores personales, familiares y del 

                                                           
56 FISHER, S. Y HOOD, B. (1987). The stress of the transition to university: a longitudinal study of vulnerability to 

psychological disturbance and home-sickness. British Journal of Psychology, pp. 79. 
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ambiente escolar que afectan negativamente el ajuste social y el 

aprovechamiento escolar del estudiante. 

Ofrece servicios como:  

 Atención de casos individualizados 

 Consejería y asesoramiento (subsidios, fallecimientos, ceses 

laborales, etc.) 

 Capacitación 

 Visitas domiciliarias 

 Visitas hospitalarias 

 Gestiones Administrativas intra y extrainstitucionales 

 Evaluación de comensales para el servicio de alimentos 

 Seguro de Accidentes Estudiantiles 

 Programa de Capacitación y fortalecimiento en las relaciones 

interpersonales 

 Sensibilización 

 Talleres de capacitación  

 Programas recreativas culturales (viajes turísticos)  

 

Centro Pre Universitario de la Universidad de San Agustín.- Sólo en 

casos excepcionales el Área de Bienestar Social de la UNSA brinda 

apoyo a los postulantes siempre y cuando la dirección general se los 

solicita para temas netamente relacionados  a exoneración y descuentos 

de los postulantes más no en temas de casos sociales.   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Instrumentos Utilizados 

A. Cuestionario familiar 

Ficha socioeconómica elaborada por las Bachilleres de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, de administración colectiva, con una 

duración variable (10 a 15 minutos) aplicada a estudiantes postulantes 

pre-universitarios; tiene como finalidad valorar de manera cuantitativa 

y cualitativa los datos generales del estudiante y familia; mide aspectos 

económico y educativo. 

 

B. Test de Ansiedad  

El test de Ansiedad Estado-Rasgo, creado por Spielberger, quedó 

compuesto por dos escalas independientes, relativamente breves y 

confiables, para medir dos dimensiones básicas de la ansiedad: una 

para evaluar la Ansiedad Estado (A-E) y la otra para evaluar la 

Ansiedad Rasgo (A-R). La primera contiene 20 elementos con los 

cuales se pretende evaluar el nivel de ansiedad del joven en un 

momento determinado, y la segunda pretende identificar a través de 

otros 20 elementos como el sujeto se siente en general. De tal forma, 

los ítems reportados de cómo se siente el sujeto y que indican 

intensidad en 4 categorías (1-no totalmente, 2-un poco, 3-bastante, 4-

mucho), responden a la de Ansiedad-Estado y Rasgo, para calificar se 

debe conocer el puntaje alcanzado en cada ítem, se utiliza una 

fórmula, cuyo resultado final permite ubicar al sujeto en distintos 

niveles de ansiedad para cada escala, siendo Baja, Media o Alta. Su 

aplicación tiene una duración variable (10 a 15 minutos) aplicada a 

estudiantes postulantes pre-universitarios; tiene como cuyo resultado 

final permite ubicar al sujeto en distintos niveles de ansiedad. 
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BAREMO DE TES DE ANSIEDAD 

 MEDICIÓN  PUNTAJE        INTERPRETACIÓN         

      ANSIEDAD ESTADO     ANSIDAD RASGO   

     Puede   decirse   que   son   esas   No se manifiesta directamente  

     sensaciones de ansiedad pasajeras   en la conducta, es relativamente  

     y algunos nervios. Acabando el día   estable;  el  clima  familiar  es  

     presionado  y  con  un  montón  de   adecuado  ya  que  los  padres  

     cosas por resolver  pero te   facilitan el apoyo económico  y  
 Baja  - 30  

mantienes alerta por lo que pueda 
  

moral y a la vez con empáticos 
 

        

     pasar, consigues descansar en   son  la  situación  o  momentos  

     diferentes actividades;  es muy   que vive su hijo.      
                  

     normal tener un poco de ansiedad             

     debido a las presiones del día a día             
          

     En este nivel se sienten en que hay  En este nivel es difícil mantener 

     días peores. Tienen momentos en  la atención y concentración; 

     los que no puedes más. Se siente  mientras que la   dimensión 

     nervioso, agobiado,  pero  también  cognitiva de la ansiedad que se 

     sin   muchas ganas de   seguir  refieres a las percepciones de 
 Media 31 - 44  

adelante y te preocupas por todo. 
 
los 

 
síntomas corporales        

     Además, empiezas a notar que el  causadas  por  la  actividad  del 

     ritmo  de  tu  corazón  es  irregular,  sistema nervioso.     

     sobre  todo  en  los  momentos  de            

     más preocupación.                 
        

     En este nivel, parece imposible de   En  este  nivel  es  cuando  la  

     resolver problemas, y su enfoque es   persona   con   alto   grado   de  

     completamente dispersa. La   ansiedad de rasgo perciben un  

     preocupación  ha  dado  paso  a  la   mayor rango de situación como  

     angustia. Tienen miedo, dudas y de   amenazantes  y están más  

     lo único que están seguro es que no   predispuestos a sufrir ansiedad  

     van  a  poder.  Así  que paralizan   de   estado   de   forma   más  

     cualquier  iniciativa,  cualquier   frecuente o   con mayor  
 Alta  + 45  

decisión, no puedes concentrarte en 
  

intensidad; las personas o 
 

        

              

     nada porque   tus pensamientos   pueden evitar el estrés.    

     están  inmersos  en  un  baile  de   La familia de las personas que  

     desastres. Los síntomas físicos se   sufren de ansiedad alta  no sabe  

     hacen   evidentes   en   forma   de   cómo manejar. Esto puede  

     tensión muscular, dolor de cabeza,   conducirles   a sentirse  

     nerviosismo, agitación, taquicardia   confundidos y frustrados.    
     

o molestias estomacales. 
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C. Test Clima Social Familiar 

Sus autores son R. H. Moos, B. S. Moos  y E. J. Trickett. Procede de 

la Universidad de Stanford 1974, revisada en 1982; su aplicación es 

para adolescentes y adultos de administración individual o colectiva. 

Con una duración de 20 minutos aproximadamente; cuya finalidad es 

evaluar y describir las relaciones interpersonales entre los miembros 

de la familia, los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia 

en ella y su estructura básica. (Moos, Moos y Trickett, 1989) 

Las dimensiones y componentes que evalúa son: 

 Dimensión de relaciones: evalúa el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva 

que la caracteriza. 

- Cohesión (CO), grado en que los miembros de la familia se 

apoyan y ayudan entre sí. 

- Expresividad" (EX), grado en que se permite a los miembros de 

la familia expresar libremente sus sentimientos. 

- Conflicto (CT), grado en que se expresan abiertamente la 

cólera, la agresividad y el conflicto entre los miembros de la 

familia.  

 Dimensión de desarrollo: evalúa la importancia que tienen dentro 

de la familia, ciertos procesos de desarrollo personal que pueden 

ser fomentados o no por la vida en común. 

- Autonomía (AU), grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos y toman sus propias decisiones. 

- Actuación (AC), grado en que las actividades se enmarcan en 

una estructura competitiva. 

- Intelectual-cultural (IC), grado de interés en las actividades 

políticas, sociales, intelectuales y culturales. 

- Social-recreativo (SR), grado de participación en este tipo de 

actividades 

- Moralidad-religiosidad (MR), grado de importancia que se da en 

el ámbito familiar a las prácticas y valores de tipo ético y 

religioso. 
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 Dimensión de estabilidad: evalúa la estructura y organización de la 

familia y sobre el grado de control que unos miembros de la familia 

ejercen sobre otros. 

- Organización (ORG), grado de importancia que se da a la 

organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia. 

- Control (CTL), grado en que la dirección de la vida familiar se 

atiene a reglas y procedimientos establecidos (Ruiz y Guerra, 

1993 citados por Matalinares en 2010). 

 

NIVELES PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

 
Adecuado 

 
0 a 54 

 Es cuando hay  lugar de aprendizaje, de pertenencia, de 

amor y de seguridad, les ofrece las mayores 

oportunidades para desarrollar sus capacidades 

personales; fundamentadas en el apoyo, la confianza y 

el respeto mutuo entre hermanos y padres contribuye a 

que el alumno se sienta cómodo, valorado y aceptado.  

Inadecuado 
 

55 a más 

 Es cuando vive situaciones que le provocan rabia, 

miedo o tristeza. En los jóvenes hay una historia de 

hostilidad que los impulsa a hacer exactamente lo 

contrario de lo que los padres esperan de ellos y realizan 

comportamientos de autoagresión y autodestrucción 

para así hacer sentir a su familia culpables por el fracaso 

de sus propias acciones. 
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3.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

GRÁFICO N° 1 

EDAD SEGÚN SEXO DE LOS POSTULANTES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente gráfico se puede apreciar que del total de postulantes el 50.7% 

representa al sexo femenino de las cuales el 37.4% tienen de 17 a 19  años de 

edad y el 9.4% de 14 a16 años; frente al 49.3% del total de postulantes que 

pertenecen al sexo masculino, donde el 36.3% comprenden edades entre 17 a 

19 años a su vez el 8.3% de 14 a 16 años de edad.   

Del total del postulantes es decir el 73.7% comprende entre los 17 a 19 años de 

edad; según la Organización de las Naciones Unidas considera que tener entre 

15 y 18 años de edad corresponde a la adolescencia tardía, donde su principal 

característica en este período es de la “grupalidad”. A esta etapa se le denomina 

‘pensamiento mesiánico’, es decir, las ideas se van a discutir y compartir en el 

grupo de pares. Aquí el adolescente comienza a plantearse como igual ante los 

adultos, se distancian de éstos. Los de postulantes que están comprendidos por 

las edades de 14 a 19 años son aquellos que están estudiando aun en una 

Institución Educativa, están en el proceso de culminar o ya culminaron sus 

estudios. 

9.4% 8.3%

37.4% 36.3%

1.7% 3.3%1.9% 1.1%0.3% 0.3%

FEMENINO MASCULINO

14 A 16 17 A 19 20 A 11 23 A 25 26 A MÁS
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GRÁFICO N° 2 

DEPENDENCIA ECONÓMICA SEGÚN EL INGRESO MENSUAL DE LOS 

PADRES DE FAMILIA DE LOS POSTULANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 
 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se observa que el 68.1% representa al total de postulantes 

que dependen económicamente de ambos padres, de los cuales el 23.8% tiene 

un ingreso mensual de s/. 850.00 a s/. 1400.00 seguido del 19.9% que perciben 

ingresos de s/. 1400.00 a s/. 2000.00 así mismo el 12.7% tiene un ingreso 

mensual de s/. 0.00 a s/. 850.0 0; frente al 6.0% de postulantes que dependen 

económicamente de sí mismos; donde el 3.0% percibe un ingreso de s/. 0.00 a 

s/. 850.00. Según Camacho (2002) una de las funciones de la familia 

específicamente la de los padres es la económica que es aquella que se encarga 

de proveer el alimento, el abrigo, todos los recursos y elementos necesarios para 

de cada miembro de la familia. En este caso para los postulantes quienes al estar 

preparándose para ingresar a la universidad tienen gastos como pasajes, 

alimentos fuera de casa y algunos libros para complementar su preparación 

además de internet. Sin embargo vemos que el 39.1% que es el restante del total 

depende económicamente de uno de sus progenitores, de sí mismos y de otros 

familiares; perjudicando su desenvolvimiento académico y agudizando su 

preocupación por cubrir otros gastos como pasajes, alimentación y copias dentro 

de CEPRUNSA.  

12.7%

3.0% 4.2%
3.0% 0.8%

23.8%

3.0% 3.9%
1.9% 1.1%

19.9%

3.0% 1.9% 1.1% 0.8%

11.6%

2.5% 0.3%
1.1%

AMBOS PADRES PADRE MADRE DE SI MISMO OTROS

S/. 0.00 - S/. 850.00 S/. 850.00 - S/. 1400.00
S/. 1400.00 - S/. 2000.00 S/. 2000.00 A MAS
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GRÁFICO N° 3  

APOYO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL POSTULANTE 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente gráfico se puede apreciar que el 78.8% representa al total de 

estudiantes que no trabajan de los cuales el 69.8% recibe un apoyo integral, el 

8.0% reciben un apoyo;  frente al 22.2% del total representa a los estudiantes 

que si trabajan donde el 12.5% recibe un apoyo parcial frente al 5.5%  un apoyo 

integral y finalmente pero no menos importante el 4.2% no recibe ningún apoyo. 

Como se puede observar el 78.8% de postulantes no trabajan y los mismos 

manifiestan que ambos padres cubren todas sus necesidades como alimento, 

vestido, vivienda, salud y educación. Sin embargo el 22.2% de postulantes solo 

reciben un apoyo parcial, lo que implica que los postulantes realicen otras 

actividades en sus tiempos libres y fines de semana para solventar aquellos 

gastos que falten; por otro lado se presenta la complicación mayor para aquellos 

postulantes que no reciben ningún tipo de apoyo es decir el 4.2% los cuales 

tienen que si o si desempeñarse en otras actividades económicas para satisfacer 

todas sus necesidades sumado el estrés y ansiedad por su preparación en 

CEPRUNSA.   

5.5%
12.5%

4.2%

69.8%

8.0%

INTEGRAL PARCIAL NINGUNO

SI NO
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GRÁFICO N° 4 

DEPENDENCIA ECÓNOMICA SEGÚN TIPO DE FAMILIA DE LOS 

POSTULANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 68.1% representa al total de 

postulantes que dependen económicamente de ambos padres de los cuales el 

48.2%  los postulantes pertenecen a familias nucleares que según Del Valle 

Fredy (2008) es aquella llamada también familia elemental, la cual está 

constituida por el hombre, la mujer y los hijos unidos por los lazos de 

consanguinidad, conviven bajo el mismo techo. Donde los postulantes dependen 

económicamente de ambos padres lo que les permite poder desempeñarse 

mejor en su preparación porque tienen el apoyo económico de sus padres lo que 

es para ellos una preocupación menos y a su favor para solo dedicarse a estudiar 

y lograr su ingreso a la UNSA. Por otro lado el 31.9% del total dependen 

económicamente o de solo papá, solo mamá, de sí mismo o de otros familiares; 

donde el 14.1% también pertenecen a familias nucleares y en este aspecto es 

clara la deficiencia económica de los padres lo que repercute en los postulantes 

ya que existirá la preocupación de satisfacer sus necesidades que no llegar a 

cubrir del todo el apoyo de uno de sus progenitores lo que dificulta su preparación 

y el ingreso a la UNSA.  

13.9%

2.5% 3.0%
0.6%

1.7%3.0% 1.9%
3.9%

1.7% 0.6%

48.2%

6.9%
2.8%

3.6% 0.8%3.0%
0.3% 0.6% 0.3% 0.8%

AMBOS PADRES PADRE MADRE DE SI MISMO OTROS

EXTENSA MONOPARENTAL NUCLEAR RECONSTITUIDA
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GRÁFICO N° 5 

EDAD SEGÚN ELECCIÓN DE LA CARRERA DEL POSTULANTE 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico podemos apreciar que el 83.9% representa al total de 

postulantes que eligieron la carrera por vocación de los cuales el 60.4% tienen 

de 17 a 19 años de edad a su vez el 15.5% tienen entre de 14 y 16 años, el 5.0% 

tienen de 20 a 22 años de edad, el 2.5% de 23 a 25 y el 0.6% tiene de 26 a más 

años de edad; frente al 13.1% que representa al total de postulantes que 

eligieron la carrera por presión del entorno social; de los cuales el 11.4% tienen 

entre 17 y 19 años de edad a su vez 3.0% representa al total de postulantes que 

eligieron la carrera por obligación de los padres cuyas edad oscilan de 14 a 19 

años de edad. 

Es importante señalar que el 83.9% eligió la carrera por vocación, lo que implica 

que los estudiantes saben lo que quieren en esta etapa de la adolescencia media 

pero también existe un porcentaje del 13.1% que eligió la carrera por presión del 

entorno social; los postulantes manifiestan que esta presión se debe a que sus 

familiares y su entorno creen que estas carreras tiene un mejor prestigio, también 

lo hace por seguir la profesión de sus padres o de otros familiares y otra de las 

razones es por un factor económico; debido a que consideran que al culminar 

sus estudios serán muy bien retribuidos en un trabajo.   

15.5%

60.4%

5.0% 2.5% 0.6%1.1% 1.9%1.1%

11.4%

0.6%

14 A 16 17-19 20-22 23-25 26 A MÁS

VOCACIÓN OBLIGACIÓN POR PADRES PRESIÓN DEL ENTORNO SOCIAL
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GRÁFICO N° 6 

AÑO QUE CONCLUYÓ LA SECUNDARIA SEGÚN POSTULACIÓN A LA 

UNSA 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico podemos apreciar que el 55.7% representa al total de 

estudiantes que si postulo a la UNSA de los cuales el 20.5% culminará en el año 

2016, el 18.6% en el año 2015, el 10.0% en el año 2014 y el 6.6% antes del año 

2013. En este aspecto; según los postulantes mencionan que existe una mayor 

presión por parte de sus padres y familiares debido a que ya no estudian por 

estar de vacaciones y tendrían más tiempo para prepararse para su ingreso a la 

universidad. Sin embargo el 44.3% representa al total de estudiantes que no 

postularon a la UNSA; de los cuales el 35.5% culminará en el año 2016; el 4.4% 

en el año 2015; el 3.3% antes del año 2013 y finalmente el 1.1% antes del año 

2014. Según los estudiantes manifiestan que se animaron a postular por los 

cambios y mejoras que presentara la UNSA por la nueva ley universitaria y 

reglamento interno de la misma; donde uno de sus aspectos es que las 

evaluaciones de aptitud se extiendan a todas las carreras a su vez que el 

desempeño escolar signifique un porcentaje a favor para la admisión. Lo que 

generaría en los postulantes una mayor ansiedad, preocupación y estrés para 

lograr el ingreso a la UNSA.  

6.6%
10.0%

18.6%
20.5%

3.3%
1.1%

4.4%

35.5%
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GRÁFICO N° 7 

PREPARACIÓN EN ACADEMIA SEGÚN TURNO DE PREPARACIÓN EN 

CEPRUNSA 

 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa – 2016 por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 65.2% representa al total de 

postulantes que no llevan una preparación en una academia de los cuales el 

28.0% estudian en el turno de la noche; el 22.1% estudian en la tarde y el 15.0% 

se preparan en CEPRUNSA en la mañana. En este sentido los postulantes no 

se preparan en academia debido a que no le alcanza económicamente para 

reforzarse en la misma además que realizan otras actividades que requieren un 

menor costo como estudiar inglés además de trabajar y estudiar por su cuenta. 

Frente al 34.8% que si se preparan en una academia de los cuales el 16.8% 

estudia en la tarde en el CEPRUNSA, el 10.0% en la noche y el 8.0% en el día. 

Los estudiantes manifiestan que para asegurar su ingreso refuerzan su 

preparación de CEPRUNSA en las academias; esto debido a que cuentan con 

el integro apoyo de sus padres o familiares tanto económicamente como 

moralmente; pero a la vez esto les genera no tener tiempo para relajarse y solo 

dedicarse a estudiar elevando más sus niveles de ansiedad.  

8.0%

15.0%
16.8%
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GRÁFICO N° 8 

SEXO DEL POSTULANTE SEGÚN ÁREA A LA QUE POSTULA 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente gráfico se puede observar que el 50.7% representa al total de 

postulantes las cuales son de sexo femenino donde el 26.0% postulan al área de 

ingenieras, el 15.5% al área de sociales y el 9.1% al área de biomédicas; frente 

al 49.3% que representan al total de postulantes del sexo masculino de los 

cuales el 35.5% postulan al área de ingenieras, el 8.0% al áreas de sociales y el 

5.8% al áreas de biomédicas. Se puede apreciar que tanto mujeres como 

varones postulan en un 61.5% al área de ingenierías; los estudiantes manifiestan 

que prepararse para esta área crea mayor tensión y estrés en ellos porque esta 

relacionadas a matemáticas además que es bien vista por la sociedad y tendrá 

una buena remuneración económica. Sin embargo también se ve un buen 

porcentaje de mujeres postulando a dicha área y ellas manifiestan que tienen las 

competencias y capacidades para desempeñarse en esta materia y romper el 

esquema mental de que solo los varones pueden ser ingenieros.   

9.1%

26.0%

15.5%

5.8%

35.5%

8.0%

BIOMÉDICAS INGENIERIAS SOCIALES
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GRÁFICO N° 9 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente gráfico representa el 52.6% de postulantes que tienen un clima social 

familiar inadecuado lo que implica que los padres de los postulantes no están 

siempre en comunicación con sus hijos ni con los demás miembros de la familia; 

no presentan tranquilidad y estabilidad emocional sumado a esto no existe 

establecida la autoridad, frecuentemente los padres muestran ansiedad y 

exponen frente a sus hijos conflictos graves como crisis económicas o 

discusiones; toda esa tensión recae en los postulantes quienes viven situaciones 

que le provocan rabia, miedo o tristeza, hostilidad que los impulsa a hacer 

exactamente lo contrario de lo que los padres esperan de ellos. Frente al 47.4% 

que lo presenta de manera adecuada. Es decir, hay  lugar de aprendizaje, de 

pertenencia, de amor y de seguridad, les ofrecen las mayores oportunidades 

para desarrollar sus capacidades personales; fundamentadas en el apoyo, la 

confianza y el respeto mutuo entre hermanos y padres contribuye a que el 

alumno se sienta cómodo, valorado y aceptado. Espina & Pumar, (1996) El clima 

social dentro del cual funciona un individuo debe tener un impacto importante en 

sus actitudes y sentimientos, su conducta, su salud y el bienestar general así 

como su desarrollo social, personal e intelectual.   

47.4%

52.6%

ADECUADO INADECUADO
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GRÁFICO N° 10 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN DIMENSIONES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar las tres dimensiones del clima social 

familiar; en cuanto a la dimensión de relación el 88.9% representa a su total y es 

inadecuado frente al 11.1% que es adecuado; según Zavala (2009) esta 

dimensión es el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y el 

grado de interacción conflictiva que la caracteriza. En este sentido se puede 

apreciar un alto porcentaje de relación inadecuado, lo que implica que los  

miembros de la familia de los postulantes no están compenetrados y no sienten 

que existe apoyo entre ellos. Además de que creen que no les permiten expresar 

lo que sienten, que no les permiten expresan libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto que ellos sienten. Respecto a la dimensión de estabilidad 

se puede apreciar que el 62.6% representa a su totalidad y es inadecuado frente 

al 37.4% que es adecuado. Según García (2001) esta dimensión proporciona 

información sobre la estructura y organización de la familia y sobre el grado de 

control que normalmente ejercen los miembros de la familia sobre otros. En este 

sentido esta dimensión en su mayor porcentaje es inadecuado lo que implica una 

37.4
%

62.6
%

ESTABILIDAD

70.1
%

29.9
%

DESARROLLO

ADECUADO INADECUADO

11.1%

88.9%

RELACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

81 
 

deficiente organización,   estructura al planificar actividades y responsabilidades 

además de no existir reglas y procedimientos establecidos en la familia.  

En tanto la dimensión de desarrollo podemos apreciar que el 70.1% representa 

a su total y es adecuado y el 29.9% es inadecuada. De las tres dimensiones esta 

resalta por ser la única donde su porcentaje mayor es adecuado. Según Zavala 

(2001) esta dimensión evalúa la importancia que tiene dentro de la familia ciertos 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, por la vida 

en común. Es decir existe un grado en que los postulantes están seguros de sí 

mismos, son autosuficientes y toman sus propias decisiones.  
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GRÁFICO N° 11 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE LOS 

POSTULANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente grafico se puede apreciar que el 52.6% representa al total de 

postulantes que tienen un clima social familiar inadecuado de los cuales el 29.6% 

pertenecen a familias nucleares, el 13.6% de familias extensas, el 6.4% familias 

monoparentales y el 3.0% familias reconstituidas; En este sentido tanto los 

postulantes que pertenecen a familias nucleares como extensas muestran un 

clima social familiar inadecuado es decir un débil vínculo afectivo, grado de 

aceptación entre padres e hijos no se establecen conductas que les ayudarán a 

alcanzar sus metas u objetivos propuestos. Además que no se forman estilos de 

disciplina y reglas, donde se respete la autonomía e individualidad de cada 

miembro de la familia sumado a toso esto una inadecuada comunicación y 

resolución de conflictos. Frente al 47.4% que representa al total de postulantes 

que presentan un clima social familiar adecuado, donde el 32.8% pertenecen a 

familias nucleares, el 8.0%  familias extensas, el 4.7% familias monoparentales 

y el 1.9% familias reconstituidas. Es decir existe una adecuada comunicación, 

formación socio afectiva generando en sus hijos tener una buena opinión de sí 

mismos, autoestima, confianza y seguridad; es decir un clima emocional cálido, 

participativo, comprensivo y focalizado en lo positivo, donde el aporte del 

postulante es reconocido y respetado por los demás miembros de su familia.  
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GRÁFICO N° 12 

ANSIEDAD ESTADO Y RASGO SEGÚN NIVELES 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente grafico se puede apreciar tanto a la ansiedad de estado como la 

ansiedad de rasgo de los postulantes. Según Spielberger (1970) existe una 

ansiedad vinculada a la personalidad: ansiedad-rasgo, y otra ansiedad 

relacionada con una amenaza física anticipatoria como por ejemplo el contexto 

quirúrgico: ansiedad-estado. Se observa que el 42.7% representa al total de la 

ansiedad de estado en un nivel medio seguido del 39.3% en nivel alto y el 18.0% 

en nivel bajo es decir la ansiedad de estado es una emoción temporal que 

depende más bien de un acontecimiento concreto y que se puede identificar. 

Donde puede experimentarse ante un examen, una entrevista o una fobia 

específica. En este caso debido a que los postulantes pasan por su proceso de 

preparación y postulación a la UNSA desarrollan esta ansiedad. En tanto el 

40.4% representa la ansiedad de rasgo en los postulantes en un nivel alto, el 

30.2% en un nivel bajo y el 29.4% en un nivel medio. Es decir los postulantes 

denotan un característico estilo o tendencia temperamental a responder todo el 

tiempo de la misma forma, sean circunstancias estresantes o no. Tienden a ser 

más vulnerables al estrés y consideran un gran número de situaciones como 

peligrosas.  
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GRÁFICO N° 13 

NIVEL DE ANSIEDAD ESTADO SEGÚN CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE LOS 

POSTULANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente grafico se puede apreciar que el 52.6% representa al total de 

postulantes que presentan un clima social familiar inadecuado de los cuales el 

34.3% presenta un nivel de ansiedad de estado alto el 18.0% medio y el 0.3% 

bajo. En este caso al presentar un clima social familiar inadecuado es decir un 

débil vínculo afectivo, grado de aceptación entre padres e hijos no se establecen 

conductas que les ayudarán a alcanzar sus metas u objetivos propuestos. 

Además que no se forman estilos de disciplina y reglas, donde se respete la 

autonomía e individualidad de cada miembro de la familia sumado a todo esto 

una inadecuada comunicación y resolución de conflictos sumado a esto un 

34.3% de nivel de ansiedad de estado alto; debido a su proceso de preparación 

identificada esta como una emoción temporal y acontecimiento concreto; a veces 

posee alta intensidad como es el caso. Frente al 47.4% que es el total de 

postulantes que presentan un clima social familiar adecuado; de los cuales el 

24.7% tienen un nivel de ansiedad de estado medio el 17.7% bajo y el 5.0% alto. 

Es decir lugar de aprendizaje, de pertenencia, de amor y de seguridad, les 

ofrecen las mayores oportunidades para desarrollar sus capacidades 

personales; fundamentadas en el apoyo, la confianza y el respeto mutuo. 

Disminuyendo así sus niveles de ansiedad de estado.   
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GRÁFICO N° 14 

NIVEL DE ANSIEDAD DE RASGO SEGÚN CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE 

LOS POSTULANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

En el presente gráfico se puede apreciar que el 52.6% representa al total de 

postulantes que presentan un clima social familiar inadecuado de los cuales el 

38.0% presenta un nivel de ansiedad de rasgo alto el 13.3% medio y el 1.4% 

bajo; en este sentido la ansiedad de rasgo denota un característico estilo o 

tendencia temperamental a responder todo el tiempo de la misma forma, sean 

circunstancias estresantes o no; poseen una actitud de aprensión, y ha 

conformado toda una estructura más o menos estable de vida en función al rasgo 

de ansiedad, conocido como ansiedad crónica; tienen más probabilidades en el 

futuro de desarrollar un trastorno de ansiedad además tienden a ser más 

vulnerables al estrés y considerará un gran número de situaciones como 

peligrosas además que estas se agudizan por los problemas intrafamiliares y su 

de su entorno social. Frente al 47.4% que es el total de postulantes que 

presentan un clima social familiar adecuado de los cuales el 28.8% tienen un 

nivel de ansiedad de estado bajo el 16.1% medio y el 2.5% alto. Al ser adecuada 

fortalecen la confianza, seguridad y el respeto mutuo de los postulantes. 

Disminuyendo así sus niveles de ansiedad de rasgo. 
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GRÁFICO N° 15 

EDAD SEGÚN ANSIEDAD ESTADO  

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 73.7% del total de postulantes 

tienen entre 17 y 19 años de edad de los cuales el 31.6% presenta un nivel medio 

de ansiedad de estado, lo que implica que los postulantes por estar en la etapa 

de la adolescencia media y su preparación para ingreso a la UNSA  se sienten, 

nerviosos, agobiados, pero también sin muchas ganas de seguir adelante y se 

preocupan por todo. Además, empiezan a notar que el ritmo de su corazón es 

irregular, sobre todo en los momentos de más preocupación por otro lado el 

27.7% un nivel alto En este nivel, parece imposible de resolver problemas, y su 

enfoque es completamente dispersa. La preocupación ha dado paso a la 

angustia. Tienen miedo, dudas y de lo único que están seguros es que no van a 

poder. Así que paralizan cualquier iniciativa, cualquier decisión, no pueden 

concentrarte en nada. Los síntomas físicos se hacen evidentes en forma de 

tensión muscular, dolor de cabeza, nerviosismo, agitación, taquicardia o 

molestias estomacales y finalmente el 14.4% un nivel bajo de sensaciones de 

ansiedad pasajeras y nervios.  Frente al 17.7% de postulantes que oscilan entre 

14 a 16 años de edad y que presentan un nivel de ansiedad de estado en un 

8.3% alto, 8.0% medio y 1.4% bajo. 
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GRÁFICO N° 16 

EDAD SEGÚN ANSIEDAD RASGO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 73.7% del total de postulantes 

tienen entre 17 y 19 años de edad de los cuales el 28.5% presenta un nivel alto 

de ansiedad  de rasgo. Según Spielberger (1970)  la ansiedad de rasgo está 

vinculada a la personalidad denota al postulante  un característico o tendencia 

temperamental a responder todo el tiempo de la misma forma, en este caso el  

adolescente es muy inestable y por eso la ansiedad aparece con más frecuencia; 

en esta etapa de la vida afectan de forma considerable al desarrollo psicosocial 

de los adolescentes. Según los postulantes, refieren tener problemas y conflictos 

familiares por un aspecto económico y de falta de comunicación con sus padres; 

esto acrecentaría su ansiedad de rasgo  por otro lado el 22.2% un nivel  medio; 

en este nivel sienten que han  bajar su rendimiento académico, lo que puede 

poner en peligro su autoestima y su sensación de aceptación por parte de los 

demás, empieza aparecen el mal humor y la irritabilidad, finalmente el 23.0% un 

nivel bajo donde los postulantes tienen una sensación de ansiedad pasajera o 

del momento.  
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GRÁFICO N° 17 

CUANTAS VECES POSTULÓ SEGÚN ANSIEDAD ESTADO 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 44.9% postuló a la UNSA una 

vez de los cuales el 19.4% desarrollo un nivel de ansiedad de estado medio, es 

decir  sus ansiedad y nervios son momentáneos según los postulantes cuando 

les toman lecciones orales o prácticas en CEPRUNSA presentándose en ellos 

momentos de preocupación que se agudizan solo por ese momento pasado ellos 

se sienten más tranquilos seguido del 18.6% alto por tratarse de su primera vez 

sienten no tener experiencia se acrecientan sus miedos e inseguridades les 

parece imposible de resolver problemas, sienten angustia se llenan de dudas 

tensión muscular, dolor de cabeza, nerviosismo, agitación, taquicardia o 

molestias estomacales y finalmente el 6.9% bajo que es algo normal y pasajero. 

Frente al 35.7% que postuló 2 veces de los cuales el 15.5% presenta un nivel de 

ansiedad de estado medio, el 12.7% alto y el 7.5% bajo. En este sentido los 

niveles son menores debido a que tienen un poco más de seguridad, 

conocimientos y experiencia conocen más de ese ámbito.  
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GRÁFICO N° 18 

CUANTAS VECES POSTULÓ SEGÚN ANSIEDAD DE RASGO  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III 

Fase, Arequipa - 2016  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  febrero – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 44.9%  de los jóvenes postuló a 

la UNSA una vez; de los cuales el 18.0% desarrolla un nivel de ansiedad de 

rasgo alto; es decir que en algunas familias pueden existir límites 

inadecuadamente rígidos o limites difusos, estos extremos son perjudiciales para 

cada uno de los miembros, ya que cuando existen límites muy rígidos la 

comunicación entre los subsistemas se vuelve difícil y las funciones protectoras 

se verán afectadas; seguido del 14.4% que desarrolló un nivel de ansiedad de 

rasgo medio, es decir en este nivel es difícil mantener la atención y concentración 

en el dictado de clases, el adolescente  se va adaptando a circunstancias 

cambiantes, ante las cuales experimenta estrés, ya sea provocado por 

situaciones del  contexto o de sus miembros de la familia y finalmente el 12.5% 

donde desarrolla un nivel de ansiedad de rasgo bajo que es algo normal y 

pasajero. Frente al 35.8% que postuló  2 veces de los cuales  el 11,1 %  es 

ansiedad de rasgo medio y bajo, el 13.6 % es ansiedad de rasgo alto, es decir 

los niveles son menores por que el adolescente tiene un adecuado clima social 

familiar.  
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3.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis:  

 

Es probable que: Las inadecuadas dimensiones del clima social familiar: 

Relación, desarrollo y estabilidad influyan significativamente en la  

Ansiedad: estado y de rasgo que presentan los postulantes a la 

Universidad Nacional de San Agustín, CEPRUNSA III Fase, Arequipa – 

2016.  

Con respecto a la variable independiente clima social familiar, según el 

gráfico N° 9,  donde el 52.6% de postulantes tienen un clima social familiar 

inadecuado y un 47.4% adecuado. En el gráfico N° 10 Clima social familiar 

según sus dimensiones; en cuanto a la dimensión de relación el 88.9% es 

inadecuado, lo que implica que los  miembros de la familia de los 

postulantes no están compenetrados y no sienten que existe apoyo entre 

ellos. Respecto a la dimensión de estabilidad alcanza el 62.6% es 

inadecuado; donde la familia presenta una deficiente organización y 

responsabilidades. En tanto la dimensión de desarrollo el 70.1% es 

adecuado, quiere decir que los postulantes están seguros de sí mismos y 

toman sus propias decisiones. 

En cuanto a la variable dependiente ansiedad, en el gráfico N° 12; el 

42.7% representa la ansiedad de estado en un nivel medio, aquí los 

postulantes se sienten nerviosos, agobiados y empiezan a notar que el 

ritmo de tu corazón es irregular; el 39.3% en nivel alto; es decir sus miedos 

se agudizan, paralizan cualquier iniciativa, cualquier decisión, no pueden 

concentrarse. Respecto a la ansiedad de rasgo el 40.4% representa un 

nivel alto, el 30.2% en un nivel bajo y el 29.4% en un nivel medio. Es decir 

los postulantes denotan un característico estilo o tendencia 

temperamental a responder todo el tiempo de la misma forma, sean 

circunstancias estresantes o no; tienden a ser más vulnerables al estrés. 

En el gráfico N° 14 denota el nivel de Ansiedad de Rasgo según Clima 

Social Familiar de los postulantes, el 52.6% representa al total de 

postulantes que presentan un clima social familiar inadecuado, el 38.0% 
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presenta un nivel de ansiedad de rasgo alto ,el 13.3% medio y el 1.4% 

bajo; en este sentido la ansiedad de rasgo denota un característico estilo 

o tendencia temperamental a responder todo el tiempo de la misma forma, 

sean circunstancias estresantes o no; poseen una actitud de aprensión, y 

ha conformado toda una estructura más o menos estable de vida en 

función al rasgo de ansiedad; tienen más probabilidades en el futuro de 

desarrollar un trastorno de ansiedad además tienden a ser más 

vulnerables al estrés y considerará un gran número de situaciones como 

peligrosas y estas se agudizan por los problemas y conflictos familiares. 

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se 

concluye que: “Las dimensiones del clima social Familiar: relación, 

desarrollo y estabilidad influyen negativamente en la Ansiedad que 

presentan los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, 

CEPRUNSA III Fase, Arequipa 2016”. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se puede afirmar que el 52.6% representa al total de postulantes que 

presentan un clima social familiar inadecuado, es decir existe inestabilidad, falta 

de comunicación, desconfianza e inseguridad entre los postulantes y sus padres; 

las mismas que impulsan al postulantes a alejarse y aislarse de la familia; 

ocasionando en él su falta de decisión y respaldo; éste aspecto influye 

directamente en el desarrollo de la ansiedad de rasgo donde el 38.0% lo 

presentan en nivel alto y el 13.3% medio; es decir que el 51.3% del total de los 

postulantes denotan tendencia a responder todo el tiempo de la misma forma 

son más vulnerables al estrés y consideran un gran número de situaciones como 

peligro por el mismo hecho de tener un cima social familiar inadecuado. Así 

mismo la ansiedad de estado en un 34.3% lo presenta en un nivel alto y el 18.0% 

medio; es decir los postulantes tienen emociones temporales que depende de 

un hecho concreto, este se experimenta en exámenes, entrevistas o una fobia 

específica.  

SEGUNDA: Respecto a las características generales de los postulantes y sus 

familias. El 73,7% de los postulantes comprenden las edad entre los 17 a 19 

años de edad, debido a que la etapa escolar la concluye en dichas edades es 

decir transcurren de la etapa de la adolescencia a  la juventud e independencia 

personal, sumada a ello el anhelo de ser profesional y tener una carrera 

universitaria. Además el 50.7% representa al total de postulantes las cuales son 

de sexo femenino donde el 26.0% postulan al área de ingenieras, el 15.5% al 

área de sociales y el 9.1% al área de biomédicas, es decir que tanto mujeres 

como varones postulan en un 61.5% al área de ingenierías; los estudiantes 

manifiestan que prepararse para esta área crea mayor tensión y estrés en ellos 

porque esta relacionadas a matemáticas además que es bien vista por la 

sociedad y tendrá una buena remuneración económica; por otro lado el 48.2% 

de postulantes provienen de una familia nuclear. Mientras que el 68,1% de 

postulantes dependen económicamente de ambos padres, es decir que les 

solventan los gastos preuniversitarios del postulante y el 69,8% recibe un apoyo 

integral, es decir solo el 21.3% de postulantes desempeña una actividad 

económica y esto es perjudicial para su desempeño académico.  
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TERCERA: El Clima Social Familiar establece tres dimensiones; respecto a la 

dimensión de relación el 88.9% es inadecuada esto refleja en los postulantes 

que dentro de su familia carecen de una apropiada comunicación y los cohíben 

al dar su opinión respecto a algún tema familiar. En tanto la dimensión de 

estabilidad presenta 62.6% es inadecuada es decir las familias de los postulantes 

no establecen orden, control y estructura familiar. La dimensión de desarrollo 

presenta un 70.1% y es adecuada; es decir, los postulantes se muestran seguros 

de sí mismos tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones además existe 

un grado de participación en diferentes tipos de actividades. Esta sería una 

manera de calmar su ansiedad. 

CUARTA: En cuanto a la ansiedad de estado el 42.7% lo presentan en un nivel 

medio y el 39.3% en nivel alto; teniendo como resultado un 82.0% de ansiedad 

de estado, lo que es preocupante porque esto trae como consecuencia que el 

postulante se muestre ansioso, estresado, alterado en todo momento, posee una 

actitud de aprensión y ha conformado toda una estructura más o menos estable 

que ha sido un antecedente para el desarrollo de la ansiedad de rasgo donde el 

40.4% la presentan los postulantes en un nivel alto, el 30.2% en un nivel bajo y 

el 29.4% en un nivel medio es decir los postulantes presentan mayores 

probabilidades en el futuro de desarrollar un trastorno de ansiedad. Esto debido 

a la intensa preparación en CEPRUNSA con el objetivo de ingresar a la 

Universidad Nacional de San Agustín y forjar una carrera profesional. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere la creación del área de Bienestar Social del postulante el 

cual brinde servicios de programas, capacitaciones y talleres de sensibilización, 

para concientizar tanto a los alumnos en temas que intervengan en su 

preparación como es actividades de recreación, consejería y casos sociales, 

además el trabajo con padres de familia sobre la importancia que tiene mantener 

un clima social familiar adecuado para así evitar que sus hijos puedan presentar 

ansiedad en diversas situaciones, como a la hora de rendir un examen de ingreso 

a la Universidad o en su vida personal, lo que con el tiempo repercutirá en su 

adecuado desarrollo social y personal. Además al aperturar esta área, se 

incrementan las oportunidades para que las estudiantes de Trabajo Social 

puedan realizar sus prácticas pre profesionales y de esta manera puedan 

conocer y aportar conocimientos nuevos para disminuir esta problemática. 

SEGUNDA: Sensibilizar a los profesionales del Centro preuniversitario de la 

UNSA, que tengan una visión más general sobre la ansiedad del postulante a la 

Universidad, teniendo en cuenta la edad y la etapa por el cual el postulante 

atraviesa, el tipo de familia con el que cuenta, el apoyo económico que recibe; 

es decir comprender que más allá de ser un postulante, es un ser humano con 

sueños de ser un profesional, deseos de superación y realización así el 

postulante sienta que cuenta con el apoyo de sus docentes. Además que los 

docentes de CEPRUNSA empleen metodologías de enseñanza – aprendizaje 

(herramientas dinámicas) que les permita a los estudiantes el fácil entendimiento 

de sus clases y a su vez esto baje sus niveles de ansiedad.  

TERCERA: Involucrar a la familia en el proceso de ingreso a la Universidad, 

participando en talleres de capacitación, sensibilización, consejería, con 

seguimiento oportuno. De esta manera vincular y estrechar lazos entre los 

padres y los postulantes para que éstos se sientan apoyados no sólo a la hora 

de rendir su examen de ingreso a la Universidad Nacional de San Agustín, sino 

también a lo largo de toda su vida y esto genere mayor seguridad y confianza en 

sí mismo para la toma de buenas decisiones no sólo académicas si no también 

personales.  
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CUARTA: Implementar un equipo multidisciplinario conformado por un  

Trabajador Social, Psicólogo y Docentes los mismo que se encargará de evaluar 

los estados emocionales y personales de los estudiantes, asociada a la de los 

hábitos de estudio, habilidades cognitivas y rendimiento académico, para un 

óptimo manejo de la ansiedad y la estabilidad psicológica del postulante a la hora 

de cualquier situación que genere un estado de ansiedad y aclarar el panorama 

de su orientación vocacional atreves de un test; para así descubrir su vocación. 

Al tener claro el postulante su carrera profesional esto ayudará a bajar sus 

niveles de ansiedad por que tiene una meta fija la cual tiene que cumplir no 

solamente por obligación si no porque disfrutara de realizarse como profesional; 

con esto se logrará disminuir las presiones internas y externas del postulante.  
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ANEXO N° 1 

DIAGNÓTICO SITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

RESEÑA HISTÓRICA 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos periodos 

históricos claramente diferenciados. En ambos periodos resaltan con nitidez los 

esfuerzos desplegados por instituciones y por la intelectualidad arequipeña 

interpretando los anhelos de una ciudad llamada a ser, en la República, el faro 

de la libertad y de la ley. 

 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, no después de arduas 

y constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera Licencia de 

Universidad Real y Pontificia "Intra Claustra" en el Convento de Santo Domingo, 

por cédula de 22 de enero de 1714, la que quedó inaugurada solemnemente en 

1719 y que luego paralizó su vida por no poder el Convento sostenerla, según 

aparece en el trabajo del recordado maestro arequipeño don Federico M. Ugarte, 

publicado en la Revista Universitaria en 1929. 

Más tarde es la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo rivalizando con los 

Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo Provincial de 

la Orden, celebrado en esta ciudad en el mes de Julio de 1765, acordó la 

fundación de un Colegio Real y la Universidad Pontificia constituida según las 

normas de la célebre Universidad de Alcalá de Henares, tal como aparece de los 

Documentos para la Historia de la Universidad del historiador arequipeño Padre 

Víctor M. Barriga publicados en la Revista Nro. 37 de la UNSA. Lamentablemente 

el expediente inicial se perdió en las Oficinas de Cámara y los trámites quedaron 

paralizados 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las 

instituciones y comunidad toda en los años inmediatos a la proclamación de 

nuestra independencia política. Un hito fundamental lo constituyó la fundación 

de la Academia Lauretana el 10 de diciembre de 1821 en el templo de la 

Compañía, consagrada a la Santísima Virgen de Loreto y en la que se 

conjuncionaron las más brillantes personalidades del clero y la civilidad, 
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comulgando con el común espíritu libertario de la Patria que emergía con ideas 

renovadas. 

 

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el Libertador 

Simón Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo 

el clamor de la ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 de 

agosto de 1825, por intermedio del Secretario General interino don Felipe 

Santiago de Estenós, hizo llegar al señor Prefecto de Arequipa, don Antonio 

Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para la constitución de los 

establecimientos de ciencias y artes, salubridad pública y demás, que 

contribuyan al adelantamiento y felicidad del Departamento. Como puede 

apreciarse de este único documento pues no existe ni se conoce un Decreto 

propiamente expedido por Bolívar, creando el Colegio de la Independencia 

Americana y la Universidad, sino un encargo en general para la creación de 

instituciones de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas instituciones 

fue el prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y total auspicio 

de los miembros de la Academia Lauretana, tal como se conoce en un 

documento de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 1830 

publicado en la imprenta del gobierno administrada por Pedro Benavides, que lo 

reconoce como su creador y protector, reconociéndose también el decisivo 

apoyo del Gran Mariscal Santa Cruz, quien como Presidente del Consejo de 

Gobierno, expidió los decretos más favorables al objeto, habiendo dispuesto la 

ocupación de los claustros de los Padres Agustinos como sede del colegio y la 

Universidad, le señaló al Cuerpo Docente y le dispensó los fondos 

indispensables. 

 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828 en el que en una memorable 

y solemne ceremonia, como queda registrada en la conceptuosa como 

emocionante Acta de su fundación, se declaró instalada la Universidad Nacional 

del Gran Padre San Agustín del Departamento de Arequipa. El acto fue 

realmente impresionante y el sólo leer el Acta de fundación, sobrecoge el espíritu 

de ver juntos tanta calidad humana y goce ciudadano, hasta llegar a las lágrimas 

por la creación de este "Templo del Saber", de esta casa de Estudios Superiores 

que tanto se hizo esperar y que llegó en el momento preciso en que la 
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nacionalidad irumpía triunfante con nuevos y vigorosos aires republicanos y 

empezaba un amanecer de ideales y triunfo de la inteligencia sobre el 

obscurantismo dogmático; de la vida y de la ciencia sobre la ignorancia 

adormecida. 

 

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella fecha 

memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento que vivimos, nuestra 

Universidad, al igual que las del resto del país, ha pasado por crisis 

institucionales, conflictos, convulsiones, viscisitudes, marchas, contramarchas, 

fracasos, éxitos, intervenciones de agentes extraños y permanente lucha y 

agonía en defensa de su autonomía. Las experiencias vividas en pos de 

importantes reformas y transformaciones de la Universidad Peruana y la 

madurez histórica, nos permiten encarar con el más absoluto realismo, el diseño, 

la estructura y la organización de un nuevo modelo de la Universidad Peruana y 

concretamente agustina, por las circunstancias que le toca vivir al Perú que son 

decisivas para dar el salto trascendental de nuestra independencia económica, 

tratando de consolidar nuestra libertad política y económica y nuestra 

personalidad cultural. 

 

Felizmente existe concenso comunitario universitario, como decisión institucional 

de las Autoridades académicas, de sus bases profesores, estudiantes y 

trabajadores administrativos para conjuncionar un sostenido, responsable y 

ponderado esfuerzo para cumplir con tan patriótica y elevada misión. 

 

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución dedicada a la 

formación integral de académicos y profesionales; con capacidad de investigar, 

crear y difundir conocimientos; para contribuir a la preservación del medio 

ambiente, al crecimiento y el desarrollo social, en condiciones de equidad, 

seguridad y justicia 

VISIÓN 

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la democracia 

y es participativa. Es de valoración y prestigio nacional e internacional, 
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paradigma de difusión y creación de conocimientos. Estrechamente vinculada 

con su medio; forjadora de ciudadanos y profesionales de alta competencia; 

promotora de pensamiento crítico, generadora y plataforma de saber científico y 

tecnológico de la sociedad futura. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS 

Respeto. Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a 

la defensa y al debido procedimiento. 

Probidad. Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 

interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí 

o por interpósita persona. 

Eficiencia. Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 

obtener una capacitación sólida y permanente. 

Idoneidad. Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial 

para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe 

propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 

permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 

Veracidad. Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos 

los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. 

Lealtad y Obediencia. Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros 

de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico 

competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por 

objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su 

cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que 

deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución. Justicia 

y Equidad. Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 

relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general. 
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Lealtad al Estado de Derecho. El funcionario de confianza debe lealtad a la 

Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes 

de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública. 

 

La Asamblea Universitaria 

La Asamblea Universitaria es el máximo organismo de gobierno de la 

Universidad y representa a toda la comunidad universitaria. Será convocada por 

el Rector o por quien haga sus veces. 

La Asamblea Universitaria estará constituida por: 

El Rector 

Los Vice-Rectores 

Los Decanos 

El Director de la Escuela de Post-Grado 

Los representantes de los profesores de las Facultades, en un número igual al 

doble de las autoridades señaladas en los incisos anteriores. 

Los representantes de los graduados en el número de cuatro 

Los representantes de los estudiantes en la proporción del tercio del total de los 

miembros de la Asamblea. 

El Consejo Universitario 

El Consejo Universitario es el órgano de gobierno que norma y da cumplimiento 

a las disposiciones de la Asamblea Universitaria y que, además, planifica, 

organiza, evalúa, ejecuta y controla todas las actividades, tanto académicas 

como administrativas de la Universidad. 

El Consejo Universitario estará integrado por: 

El Rector, 

Los Vice-Rectores 

Los Decanos 

El Director de la Escuela de Post-Grado 

Los representantes de los estudiantes en la proporción del tercio del total de los 

miembros del Consejo que serán elegidos en forma prescrita por el Art.72 del 

Estatuto 

Por un representante de los graduados 

El Consejo de Facultad 
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El Consejo de Facultad es el máximo organismo de la Facultad, tiene funciones 

de coordinación, decisión, ejecución, supervisión y evaluación de las mismas. 

Está constituida por: 

El Decano, 

Los representantes de los profesores 

Los representantes estudiantiles en la proporción del tercio del total de miembros 

del Consejo 

Un representante de los graduados en calidad de supernumerarias. 

ORGANOS DE CONTROL 

Oficina de Control Institucional 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

Comisiones permanentes y especiales de asesoramiento y apoyo al Consejo 

Universitario y Rectorado 

Asesoría Legal 

Oficina Universitaria de Planificación. 

ORGANOS DE APOYO 

Rectorado: 

Secretaría General 

Instituto de Informática 

Oficina de Relaciones Públicas 

Vice-Rectorado Académico: 

Oficina de Medios de Comunicación y Publicaciones 

Oficina de Proceso de Selección 

Oficina de Arte, Recreación y Deportes 

Oficina de Coordinación y Supervisión Académica 

Oficina de Investigación Universitaria 

Oficina de Proyección Social y Extensión Cultural 

Dirección General de Biblioteca 

Centros Académicos e Institutos 

Vice-Rectorado Administrativo: 

Oficina de Personal 

Oficina de Economía 

Oficina de Logística 

Oficina de Bienestar Universitario. 
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ORGANOS DE LINEA 

Las Facultades 

La Escuela de Post Grado 

Los Institutos de Investigación 

Los Centros de Producción de Bienes y/o servicios 

Los Centros de Proyección Social y Extensión Cultural 

Organos Autónomos 

Comisión Electoral 

 

REFERENCIA AL COGOBIERNO 

Participan con voz y voto los delegados estudiantiles elegidos por sus bases en 

la proporción de un tercio en la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y 

Consejo de Facultades; lo que da una característica especial a los Organos de 

Gobierno Universitario. Por la experiencia de los últimos años con la actual Ley 

Universitaria, la participación estudiantil es muy saludable y las delegaciones han 

demostrado una gran madurez y alta responsabilidad. 

 

Defensoría Universitaria 

La Defensoría Universitaria, es la institución encargada de la tutela de los 

derechos de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del principio 

de autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y 

reclamaciones que formulen los integrantes de la comunidad universitaria 

vinculadas con la infracción de derechos individuales. 

Funciones y atribuciones 

Promover, orientar y difundir en la comunidad universitaria el respeto y tutela de 

los Derechos Humanos.  

Recibir y tramitar las quejas que le son presentadas y proponer las soluciones 

correspondientes ante los órganos de gobierno universitario.  

Mediar y/o conciliar en la solución de desacuerdos y diferencias entre miembros 

de la comunidad universitaria, a instancia de parte o por petición de los órganos 

de gobierno de la Universidad.  

Formular recomendaciones a los órganos de gobierno sobre asuntos de 

violación de derechos que hayan sido sometidos a su conocimiento.  
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Presentar ante la Asamblea Universitaria un informe anual de sus actividades o 

cuando esta lo solicite.  

Las otras funciones establecidas en los Reglamentos y Normas especiales, 

dentro del ámbito de su competencia. 

 

CEPRUNSA 2016 III -FASE 

 INSCRIPCIONES 

 A partir del 31 de diciembre del 2015 

 Inicio de clases: 18 de enero del 2016 

 Duración: 7 semanas de lunes a sábado 

 

HORARIO DE ENSEÑANZA 

 1er TURNO : De 7:30 a 11:30 horas (capacidad limitada) 

 2do TURNO : De 11:45 a 15:45 horas (capacidad limitada) 

 3er TURNO : De 16:00 a 20:00 horas 

  

DURACIÓN: 7 semanas de lunes a sábado  

DERECHOS DEL CONCURSO DE ADMISIÓN 

CUOTA FECHA 

M O N T O 

Colegio 

Nacional 

Colegio 

Parroquial 

Colegio 

Particular 

1ra Al inscribirse (*) S/. 156.00 S/. 206.00 S/. 306.00 

2da 
Antes del 1er 

examen 
S/. 200.00 S/. 225.00 S/. 250.00 

3ra 
Antes del 2do 

examen 
S/. 200.00 S/. 225.00 S/. 250.00 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN ‐ PROCESO DE ADMISIÓN 2014 

 BIOMÉDICAS  Preguntas Peso Total 

Aptitud  

Académica 

RAZONAMIENTO LÓGICO  7 1.665064 11.655448 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  5 1.668910 8.344550 

RAZONAMIENTO VERBAL  12 1.666667 20.000004 

 T   O   T    A    L     ==>  24  40.000002 

Conocimientos MATEMÁTICA  4 1.663749 6.654996 

FÍSICA  5 1.669818 8.349090 

QUÍMICA  7 1.680286 11.762002 

BIOLOGÍA  8 1.699500 13.596000 

LENGUAJE ‐ LITERATURA  3 1.621667 4.865001 

HISTORIA  3 1.610667 4.832001 

GEOGRAFÍA  3 1.661333 4.983999 

PSICOLOGÍA‐CONSTITUCIÓN‐FILOSOFÍ A 3 1.652303 4.956909 

T   O   T    A    L   ==>  36  59.999998 

   

 INGENIERÍAS  Preguntas Peso Total 

Aptitud  

Académica 

RAZONAMIENTO LÓGICO  7 1.665064 11.655448 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  5 1.668910 8.344550 

RAZONAMIENTO VERBAL  12 1.666667 20.000004 

 T   O   T    A    L   ==>  24  40.000002 

Conocimientos MATEMÁTICA  9 1.687556 15.188004 

FÍSICA  6 1.670833 10.024998 

QUÍMICA  5 1.669818 8.349090 

BIOLOGÍA  4 1.650001 6.600004 

LENGUAJE ‐ LITERATURA  3 1.660332 4.980996 

HISTORIA  3 1.659333 4.977999 

GEOGRAFÍA  3 1.659467 4.978401 

PSICOLOGÍA‐CONSTITUCIÓN‐FILOSOFÍ A 3 1.633502 4.900506 

 T   O   T    A    L   ==>  36  59.999998 

   

 SOCIALES  Preguntas Peso Total 

Aptitud  

Académica 

RAZONAMIENTO LÓGICO  7 1.665064 11.655448 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  5 1.668910 8.344550 

RAZONAMIENTO VERBAL  12 1.666667 20.000004 

 T   O   T    A    L   ==>  24  40.000002 

Conocimientos MATEMÁTICA  4 1.663750 6.655000 

FÍSICA  3 1.622667 4.868001 

QUÍMICA  3 1.611667 4.835001 

BIOLOGÍA  3 1.629333 4.887999 

LENGUAJE ‐ LITERATURA  6 1.696167 10.177002 

HISTORIA  5 1.668399 8.341995 

GEOGRAFÍA  6 1.679167 10.075002 

PSICOLOGÍA‐CONSTITUCIÓN‐FILOSOFÍ A 6 1.693333 10.159998 

 T   O   T    A    L   ==>  36  59.999998 
Fuente: Oficina Universitaria de Procesos de Selección 
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FACULTADES ESCUELAS  VACANTES 

AREA BIOMEDICAS  

Cs. Biológicas y Agropecuarias Agronomía 14 

Biología 24 

Cs. Nutrición 12 

Ing. Pesquera 18 

Enfermería Enfermería 15 

Medicina Medicina 15 

Sub Total   98 

AREA INGENIERIAS 

Arquitectura Arquitectura 20 

Cs. Naturales y Formales Física 22 

Matemáticas 21 

Química 20 

Geología Geofísica y Minas Ing. Geofísica 8 

Ing. Geológica 13 

Ing. Minas 18 

Ingeniería Civil Ing. Civil 16 

Ing. Sanitaria 6 

Ingenería de Procesos Ing. Metalúrgica 16 

Ing. Química 23 

Ing. Industrias Alimentarias 13 

Ing. Materiales 17 

Ing. Ambiental 11 

Ing. de Producción y Servicios Ing. Electrónica 19 

Ing. Industrial 21 

Ing. Mecánica 17 

Ing. Eléctrica 10 

Ing. Sistemas 11 

Cs. de la Computación 8 

Ing. de Telecomunicaciones 18 

Sub Total   328 

AREA  SOCIALES 

 Administración Administración 20 

Marketing 13 

Banca y Seguros 11 

Gestión 11 

Cs. Contables y Financieras Contabilidad 27 

Finanzas  9 

Cs. de la Educación Espec. Ciencias Naturales 7 

Espec. Ciencias Sociales 7 

Espec. Educación Inicial 7 

Espec. Fisico Matemáticas 7 

Espec. Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología 7 

Espec.  Educación Primaria 7 

Espec. Idiomas ( Inglés) 7 

Espec. Computación e Informatica Educativa 7 

Espec. de Educación Física 7 

Cs. Histórico Sociales Historia 11 

Sociología 16 

Trabajo Social 17 

Antropología 11 

Turismo Y Hotelería 19 

Derecho Derecho 29 

Economía Economía 34 

Filosofía y Humanidades Artes 20 

Filosofía 20 

Literatura y Lingüística 15 

Psicología RR.II. Cs. de la 
Comunicación  

Psicología 29 

Relaciones Industriales 30 

Cs. de la Comunicación 27 

Sub Total   432 

TOTAL   858 

Fuente: Oficina Permanente de Procesos de Selección 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

MARCO LEGAL 

REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN 2014  
 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

 
 

ANEXO N° 2 

MARCO LEGAL 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN 2014  

TÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- De conformidad con los Arts. 21, 32, 55, 56 y 69 de la Ley Universitaria 

23733 y de los Arts. 82, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 226 y 227 del Estatuto de 

la Universidad Nacional de San Agustín, el presente Reglamento norma el 

Concurso de Admisión de postulantes para el año académico 2014.  

Art. 2.- El Proceso de Admisión a la Universidad Nacional de San Agustín, tiene 

como objetivo evaluar y seleccionar por estricto orden de méritos a los 

postulantes que aprueben los requisitos fijados como fundamento para su 

formación académica y profesional.  

Art. 3.- La política, normas y modalidades del Proceso de Admisión son 

aprobadas por Consejo Universitario a propuesta del Vicerrectorado Académico.  

Art. 4.- La Supervisión del Proceso de Admisión será de responsabilidad del 

Rector, Vicerrectores Académico y Administrativo y de la Comisión Supervisora 

del Proceso de Admisión nombrada por Consejo Universitario entre sus 

miembros. Art. 5.- Para el Proceso de Admisión 2014, se establecen dos 

procesos:  

5.1. Proceso Ordinario  

a) General; en el que se inscriben los que cumplen con los requisitos fijados 

en las disposiciones legales. Se efectuará en tres fases.  

Para poder ocupar las vacantes aprobadas para el Proceso Ordinario, los 

postulantes deberán alcanzar un puntaje igual o superior a la mediana 

determinada para cada área.  
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b) CEPRUNSA (Centro de Estudios Preuniversitario); se desarrollará en tres 

fases en las que se inscriben los postulantes para su capacitación y 

evaluación.  

Los postulantes del CEPRUNSA ocuparán, en estricto orden de méritos, las 

vacantes aprobadas por Consejo Universitario.  

5.2. Proceso Extraordinario  

Que considera a los Primeros Puestos, los Titulados o Graduados, Traslados 

Externos y otras modalidades.  

a) Los Primeros Puestos: Son aquellos estudiantes que en el ranking 

de calificación de la secundaria en el año 2013, en las Instituciones 

Educativas de la región Arequipa en cualquiera de sus modalidades, 

hayan ocupado los dos primeros puestos por Ley y Estatuto, tienen 

garantizado su ingreso. Asimismo, los alumnos egresados del Colegio 

Secundario Mayor Presidente del Perú en el año 2013 también tendrán 

los mismos derechos según Decreto Supremo N° 023-2010-ED.  

b) Titulados o Graduados.  

c) Traslados Externos.  

d) Otras modalidades: Adicionadas en cumplimiento de los 

dispositivos legales vigentes, se consideran:  

• Las Víctimas del Terrorismo; se someterán a lo estipulado en los 

artículos 50, 51, 52, 53 y 54 del presente Reglamento.  

• Deportistas Calificados de Alto Nivel; se someterán a lo estipulado 

en los artículos 55, 56 y 57 del presente Reglamento.  

• Discapacitados; se someterán a lo estipulado en los artículos 58, 

59 y 60 del presente Reglamento.  

• Convenio Andrés Bello: Quienes provienen de los Estados 

miembros de este convenio: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, 

Panamá y Venezuela, y deseen iniciar estudios universitarios en la 

UNSA.  
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Todos se someterán a la prueba de Aptitud Académica establecida para el 

Proceso Extraordinario 2014.  

Art. 6.- El Consejo Universitario, a propuesta de las Facultades, aprueba el 

número de vacantes para cada una de las Escuelas Profesionales, el mismo que 

es inmodificable, después de aprobado y publicado para cada Proceso de 

Admisión, según lo dispuesto por los artículos 21 y 32, inc. “g” de la Ley 23733, 

y los artículos 225 y 226 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín.  

Art. 7.- El Consejo Universitario nombra la Comisión del Proceso de Admisión, 

según lo dispuesto por el artículo 222 del Estatuto de la Universidad Nacional de 

San Agustín. La Comisión en coordinación con la Jefatura de la Oficina 

Universitaria de Procesos de Selección, serán los responsables de la 

organización, implementación y ejecución del Proceso de Admisión 2014.  

Art. 8.-La Oficina Universitaria de Procesos de Selección en coordinación con la 

Comisión de Admisión solicitarán directamente a los Vicerrectorados: 

Administrativo y Académico, el apoyo logístico que consideren necesario para la 

ejecución del Proceso de Admisión.  

TÍTULO II 

DE LOS POSTULANTES AL PROCESO ORDINARIO 

CAPÍTULO I 

DE LA INSCRIPCIÓN 

Art. 9.- Se considera como postulante al Proceso Ordinario 2014, a toda persona 

que  acredite su inscripción con el Carné de Postulante.  

Art. 10.- Pueden postular al Proceso Ordinario 2014:  

a) Quienes hayan aprobado estudios completos de Educación 

Secundaria en el Perú, y los que estén matriculados al 2013 en el último 

año en cualquiera de sus modalidades de Educación Secundaria.  

b) Quienes hayan aprobado en el extranjero, estudios equivalentes a 

la Educación Secundaria que se imparte en el Perú y que hayan sido 

convalidados ante el Ministerio de Educación.  
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Art. 11.- El postulante se inscribe a la Escuela Profesional de su preferencia 

como opción única.  

Art. 12.- Una vez inscrito el postulante, no podrá cambiar de Escuela Profesional, 

excepto los casos previstos en los artículos 19 y 30 del presente Reglamento.  

Art. 13.- Los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín que registren 

ingreso y/o matrícula con antigüedad menor a diez años, no podrán inscribirse 

como postulantes a la misma Escuela Profesional.  

Art. 14.- Están prohibidos de inscribirse como postulantes, los alumnos de la 

Universidad Nacional de San Agustín que estén matriculados en dos Escuelas 

Profesionales, salvo renuncia a su matrícula en una de ellas.  

Art. 15.- Para su inscripción, primeramente, el postulante deberá tomar 

conocimiento del cronograma establecido por orden alfabético publicado 

oportunamente en los diarios de la localidad y web institucional, respetando la 

fecha asignada a su apellido debe registrarse en la página WEB de la UNSA 

www.admision.unsa.pe  luego, personalmente, deberá hacerlo en el lugar y 

fecha que le corresponda, adjuntando lo siguiente:  

a) Ficha de inscripción impresa de su registro con el código WEB.  

b) Comprobante original del recibo de pago por derechos de inscripción, 

emitido por la entidad bancaria correspondiente, que debe ser engrapado en la 

carpeta del postulante.  

c) Certificado original de estudios secundarios o constancia de matrícula de 

la Institución Educativa de procedencia.  

d) DNI.  

Para consultas deberá apersonarse a la Oficina Universitaria de Procesos de  

Selección,  calle  Universidad  Nº  107  o  escribir  al  e-mail 

postulante@unsa.edu.pe  

Art. 16.-Los postulantes que no se inscriban en la fecha fijada en el cronograma, 

pagarán un recargo monetario equivalente al 20% de los derechos de inscripción 
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según categoría, luego realizar su inscripción en el periodo establecido para 

extemporáneos.  

CAPÍTULO II 

DE LA EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

Art. 17.- Para el Proceso Ordinario General, una vez determinada la mediana por 

área, las vacantes señaladas para cada una de las fases, se cubrirán en estricto 

orden de méritos por aquellos postulantes cuyo puntaje sea igual o superior a la 

mediana.  

Art. 18.- Los postulantes al Proceso Ordinario General 2014 se someterán a una 

evaluación selectiva, la misma que consistirá en el rendimiento de pruebas de 

aptitud académica y de conocimientos con preguntas y respuestas de opción 

múltiple, en cada una de las fases, asignándose para cada una de ellas las 

vacantes aprobadas por Consejo Universitario.  

Art. 19.-Los postulantes a las Facultades de Medicina, Arquitectura, Escuela de 

Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades y otras que estén en proceso 

de aprobación, rendirán un examen de Proficiencia de carácter obligatorio. La 

elaboración de esta prueba es responsabilidad de la Comisión del Proceso de 

Admisión 2014 y de la Jefatura de la Oficina Universitaria de Procesos de 

Selección en coordinación con los especialistas del área respectiva. Se 

considera la siguiente valoración porcentual dentro del puntaje total: a) Para los 

postulantes a la Facultad de Medicina 30%  

b) Para los postulantes a la Facultad de Arquitectura 40%   

c) Para los postulantes a la Escuela de Artes 50%  

El puntaje obtenido en la prueba de Proficiencia será válido únicamente para ese 

examen. Antes de su inscripción definitiva podrán cambiarse de Escuela 

Profesional dentro del área a la cual postulan.  

Los postulantes del proceso extraordinario podrán cambiarse de carrera a 

cualquiera de las tres áreas.  
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Los postulantes de la modalidad de traslados externos están exonerados de 

rendir el examen de Proficiencia.  

Art. 20.- Los exámenes se rendirán en fecha, hora y local publicados por la 

Comisión del Proceso de Admisión 2014, en los medios de comunicación y en la 

Oficina Universitaria de Procesos de Selección.  

Art.21.- El examen ordinario incluirá, porcentualmente, ítems referidos a los 

siguientes indicadores temáticos:  

a) Aptitud Académica  40%  

b) Conocimientos  60%  

Art. 22.- Los postulantes deberán presentarse a rendir el examen llevando 

consigo únicamente su Carné de Postulante, DNI y el material que se indica: 1 

lápiz HB y un tajador.  

El Postulante no podrá ingresar al campus universitario a rendir su examen, 

portando, lapiceros, libros, cuadernos, gorros, anteojos para sol, chalinas, 

mochilas, carteras, calculadoras, celulares u otros dispositivos electrónicos.  

Art. 23.-De conformidad con los artículos 6 y 17 del presente Reglamento, para 

la distribución de vacantes, se utilizará el procesamiento electrónico de datos 

para establecer el orden de méritos de los postulantes a cada Escuela 

Profesional en base a la obtención de un puntaje igual o superior a la mediana 

del área correspondiente.  

Art. 24.-El valor de la mediana, por área, se obtendrá mediante el procesamiento 

del total de puntajes obtenidos por los postulantes que rindieron el Examen 

Ordinario General en la respectiva Fase del Proceso Ordinario 2014.  

Art. 25.-En caso de producirse empate para la provisión de la última vacante en 

alguna Escuela Profesional, ingresarán todos los postulantes que logren igual 

puntaje.  

Art. 26.-Los postulantes que no logren una vacante en alguna de las fases del 

CEPRUNSA u Ordinario General 2014, podrán inscribirse en las siguientes fases 
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(previo pago de derechos). En ambos casos deberán cumplir con los requisitos 

previstos en el artículo 15 del presente Reglamento.  

Art. 27.-Los postulantes tendrán derecho a un solo ingreso en el Proceso de 

Admisión 2014.  

Art. 28.-Procedimiento de calificación de los exámenes:  

a) Para la rendición de cada examen del Proceso de Admisión, se 

proporcionará al postulante el formato electrónico respectivo, dividido en 

hoja de identificación y hoja de respuestas.  

b) La calificación se realiza de forma anónima, garantizado por la 

siguiente secuencia: primero se entregan a Informática las hojas de 

respuestas; segundo se entregan las claves de respuestas y tercero se 

entregan las hojas de identificación.  

c) Las pruebas de los exámenes de admisión se califican en 

presencia de los integrantes de la Comisión de Admisión y de la Oficina 

de Procesos de Selección.  

d) Se calificará con puntaje CERO al postulante que no haya marcado 

ninguna respuesta y cuando no registre correctamente su código en la 

hoja de identificación. Se anulará y se calificará con la nota CERO en el 

examen del postulante por copiar o intentar copiar, recibir o intentar recibir 

algún tipo de ayuda externa para la resolución de la prueba, poseer un 

equipo o aparato de comunicación, alterar el orden o no acatar las 

instrucciones impartidas durante el desarrollo de la prueba.  

CAPÍTULO III 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIO 

Art. 29.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Universitaria, 

la Universidad Nacional de San Agustín organiza el Centro de Estudios 

Preuniversitario (CEPRUNSA).  
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Art. 30.- El CEPRUNSA tiene como objetivo general capacitar y orientar el 

aprendizaje. El CEPRUNSA se ceñirá en lo general a lo dispuesto en el presente 

Reglamento.  

Los postulantes del CEPRUNSA 2014, después de la primera evaluación podrán 

cambiar de Escuela Profesional dentro del área a la cual postulan.  

Art. 31.- La evaluación de los inscritos en el CEPRUNSA-2014, es de 

competencia de la Comisión del Proceso de Admisión 2014 y de la Oficina 

Universitaria de Procesos de Selección.  

Art. 32.- Los postulantes en esta modalidad se someterán a dos evaluaciones, 

con la siguiente ponderación:  

Primera evaluación 40% Segundo evaluación 60%  

La distribución de vacantes a cada Escuela Profesional se realizará en estricto 

orden de méritos hasta cubrir el total de vacantes.  

TÍTULO III 

DE LOS POSTULANTES AL PROCESO EXTRAORDINARIO 

CAPÍTULO I 

DE LOS PARTICIPANTES Y LA EVALUACIÓN 

Art. 33.- Participan en el Proceso Extraordinario:  

a) Los dos primeros alumnos de las Instituciones Educativas de nivel 

secundario que hayan concluido sus estudios en el año 2013, en 

concordancia con el Art. 56 de la Ley 23733 y del Art. 221 del Estatuto 

de la Universidad Nacional de San Agustín.  

b) Los alumnos egresados del Colegio Mayor Secundario Presidente 

del Perú en el año 2013, según Decreto Supremo Nº 023-2010-ED.  

c) Los Titulados o Graduados en Instituciones Educativas de nivel 

universitario del Perú o del Extranjero.  

d) Traslados Externos.  
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e) También son considerados como postulantes: las Víctimas del 

Terrorismo, los egresados de las Escuelas de Oficiales y Escuelas 

Superiores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Los 

Deportistas Calificados de Alto Nivel, los Discapacitados y Convenio 

Andrés Bello.  

Art. 34.- Para su inscripción, primeramente, el postulante deberá tomar 

conocimiento del cronograma establecido por orden alfabético publicado, 

oportunamente, en los diarios de la localidad y web institucional. Respetando la 

fecha asignada a  

su apellido debe registrarse en la página WEB de la UNSA 

www.admision.unsa.pe  luego, personalmente, deberá hacerlo en el lugar y 

fecha que le corresponda, adjuntando lo siguiente:  

a) Ficha de inscripción impresa de su registro con el código WEB.  

b) Comprobante original del recibo de pago por derechos de 

inscripción, emitido por la entidad bancaria correspondiente, que 

debe ser engrapado en la carpeta del postulante.  

c) Certificado original de estudios secundarios o constancia de 

matrícula de la Institución Educativa de procedencia.  

d) DNI.  

Para consultas deberán apersonarse a la Oficina Universitaria de Procesos de  

Selección,  calle  Universidad  Nº  107  o  escribir  al  e-mail 

postulante@unsa.edu.pe  

Además, de la documentación solicitada en los artículos 40, 44 y 48 del presente 

Reglamento, según sea el caso.  

Art. 35.- Los postulantes comprendidos en el artículo 33 del presente 

Reglamento, serán sometidos a un Examen de Aptitud Académica.  

La asignación de vacantes se hará por estricto orden de méritos, de acuerdo al 

cuadro de vacantes determinado para cada modalidad.  
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Art. 36.- Los postulantes en la modalidad de Graduados o Titulados y Traslados 

Externos que no logren ocupar vacante en la Escuela Profesional elegida, 

tendrán derecho a participar en el Examen Ordinario General Fase III 2014, 

debiendo ratificar su postulación en el local de inscripciones.  

Los postulantes a las Facultades de Medicina, Arquitectura y Escuela de Artes 

de la Facultad de Filosofía y Humanidades, deberán rendir nuevamente el 

examen de Proficiencia.  

Art. 37.- Los postulantes al Proceso Extraordinario, en todos los casos, se 

someterán a lo dispuesto en el presente Reglamento.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DOS PRIMEROS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO 

Art. 38.- Están considerados como exonerados del Proceso de Admisión 2014, 

los postulantes que hayan terminado sus estudios secundarios en el 2013 y 

haber ocupado el primer y segundo puesto en el orden de méritos de las 

Instituciones Educativas, en cualquiera de sus modalidades, pertenecientes a la 

región Arequipa. También están considerados como exonerados los alumnos 

egresados del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú 2013, según 

Decreto Supremo Nº 023-2010-ED y, excepcionalmente, los procedentes por 

Convenio Institucional.  

Art. 39.- Los postulantes en esta modalidad se someterán a un proceso 

obligatorio de actualización.  

Art. 40.- Para ser reconocido el derecho a exoneración y proceder a su 

inscripción, los postulantes, además de los requisitos fijados en el artículo 33 del 

presente Reglamento, deberán presentar:  

a) Certificado oficial de Estudios Secundarios completos.  

b) Cuadro o Ranking de Méritos.  

c) Acta de determinación de los primeros puestos.  
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Estos documentos deberán estar debidamente elaborados de acuerdo a la 

Resolución Ministerial Nº 1225-85-ED y visados por la Gerencia Regional de 

Educación o la Unidad de Gestión Educativa correspondiente.  

Los postulantes procedentes del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, 

deberán visar su certificado por las UGEL correspondientes.  

d) Partida de nacimiento original en buen estado de conservación.  

Art. 41.-Para la asignación a una Escuela Profesional, los exonerados del 

Proceso Extraordinario 2014, serán sometidos a un examen de aptitud 

académica, cuya elaboración y administración estará a cargo de la Comisión del 

Proceso de Admisión 2014 en coordinación con la Oficina Universitaria de 

Procesos de Selección.  

Los postulantes, a este Proceso, se someterán a lo dispuesto en el artículo 19 

del presente Reglamento.  

Art. 42- Los exonerados que no logren ocupar una vacante en la Escuela 

Profesional elegida, se acogerán voluntariamente en acto público y en estricto 

orden de méritos, a la asignación de las vacantes no ocupadas de otras Escuelas 

Profesionales o pasarán directamente al Examen Ordinario General Fase III del 

Proceso 2014, previa renuncia escrita.  

Los postulantes que al momento de ser llamados no estén presentes, serán 

llamados nuevamente al final, para que procedan a escoger las vacantes que 

queden disponibles.  

A los exonerados que no asistan a la convocatoria de reasignación, la Comisión 

Ejecutora del Proceso de Admisión 2014, le asignará de oficio una vacante 

disponible, previo sorteo del orden en que se hará la misma, con lo que concluirá 

el proceso de reasignación.  

Art. 43.-Los exonerados al Proceso Extraordinario que hayan hecho uso de este 

derecho en otras Universidades, están impedidos de hacerlo prevalecer en la 

Universidad Nacional de San Agustín, para tal efecto presentarán una 

declaración jurada.  
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CAPÍTULO III 

DE LOS TITULADOS O GRADUADOS 

Art.44.-Los postulantes Titulados o Graduados deberán presentar, además de 

los requisitos fijados en el artículo 34 del presente Reglamento, una fotocopia 

legalizada del Grado Académico o Título Profesional otorgado por cualquier 

Universidad Peruana o Extranjera.  

Art.45.-Si el Grado Académico o Título Profesional ha sido obtenido en el 

extranjero, deberá estar visado por el Consulado Peruano del país de 

procedencia y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.  

Según resolución Legislativa 29445 que suprime la exigencia de legalización 

diplomática y consular  de los documentos públicos extranjeros, en su reemplazo 

se tramita una legalización única conocida como Apostilla de La Haya (solo para 

los países suscritos) los documentos “apostillados” al ser utilizados en el Perú ya 

no requieren la legalización por parte de las oficinas consulares peruanas en el 

exterior ni del Ministerio de Relaciones Exteriores; lo que no exime que deban 

cumplirse con los otros procedimientos internos ante las autoridades locales.  

Si el postulante proviene de las Escuelas de Oficiales, Escuelas Superiores de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, para su inscripción deberá 

presentar fotocopia legalizada del Despacho correspondiente (Art. 99 de la Ley 

23733), además, de los requisitos fijados en el artículo 34 del presente 

Reglamento.  

Los postulantes en esta modalidad se someterán a lo dispuesto en los artículos 

19 y 41 del presente Reglamento.  

CAPÍTULO IV 

DE LOS TRASLADOS EXTERNOS 

Art. 46.- Pueden postular a Traslados Externos, los estudiantes de cualquier 

Universidad del Perú o del extranjero (los que proceden de universidades del 

Perú, deberán estar acreditadas por la Asamblea Nacional de Rectores).  
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Art. 47.-  La postulación a Traslados Externos solo es procedente para la misma 

Escuela o Carrera Profesional que se sigue en la Universidad de origen.  

Art. 48.- Los postulantes deben adjuntar a su expediente: el certificado de 

estudios que acredite haber aprobado dos períodos lectivos semestrales 

completos o uno anual o 36 créditos y la constancia de matrícula vigente del año 

académico inmediato anterior de la Universidad de origen; ambos documentos 

deberán estar emitidos y refrendados por el Vicerrectorado Académico, además 

de los requisitos fijados en el artículo 34 del presente Reglamento.  

Art. 49.- Si el postulante proviene de una Universidad extranjera, el certificado 

de estudios y constancia de matrícula, deberán estar visados por el Consulado 

Peruano del país en que realizó sus estudios profesionales visados y 

refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Con observación 

al Convenio de la Apostilla de La Haya y del Convenio Andrés Bello.  

Los postulantes en esta modalidad se someterán a lo dispuesto en el artículo 41 

del Presente Reglamento.  

TÍTULO IV 

OTRAS MODALIDADES 

CAPÍTULO I DE LOS PARTICIPANTES 

Art. 50.-Son considerados en Otras Modalidades:  

a) Las Víctimas del Terrorismo.  

b) Los Deportistas Calificados de Alto Nivel.  

c) Los Discapacitados.  

d) Convenio Andrés Bello.  

 

CAPÍTULO II 

DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

Art. 51.- De acuerdo a la Ley 28592, la Universidad Nacional de San Agustín 

establece el procedimiento para cubrir las vacantes supernumerarias fijadas por 

Consejo Universitario.  
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Art.52.- Los postulantes deberán presentar, además de los requisitos fijados en 

el artículo 34 del presente Reglamento:  

a) Certificado o constancia oficial de estudios secundarios completos.  

b) Certificado emitido por el Consejo de Reparaciones creada por Ley 

28592, que acredite su situación como tal y que les permita ejercer 

sus derechos como Víctimas del Terrorismo.  

c) Declaración jurada de no haber hecho uso de este derecho o 

modalidad en otra Universidad del país, Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional.  

d) La Comisión del Proceso de Admisión 2014 y la Oficina 

Universitaria de Procesos de Selección revisarán y calificarán los 

expedientes para validar su postulación.  

Art.53.- Los postulantes en esta modalidad se someterán a lo dispuesto en los 

artículos 19, 39, 41 y 42 del presente Reglamento.  

Art.54.- Las Víctimas del Terrorismo que ingresen a la Universidad, no podrán 

volver a presentarse por esta modalidad.  

CAPÍTULO III 

DE LOS DEPORTISTAS CALIFICADOS DE ALTO NIVEL 

Art.55.-  De acuerdo a la Ley 29544 que modifica la Ley 28036 -Ley de Promoción 

y Desarrollo del Deporte- están considerados como exonerados del Concurso de 

Admisión 2014, los Deportistas Calificados de Alto Nivel, a partir del año 2009.  

Art.56.-  Para inscribirse los Deportistas Calificados de Alto Nivel deberán 

presentar, además de lo señalado en el artículo 33 del presente Reglamento, los 

siguientes documentos:  

a) Constancia oficial certificada de Deportista Calificado de Alto Nivel 

activo, expedida por el Instituto Peruano del Deporte Nacional.  

b) Constancia oficial de no haber sido sancionado por falta grave o 

actitudes antideportivas por los tribunales o Comisión de Justicia 

emitida por la Federación correspondiente.  
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c) El deportista que ingresa a la Universidad Nacional de San Agustín 

por su condición de Deportista Calificado de Alto Nivel, asumirá el 

compromiso de honor  ante su Federación o Comisión Deportiva, 

mediante una Declaración Jurada Notarial, para representar a la 

Universidad en los eventos que esta participe.  

d) Declaración Jurada Notarial de no haber hecho uso de este 

derecho en otra universidad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.  

e) La Comisión del Proceso de Admisión 2014 y la Oficina 

Universitaria de Procesos de Selección evaluarán y calificarán los 

expedientes para validar su postulación.  

Art.57.- Los postulantes en esta modalidad se someterán, también, a lo dispuesto 

en los artículos 39, 41 y 42 del presente Reglamento.  

I. CAPÍTULO IV  

II. DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Art. 58.- La Universidad Nacional de San Agustín dentro del marco de su 

autonomía y de acuerdo con los artículos 1, 25 y 26 de la Ley 28164, “Ley que 

modifica  

diversos artículos de la Ley 27050 de la Persona con Discapacidad” dispone dar 

facilidades para el Proceso 2014 a las personas con discapacidad.  

Art.59.- Para su inscripción el postulante deberá presentar, además de los 

requisitos previstos en el artículo 15 del presente Reglamento, constancia de 

Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del 

CONADIS (Art. 12 Capítulo III) Ley 28164 que modifica la Ley 27050. La 

Comisión del Proceso de Admisión 2014 y la Oficina Universitaria de Procesos 

de Selección evaluarán y calificarán los expedientes para establecer las 

facilidades de acceso al local donde rendirá su examen y ayuda según el tipo de 

discapacidad.  

Art. 60.- Los postulantes con discapacidad se someterán a lo dispuesto en los 

artículos 19, 39, 41 y 42 del presente Reglamento en día y hora señalados por 

la Comisión del Proceso de Admisión 2014.  
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La distribución de sus vacantes se realizará en estricto orden de mérito de los 

postulantes para cada Escuela Profesional.  

La Comisión del Proceso de Admisión preverá las condiciones necesarias en:  

• Tiempo.  

• Ambientes adecuados.  

• Profesionales de apoyo especializados.  

CAPÍTULO V 

CONVENIO ANDRÉS BELLO 

Art. 61.- En concordancia con el Convenio Internacional Andrés Bello suscrito el 

31 de enero de 1970, sustituido por un nuevo convenio suscrito en 1990, vigente 

a la fecha, asume la obligación de apoyar, en condiciones de reciprocidad, el 

establecimiento de cupos para que los alumnos procedentes de los Estados 

miembros ingresen o continúen sus estudios en establecimientos de educación 

superior.  

Art. 62.- Los postulantes con goce del Convenio se someterán a lo dispuesto en 

los artículos 19, 39, 41 y 42 del presente Reglamento en día y hora señalados 

por la Comisión del Proceso de Admisión 2014.  

Art. 63.- Para su inscripción el postulante deberá presentar, además de los 

requisitos previstos en el artículo 15 del presente Reglamento, lo siguiente: a) 

Fotocopia simple del carné de extranjería.  

b) Fotocopia simple del certificado consular que indique su 

permanencia regular en el país.  

c) Certificado de estudios secundarios del 1º al 5º año o su 

equivalente, refrendado por el respectivo Consulado Peruano, en 

idioma castellano y certificado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores (para los postulantes que deseen iniciar sus estudios 

universitarios), con observancia al convenio del Apostillado de La 

Haya.  
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d) Certificado de estudios acompañado de los sílabos de las 

asignaturas aprobadas, sellados y visados por la universidad de 

origen (para los postulantes que deseen continuar estudios 

universitarios).  

CAPÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN 

Art. 64.- Los postulantes comprendidos en Otras Modalidades; a decir, Víctimas 

del Terrorismo, Deportistas Calificados de Alto Nivel, Personas con 

Discapacidad y Convenio Andrés Bello serán evaluados en el Proceso 

Extraordinario.  

Las vacantes no cubiertas por los postulantes en Otras Modalidades, no serán 

acumuladas para el Proceso Ordinario General Fase III.  

TÍTULO V 

DE LOS TRASLADOS INTERNOS 

Art.65.- Son requisitos para postular por Traslados Internos:  

a) Tener matrícula vigente en el año inmediato anterior, en cualquiera 

de las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  

b) Haber aprobado el primer año de estudios.  

c) La inscripción por esta modalidad, se realizará a una Escuela 

Profesional dentro del área de procedencia.  

Art. 66.- El alumno que tenga dos ingresos ordinarios, solo podrá solicitar 

Traslado Interno en una de las Escuelas Profesionales.  

El estudiante que haya realizado Traslado Interno a otra escuela, no podrá volver 

a postular a su escuela de origen.  

El alumno de la Universidad Nacional de San Agustín que tenga un ingreso en 

el Proceso de Admisión 2014, no podrá realizar Traslado Interno.  
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Art. 67.- Al momento de la inscripción el postulante presentará, además de los 

requisitos fijados en el artículo 34 del presente Reglamento, Constancia emitida 

por la Oficina de Coordinación y Supervisión Académica, para lo cual deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Autorización para cancelación de matrícula en la Escuela 

Profesional de procedencia.  

b) Constancia oficial de matrícula del año inmediato anterior.  

c) Certificado interno de estudios.  

Art. 68.- El Proceso de Evaluación se sujetará a dos variables de calificación:  

a) Promedio ponderado de notas del primer año de estudios de la 

Escuela Profesional de Procedencia, equivalente al 50%.  

b) Los postulantes a las Facultades de Medicina, Arquitectura y la 

Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades rendirán 

obligatoriamente el examen de Proficiencia que tendrá un valor de 

25% y el promedio de notas de su escuela equivalente al 25%.  

c) El examen de aptitud académica equivale al 50%.  

d) La asignación de vacantes se hará por estricto orden de méritos.  

TÍTULO VI 

DE LOS DELITOS, FALTAS Y SANCIONES 

Art.69.- La presentación por parte de los postulantes de documentos o 

declaraciones juradas falsas, serán sometidos a lo dispuesto por el Código 

Penal.  

Art. 70.-Se consideran faltas disciplinarias graves las que incurran en lo prescrito 

en el artículo 75 del presente Reglamento y por consiguiente, como causal de 

separación de la Universidad Nacional de San Agustín, sin perjuicio de la acción 

legal correspondiente.  

Art.71.-  Cualquier trasgresión al presente Reglamento implica anulación 

automática de la inscripción del postulante.  
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Art.72.- Durante el tiempo de desarrollo de la prueba, deberá mostrar una 

conducta intachable. Cualquier intento de fraude, copia o ayuda será sancionado 

con la anulación de su examen.  

Art. 73.- La suplantación de un postulante en el momento de la inscripción o en 

el momento de rendir el examen, incurre en delito, el suplantador y el suplantado, 

serán indistintamente puestos a disposición de la Autoridad respectiva y 

denunciados ante el Ministerio Público.  

Art. 74.- Los postulantes que logren vacante presentarán sus documentos en 

original para su revisión antes de proceder a su matrícula definitiva. En los casos 

en que se detecte documentos falsos, adulterados y/o declaraciones falsas, el 

Vicerrectorado Académico no autorizará la matrícula y se abrirá investigación 

para establecer responsabilidades.  

TÍTULO VII 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Art. 75.- No participarán en labores del Proceso de Admisión 2014, los docentes, 

trabajadores y estudiantes de la UNSA que tengan: a) La condición de 

postulante.  

b) Parentesco hasta segundo grado de afinidad y tercero de 

consanguinidad con los postulantes.  

c) Intereses económicos, actividad docente o administrativa en 

academias de preparación, consultorios, colegios y otros.  

Art. 76.- Los docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de 

San Agustín que participen en el Proceso de Admisión 2014, están obligados a 

presentar Declaración Jurada de no estar incursos en el artículo 75 del presente 

Reglamento.  

Art. 77.- Los resultados del Proceso de Admisión 2014 serán validados por 

Consejo Universitario y tendrán el carácter de inimpugnables.  

El listado de ingresantes será publicado oficialmente, previa autorización del 

Señor Rector.  
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Art.78.-Los postulantes que ingresen en el Proceso de Admisión 2014 deberán 

realizar obligatoriamente un ciclo de preparación para integrarse a la vida 

universitaria, Ciclo Propedéutico, de acuerdo al cronograma aprobado por 

Consejo Universitario.  

Art.79.- Los ingresantes se presentarán en la Convocatoria Pública de 

regularización de expedientes y posterior matrícula, con la siguiente 

documentación en buen estado de conservación:  

a) Certificado original de estudios completos de Educación 

Secundaria o de estudios equivalentes a la Educación Secundaria 

que se imparte en el Perú, convalidados ante el Ministerio de 

Educación del Perú.  

b) Partida de nacimiento original.  

c) DNI.  

d) Certificado del Ciclo de Propedéutica.  

Art.80.- Los ingresantes que estén cursando el último año de educación 

secundaria en cualquiera de sus modalidades y que alcanzaron una vacante 

durante los Procesos de Admisión Ordinario 2014, y que al finalizar sus estudios 

secundarios hayan logrado el primer o segundo puesto del año 2013; asimismo, 

los alumnos egresados del colegio Mayor Presidente del Perú en el año 2013, 

podrán inscribirse en el Proceso Extraordinario correspondiente al año 2014.  

Los postulantes tendrán derecho a un solo ingreso en el Proceso de Admisión 

2014.  

Art. 81.- Todos los ingresantes en el Proceso de Admisión 2014, de no cumplir 

con su matrícula en los plazos previstos, perderán este derecho.  

Art.82.- La Comisión del Proceso de Admisión 2014, una vez concluida su labor, 

presentará al Consejo Universitario, un informe pormenorizado de la labor 

realizada y las sugerencias pertinentes.  

Art. 83.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán 

consideradas y resueltas por Consejo Universitario.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

 
 

 OTRO SI  

 De acuerdo a sesiones de Consejo Universitario del 07 de julio del 2010, del 13 

de julio del 2011 y del 30 de julio del 2011 respectivamente, se acordó evaluar a 

los postulantes de la Facultad de Economía: Escuela Profesional de Economía, 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras: Escuelas Profesionales de 

Contabilidad y Finanzas, así como la Facultad de Administración: Escuelas 

Profesionales de Banca y Seguros, Administración, Marketing y Gestión se 

aplicará la Prueba del Área de Ingenierías.  
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ANEXO N° 3 

GALERÍA DE FOTOS 

  

Aplicación del cuestionario por las Bachilleres a los postulantes a 

la UNSA – CEPRUNSA III FASE– febrero, Arequipa - 2016. 

 

Explicación y sensibilización para aplicación del cuestionario por 

las Bachilleres a los postulantes a la UNSA – CEPRUNSA III 

FASE– febrero, Arequipa - 2016. 
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Postulantes a la UNSA – CEPRUNSA III FASE, realizando el 

cuestionario – febrero, Arequipa - 2016. 

 Recojo del cuestionario por parte de las bachilleres a los 

postulantes a la UNSA – CEPRUNSA III FASE – febrero, 

Arequipa - 2016. 
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        ANEXO N° 4 

        INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

CUESTIONARIO GENERAL 
 

Lea cuidadosamente y marque con una “X” la alternativa correcta, la información que entregue 
permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente confidenciales, agrademos 
su participación. 

 

I. DATOS GENERALES DEL 
POSTULANTE 

1. Sexo: 
1. Masculino 2. Femenino  

2. Edad: 
1. Menores a 16  
2. 17 - 19      
3. 20 – 22 
4. 23 – 25 
5. 26 a más  

3. ¿Actualmente estudias una carrera 
en la UNSA? 
1. Si 
2. No 

4. Área a la que postulas: 
1. Sociales 
2. Ingenierías 
3. Biomédicas 

5. ¿Actualmente estas estudiando en 
alguna academia pre universitario? 
1. Si 
2. No 

6. Tipo de Familia: 
4. Nuclear  2. Extensa 3. 

Monoparental 4. Reconstituida 
7. ¿Con quién vives?  

1. Sólo  2. Con mis padres 
3.  Con un familiar 4. Otros 

8. Tenencia de vivienda 
1. Propia  2. Alquilada 
3.  Anticresis  4. Cedida 5.  
Guardianía 

II. ASPECTO ECONÓMICO 
9. Depende económicamente de:  

1. Ambos Padres   2. Padre 
3.  Madre  4. De sí mismo 
5.  Otros  

10. Apoyo que recibe es: 
1. Integral  2. Parcial 3. 
Ninguno 

11. Ingreso mensual de la familia: 
1. S/. 0.00 - S/. 850.00 
2. S/.851.00 - S/. 1 000.00 
3. S/. 1 001.00 -  S/. 2 000.00  
4. S/. 2 001.00 - a más     

12. ¿Desempeñas alguna actividad 
económica? 
1. Si  
2. No 

III. ASPECTO EDUCATIVO 
13. ¿Tipo de Institución Educativa de 

procedencia? 
1. Nacional 
2. Parroquial 
3. Particular 

14. ¿Hace cuantos años culminaste la 
educación secundaria? 
1. 1 año 
2. 2 años 
3. 3 años 
4. 4 años a más 

15. ¿anteriormente postulaste a la 
UNSA? 
1. Si 
2. No  

16. ¿En qué proceso o procesos 
anteriormente postulaste? 
1. Odinario 
2. Extraorinario 
3. CEPRUNSA 
4. Ordinario y CEPREUNSA 
5. Ordinario y Extraordinario  
6. Extraordinario y CEPRUNSA  
7. Niguno 

17. ¿Por qué elegiste la carrera a la que 
postulas? 
1. Vocación 
2. Te obligaron tus padres 
3. Presión del entorno social 
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TEST DE ESCALA DE MOOS 
 

Instrucciones 
Las frases siguientes se refieren a tu familia. Después de leer cada frase deberá hacer un círculo 
alrededor de lo que crees corresponde a tu familia, debe decidir por verdadero o falso pensando 
lo que sucede la mayoría de las veces, recuerda que se trata de tu opinión sobre tu familia y que 
no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 
01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.     V F 

02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a  otros. V F 

03 En nuestra familia, peleamos mucho V F 

04 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F 

05 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F 

06 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. V F 

07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 

08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las actividades de la iglesia. V F 

09 Las actividades de nuestra familia se planifican  con cuidado. V F 

10 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 

11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el rato” V F 

12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece. V F 

13 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 

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

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

16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. V F 

17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa. V F 

18 En mi casa, no rezamos en familia. V F 

19 En mi casa, somos muy ordenados y limpios. V F 

20 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir V F 

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 

22 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” sin molestar a todos. V F 

23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o rompemos algo V F 

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

25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la familia. V F 

26 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 

27 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte. V F 

28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, semana santa, fiestas patronales y otras. V F 

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

30 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 

31 En mi familia, estamos fuertemente unidos. V F 

32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. V F 

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

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

35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor” V F 

36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. V F 

37 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos. V F 
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38 No creemos en el cielo o en el infierno. V F 

39 En mi familia, la puntualidad es muy importante. V F 

40 En mi casa, las cosas se hacen de una forma establecida. V F 

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

42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. V F 

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

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

45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 

46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 

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

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

49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50 En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas. V F 

51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. V F 

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

53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos V F 

54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un problema V F 

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

56 Alguno de nosotros toca  algún instrumento musical. V F 

57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o del colegio. V F 

58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 

59 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios  y ordenados. V F 

60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el mismo valor. V F 

61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. V F 

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

63 Cuando hay desacuerdos en  mi familia, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz. V F 

64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para defender sus derechos V F 

65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 

66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. V F 

67 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por interés. V F 

68 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F 

69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 

70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F 

71 En mi familia, realmente  nos llevamos bien unos a otros. V F 

72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 

73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados  unos con otros. V F 

74 En  mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás. V F 

75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi familia. V F 

76 En mi casa, ver la  televisión es más importante que leer. V F 

77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. V F 

78 En mi familia, leer la biblia es algo importante. V F 

79 En  mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 

80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. V F 

81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. V F 

82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. V F 

83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 
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84 En mi familia, no hay libertad para expresar  claramente lo que uno piensa. V F 

85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el trabajo o el estudio. V F 

86 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. V F 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. V F 

88 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 

89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los servicios de cocina y otros. V F 

90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho. V F 
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INVENTARIO ESTADO – RASGO 
INSTRUCCIONES 

Lea cada frase y marque con una (X) la casilla que indique como se siente ahora mismo, o sea, 
en este momento. No hay respuestas buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 
frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 
 

N°  NO UN POCO BASTANTE MUCHO 

1 Me siento calmado     

2  Me siento seguro     

3 Estoy tenso     

4 Estoy contrariado     

5 Estoy a gusto     

6 Me siento alterado     

7 Estoy preocupado actualmente por algún posible contratiempo     

8 Me siento descansado     

9 Me siento ansioso     

10 Me siento cómodo     

11 Me siento con confianza en mi mismo     

12 Me siento nervioso     

13 Me siento agitado     

14 Me siento “a punto de explotar”     

15 Me siento relajado     

16 Me siento satisfecho     

17 Estoy preocupado     

18 Me siento muy excitado y aturdido     

19 Me siento alegre     

20 Me siento bien     

N°  NO UN POCO BASTANTE MUCHO 

21 Me siento bien     

22 Me canso rápidamente     

23 Siento ganas de llorar     

24 Quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo     

25 Pierdo oportunidades por no poder decidirme rápidamente     

26 Me siento descansado     

27 Soy una persona “tranquila, serena y sosegada”     

28 Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no poder superarlas     

29 Me preocupo demasiado por cosas sin importancia     

30 Soy feliz     

31 Tomo las cosas muy a pecho     

32 Me falta confianza en mi mismo     

33 Me siento seguro     

34 Trato de sacarle el cuerpo a las crisis y dificultades     

35 Me siento melancólico     

36 Me siento satisfecho     

37 Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me molestan     

38 Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la cabeza     

39 Soy una persona estable     

40 Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos me pongo tenso y Alterado     
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FICHA TÉCNICA DEL TEST CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE MOOS 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL  

1.1. Ficha Técnica: 

 Autores : R. H. Moos, B. S. Moos  y E. J. Trickett. 

 Procedencia : Universidad de Stanford 1974, revisada en 1982. 

 Adaptación : César Ruiz Alva y Eva Guerra Turín - Lima 1993 

 Aplicación : Adolescentes y adultos. Individual o colectiva. 

 Duración : 20 minutos aproximadamente. 

 Finalidad : Evaluar y describir las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que 

tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. (Moos, Moos 

y Trickett, 1989) 

1.2. Variable: Clima Social Familiar. Las dimensiones y componentes que 

evalúa son: 

Dimensión de relaciones: evalúa el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que 

la caracteriza. 

 Cohesión (CO), grado en que los miembros de la familia se apoyan 

y ayudan entre sí. 

 Expresividad" (EX), grado en que se permite a los miembros de la 

familia expresar libremente sus sentimientos. 

 Conflicto (CT), grado en que se expresan abiertamente la cólera, la 

agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia.  

Dimensión de desarrollo: evalúa la importancia que tienen dentro de 

la familia, ciertos procesos de desarrollo personal que pueden ser 

fomentados o no por la vida en común. 

 Autonomía (AU), grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos y toman sus propias decisiones. 

 Actuación (AC), grado en que las actividades se enmarcan en una 

estructura competitiva. 
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 Intelectual-cultural (IC), grado de interés en las actividades 

políticas, sociales, intelectuales y culturales. 

 Social-recreativo (SR), grado de participación en este tipo de 

actividades 

 Moralidad-religiosidad (MR), grado de importancia que se da en el 

ámbito familiar a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

Dimensión de estabilidad: evalúa la estructura y organización de la 

familia y sobre el grado de control que unos miembros de la familia 

ejercen sobre otros. 

 Organización (ORG), grado de importancia que se da a la 

organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia. 

 Control (CTL), grado en que la dirección de la vida familiar se atiene 

a reglas y procedimientos establecidos (Ruiz y Guerra, 1993 

citados por Matalinares en 2010). 

 

1.3. Ámbitos de Aplicación: Grupos familiares, colegios, empresas, entre 

otros. 

 

1.4. Material para la aplicación: Manual de aplicación (1984), hoja de 

respuestas y perfil, lápiz o lapicero y plantilla de corrección. 

 

II. NORMAS DE APLICACIÓN 

2.1. Instrucciones Generales: Las escalas de clima social se presentan en 

impresos que contienen los elementos de cada escala. El sujeto 

anotara las contestaciones en la Hoja de las respuestas. 

Se comenzara la aplicación entregando a los sujetos la Hoja de 

respuestas y pidiéndoles que anoten en ella los datos que se solicitan: 

nombre, edad, etc. 

Mientras lo realizan se les entrega el impreso de la prueba pidiéndoles 

que no escriban nada en él. A veces los sujetos pueden tener 
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dificultades para utilizar la hoja de respuestas; en estos casos es 

conveniente que utilicen el propio impreso de la prueba para anotar las 

contestaciones, escribiendo una V detrás de cada elemento que 

consideren verdadero y una F detrás de los que consideren falso. 

El examinador trasladara, después, estas contestaciones a la hoja de 

respuestas para facilitar su corrección. 

En la aplicación se cumplirán los requisitos usuales en toda aplicación 

de pruebas; la sala debe ser tranquila; confortable y bien iluminada con 

espacio amplio para cada sujeto, de forma que el examinador pueda 

circular cómodamente por ella y comprobar que los sujetos realizan la 

tarea de forma adecuada. 

Si se trata de sujetos con dificultades para realizar la prueba es 

conveniente aplicarla a grupos reducidos. 

Normalmente se comienza la aplicación leyendo en voz alta las 

instrucciones de la prueba mientras los sujetos lo hacen en voz baja en 

sus propios impresos. Si, mientras están contestando, plantea alguna 

duda, se pueden hacer aclaraciones cuando los sujetos lo soliciten, 

pero se debe poner mucho cuidado para no influir en la dirección de la 

respuesta, diciendo: Si usted piensa que lo que dice este elemento es 

cierto la mayoría de las veces (o es cierto para la mayor parte de los 

miembros de su familia), la respuesta es “falso”(F).Si, a pesar de todo, 

se plantean dudas, como último recurso se puede decir: “Si no está 

usted seguro, ponga lo que crea más conveniente”. 

Las escalas son relativamente cortas y se debe animar a los sujetos 

para que respondan a todos los elementos. 

El examinador revisará las hojas de respuestas al recogerlas para 

comprobar si contienen los datos de identificación que se solicitan y si 

están contestando por completo. 

2.2. Normas para la Corrección y Puntuación: La corrección se lleva a 

cabo con la ayuda de una plantilla transparente que se colocara sobre 

la hoja de respuesta haciendo coincidir las líneas que encuadran la 

zona de la hoja destinada a respuestas con las de la plantilla. 
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Antes de comenzar la corrección es conveniente escribir en la hoja de 

respuestas en las casillas correspondientes a las “sub escalas” las 

siglas de cada una de las sub escalas que integran la prueba; estos 

nombres pueden tomarse de la propia plantilla. 

Para calcular la puntuación directa se contaran las marcas que 

aparezcan a través de los recuadros de la plantilla, en cada una de las 

columnas en que esta se ha divido, y se anotara el total en la casilla PD 

(puntuación directa) en el lugar correspondiente a la sub escala que se 

está valorando. 

Las puntuaciones obtenidas de este modo se pueden transformar en 

típicas y apartar de estos se elabora el perfil. 

Las puntuaciones máximas son10 puntos en cada una de las sub 

escalas. (Se exceptúan las sub escalas expresividad, autonomía y 

Control, en las que la puntuación máxima es de 9, pues los elementos 

84, 85,87 y 90 correspondientes a estas sub escalas no se puntúan.) 

 

Fig.1 Parrilla de calificación del Test del Clima Social Familiar (FES) de 

Moos. 
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III. DESARROLLO Y VALIDACIÓN 

3.1. Estudio de investigaciones sobre la validación y confiabilidad en 

el País de origen 

Estudios realizados por Moos (Moos, R., 1979) indican que la Escala 

de Clima Social Escolar tiene Validez de Contenido y Concurrente. A 

los efectos de obtener la Validez Concurrente se llevaron a cabo 

observaciones de las clases y se mantuvieron entrevistas con los 

docentes de 38 clases. 

A partir de un análisis factorial realizado por Trickett y Quinlan (1979) 

obtuvieron seis factores básicamente semejantes a seis de las nueve 

sub escalas (‘afiliación’, ‘amistad’, ‘apoyo al profesor’, ‘competitividad’, 

‘énfasis en las normas’ y ‘claridad en las expectativas’ y ‘organización’ 

y ‘énfasis en lo innovador’.) 

En la adaptación española se ha analizado la estructura interna de los 

rasgos medidos mediante el análisis factorial. Fernández Ballesteros y 

Sierra (1982) hallaron ocho de las nueve sub escalas propuestas por el 

autor.  

Así también, en los estudios presentados por TEA para la Escala CES 

se han empleado distintos procedimientos para determinar la 

confiabilidad. Se ha aplicado el procedimiento del Test-Retest con un 

mes y medio de intervalo para la Escala de Clima Social Escolar (CES) 

obteniéndose los siguientes coeficientes de correlación: IM 0.87, AF 

0.73, AY 0.89, TA 0.78 CO 0.81, OR 0.85 CL 0.72, CN 0.79, IN 0.90. 

A partir del análisis de Consistencia Interna (Kuder y Richardson) los 

índices obtenidos para esta Escala fueron: IM 0.85 , AF 0.74, AY 0.84, 

TA 0.84, CO 0.67, OR 0.85, CL 0.74, CN 0.86, IN 0.80. 

Pachecho, Stewart y Rodríguez Crespo (1990) obtuvieron índices de 

confiabilidad test-retest (en su mayoría superiores a .60) con un 

intervalo temporal de 30 días y sobre una muestra de 123 escolares de 
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5° y 8° y de Consistencia Interna obtenidos por el procedimiento de 

Kuder Richardson. 

La Consistencia Interna para las sub escalas fue calculada utilizando 

Kuder Richardson. El promedio de las correlaciones resultó bastante 

elevado para las nueve sub escalas y significativamente diferencial 

para cada una de ellas. Los valores de las inter correlaciones entre el 

promedio de las sub escalas cuyo valor oscila alrededor de 0.25 

sugieren que las sub escalas miden aspectos distintos vinculados con 

el ambiente de la clase. (Fernández Ballesteros y Sierra, 1982). 

3.2. Estudios de investigaciones sobre la validación y confiabilidad en 

el Perú 

Ruiz y Guerra en 1993 Guerra, estudiaron el clima social familiar y su 

influencia en el Rendimiento Académico en Adolescentes utilizando el 

método de Consistencia interna para obtener los coeficientes de 

confiabilidad que van de 0.80 a 0.91 con una media de 0.89 para el 

examen individual, siendo las áreas de cohesión, intelectual - cultural, 

expresión y autonomía las más altas. La muestra usada para éste 

estudio fue de 139 jóvenes con promedio de edad de 17 años. 

Así mismo, con respecto a la validez, se prueba el FES con la escala 

de TAMAI (Área familiar y al nivel individual) generando coeficientes de 

cohesión 0.62, expresividad 0.53 y conflicto 0.59. La muestra individual 

en este caso fue de 100 jóvenes y de 77 familias. 
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IV. NORMAS DE INTERPRETACIÓN 

4.1. Baremos originales y de adaptación 

Baremos españoles: Universidad de Stanford, 1974 

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

55 a más Adecuado 

0 – 54 Inadecuado 

DIMENSIONES 

RELACIONES 

19 – 30 Adecuado 

0 – 18 Inadecuado 

DESARROLLO 

25 – 40 Adecuado 

0 – 24 Inadecuado 

ESTABILIDAD 

13 – 20 Adecuado 

0 – 12 Inadecuado 

 

4.2. Interpretación: El resultado que obtenga cada evaluado, ya sea en las 

dimensiones o sub escalas, serán interpretados según cada categoría 

(ADECUADO E INADECUADO). 
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TEST  ANSIEDAD ESTADO – RASGO (STAI) 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1 Ficha técnica 

 Nombre  : Inventario de ansiedad :rasgo-estado 

 Nombre original : State – Trait Anxiety Inventory (STAI) 

 Autor   : Charles D. Spielberger 

 Administración: Este test está diseñado para una aplicación 

individual y colectiva 

 Duración : Aproximadamente de 6 a 8 minutos cada escala 

 Aplicación : Adolescentes y adultos  

 Significación : Evaluación de dos dimensiones interdependientes, 

la ansiedad como estado y la ansiedad como rasgo. 

 Tipo de ítems : Ítems verbales 

 Área de aplicación: clínica; estudiantes de bachillerato y 

profesional que sean propensos a la ansiedad  

 Número de ítems: 40 ítems (20 ítems para la dimensión ansiedad 

estado y 20 ítems para la dimensión ansiedad rasgo). 

 Tipificación: Baremos percentilares en muestras para cada sexo en 

escolares, población general de adultos e información estadística de 

grupos clínicos. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

Esta técnica es la versión al español del State-Trait Ansity Inventary (STAI) 

de Spielberger (1975), la cual constituyó su prueba para la investigación de 

dos dimensiones distintas de ansiedad: la llamada ansiedad como rasgo y 

la llamada ansiedad como estado, en sujetos adultos normales, es decir, 

sin síntomas psiquiátricos, aunque  posteriormente demostró ser útil en la 

medición de la ansiedad en estudiantes de secundaria y bachillerato, así 

como en pacientes neuropsiquiátricos, médicos y quirúrgicos. Esta prueba 

consiste en un total de cuarenta expresiones que los sujetos usan para 

describirse, veinte preguntas miden la ansiedad como estado (cómo se 
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siente ahora mismo, en estos momentos) y veinte, la ansiedad peculiar 

(cómo se siente habitualmente), donde los sujetos deben marcar en cuatro 

categorías la intensidad con que experimentan el contenido de cada ítem. 

Las instrucciones para la realización de la prueba están impresas en el 

protocolo de ambas escalas, no obstante el experimentador se cerciorará 

de que el sujeto haya comprendido cabalmente las mismas, pues de ello 

depende la validez de los datos, para ello dirigirá la atención del sujeto 

hacia el hecho de que las instrucciones son distintas para las dos partes 

del inventario, y se recalca al examinado la instrucción de ahora mismo, en 

estos momentos, para la escala ansiedad-estado y de habitualmente para 

la escala ansiedad-rasgo, teniendo mucho cuidado de no influir en las 

respuestas del sujeto con comentarios o al responder alguna duda que este 

pudiera tener, además se vigila cuidadosamente que el examinado no 

omita ningún ítem. Para responder a las escalas el sujeto debe vincular el 

número apropiado que se encuentra a la derecha de cada una de las 

expresiones del protocolo. 

III. DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS 

La prueba consta de 40 ítems distribuidos en dos grupos (20 ítems cada 

grupo), el primero considera los ítems que pertenecen a la dimensión 

Ansiedad Estado, mientras que el segundo grupo de ítems pertenece a la 

dimensión Ansiedad Rasgo. 

La técnica empleada en la distribución de los ítems es la escala Likert, la 

cual oscila entre 0 y 3, su categorización es como lo muestra en la Tabla. 
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Valor de las categorías asumidas en los ítems del Inventario de Ansiedad 

Estado – Rasgo. 

ANSIEDAD ESTADO ANSIEDAD RASGO 

Ítems Categorización Ítems Categorización 

0 No 0 No 

1 Un poco 1 Un poco 

2 Bastante 2 Bastante 

3 Mucho 3 Mucho 

Nota. Tabla obtenida de Spielberger, Gorsuch y Lushone (1986). 

Algunos ítems de Ansiedad Estado, tienen dirección negativa para evitar el 

sesgo de respuesta, es necesario invertir la puntuación asignada. Los ítems 

invertidos son 1, 2, 5, 3, 10, 11, 15, 16, 19 y 20. 

En los ítems de Ansiedad Rasgo los ítems con dirección negativos son 21, 

26, 27, 30, 33, 36 y 39. 

Los ítems se encuentran impresos en una hoja de papel, la misma que sirve 

a la vez como hoja de respuesta, ya que el evaluado realiza las marcas 

correspondientes en ella. 

IV. CALIFICACIÓN 

Para calificar se debe conocer el puntaje alcanzado encada ítem. Se debe 

utilizar la clave, a manera de saber que grupos de anotaciones se suman, 

a partir de que algunas proposiciones están formuladas de manera directa, 

como evaluando la ansiedad (Ej. Estoy nervioso) y otras de manera inversa 

(Ej. Estoy calmado). Se utiliza posteriormente una fórmula, cuyo resultado 

final permite ubicar al sujeto en distintos niveles de ansiedad para cada 

escala, siendo Baja, Moderada o Alta. Proporciona una puntuación de 

ansiedad como estado y otra de ansiedad como rasgo, que toman valores 

de 20 a 80 puntos. En algunas versiones al español, no existen  puntos de 

corte propuestos, sino que las puntuaciones directas que se obtienen se 

transforman en centiles en función del sexo y la edad, sin embargo, en la 

validación que se realizó en población cubana en 1986, se pudo establecer 
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la puntuación 45 como punto de corte para la ansiedad alta, tanto estado 

como rasgo.  

Estrategia de calificación 

Los reactivos positivos y directos para la ansiedad en la escala de ansiedad 

- estado son: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 y 18. Los negativos e invertidos 

son: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20.  

En la escala ansiedad-rasgo, los ítems positivos y directos son: 22, 23, 24, 

25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 y 40. Los negativos e invertidos son: 21, 

26, 27, 30, 33, 36 y 39.  

Para obtener la puntuación del sujeto en cada una de las escalas se 

utilizaron los  parámetros siguientes: 

Ansiedad: Estado - Rasgo 

∑RP – ∑RN + 50= AE 

∑RP - ∑RN + 35 = AR 

RP: Reactivos positivos  

RN: Reactivos negativos 

Las constantes que se suman en ambas fórmulas (50 y 35) se obtienen al 

multiplicar el número total de reactivos inversos en cada escala por cinco. 

A través de esta constante se revierte automáticamente el peso de las 

respuestas para cada reactivo.  

Una vez obtenida la puntuación requerida se lleva a la siguiente escala: 

 Nivel de ansiedad: 

 Baja ( menos de 30 puntos) 

 Media (30-44 puntos) 

 Alta (más de 44 puntos) 

V. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del Inventario se estableció a través del coeficiente Alfa. 

En este caso los coeficientes Alfa para las escalas del STAI, fueron 
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calculadas a partir de la fórmula: K – R 20, utilizando las muestras 

normativas. Estos coeficientes de confiabilidad varía de 0.83 a 0.92 para 

Ansiedad Estado son similares a las puntuaciones obtenidas en Ansiedad 

Rasgo. En ese sentido la consistencia interna de las dos escalas del STAI 

es bastante buena. 

En nuestro país, Flores (1991); en su investigación utiliza el Inventario 

Ansiedad Estado Rasgo y calcula la confiabilidad por el método de las 

mitades (Pares-Impares), tomando un grupo al azar de 50 estudiantes para 

la muestra. Obtuvo índices para la escala Ansiedad Estado un coeficiente 

de 0.88 y para Ansiedad Rasgo un coeficiente de 0.83, concluyendo una 

buena confiabilidad. 

Para nuestra investigación se comprobó la confiabilidad mediante el 

coeficiente Alfa por el método de correlación entre las mitades pares e 

impares de las escalas utilizadas (Split Half Method). Para la escala 

Ansiedad Estado se obtuvo un coeficiente alfa de 0.88 (Anexo F), mientras 

la escala Ansiedad Rasgo alcanzó un coeficiente alfa de 0.84 (Anexo H). 

En ambas escalas el índice de correlación es adecuada y estadísticamente 

aceptable, por ello se deriva la confiabilidad estadística del STAI en nuestro 

trabajo. 

VI. VALIDEZ 

El establecimiento de la validez se realizó a partir de la correlación con otras 

pruebas psicológicas semejantes a la medición de la ansiedad, en este 

caso se tomó como referencias la Escala de Ansiedad (IPAT) y la Lista de 

Adjetivos Efectivos de Zuckerman (AACL) en su forma general. Se obtuvo 

correlaciones moderadamente altas entre el STAI y el IPAT en estudiantes 

universitarios. En base a ello se puede deducir que es razonable ambos 

instrumentos pueden ser considerados como medios de evaluación 

alternativa de la Ansiedad Rasgo. No así se cumple con el AACL forma 

general, debido a que indica una moderada correlación con las otras 

medidas de Ansiedad Rasgo. En relación a la consistencia interna para 

indicar validez. 
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Spielberger (Spielberger et al., 1986) menciona que una alta consistencia 

interna tiene que estar entre 0.90 y 0.93 en la Ansiedad Estado, y entre 

0.84 y 0.87 en Ansiedad Rasgo. 

Arias – Galicia (1990) demostró la validez y confiabilidad del STAI en cuatro 

países latinoamericanos: Argentina, Ecuador, México y Perú; lo más 

resaltante fue apreciado en la muestra peruana, se observó indicadores de 

Ansiedad significativamente altos. La muestra peruana estuvo conformada 

por 93 casos, el 67% fue de género femenino y el 32% masculino, en 

edades de 21 a 46 años. Se utilizó el coeficiente Alfa, en el caso de Perú 

se obtuvo un coeficiente de 0.87 para Ansiedad Estado y 0.84 para 

Ansiedad Rasgo. En términos generales tanto la escala Ansiedad Estado 

como Ansiedad Rasgo ofrecen coeficientes psicométricamente adecuados 

respecto a la confiabilidad del instrumento. 
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ANEXO N° 5 

GESTIONES 

CEPRUNSA 
 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

 
 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

 
 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

 
 
  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

 
 

 


