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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad Determinar la relación existente entre las 

dimensiones del Clima Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de Bolognesi”, Arequipa, 

2018. Comprende una investigación de tipo descriptivo correlacional y un diseño no 

experimental, de tipo transversal correlacional. La muestra estuvo conformada por 132 

estudiantes del tercero año de educación secundaria, de edades comprendidas entre los 13 y 

16 años, de sexo femenino, a quienes se le aplicó la Escala del Clima Social Familiar de 

Moors y Trickett (estandarizado por Cesar Ruiz Alva-Eva Guerra Turín, 1993- Lima- Perú) 

y el Cuestionario de Evaluación de Autoestima para la Enseñanza Secundaria (adaptado por 

Nataly Angélica Ramírez Palo, 2013- Lima- Perú). Los resultados evidencian que existe 

relación entre el Clima Social Familiar y la Autoestima, hallándose relación significativa 

entre las Dimensiones Relaciones (r=.291; p= .001), Desarrollo (r=.404; p<; .001) y 

Estabilidad (r=.318; p<; .001) con la autoestima de las alumnas evaluadas, encontrando que 

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

la dimensión relaciones, desarrollo y estabilidad respectivamente. 

 

Palabras claves: Clima Social Familiar, Autoestima 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has as an aim to determine the existing relation between the 

dimensions of the Familiar Social Climate and the Self-esteem in the students of the third 

year of secondary education of the Educative Institution “Juana Cervantes de Bolognesi”, 

Arequipa, 2018. It understands an investigation of corelational descriptive type and a 

nonexperimental design, of corelational cross-sectional type. The sample was conformed by 

132 students of the third year of secondary education, of ages between the 13 and 16 years, 

of feminine sex, to those who it was applied to the Scale of the Familiar Social Climate of 

Moors and Trickett (standardized by Cesar Ruiz Alva-Eva Guerra Turín, 1993 - Peru Lima) 

and the Questionnaire to him of Evaluation of Self-esteem for Secondary Education (adapted 

by Nataly Angélica Ramírez Palo, 2013 - Peru Lima). The results demonstrate that relation 

between the Familiar Social Climate and the Self-esteem exists, being significant relation 

between the Dimensions Relations (r=.291; p=, 001), Development (r=.404; p<; .001) and 

Stability (r=.318; p<; .001) with the self-esteem of the evaluated students, finding that the 

great majority of the students has a good level of self-esteem and a suitable level in the 

dimension relations, development and stability respectively.  

   

Keywords: Familiar Social climate, Self-esteem 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada RELACIÓN ENTRE CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y 

LA AUTOESTIMA EN LAS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACION 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUANA CERVANTES DE 

BOLOGNESI”, AREQUIPA, 2018, tiene como objetivo general Determinar la relación 

existente entre las dimensiones del Clima Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes 

del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

La familia como institución natural universal es una constante que ha permanecido a lo largo 

de los tiempos y en todas las sociedades, es anterior al estado y a cualquier otra comunidad 

por lo que tiene unos derechos que son inalienables, es considerada como la base 

fundamental para la socialización primaria del niño y como agente preventivo ya que es en 

el seno de la misma donde los hijos se van formando y van adquiriendo repertorios de 

conducta que posteriormente les llevará a afrontar diversas situaciones. En la familia 

encontramos seguridad y confianza ya que es una comunidad de amor y de solidaridad en la 

que se nos valora por lo que somos, insustituible para la transmisión de valores culturales, 

éticos, sociales y espirituales, e imprescindible para el bienestar de sus miembros y de la 

sociedad (Perea, 2006, p.417). 

 

Consideramos que la familia juega un rol fundamental en la formación de los hijos y que 

según Vílchez y Zúñiga (2014) indican que “el adolescente es moldeado cultural y 

afectivamente en la familia, pero este clima en el que vive marca las distintas etapas de su 

vida. Igualmente indica su capacidad para enfrentarse a sus propios problemas, 

conduciéndole al fracaso o dotándole de la actitud necesaria para buscar las posibles 

soluciones”. 

 

Asimismo, es dentro del seno familiar que se va desarrollar la autoestima de los hijos desde 

sus primeras etapas de vida, es por eso que Vílchez y Zúñiga (2014) definen la autoestima 

como “la valoración que el sujeto hace de sí mismo, de acuerdo a sus experiencias, sus 

relaciones interpersonales y de la aceptación y valoración de sí mismo percibida por los 

demás. Existen diversos factores que influyen en el desarrollo de la autoestima siendo lo más 

importante las relaciones familiares, donde las conductas, las ideas, los pensamientos y las 
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actitudes de los padres y de los hermanos determinan la autoestima”. 

 

Es por eso que consideramos que las adolescentes que tienen una alta autoestima están más 

predispuestas a aprender más eficazmente, desarrollando relaciones mucho más gratas, 

aprovechan mucho más las oportunidades que se le presenten, para trabajar productivamente 

y ser autosuficiente. Y, lo que, es más, si el adolescente termina esta etapa de su vida con 

una autoestima fuerte y bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte de 

los cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria (Leyva y 

Salazar, 2016) 

 

Es por tal razón que la presente investigación se orienta a explorar las dimensiones del Clima 

Social Familiar en el que se desarrollan las estudiantes y su relación con la Autoestima. 

 

La presente investigación consta de 3 capítulos, cuyos contenidos son los siguientes: 

 

En el I capitulo tratamos sobre: “Marco teórico”, donde se desarrolla la definición de 

términos sobre el clima Social Familiar y Autoestima, concepto, características, teorías que 

la sustentan ambas variables.  

En el II capítulo tratamos sobre: “Marco operativo”; que comprende la descripción y 

formulación del problema, justificación, objetivos y la metodología de la investigación, 

análisis e interpretación de resultados.  

En el III capitulo tratamos sobre “Marco propositivo”, donde desarrollaremos la descripción 

de las necesidades, justificación, objetivo, actividades, presupuesto y evaluación de la 

propuesta. 

 

 Y por último se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. A Nivel Internacional  

 

Sánchez (2016), en su investigación “Estructura Familiar y Autoestima en 

adolescentes del Instituto de Capacitación de la Mujer Yungueña (ICMY) en el 

Municipio de Chulumani”. Tuvo como objetivo Conocer la relación de la estructura 

familiar y los niveles de autoestima que presentan las adolescentes pertenecientes 

a esta Institución. La investigación fue de tipo correlacional, la muestra estuvo 

conformada por 15 adolescentes, comprendidas entre la edad de 12 a 16 años; 

llegando a las siguientes conclusiones: Existe un alto grado de asociación entre la 

variable 1 (Estructura Familiar) y la variable 2 (Autoestima), por tanto ante una 

estructura familiar integrada por ambos progenitores el nivel de autoestima es 

media – alta, sin embargo en la estructura familiar donde solo se encuentra un solo 

progenitor el nivel de autoestima es baja, las que pertenecen al tipo de familia 

nuclear poseen un autoestima media y finalmente las que pertenecen al tipo de 

familia extensa, mono-parental y reorganizada presentan en su gran mayoría un 

autoestima baja. En esta investigación se sugirió programar talleres, convivencias 

que generen relaciones favorables entre padres e hijas, motivando la participación 

de las adolescentes, con la finalidad de mejorar la relación familiar de cada una de 

ellas, fortalecer la autoestima de las adolescentes, a través de dinámicas y talleres 

dirigidos a la autovaloración de sí mismas, aceptando sus defectos y cualidades y 

de esa manera desarrollar un adecuado potencial para el incremento de su 
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autoestima. 

 

Caamaño (2016), en su investigación “Análisis del Clima Familiar y Resiliencia en 

una muestra de estudiantes universitarios de primer curso”, tuvo como objetivo 

Analizar la Resiliencia y el Clima Familiar en una muestra del alumnado de 

Pedagogía de primer curso de la USC (curso académico 2015 - 2016). La muestra 

estuvo conformada por 39 sujetos, seleccionados al azar; llegando a las siguientes 

conclusiones: Hay una clara vinculación entre un clima familiar satisfactorio con 

el desarrollo de niveles adecuados de resiliencia. Asimismo, los resultados de esta 

investigación coinciden con Werner y Smith (1992), Rutter (1985), Garmezy, 

Masten y Tellegen (1984) y Benson (1997) en que ser mujer, tener una meta 

concreta, autodeterminación, nivel alto de autoestima, humor, ser eficaz, tener una 

relación positiva con al menos un adulto, una alta expectativa personal, optimismo, 

autodisciplina, habilidad para la resolución de problemas, pensamiento crítico y 

motivación son las claves para el desarrollo de la resiliencia. En esta investigación 

se sugirió que cada educador/a social debe conocer a la persona con la que trabaja 

e involucrarse en su labor socioeducativa para averiguar los métodos más 

adecuados de potenciación de la resiliencia en cada ocasión. De esta forma, 

conseguirá el mejor resultado y, consecuentemente, la mejora de la calidad de vida 

del individuo. 

 

1.1.2. A Nivel Nacional 

 

Herrera (2016), en su investigación “Clima Social Familiar y Autoestima en 

Adolescente de una Institución Educativa Nacional de Nuevo Chimbote. Tuvo 

como objetivo Determinar la relación entre clima social familiar y la autoestima.  

La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. Los instrumentos que se 

utilizaron para evaluar fue la Escala de Clima Social Familiar el FES de Moos 

adaptado por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra en 1993 y el Inventario de Autoestima 

de Coopersmith adaptado por Ariana Llerena (1995). La muestra estuvo 

conformada por 250 estudiantes que fluctúan entre las edades de 11 a 15 años que 

se encuentran entre primero a tercer año de educación secundaria de ambos sexos. 

Llegando a las siguientes conclusiones: Existe relación entre el clima social 

familiar y la autoestima, donde existe una relación positiva de (0.397**) y un 
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(**p<0.01) altamente significativa, la relación es de manera directa, esto quiere 

decir, que a mejor clima social familiar mejor será la autoestima en los 

adolescentes. En esta investigación se sugirió Implementar políticas educativas con 

la finalidad de fortalecer la integración de los padres de familia en el proceso de 

aprendizaje a fin de comprometer el núcleo familiar en la planificación, 

organización, tareas y actividades en donde el adolescente se desenvuelva 

adecuadamente, realizar charlas dirigida a los padres de familia, con el propósito 

de orientarlos en el uso de estrategias de comunicación, promoviendo una actitud 

empática en los padres de familia con la finalidad de fortalecer la autonomía de sus 

hijos y la confianza que deben de tener de su persona. 

 

Ávila y Rojas (2016), en su investigación “Funcionamiento Familiar y Autoestima 

en estudiantes con Bajo Rendimiento Académico del 3° al 5° año del nivel 

secundario en una Institución Educativa de Lima Este- 2015”. Tuvo como objetivo 

Determinar si existe relación significativa entre funcionamiento familiar y 

autoestima en los estudiantes. La investigación fue tipo cuantitativo y del alcance 

correlacional, la muestra estuvo conformada por 160 estudiantes. Llegando a las 

siguientes conclusiones: Existen relación inversa significa entre el funcionamiento 

familiar y la autoestima. Esto refleja que a menores puntajes de disfuncionalidad 

mejores son los niveles de autoestima en los estudiantes. Asimismo, existen 

relaciones inversas significativas entre las dimensiones del funcionamiento 

familiar y la autoestima. Se concluye que un funcionamiento adecuado en la familia 

es un predictor para el desarrollo de la autoestima en la población de estudio. En 

esta investigación se sugirió implementar programas y actividades que fortalezcan 

los vínculos familiares de los estudiantes de niveles bajos en disfuncionalidad 

familiar y autoestima, así como seminarios y charlas con temáticas acerca de 

hogares sólidos y saludables y su influencia en el éxito de los hijos para los padres 

e implementar talleres dentro del horario de clases o en horario de tutoría para los 

alumnos, con temas relacionados a autoestima y tipos de familias para que tengan 

conocimientos sobre estos temas, además de que se les brinde un servicio especial 

para alumnos en riesgo de maltrato o violencia familiar, a cargo de especialistas y 

profesionales de la salud.  

 

Vílchez y Zúñiga (2014), en su investigación “Clima Social Familiar y Autoestima 
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en adolescentes del 4° año de la Institución Educativa Francisca Diez Canseco de 

Castilla- Huancavelica. Tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre 

el clima social familiar y la autoestima. La investigación fue de tipo descriptiva – 

correlacional. La muestra estuvo constituida por 122 estudiantes. Llegando a las 

siguientes conclusiones: Existe relación significativa entre el clima social familiar 

y la autoestima en las adolescentes, al existir una correlación estadística entre las 

dos variables, lo que deduce que cuanto más favorable es clima social familiar 

mayor será el nivel de autoestima de las adolescentes, lo cual enfatiza que la familia 

juega un papel importante como ente de apoyo emocional en el desarrollo de la 

autoestima. En esta investigación se sugirió a las Instituciones educativas de nivel 

secundario incorporar dentro del curso de tutoría profesionales especialistas en el 

área de psicología, los cuales brindaran temas de habilidades sociales para la vida 

y en ello considerar la autoestima, resiliencia, asertividad, proyecto de vida, para 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes y por ende de la comunidad 

educativa; implementar la metodología de escuela de padres periódicamente para 

tratar temas concernientes a los problemas que aquejan a los adolescentes. 

 

1.1.3. A Nivel Local 

 

Quispe y Sevillanos (2018), en su investigación “Clima Socio Familiar e 

Inteligencia Emocional en estudiantes de secundaria en las Instituciones 

Educativas Públicas del Distrito de Mariano Melgar”. Tuvo como objetivo 

Establecer la relación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional. La 

investigación fue de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental, 

transversal correlacional. La muestra estuvo conformada por 328 estudiantes de 

ambos sexos, a quienes se le aplicó la escala del clima social familiar de Moos y 

Trickett y el inventario de la inteligencia emocional de Bar-on versión abreviada 

para niños y adolescentes. Llegando a las siguientes conclusiones: Existe relación 

entre el clima social familiar y la inteligencia emocional, hallándose relación 

significativa en la dimensión relación y desarrollo del clima socio familiar y las 

escalas de la inteligencia emocional. Encontramos diferencias en la variable sexo, 

respecto a la percepción del clima socio familiar, en la cual los estudiantes del sexo 

masculino, perciben dificultades en su ambiente familiar a diferencia de las 

mujeres. Y por otro lado en el nivel de inteligencia emocional se encontró 
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diferencias en cuanto a edad, siendo que entre los 12 a 13 años presentan un mayor 

desarrollo de las habilidades emocionales. En esta investigación se sugirió realizar 

investigaciones acerca del clima social familiar considerando número de hijos, 

nivel académico y socioeconómico de los padres y tiempo que pasan con sus hijos 

ya que estas son variables importantes porque permiten establecer si las dinámicas 

familiares están relacionadas a variables socioeconómicas y socio demográficas. 

 

Chisi y Quico (2017), en su investigación “Clima Social Familiar y Resiliencia: 

Investigación realizada en estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca – Provincia Camaná”. Tuvo como objetivo Buscar 

la correlación entre el clima social familiar y la resiliencia en estudiantes. La 

muestra estuvo conformada por 225 estudiantes de ambos sexos, de los cuales 161 

son hombres y 64 mujeres, comprendidos entre las edades de 14 y 15 años. Se 

realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional que 

corresponde a un diseño no experimental descriptivo correlacional. Las pruebas 

utilizadas fueron la Escala de Clima Social Familiar (FES), propuesta por R.H. 

Moos y la Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild& Young; llegando a las 

siguientes conclusiones: Existe una relación estadísticamente significativa entre el 

clima social familiar y la resiliencia en los alumnos evaluados. En cuanto a las 

dimensiones del Clima Social Familiar (Relación y Desarrollo), alcanzaron un 

nivel medio, (52.4%) y (44%) respectivamente, además de presentar una relación 

estadísticamente significativa con la resiliencia, sin embargo, la dimensión 

Estabilidad no muestra una relación estadísticamente significativa con la 

resiliencia. Se sugirió sensibilizar a las autoridades de la institución educativa, los 

mismos que permitirán afianzar la escuela de padres como puente constante entre 

la familia y la institución a través de la elaboración de diferentes programas de 

intervención donde se pone énfasis al mejoramiento del clima social familiar y 

fomentar en las adolescentes capacidades resilientes. 

 

Sucasaca (2016), en su investigación “El Clima Familiar y el Rendimiento 

Académico en el Área de Comunicación de los estudiantes del Sexto grado de 

Educación primaria de la Institución Educativa N° 40044 San Martin de Porres del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2016. Tuvo como objetivo Determinar el 

grado de relación entre el Clima Familiar y el Rendimiento Académico en el Área 



 

 

 

 

      6 

de Comunicación. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, la 

población estuvo conformada por 150 estudiantes. Llegando a las siguientes 

conclusiones: El clima familiar influye significativamente en el rendimiento 

académico del área de Comunicación de los estudiantes, tiene una mayor incidencia 

el nivel inadecuado con 114 estudiantes lo cual constituye el 76% del total de los 

estudiantes, es decir los estudiantes tienen dificultades de aspectos de relación 

desarrollo y estabilidad con su familia. Asimismo el rendimiento académico tiene 

una mayor incidencia el nivel bajo con 133 estudiantes lo cual constituye el 89% 

del total, es decir que los estudiantes están comprendidos entre nivel inicio proceso 

y logro previsto y en el análisis de la  correlación  de  Pearson  es  de  0,63;  que  

está  entre  los valores de 0,4 a 0,69 que nos indica que existe una correlación 

positiva moderada; con una significancia de 0,5; por  lo  cual  rechazamos  la  

hipótesis  nula  y  aceptamos  la hipótesis alterna: Si existe relación entre el Clima 

Familiar y Rendimiento  Académico del Área de Comunicación. Se sugirió que se 

debe hacer talleres con los estudiantes y padres de familia para el mejoramiento del 

clima familiar y rendimiento. 

 

Luque y Aragón (2017), en su investigación “Niveles de Autoestima y su Influencia 

en el Rendimiento Escolar de los estudiantes del primer grado secciones “G, H, I” 

de educación secundaria de la Institución Educativa del Glorioso Colegio Nacional 

de la Independencia Americana, Arequipa, 2016”. Tuvo como objetivo Determinar 

la correlación entre la Autoestima y el Rendimiento Escolar de los estudiantes. La 

muestra estuvo conformada por 79 estudiantes, a quienes se le aplicó la Inventario 

de autoestima original forma escolar Coopersmith (1967) y se usó las actas de notas 

de los estudiantes; llegando a las siguientes conclusiones: Existe una relación 

directa entre la autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes, por lo que 

para lograr un mejor rendimiento escolar es necesario desarrollar una alta 

autoestima que impulse las actividades de los estudiantes.  Encontrando también 

que la autoestima en el área social y en el área hogar son percibidos por los 

estudiantes como los aspectos más negativos. Finalmente, el rendimiento escolar 

de los estudiantes está en proceso de alcanzar sus objetivos con un 58% y el mayor 

porcentaje de los estudiantes presenta un nivel de autoestima promedio. Sugiriendo 

que se debe Fortalecer la autoestima no solo en el área de tutoría, sino en todas las 

áreas conjuntamente con la participación activa de los docentes y estudiantes, 
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desarrollar programas y talleres de autoestima y motivación, que son un aporte para 

el desarrollo personal y el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes 

y promover charlas y talleres dirigidos a los padres de familia para que puedan 

apoyar y guiar a sus hijos en esta etapa de conflictos emocionales y de esta manera 

complementar el trabajo realizado en la institución educativa con el objetivo de 

alcanzar un desarrollo personal óptimo que repercutirá en un alto rendimiento 

escolar. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1.2.1. Autoestima: 

 

Coopersmith (1999, como se citó en Valdez, 2018) quien señala: “El término 

autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona hace sobre sí mismo, es 

una expresión de aprobación o desaprobación que indica la extensión en que la 

persona cree ser capaz, competente, importante y digno. Y por lo tanto la 

autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en las 

actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo”. 

 

1.2.2. Clima Social Familiar: 

 

Moos (1981, como se citó en Guerrero, 2014) señala que el clima social familiar 

se define como “el estilo de interacción que adopta la familia para su 

funcionamiento, es decir según las formas en que sus miembros se relacionan entre 

sí, en que se satisfacen las necesidades de sus integrantes para su crecimiento 

personal y la forma como se organizan y estructuran como sistema para su 

mantenimiento”.  

 

1.2.3. Adolescencia: 

 

La adolescencia es el periodo del desarrollo del ser humano que abarca por lo 

general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual el sujeto alcanza 

madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social; a 

su vez la persona asume responsabilidades en la sociedad y conductas propias del 
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grupo que le rodea. (Papalia, Wendkos y Duskin 2001). 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.1. LA FAMILIA  

1.3.1.1 Definición   

 

Para Minuchin (1986, como se citó en Quispe y Sevillanos, 2018) la 

familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en 

constante interacción que se regula por reglas y por funciones 

dinámicas que existen entre sí y con el exterior. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (1994, citado en González y 

Pereda, 2009), define a la familia como una entidad universal y tal vez 

el concepto más básico de la vida social; se manifiesta 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", y a que sus formas varían de una región a otra ya través de 

los tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos. 

 

La familia es el primer tejido social que enseña al niño las bases de la 

vida humana en una dinámica de interacciones recíprocas basadas en 

la comunicación. Es el aspecto vital donde el niño recibe las primeras 

estimulaciones sensoriales, afectivas, lingüísticas sociales, etc., que le 

convierten en un miembro activo de su comunidad, e incorporan a las 

pautas culturales de su entorno (Aguilar, 2001; como se citó en 

Carrillo, 2009). 

 

Barletta (2005) considera a la familia como "un sistema en donde los 

miembros superan el aislamiento para relacionarse entre sí, pero a la 

vez está en constante proceso de diferenciación, de tal forma que 
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asegura   la continuidad y el crecimiento psicosocial a sus miembros. 

Se denota así la necesidad de diferenciación y simultáneamente de 

cohesión familiar. El sentirse parte de un grupo familiar permita la 

individuación y la formación de la identidad. La diferenciaron de cada 

miembro al interior de la familia, surge de la necesidad de crear un 

espacio personal-individual lo que definirá la identidad del individuo. 

De la interacción con el entorno, surgen la diversidad de funciones que 

se desempeña en cada contexto y personas diferentes, resultando un 

complejo sistema familiar que puede vivir periodos de inestabilidad, de 

ajuste o de desorganización necesarios para llegar a un equilibrio, lo 

cual sólo se logrará si la familia tolera la diversidad entre sus 

miembros". 

 

Desde la psicología, particularmente de la Terapia Familiar Sistémica, 

la definición de familia correspondería a un sistema dinámico de 

relaciones interpersonales recíprocas, enmarcado en diversos contextos 

de influencia, que sufre procesos sociales e históricos de cambio y que 

pone en juego múltiples recursos para resolver dificultades y para 

resistir la desintegración en etapas de adaptación y cambio en 

situaciones de crisis, evolutiva y contextual. (Espinosa, 2007 como se 

citó en Rosales y Espinosa 2008). 

 

Carrillo (2009) indica ¨la familia, grupo social básico, donde se 

producen los primeros intercambios de conducta social y afectiva, 

valores y creencias, tiene una influencia muy decisiva en el 

comportamiento social¨.  

 

Quispe y Sevillanos (2018), mencionan que ¨las familias no siempre 

están formadas por la presencia de ambos padres, hay familias 

formadas únicamente por el padre o solo por la madre, como también 

hay familias formadas con los tíos, sobrinos y abuelos. Lo que si no 

cambia tanto en las familias de antes como en la actualidad es de 

desarrollar el sentimiento de pertenencia y la construcción de 

relaciones entre sus miembros que generen reciprocidad e 
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independencia entre sus miembros¨ (p.14). 

 

1.3.1.2 Tipos de Familia 

 

La Organización de las Naciones Unidas (1994, como se citó en 

Mendoza y Puchuri, 2018), define los siguientes tipos de familias, que 

es conveniente considerar debido al carácter universal y orientador de 

este organismo mundial. 

 

A. Familia Nuclear: Es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Éstos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

 

B. Familias Uniparentates o Monoparentales: Esta puede tener 

diversos orígenes.  Ya sea porque los padres se han divorciado, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos y los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, la familia de madre o padre 

soltera/o y por último da origen a una familia monoparental, el 

fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

C. Familias Polígamas: En las que un hombre vive con varias 

mujeres, o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios 

hombres. 

 

D. Familias Compuestas: Que habitualmente incluye tres 

generaciones; abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

 

E. Familias Extensas: Se compone de más de una unidad nuclear, 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. 



 

 

 

 

      11 

F. Familia Reorganizada o Reconstruida: Son las que surgen de los 

nuevos matrimonios de divorciados, separados o viudos. Por esta 

razón es probable que los niños tengan que adaptarse a la 

descendencia biológica de uno de los padres y a los hijastros del 

otro, así como a hermanos y hermanastros y quizá, también a 

medios hermanos. Además, es frecuente que sigan relacionándose 

con el otro progenitor divorciado, por lo que en estas familias las 

posibilidades de que surjan problemas son mayores. 

 

G. Familias Migrantes: Compuesta por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

 

H. Familias Apartadas: Aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros. 

 

I. Familias Enredadas: Son familias de padres predominantemente 

autoritarios. 

 

Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy 

importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en 

donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades, que, en el futuro, 

le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una 

de las funciones más importantes de la familia es, en este sentido, 

satisfacer las necesidades de sus miembros a nivel biológico, 

económico, educativo, psicológico, afectivo y social (Rosales y 

Espinosa, 2008, p. 66). 

 

1.3.1.3 Funciones de la Familia 

 

La definición y los tipos de familia, fueron descritos de forma general, 

sin embargo, no es suficiente por lo que es necesario conocer cuáles 

son las funciones que tiene ésta con los miembros que forman la 

familia. Es por ello que se han considerado dos autores, cada uno tiene 
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su punto de vista para la descripción de las mismas (Pezua, 2012, p.28). 

 

Según Ugarriza (1993, como se citó en Pezua, 2012); la familia asume 

5 funciones principales: 

 

A. Biológica: Esta se refiere a las funciones más cotidianas que le 

corresponde cumplir a la familia: alimentación, salud y descanso, 

por las cuales todos los individuos reponen diariamente su 

existencia y capacidad de trabajo.  

 

B. Socialización: En lo que respecta a socialización la tarea 

primordial de la familia es transformar, en un tiempo determinado 

a un niño totalmente independiente de sus padres, en un individuo 

autónomo con plena independencia para desarrollarse en la 

sociedad.  

 

C. Cuidado: Se refiere a resolver de la manera más adecuada las 

necesidades de alimentación, vestido, seguridad física, acceso a la 

salud, educación de cada uno de sus miembros.  

 

D. Afecto: Consiste en propiciar amor y cariño en base a los 

subsistemas paternal, filial, conyugal, fraternal.  

 

E. Reproducción: El matrimonio, como institución legal y 

sacramento de la iglesia, nace para regular dos factores 

fundamentales dentro de la familia y la sociedad: el factor sexual 

y el de la reproducción.  

 

Se observa en este caso, que el autor expone dichas funciones en 

relación a la existencia de un niño(a) en la familia, sin embargo, resalta 

el cuidado y el afecto a todos los miembros que conforma cualquier 

tipo de familia, ya que se menciona el afecto conyugal y fraternal.  

 

Por otro lado, según Beltrán (1997, como se citó en Pezua, 2012), la 
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familia desarrolla dos funciones básicas:  

 

A. Función socializadora: La familia es el principal agente o factor 

de la Educación, incluso podemos decir que es el factor 

fundamental del ser humano. Su función educadora y socializadora 

está en base a que, como institución, supone un conjunto de 

personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores 

y normas interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y 

propósitos. La meta de la familia es socializar al individuo. En los 

primeros años de vida, el niño está todo el tiempo en contacto con 

la familia, y se van poniendo los cimientos de su personalidad antes 

de recibir cualquier otra influencia. Los padres en este proceso de 

socialización actúan como modelos que los hijos imitan. Tras los 

primeros años de influencia familiar, viene la Educación 

institucional escolar, que cobra gran importancia. El proceso de 

socialización consiste en el hecho de que el individuo aprende por 

el contacto con la sociedad. El proceso de aprendizaje social se 

desenvuelve con la gente y entre la gente, y, por consiguiente, 

implica siempre relaciones sociales. Se halla el proceso 

condicionado, por la comunicación de índole interpersonal. Los 

agentes de socialización están representados por la familia, la 

escuela, los pares, los medios de comunicación social, etc. La 

socialización es un proceso que dura toda la vida e implica una 

influencia recíproca entre una persona y sus semejantes. La 

aceptación de las pautas de comportamiento social tiene 

importancia en el plano objetivo, por la socialización transmite la 

sociedad su cultura de generación en generación; y en el plano 

subjetivo nos encontramos ante un proceso que tiene lugar en la 

persona. 

 

B. Función educadora: La familia educa múltiples facetas de la 

personalidad a distintos niveles. En los primeros años de su vida, el 

vínculo afectivo es una verdadera necesidad biológica, como base 
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de la posterior actividad fisiológica y psíquica. Se le enseñan 

actitudes y habilidades necesarias (andar, hablar, respuesta afectiva 

a la sonrisa, etc.), que, si no se educan en el momento oportuno, 

luego ya no es posible inculcarlas en el niño. El papel de la familia 

consiste en formar los sentimientos y educar la voluntad de sus 

hijos, su capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, su 

espíritu de cooperación y su capacidad para el amor.  

 

Estos dos fundamentos nos dan a conocer que las funciones que cumple 

la familia son variadas en el sentido que el enfoque que le asignemos 

va a tener un significado primordial para el desarrollo de cada uno de 

los miembros que la conforman. 

 

1.3.1.4 Familia con Hijos Adolescentes 

 

En las últimas décadas han proliferado los estudios sobre la familia 

como contexto de desarrollo, centrándose un considerable número de 

estas investigaciones en las familias con hijos adolescentes (Noack, 

Kerr y Olah, 1999, como se citó en Cava, 2003). Este interés se debe, 

en parte, al hecho de que entre los numerosos cambios biológicos, 

cognitivos y sociales que el adolescente debe afrontar se encuentran 

también los relativos a las relaciones paterno-filiales; y, en parte, a la 

constatación de que esta etapa, precisamente por sus numerosos 

cambios, es especialmente difícil tanto para la familia como para el 

adolescente, incrementándose de esta forma la probabilidad de 

tensiones, dificultades de adaptación, implicación del adolescente en 

conductas de riesgo o disminución de su bienestar psicosocial (Cava, 

2003, p.1). 

 

Según Cava, 2003, la necesidad de un cambio en las relaciones paterno-

filiales durante la adolescencia y la influencia que el contexto familiar 

ejerce en la mayor o menor adaptación del adolescente son aspectos 

ampliamente reconocidos. Así, en lo que respecta a las relaciones 
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paternas filiales, el adolescente necesita establecer una identidad propia 

y alcanzar una mayor autonomía respecto del núcleo familiar. Sin 

embargo, esta creciente autonomía no implica una pérdida de 

vinculación afectiva con los padres. De hecho, el mantenimiento de 

este vínculo afectivo es para autores tales como Youniss y Smollar 

(1985) y Grotevant y Cooper (1986) un prerrequisito necesario para el 

adecuado desarrollo de dicha autonomía. En palabras de Musitu y 

colaboradores (2001, como se citó en Cava, 2003), “durante la 

adolescencia, la familia se encuentra con el deber de sincronizar dos 

movimientos antagónicos que se presentan con una creciente 

intensidad: la tendencia del sistema hacia la unidad, al mantenimiento 

de lazos afectivos y al sentimiento de pertenencia, por un lado, y la 

tendencia hacia la diferenciación y la autonomía de los miembros 

singulares, por otro” (pp. 23-24). Un proceso éste, el de la adquisición 

de autonomía y el de la reestructuración de las relaciones paterno-

filiales, en el que la comunicación comienza a ser reconocida como un 

elemento clave. 

 

La comunicación familiar es, para Tesson y Youniss (1995, como se 

citó en Cava, 2003), el instrumento que padres e hijos utilizan para 

renegociar sus roles, constituyendo el medio por el cual su relación 

puede desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y 

reciprocidad. La comunicación es, en palabras de Noack y Krake 

(1998, como se citó en Cava, 2003), “el motor de la transformación de 

las relaciones entre padres e hijos” (p.67), lo cual implica que no es 

sólo un aspecto más que cambia durante la adolescencia de los hijos, 

sino que, sobre todo, comienza a reconocerse como un elemento 

fundamental en la transformación de dicha relación.  

 

1.3.1.5 La Teoría del Clima Social de Moos 

 

Gamarra (2012, como se citó en Vílchez y Zúñiga, 2014), el clima 

social familiar es la apreciación de las características socio ambientales 
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de la familia, la misma que es, descrita en función de las relaciones 

interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos de 

desarrollo que tienen mayor importancia en ella estructura básica. 

 

Para Zavala (2001, como se citó en Pezua, 2012), la Escala de Clima 

Social en la Familia tiene como fundamento a la Teoría del Clima 

Social de Rudolf Moos (1974), quien tiene como base teórica a la 

psicología ambientalista.  

 

1.3.1.5.1 La Psicología Ambiental: 

 

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 (Holahan, 1996). 

 

1.3.1.5.2 Características de la Psicología Ambiental: 

 

Kemper (2000, como se citó en Pezua, 2012) hace un 

análisis de las siguientes características: 

 

A. Refiere que estudia las relaciones Hombre-Medio 

Ambiente en un aspecto dinámico, afirma que el 

hombre se adapta constantemente y de modo activo 

al ambiente donde vive, logrando su evolución y 

modificando su entorno. 
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B. Da cuenta de que la psicología del medio ambiente 

se interesa ante todo por el ambiente físico, pero que 

toma en consideración la dimensión social ya que 

constituye la trama de las relaciones hombre y medio 

ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y 

condiciona a la vez el ambiente social. 

 

C. El ambiente debe ser estudiado de una manera total 

para conocer las reacciones del hombre o su marco 

vital y su conducta en el entorno. 

 

D. Afirma que la conducta de un individuo en su medio 

ambiente no es tan sólo una respuesta a un hecho y a 

sus variaciones físicas; sino que este es todo un 

campo de posibles estímulos.  

 

1.3.1.5.3 El concepto de ambiente según Moos 

 

 Para Moos (1974, como se citó en Pezua, 2012), 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, 

contempla una compleja combinación de variables 

organizacionales y sociales, así como también físicas, las 

que influirán contundentemente sobre el desarrollo del 

individuo; a este ambiente Moos le llama Clima Social. 

 

1.3.1.6 Clima Social Familiar  

 

El clima social que es un concepto y cuya operacionalización resulta 

difícil de universalizar, pretende describir las características 

psicosociales e institucionales de un determinado grupo asentado sobre 

un ambiente. En cuanto al clima social familiar, son tres las 

dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta para 
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evaluarlo (Pezua, 2012, p. 33) 

 

Una dimensión de relaciones, una dimensión de desarrollo personal y 

una dimensión de estabilidad y cambio de sistemas, las cuales se 

dividen a su vez en sub – escalas para estudiar estas dimensiones Moos 

(1974, como se citó en Pezua, 2012) ha elaborado diversas escalas de 

clima social aplicables a diferentes tipos de ambiente como es el caso 

de Clima Social en la Familia (FES) (p. 34). 

 

En el clima familiar se dan interrelaciones entre los miembros de la 

familia donde se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. El 

desarrollo personal puede ser fomentado por la vida en común, así 

como la organización y el grado de control que se ejercen unos 

miembros sobre otros (Pezua, 2012, p. 34). 

 

Según Cassullo (1998, como se citó en Mikulic, 2006), el análisis del 

contexto es de excepcional importancia en el estudio de la conducta de 

un sujeto, tanto para caracterizar la conducta en sí misma como para 

captar el valor de significación que tal conducta toma en el grupo social 

de referencia. La conducta humana se da en un espacio o contexto 

interviniente y significativo para el individuo, siendo el sujeto 

interactivo en el sentido que asimila, juzga e intenta modificar sus 

propios contextos a la vez que a sí mismo. 

 

En el plano familiar, es Freedman (1980, como se citó en Mikulic, 

2006), quien señala que la interacción dinámica desarrollada en la 

familia, junto a una serie de elementos estructurales que la condicionan, 

son los portadores de un clima que contribuye al desarrollo personal de 

sus miembros. 

 

Por su parte, Williams (1993, como se citó en Mikulic, 2006) en 

Venezuela destaca la importancia de la interrelación intrafamiliar y 

resalta la idea de que la familia es más que un mero conjunto de 

personas que se relacionan, e interactúan con sus propios objetivos, 
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motivaciones, concepciones de su propia individualidad y de la de los 

demás, también enfatiza que cada miembro de la familia difiere en la 

habilidad para auto dirigirse, simbolizar, pensar y percibir su mundo 

familiar. 

 

Un clima familiar que favorezca la relación afectiva y el respeto mutuo 

entre padres e hijos, donde los hijos asuman la responsabilidad de sus 

acciones y se sientan libres de toda presión y autoritarismo permite el 

desarrollo de la autonomía personal (Barletta, 2005). 

 

1.3.1.7 Características del Clima Social Familiar 

 

Según Duque (2007, como se citó en Mendoza y Puchuri, 2018) “para 

lograr un buen ambiente en familia se exige tanto de los padres como 

de los hijos una apertura, y un propósito de entendimiento. Es 

obligación de los padres que se interesen y velen por el bienestar en 

todas las órdenes de la vida de sus hijos, reconocer sus valores, sus 

habilidades, crear en ellos confianza y valor moral. Los factores 

ambientales más poderosos para la salud mental del niño parecen ser lo 

único en la actualidad de sus relaciones interpersonales. Como es 

natural se modifica según las diversas fases de la infancia”.  

 

En este mismo sentido Gilly (1989, como se citó en Mendoza y 

Puchuri, 2018), describe que para la existencia de un buen clima social 

familiar los padres deben estar siempre en comunicación con los demás 

miembros de la familia, deben mostrar tranquilidad y estabilidad en su 

comportamiento hacia el niño, y los hijos deben respetar y obedecer a 

los padres; la madre debe tener una autoridad bien establecida y no 

mostrarse ansiosa; no proteger a los hijos de manera excesiva y mal 

adaptada, no permitir que las crisis agudas no recaigan en la familia. 

 

Por otro lado, Ruiz (1993, como se citó en Mendoza y Puchuri, 2018, 

afirma que el amor es la característica indispensable para la buena vida 
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familiar. El amor de los padres es desprendido, esforzado para poder 

sacar adelante a los hijos, en cambio, el amor de los hijos es agradecido. 

La unión es otro requisito para la buena vida familiar y para la 

existencia de ésta, es fundamental el amor. Si bien es cierto que la 

comunicación es fundamental para establecer un clima familiar 

adecuado, pues sin ella hablaríamos de una relación parcializada entre 

padres e hijos. 

 

También es importante en la familia el establecimiento de los roles 

debido que los padres cumplen una función protectora y los hijos tienen 

como responsabilidad obedecer las normas y reglas del hogar, sin 

embargo no debemos extralimitarnos en reglas sino se convertiría en 

una familia autoritaria y rígida, si les brindamos amor podrán 

desenvolverse de manera integral e independiente, reafirmarán la 

seguridad de sí mismo, aprenderán a quererse y valorarse por lo que 

ellos son, ya que al recibir amor aprenderán también a dar amor. 

(Siegel, 1982, como se citó en Mendoza y Puchuri, 2018). 

 

1.3.1.8 Influencia de los Estilos de Relación Familiar 

 

Los estilos de relaciones que existen al interior de la familia son 

considerados como la percepción que tiene el niño en relación al apoyo 

brindado por sus padres y el grado de cercanía con cada uno de ellos, 

así como la existencia de un ambiente grato, apoyador y en el que 

primen buenas relaciones interpersonales (Arancibia, Herrera y 

Strasser, 1999). 

 

En relación con esto, desde la perspectiva de las teorías ecologistas y 

de sistemas, los aspectos relacionales de los ambientes familiares y 

escolares son especialmente importantes para el desarrollo (Moos, 

1976; Sameroff, 1983, en Lau y Leung, 1992, como se citó en 

Arancibia et. al. 1999). En el desarrollo social del niño, se encontró que 

la calidad de las relaciones experimentadas en el hogar y el colegio eran 
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un determinante importante (Moos, 1976, en Lau y Leung, 1992, como 

se citó en Arancibia et. al.  1999). Es así que buenas relaciones entre 

padres e hijos se han asociado con diversas medidas de desarrollo 

social, como bajos índices de delincuencia, adaptación y autoestima 

(Bretherton, 1985; Wachs y Gruen, 1982, en Lau y Leung, 1992, como 

se citó en Arancibia et. al.  1999). 

 

Otros aspectos en relación a la dinámica familiar que han resultado 

significativos, han sido, el grado en que el ambiente familiar se 

caracteriza por el orden, la rutina y nivel relativo de autonomía y 

control que caracteriza las relaciones familiares y los estilos parentales 

(Nelson, 1984, en Lau y Leung, 1992, como se citó en Arancibia et. al. 

1999). 

 

Pulkinen (1982, en Lau y Leung, 1992, como se citó en Arancibia et. 

al.  1999), por su parte, encontró que los padres más centrados en sus 

hijos, que se comunicaban frecuentemente con ellos, que mostraban 

interés por sus actividades diarias y que mostraban conocimiento de 

donde estaban, tenían hijos más responsables, socialmente 

competentes, cercanos a sus padres y orientados hacia el logro y el 

rendimiento. 

 

1.3.1.9 Influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad 

 

 Para Zavala (2001, como se citó en Pezua, 2012), la familia, como 

lugar de aprendizaje, de pertenencia, de amor y de seguridad, ofrece las 

mayores oportunidades para desarrollar las capacidades personales. La 

familia es, por lo tanto, un lugar de crecimiento que permite explorar 

el mundo desde que se es pequeño, para luego ser capaces de actuar en 

él. Cuando un niño vive situaciones que le provocan rabia, miedo o 

tristeza, la familia puede ayudar a que esas vivencias difíciles se 

integren en su proceso de desarrollo y se fortalezca su personalidad, en 

estas ocasiones los niños necesitan más que nunca ser tomados en serio 

y sentirse acogidos por la familia. 
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Así, la familia juega un papel fundamental en el crecimiento de los 

hijos. 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 jugar, crecer, y aprender todos los días algo 

nuevo. Los niños, durante su normal proceso de crecimiento, deben 

enfrentar problemas que pueden darse en el área de la educación, de la 

diferenciación e independencia del resto de los miembros de la familia, 

de la presión del grupo social, del desarrollo de su identidad sexual, 

etc., Todo ello influirá de una u otra manera en la consolidación de sus 

rasgos de personalidad (Zavala, 2001, como se citó en Pezua, 2012). 

 

Hay problemas que se dan durante el crecimiento del adolescente que 

pueden ser más graves y que han aumentado en los últimos tiempos. 

Nos referimos a la adicción a las drogas y alcohol. Se trata de 

problemas serios que serán rechazados si el adolescente ha logrado 

establecer una relación cercana a su familia, en un clima de confianza 

y amor entre padres e hijos. Algunas veces, las malas relaciones en el 

hogar determinan en los niños 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 (Romero, Sarquis y Zegers, 1997, como se citó en Zavala, 

2001). 

 

1.3.1.10 La familia con Hijos Adolescentes 

 

Los adolescentes poco a poco demandan más autonomía e 

independencia, por lo que se van separando más de su familia, aunque 

siguen necesitando el apoyo de sus padres para conferir más 

importancia a su grupo de amigos. Pero el distanciamiento de los 

adolescentes de su contexto familiar es únicamente parcial, y se 

caracteriza por la disminución del tiempo que pasa con el resto de 
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miembros de su familia y por la menor participación de los 

progenitores en la toma de decisiones de sus hijos (Oliveros y 

Rodríguez, 2001, como se citó en Mendoza y Puchuri, 2018). 

 

Por este motivo, los padres tienen miedo de que sus hijos se impliquen 

en conductas de riesgo, como el consumo de drogas, alcoholismo, 

embarazo precoz, delincuencia, etc., ya que tienen la sensación de que 

aún son demasiado jóvenes e inexpertos. Por ello, suelen necesitar un 

periodo de tiempo para modificar el tipo y grado de control que tienen 

sobre sus hijos (Mendoza y Puchuri, 2018, p. 23). 

 

Ausubel (1952, como se citó en Mendoza y Puchuri, 2018) denomina 

el momento de la emancipación adolescente como un proceso de 

desatelización. El niño mayorcito sabe que para conseguir lo que desea 

necesita la ayuda de sus padres, ya que él todavía no puede por sí solo. 

Por ello, para alcanzar una adecuación entre su voluntad y la realidad, 

va a ser satélite de sus progenitores, es decir, va a estar subordinado a 

ellos para así conseguir lo que pretende. Pero cuando este niño ya es 

adolescente, se da cuenta que ya tiene competencias y habilidades 

como para alcanzar sus deseos, así que deja de ser satélite de sus padres. 

La maduración de la personalidad adolescente coincide entonces con 

la desatelización para pasar a otra órbita, la de sus compañeros y 

amigos. (Allatt, 1994, como se citó en Mendoza y Puchuri, 2018). 

 

Pero esto no supone necesariamente romper con los valores adquiridos 

en el seno de la familia. En muchas ocasiones, dichos valores coinciden 

con el del grupo de amigos y parece que el adolescente lo que intenta 

es buscar unos valores propios que le conformen el desarrollo de su 

identidad, la posibilidad de entablar o conocer nuevas relaciones y el 

apoyo y la comprensión de otras personas que están atravesando el 

mismo momento que ellos (Mendoza y Puchuri, 2018, p. 24). Tampoco 

debemos olvidar los cambios generacionales en el sistema de valores 

propios de cada generación, puesto que éstos articulan las 

transformaciones psicológicas antes mencionadas. En este sentido, 
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autores como (Calatayud, 2002, como se citó en Mendoza y Puchuri, 

2018) señalan como valores más destacados de los adolescentes, en 

comparación con las generaciones precedentes: 1) una mejora en la 

consideración y respeto de las libertades personales y democráticas de 

cada ciudadano; 2) una potenciación del individualismo, visible incluso 

en la utilización del tiempo libre y; 3) un mayor reconocimiento de la 

igualdad del esquema de género. 

 

En todo caso, es indudable que la adolescencia es una etapa del ciclo 

de la vida familiar que obliga a introducir modificaciones en las 

relaciones familiares y que, en la mayoría de los casos, implica cierto 

grado de estrés, tanto para los padres como para los hijos. Durante este 

periodo, la familia se encuentra ante un importante desafío. Por un lado, 

los padres deben responder a las demandas de mayor autonomía 

expresadas por sus hijos y, por otro, la familia debe mantener también 

cierto grado de cohesión y unidad (Mendoza y Puchuri, 2018, p. 24). 

 

Por lo tanto, se trata de adquirir un difícil equilibrio entre ambos 

procesos, que se complica aún más porque los hijos demandan una 

rápida autonomía, a la vez que los padres tienen dudas acerca de la 

capacidad de sus hijos para adquirir la responsabilidad de algunas 

cuestiones personales. Cuando los padres les piden a los adolescentes 

mayor información acerca de lo que hacen, los hijos lo perciben con 

frecuencia como una intromisión en su vida privada. Estas diferencias 

en las percepciones pueden ser el origen de muchos conflictos entre 

padres e hijos adolescentes, Pero no por ello se pueden llegar a la 

conclusión de que dichos conflictos son inevitables y la causa de que 

se produzca un mayor acercamiento al grupo de amigos. En cualquier 

caso, el establecimiento de una relación más igualitaria con los padres 

y aceptada por estos últimos ayuda a evitar, en muchas ocasiones, 

consecuencias conflictivas e infortunadas del cambio adolescente 

(Musitu y Cava, 2001, como se citó en Mendoza y Puchuri, 2018). 
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Desde el punto de vista de los mismos autores, el papel de los padres 

en esta etapa es bastante complejo. Por un lado, tienen que comprender 

la petición de sus hijos de una mayor independencia, ya que lo que 

buscan es explorar sus recursos y capacidades, alejarse de las 

definiciones de sí mismo que eran válidas durante la infancia para 

encontrar su propia identidad, y comprobar por sí mismos si sus 

opiniones son correctas o no. A su vez, no solo desean que sus padres 

se den cuenta de que ya no son un niño o una niña, sino que también 

demandan de alguna manera su aprobación respecto a las nuevas 

transformaciones que van incorporando. Un mayor distanciamiento no 

significa ni enfrentamiento ni enfriamiento de las relaciones paterno- 

filiales, aunque si una postura crítica de las normas de funcionamiento 

familiar (Musitu y Cava, 2001, como se citó en Mendoza y Puchuri, 

2018). 

 

Por otro lado, los progenitores tienen que ir asumiendo dicho 

alejamiento de sus hijos, pero en la mayoría de las ocasiones lo hacen 

con bastante miedo, ya que temen que sus hijos se equivoquen en las 

decisiones que tomen y las consecuencias que esto puede acarrear. 

Ante este estado de incertidumbre, en muchas ocasiones, a los padres 

solo les queda el recurso de expresar con sinceridad a los adolescentes 

su punto de vista sobre la situación, su temor y hacerles sentir que 

siempre tienen su apoyo. (Musitu y Cava, 2001, como se citó en 

Mendoza y Puchuri, 2018). 

 

El modelo paterno que mejor puede ayudar a que los adolescentes 

afronten y superen con éxito aquellas adaptaciones que se le presentan 

en esta etapa, es el que combina la tarea de controlar la conducta del 

hijo con afecto y sensibilidad hacia sus necesidades, ayudándole a 

afrontar las dificultades que pueda encontrar en el camino (pero no 

afrontarlos por ellos). Con esto se persigue el traspaso de 

responsabilidades que hasta el momento asumían los padres a los hijos, 

ya que en este periodo tienen ya la capacidad de asumir y controlar sus 

propias acciones (Oliveros, 2001, como se citó en Mendoza y Puchuri, 
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2018). La transformación de las relaciones entre padres e hijos 

adolescentes es un buen ejemplo de cómo las relaciones familiares son 

dinámicas y evolucionan en el tiempo, de tal modo que si se 

mantuvieran como eran durante la infancia, la autonomía de los hijos 

no sería posible, al igual que su adecuado desarrollo psicosocial 

(Musitu y Cava, 2001; Allatt, 1994, como se citó en Mendoza y 

Puchuri, 2018). 

 

En definitiva, la maduración parece relacionarse con una mayor 

autonomía emocional y una menor cercanía con los padres (Paikoff y 

Brooks, 1991, como se citó en Mendoza y Puchuri, 2018). Pero esto no 

debemos considerarlo como algo negativo, sino como parte del proceso 

de maduración del adolescente, ya que lo que necesita en estos 

momentos es relacionarse con personas similares a él, es decir, con el 

grupo de iguales. El joven está atravesando un momento que se 

caracteriza, entre otras muchas cosas, por la búsqueda de una mayor 

seguridad, el afianzamiento de una serie de valores y la configuración 

de su identidad. Para la consecución de todos estos objetivos, los 

adolescentes se sienten más cómodos y en general más comprendidos, 

por personas con una edad y situación similar. Por eso, los padres 

tienen que tratar de entenderlo y permanecer en todo momento cerca 

del hijo y ofrecerle su apoyo ya que, aunque muchos adolescentes no 

lo manifiesten de forma expresa, siguen necesitando el afecto y apoyo 

de sus padres, así como mantener el vínculo con ellos para recibir su 

aprobación y conformidad (Gracia y Musitu, 2000, como se citó en 

Mendoza y Puchuri, 2018). 

 

1.3.1.11 EI Ambiente Familiar Nocivo 

 

Zavala (2001, como se citó en Pezua, 2012), respecto al Ambiente 

Familiar Nocivo menciona lo siguiente: 
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La familia puede volverse nociva cuando sin saberlo, 

involuntariamente, sin darse cuenta de que así puede convertirse en un 

medio patógeno, no cumple con su rol, cuando las relaciones entre los 

individuos que la componen son inadecuadas; cuando no se brinda 

afecto, o se le brinda mal, cuando la falta de cultura y de inteligencia, 

o la pobreza, no permiten que el niño y posterior adolescente se adapte; 

cuando los problemas psicológicos, el alcoholismo, la inadaptación 

social del padre, de la madre o de los hermanos son para el niño fuente 

de profundas perturbaciones (Dot, 1988, como se citó en Zavala, 2001). 

 

Si la familia se ha formado disarmónicamente, con frecuencia se 

resquebraja y aparentemente se desintegra.  Cada uno o algunos de sus 

miembros creen en tal situación, que ya no hay nexo e interés común 

familiar y entonces la dinámica se vuelve tóxica y venenosa, volcando 

todo el resentimiento por los agravios recibidos, por el cariño no 

satisfecho o las atenciones no correspondidas. En el sentir de cada uno 

de los miembros gravita fuertemente el celo, por la dedicación de los 

demás a adaptarse a la nueva dinámica familiar o a otras relaciones. 

 

En este estado, las posibilidades de concentrarse en los estudios o de 

pensar en desarrollo o proyección de futuro para el joven o alguno de 

los miembros, son mínimas, ya que la energía vital se encuentra 

concentrada en un permanente estado de defensa, lo que imposibilita al 

individuo y lo sume en la apatía y la inacción. Algunas situaciones 

familiares son claramente desfavorables y riesgosas para la 

socialización de los niños y adolescentes; la violencia doméstica, la 

falta de recursos materiales para asegurar el sustento cotidiano, la 

ausencia de lazos estables y solidarios   con los   otros, el aislamiento 

social, el autoritarismo patriarcal tradicional, la ausencia de la ley. 
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1.3.2. LA AUTOESTIMA 

 

1.3.2.1 Definición 

 

Según el psicopedagogo Stanley Coopersmith (1967, como se citó en 

Luque y Aragón, 2017) señala que la autoestima no solo es la valía 

personal que tenemos sobre nosotros mismos, sino que, además, es el 

conjunto de actitudes positivas que tenemos hacia nosotros mismos. 

Estas actitudes se manifiestan en las habilidades, destrezas y capacidad 

que tenemos de enfrentar retos y problemas que la vida nos presenta. 

Es muy importante tener en cuenta que la autoestima no es innata, sino 

que se adquiere a medida en que el individuo se relacione con otras 

personas. (p. 3) 

 

Alcántara (1993, como se citó en Grajeda, Tito y Flores, 2002) define: 

la autoestima como aptitud “es   la forma    habitual   de pensar, amor, 

sentir y comportarse consigo mismo.  Es la disposición permanente 

según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. Es el sistema 

fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas 

a nuestro “YO” personal”. (p. 7) 

 

Según Branden (1995, como se citó en Luque y Aragón, 2017) señala 

que la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos, no 

es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la 

valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación 

que tengamos sobre lo que piensan los demás de nosotros. (p.4) 

 

Por otro lado, Montgomery (1999, como se citó en Grajeda et al., 2002) 

refiere que la autoestima es un sistema de repertorios disposicionales 

que a nivel verbal y emocional posee la persona a cerca de su 

comportamiento y que adquirió a lo largo de su vida. (p. 8) 
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1.3.2.2 Componentes de la Autoestima 

 

La autoestima tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y 

conductual. Los tres operan íntimamente correlacionados, de manera 

que una modificación en uno de ellos comporta una alteración en los 

otros. Un aumento de nivel afectivo y motivacional nos abre a un 

conocimiento más penetrante y a una decisión más eficaz. Una 

comprensión y conocimiento más cabal, elevará automáticamente el 

caudal afectivo y volitivo. Y una tendencia y empeño en la conducta 

reforzará la dimensión afectiva e intelectiva. Idéntica correlación se 

origina a la inversa; cuando se deteriora uno de ellos, quedan afectados 

negativamente los restantes. Es muy importante tener en cuenta esta 

intercomunicación de los tres componentes a la hora de plantearnos la 

pedagogía de la autoestima (Uscamayta, 2015, p. 4). 

 

A. Componente cognitivo (cómo pensamos): 

 

Indica idea, opinión, creencia, percepción y procesamiento de la 

información, que se tiene de la propia personalidad y conducta 

de uno mismo, determina el modo en que es organizada y 

codificada la información que nos llega sobre nosotros mismos. 

(Calero, 2000, como se citó en Luque y Aragón, 2017). 

 

Es el conjunto de autoesquemas que organizan las experiencias 

pasadas y son usados para reconocer e interpretar estímulos 

relevantes en el ambiente social. El autoesquema es una creencia 

y opinión sobre sí mismo que determina el modo en que es 

organizada, codificada y usada la información que nos llega 

sobre nosotros mismos. Es un marco de referencia por el cual 

damos un significado a los datos aprehendidos sobre nosotros 

mismos. El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en el 

crecimiento y consolidación de la autoestima. Las restantes 

dimensiones, afectiva y conductual, caminan bajo la luz que les 

proyecta el autoconcepto, que a su vez se hace servir y 
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acompañar por la autoimagen o representación mental que un 

sujeto tiene de sí mismo en el presente y en las aspiraciones y 

expectativas futuras. Es determinante el valor de la autoimagen 

para la vitalidad de la autoestima (Uscamayta, 2015, p. 4). 

 

B. Componente afectivo (cómo sentimos): 

 

Conlleva la valoración de lo que, en nosotros desfavorable, de lo 

agradable o desagradable que vemos en nosotros. Es sentirse a 

gusto o disgusto consigo mismo. Es admiración ante la propia 

valía. Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. 

Es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los 

valores que advertimos dentro de nosotros. A mayor carga 

afectiva, mayor potencia de la autoestima.  La autoestima, es 

más, un sentido afectivo de aceptar el yo deseado y experimentar 

sentimientos de autovalía. Así la autoconfianza puede contribuir 

en la autoestima (Uscamayta, 2015, p. 5). 

 

Coopersmith (como se citó en Uscamayta, 2015) que más ha 

trabajado en esta área, concluyó que las personas basan la imagen 

de sí mismos en cuatro criterios:  

a) Significación: El grado en que los sujetos sienten que son 

amados y aceptados por aquellos que son importantes para ellos.  

b) Competencia: Capacidad, para desarrollar tareas que 

consideran importantes.  

c) Virtud: Consecución de valores morales y éticos.  

d) Poder: Grado en que pueden influir en su vida y en los demás. 

 

C. Componente conductual (cómo actuamos): 

 

Mientras el componente conductual estará determinado por las 

acciones como práctica de los componentes anteriores. Por lo 

tanto, permite ejercitar en la persona el sentido de 

responsabilidad asignando tareas que sean asequibles a su 
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capacidad y que le ayuden a su desarrollo interno y en su 

valoración como persona. Además, el de fomentar el desarrollo 

de la creatividad afirmando y apoyando las características 

originales de cada niño preguntándonos, cuál es el talento, aptitud 

y carisma especial de cada uno, para expresarle nuestro respeto y 

admiración y sobre todo impulsar el desarrollo de su rasgo 

específico (Uscamayta, 2015, p. 6). 

 

1.3.2.3 Características de la Autoestima 

 

Una vez que la autoestima está establecida no se queda estática, sino 

que fluctúa como afirma Berk (2001, como se citó en Luque y Aragón, 

2017) “La autoestima es muy alta al principio de la niñez. Luego 

disminuye en los primeros años del colegio a medida que los niños 

empiezan a realizar comparaciones; juzgan sus habilidades, conducta, 

apariencia y otras características en relación a los otros”. (p. 10) 

 

Arévalo (1999, como se citó en Luque y Aragón, 2017) se considera 

que la autoestima tiene las siguientes características: 

 

A. Es aprendida: La persona no nace con una actitud negativa 

hacia sí mismo, pensando negativamente de sí, con una baja 

autoestima, sino que es el resultado de un conjunto de 

interacciones de la persona con el medio. 

 

B. Es generalizable: Se orienta y se engloba todas las actividades 

del individuo. Es decir que no se limita solo a una situación 

específica sino a los diferentes roles que cumple la persona. 

 

C. Es estable: La autoestima por ser producto de un proceso de un 

conjunto de cambios en el sujeto, no cambia rápidamente de un 

momento a otro, sino que se mantiene más o menos estable. 
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D. Es integradora: La autoestima incluye todas las diversas 

esferas de actuación del sujeto, incluye a la persona como un 

todo. 

 

E. Es adquirida: La persona tiene una autoestima alta o baja 

como resultado de las vivencias, éxitos y fracasos, o de haber 

tenido o no oportunidades para ello.  

 

1.3.2.4 Fases de la Autoestima 

 

Para poder desarrollar la autoestima se debe seguir ciertos pasos a los 

que Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988, como se citó en Luque y 

Aragón, 2017), llaman la “escalera de la autoestima”, esta escalera nos 

indica cuales son los pasos que debemos seguir para alcanzar una 

adecuada autoestima. A continuación, se detalla cada paso: 

 

A. Autoconocimiento: Es conocer las partes que componen el yo, 

cuáles son sus manifestaciones, necesidades, habilidades y 

debilidades; En otras palabras, autoconocimiento es; conocer por 

qué y cómo actúa y siente el individuo. Al conocer todos sus 

elementos, que no actúan por separado, sino que se entrelazan 

para influir uno al otro, el individuo logrará tener una 

personalidad fuerte y unificada; si una de estas partes no funciona 

de manera eficiente, las otras se verán modificadas y su 

personalidad será insegura, con sentimientos de ineficiencia y 

desvaloración. (p.12) 

 

B. Autoconcepto, autoimagen: Es una serie de creencias y valores 

acerca de sí mismo, que se manifiestan en la conducta. Si alguien 

se cree tonto, actuará como tonto, si cree que es inteligente o apto, 

actuará como tal, y así se relacionará. (p.12) 
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C. Autoevaluación: Refleja la capacidad interna de calificar las 

situaciones: si el individuo las considera "buenas", le hacen sentir 

bien y le permiten crecer y aprender, por el contrario, si las 

percibe como "malas", entonces no le satisfacen, carecen de 

interés y le hacen sentirse devaluado, mal, incompetente para la 

vida, no apto para una comunicación eficaz y productiva. (p.13) 

 

D. Autoaceptación: Es admitir y reconocer todas las partes de 

nosotros mismos como una realidad, un hecho, reconocer nuestra 

forma de ser y sentir. Al aceptarse tal como es, la persona puede 

transformar lo que es transformable. (p.13) 

 

E. Autorrespeto: Es atender y satisfacer las propias necesidades y 

valores. Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos 

y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Tiempo para 

atenderse, cuidarse, protegerse y darse a sí mismo. (p.13) 

 

F. Autoestima: Es la síntesis de todos los pasos anteriores. Si una 

persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su 

propia escala de valores y desarrolla sus capacidades; se acepta y 

se respeta. El tener la autoestima alta es sentirse bien, valioso, 

apto para entablar relaciones humanas adecuadas y una 

comunicación productiva. (p. 14) 

 

1.3.2.5 Niveles de Autoestima  

 

Uscamayta, (2015), son los parámetros o grado de medición de la 

autoestima real que poseen los seres humanos, los niveles pueden ser: 

Nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Los mismos que son susceptibles 

a aumento o disminución con el correr el tiempo. (p. 14) 

 

Coopersmith (1967, como se citó en Luque y Aragón, 2017) sostiene 

que según como se encuentre la autoestima del estudiante, este será 



 

 

 

 

      34 

responsable de sus fracasos o éxitos personales dentro de su ámbito 

familiar, educativo y social; señala que existen tres niveles de 

autoestima (alta, media y baja). (p.5) 

 

A. Nivel de Autoestima Alta 

 

La persona que tiene un nivel de autoestima alto siente que es 

importante, se respeta a sí misma, confía en sus capacidades y 

habilidades, decide por sí solo. Esto no quiere decir que se sienta 

superior a los demás si no que reconoce   sus propias limitaciones 

y debilidades, y, trata de superarlas. Los obstáculos que se le 

presentan los toma como un reto a los cuales debe enfrentar y 

superar.  Por otro lado, estas personas expresan espontáneamente 

sus sentimientos aceptan la expresión de sentimientos de las 

demás personas, respetando así no sólo características físicas y 

de género en los demás sino también expresiones y 

comportamientos diferenciales (Grajeda et al., 2002, p.22). 

 

Hee (2007, como se citó en Uscamayta, 2015) “La persona con 

autoestima alta vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad comprensión y amor, siente que es 

importante, tiene confianza en su propia competencia, tiene fe en 

sus propias decisiones, al apreciar su propio valor está dispuesto 

a respetar el valor de los demás, se acepta así mismo como ser 

humano.” (p.14).  

 

Romero (2009, como se citó en Uscamayta, 2015) “La elevada 

autoestima, vinculada a un concepto positivo potenciará la 

capacidad de una persona para desarrollar sus habilidades y 

aumentar el nivel de seguridad personal.” (p.14).  
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Características generales de la persona con autoestima alta 

(Grajeda et al., 2002, p.24) 

 Son personas seguras de sí misma. 

 Son responsables. 

 Son independientes. 

 Se expresan con respeto. 

 Presentan adecuado equilibrio emocional. 

 Son tolerantes a la frustración. 

 Establecen adecuadas relaciones sociales. 

 Son creativas. 

 

Figueirido (2008, como se citó en Luque y Aragón, 2017)) 

considera las siguientes características en este nivel de la 

autoestima: 

 Aceptación de uno mismo, se da un reconocimiento 

sincero en cuanto a sus limitaciones, defectos, virtudes y 

cualidades. 

 Capaces de decir no, no busca agradar a los demás y no 

teme ser rechazado. 

 Responsabilidad sobre decisiones tomadas, no huye de 

los problemas ni tiene miedo de asumir sus culpas. Una 

vez que decide algo se hace responsable de las 

consecuencias. 

 Los errores son oportunidades para aprender, no son 

fracasos, sino es algo de lo que sacar provecho para hacer 

las cosas mejor (p. 5). 

 

B. Nivel de Autoestima Media 

 

Bonet (2007, como se citó en Uscamayta, 2015) “Un nivel medio 

o aceptable de autoestima puede influir negativamente en la 

actuación de las habilidades de la persona, tanto físicas como 
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psíquicas.” (p. 15). 

 

El estudiante que presenta una autoestima media, se caracteriza 

por disponer un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin 

embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro, como 

producto de la opinión de las personas de su entorno. Es decir, 

los estudiantes se presentan seguros frente a los demás, aunque 

internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre 

momentos de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo 

externo) y períodos de baja autoestima (producto de alguna 

crítica). Los estudiantes muchas veces tienen confianza en sí 

mismo, pero en ocasiones ésta puede llegar a ceder (Luque y 

Aragón, 2017, p. 6). 

 

Las personas con niveles intermedios de autoestima son algo 

inseguras, dependen de la aceptación social buscando 

incesantemente la aprobación, son muy tolerantes ante la crítica 

de los demás. Son expresivos y extremistas. Requieren presión 

social para tomar la iniciativa y activar su aprendizaje, pero 

tienen potencial para hacerlo. Con respecto a su familia, las 

personas con esta autoestima si se da el caso que su familia está 

dividida ya sea entre padres e hijos, ellos se van a aproximar bien 

al padre o a la madre u otros familiares y los niños 

lamentablemente experimentaran la no aceptación y el rechazo 

por parte de otros miembros y tenderán a tener una autoestima 

media (Uscamayta, 2015, p. 16). 

 

C. Nivel de Autoestima Baja  

 

El individuo con autoestima baja se caracteriza por 

insatisfacción, rechazo y desprecio de si, este individuo   no se 

respeta, su autorretrato es desagradable y desearía ser distinto, 

piensa que no vale nada o muy poco siente que todo lo peor le 

puede pasar, prefiere el aislamiento y se vuelve apático, es por 
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eso que tiende a querer despreciar los de más y está lleno   de 

desconfianza. También de acuerdo a la formación personal 

pueden encontrarse sujetos con baja que presenten   actitudes de 

ansiedad actividad excesiva, agresividad y rencor. Ellos se 

encuentran por el contrario en constante búsqueda de aprobación 

y actividad pueden reaccionar violentamente para que 

reconozcan real estado de sufrimiento. Muchos individuos con 

autoestima baja reprimen sus sentimientos o los deforman 

tratando de ocultarlos, además no aprueban la expresión de 

sentimientos de los demás escapando de situaciones en las que 

estos se manifiestan.  Por ejemplo, no son capaces de reír ante un 

chiste o llorar ante una escena triste por el contrario se muestran 

serios, inmutables o escapan de ellas (Grajeda et al., 2002, p.22). 

 

Encinas (2005, como se citó en Uscamayta, 2015) “La persona 

piensa que no vale nada o muy poco, espera ser engañada, 

menospreciada por los demás, y piensa que le va a pasar lo peor, 

se oculta tras la desconfianza y se hunde en la soledad y el 

aislamiento, se siente indiferente hacia sí mismo y con los 

demás.”  (p. 6)  

 

Mckay y Faning (2007, como se citó en Uscamayta, 2015) “Las 

personas con una autoestima baja son temerosos y tienen temor 

al fracaso, se preocupan de lo que los demás piensan de ellos de 

sus actos en general no son capaces de enfrentar las demandas 

que se los ponen.” (p. 12)  

 

Whitanner (2002, como se citó en Uscamayta, 2015) “Las 

personas de baja autoestima eluden cualquier reto, por muy 

sencillo que sea la tarea: se muestra desvalidos frente a aquello 

que sienten como un reto demuestran muy poca iniciativa; 

esperanza a que los demás se ocupen de los casos o los inicien; 

se aburren con facilidad, demuestran impotencia y decepción con 

respecto a sus estudios y las bajas calificaciones.” (p. 48)  
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Características generales de la persona con autoestima baja 

(Grajeda et al., 2002, p.24) 

 Son personas inseguras de sí misma. 

 No son responsables. 

 Son dependientes, siguen órdenes. 

 Se expresan con temor o de forma irrespetuosa. 

 Presentan desequilibrio emocional. 

 Tienen baja tolerancia a la frustración. 

 Establecen pocas o inadecuadas relaciones sociales. 

 No son creativas. 

 

Figueirido (2008, como se citó en Luque y Aragón, 2017), 

esquematiza las siguientes características de las personas con 

baja autoestima: 

 

 Fragilidad, porque rápidamente le afectan las cosas y le 

abruman, es muy sensible a los comentarios que se hacen 

porque se siente atacado. 

 Miedo al rechazo, al valorarse poco, siente que siempre 

será rechazado. Como el mismo no se quiere, no cree que 

otros puedan quererlo. 

 Necesidad constante de aprobación, busca agradar y 

recibir la aprobación de todo lo que hace. Su inseguridad 

lo hace dudar de sí mismo. Pierde criterio propio. 

 Dependencia de otros, necesita de los demás para todo, 

pensando que por sí mismo no conseguirá las cosas. 

Necesita el consentimiento o acompañamiento de otro 

para conseguir las cosas. 

 Incapacidad para decir no, por el afán de buscar la 

aprobación de los demás, para sentirse aprobado, no 

puede decir no. 
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 Agresividad, ante el miedo a ser rechazado, ante los 

sentimientos de inferioridad, se reacciona con 

agresividad. La violencia está relacionada con 

sentimientos de impotencia. Muchos a través de la 

agresividad, buscan conseguir las cosas, hacerse valer, 

porque en el fondo sienten que tienen poco valor. 

 Consideran los errores como fracaso, Al momento de 

cometer un error, cuando las cosas no salen bien, entonces 

lo interpretan como fracasos. De manera que estos 

fracasos empujan la autoestima hacia abajo. (p.7) 

 

1.3.2.6 Autoestima en los Diferentes Niveles Educativos 

 

1.3.2.6.1 Nivel Inicial: 

 

Es en la edad más temprana cuando se va formando el 

concepto de uno mismo, la emoción y el sentimiento hacia 

nuestra propia persona y, aunque esto no sea un tema 

completamente inmodificable, es en esta fase cuando 

estamos creando bases duraderas en el tiempo (Kaufman y 

Raphael, 1990, como se citó en Grajeda et al., 2002). 

 

El contacto con la escuela hace al niño más objetivo en la 

imagen que se forma de sí y en su autovaloración. En la 

familia, la valoración era genérica, global, emotiva.  En el 

colegio se la valora estableciendo un punto de referencia 

con los demás compañeros (Grajeda et al., 2002, p. 44). 

 

Miranda (1999, como se citó en Grajeda et al., 2002) señala 

que:  el niño nota la diferencia de estos dos tipos de 

valoración, razón por la cual empieza a desinteresarse de 

los elogios que   recibe   en   la   familia para interesarse 

por los juicios de sus maestros y compañeros.     

Desde niños vamos elaborando nuestro propio concepto, 
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nuestra autoimagen, el sentido de los otros mismos, con 

arreglo a los mensajes que recibimos de nuestros padres, 

hermanos, familiares, amigos y maestros (Grajeda et al., 

2002, p. 45). 

 

1.3.2.6.2 Nivel Primario: 

 

Las descalificaciones constantes, las burlas y los 

sarcasmos, el dejar públicamente en ridículo a un niño ante 

sus hermanos o ante sus compañeros de clase, jamás 

favorecerán la autoaceptación y el desarrollo de una 

personalidad equilibrada y madura. Por el contrario, irán 

minando poco a poco los frágiles cimientos de la 

autoestima, aparecerán los sentimientos de incompetencia, 

la infravaloración y el obsesivo deseo de aprobación por 

parte de los demás (Grajeda et al., 2002, p. 47). 

 

Cuando se habla de problemas de autoestima en el aula 

notaremos que muchas veces está relacionada con bajo 

rendimiento, en el cual está incluido no solo que el 

estudiante no estudie y se le suspenda, sino también a que 

tarde más tiempo en realizar las tareas que sus compañeros 

(Grajeda et al., 2002, p. 48).     

 

Los niños que recibieron de sus padres y educadores una 

dosis suficiente de confianza y seguridad en sus propios 

valores y aptitudes acceden pronto a la madurez psíquica y 

a la autoaceptación; lo que les permite considerar 

irrelevantes la aprobación o desaprobación de los demás. 

Conocen su propia realidad, sus capacidades y sus 

limitaciones y lo que verdaderamente les preocupa es el 

juicio que merezcan para sí mismos, la autoaceptación de 

la propia realidad (Grajeda et al., 2002, p. 49).   
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1.3.2.6.3 Nivel Secundario: 

 

La autoestima es uno de los recursos más valiosos de los 

que puede disponer un adolescente, por qué aprenderá más 

eficazmente, desarrollara relaciones mucho más gratas, 

estará más capacitado para aprovechar las oportunidades 

que se le presenten para trabajar productivamente y ser 

autosuficiente, poseerá una mayor conciencia del rumbo 

que sigue. Y, lo que, es más, si el adolescente termina esta 

etapa de su vida con una autoestima fuerte y bien 

desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte 

de los cimientos necesarios para llevar una existencia 

productiva y satisfactoria (Matthew, et al 1983, como se 

citó en Grajeda et al., 2002). 

 

1.3.2.7 Como se desarrolla la autoestima en el hogar 

 

La persona, crece y va formando su personalidad dentro del medio 

social en que vive y en el cual el ambiente familiar es el principal factor 

que influye en la formación de la misma, ya que le incorpora a ésta los 

valores, reglas y costumbres. Algunos de los aspectos ya mencionados 

son incorporados, a la familia, por medio del “modelo" que la sociedad 

nos presenta, y éste es asimilado o destacado por los grupos sociales. 

Pero la personalidad de cada uno, no solo se forma a través de la 

familia, sino también, en lo que esta cree que los demás piensen de ella 

y con lo que aprende a pensar de sí misma, al salir de este ambiente y 

relacionarse con personas de otros grupos (Grajeda et al., 2002, p.27). 

 

Algunos autores como Rodríguez (2001, como se citó en Grajeda et al., 

2002) sostienen que la formación de la autoestima se inicia incluso 

antes de la fecundación. Al respecto refiere que el deseo o no de una 

fecundación influirá en el posterior desarrollo ya que no es igual una 

“barriga exhibida” que una “barriga escondida". Una “barriga 

exhibida” se protege, festeja y lleva con alegría la “barriga escondida” 
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se esconde, se lamenta y se lleva con angustia. (p.28) 

 

La autoestima se irá aprendiendo en la historia de cada persona a partir 

de la interacción con los demás y su desarrollo y modificación puede 

ser comprendida a partir del conocimiento y manejo de los principios 

y técnicas que rigen el aprendizaje (Grajeda et al., 2002, p.30). 

 

1.3.2.8 Importancia de la Autoestima 

 

Teniendo en cuenta que la manera en que nos sentimos con respecto a 

nosotros mismos afecta prácticamente de forma decisiva en muchos 

aspectos de nuestra vida, es necesario conocer su importancia (Luque 

y Aragón, 2017, p. 25).  

 

Al respecto de esto Grajeda et al. (2002) han clasificado las relaciones 

entre la autoestima y otras variables personales de la siguiente manera: 

 

 Se relaciona con el aprendizaje, la autoestima condiciona el 

aprendizaje y el aprendizaje condiciona la autoestima. Los 

niños y adolescentes con un bajo nivel de autoestima, tienen un 

rendimiento inadecuado. (p. 14) 

 

 Permite superar y tolerar las frustraciones, cuando una persona 

posee un buen nivel de autoestima es capaz de superar los 

problemas y fracasos, porque tiene pensamientos positivos 

acerca de su capacidad y valor real. (p. 16) 

 

 Fundamenta la responsabilidad, las personas responsables 

aceptan y cumplen las obligaciones que adquieren, sin temor a 

cometer errores o fracasar. Solo se comprometen los que 

confían en sí mismos. (p. 16) 

 



 

 

 

 

      43 

 Posibilita la emisión de respuestas creativas. Las personas con 

autoestima alta son más versátiles en sus opiniones y en la 

forma de resolver problemas. Ellos confían en sus habilidades 

y en la originalidad de sus ideas y producciones. Por ello no 

temen expresarse creativamente. Al respecto Coopersmith 

refiere que “la confianza en sí mismo los lleva a aceptar sus 

propias ideas y dar crédito y tener confianza en sus reacciones 

y conclusiones (p. 17) 

 

 Es determinante en la independencia o autonomía personal, un 

buen nivel de autoestima hace que las personas se sientan 

seguras de sí mismas por lo tanto pueden tomar sus propias 

decisiones sin tener en cuenta la influencia de los demás, pero 

sin caer en la autosuficiencia. (p. 18) 

 

 Incrementa la posibilidad de relaciones sociales adecuadas. El 

nivel de autoestima adquirido permitirá sentirnos confiados o 

no en las relaciones con otra persona. Si tenemos una idea pobre 

de nosotros es muy probable que nos alejemos de las demás 

personas por temor al rechazo o la burla. Del lado opuesto una 

alta autoestima permite que confiadamente establezcamos 

nuevas amistades, mantengamos las que son saludables y 

busquemos un mejoramiento   de nuestro entorno social. 

Relacionarse con personas que tengan autoestima alta nos hace 

sentir cómodos ya que se percibe un ambiente positivo en 

nuestro contorno. (p. 19) 

 

 Garantiza la proyección futura de la persona: Un buen nivel de 

autoestima nos permite augurar que la persona tendrá la 

capacidad de planificar metas a corto, mediano y largo plazo y 

además tener la confianza de que el individuo hará todo lo 

posible para que estas metas sean logradas. (p. 20) 
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 Permite la expresión emocional espontáneas: Las respuestas 

emocionales tales como el llanto, la risa, ira, cólera, etc. Son 

expresadas espontáneamente y según las circunstancias lo 

ameriten. (p. 20) 

 

De acuerdo a la clasificación anterior, podemos evidenciar que las 

respuestas que damos ante las diferentes circunstancias dependen de 

nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, es decir, quién y qué 

pensamos de nosotros. Para tener éxito en cualquier tarea es 

indispensable aprender a tomar responsabilidades, tomar decisiones y 

resolver problemas (Luque y Aragón, 2017, p. 28). 

 

Branden (2009, Luque y Aragón, 2017) afirma que “Desarrollar la 

autoestima es desarrollar la convicción de que uno es competente para 

vivir y merece la felicidad, y por lo tanto enfrenta a la vida con mayor 

confianza, benevolencia y optimismo, lo cual nos ayuda a alcanzar 

nuestras metas”. (p. 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Institución Educativa de Señoritas “Juana Cervantes de Bolognesi” de Arequipa, se 

encuentra ubicada en la localidad de Vallecito, distrito, provincia y región Arequipa, 

ubicada en zona urbana de la jurisdicción de la UGEL Norte.  

 

De acuerdo a la información de las fichas de matrícula se evidencia que las señoritas 

provienen de los sectores de las periferias de la ciudad de Arequipa como son los distritos 

de: Cono Norte, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado y Cayma, provenientes de familias 

en muchos casos disfuncionales y de bajos recursos económicos.  

 

Durante el presente año académico se ha registrado diferentes casuísticas que se ha 

atendido de acuerdo a la normatividad vigente y varios casos se han derivado a la 

DEMUNA, evidenciando de acuerdo al reporte del Primer Bimestre un alto índice de 

bajo rendimiento escolar y problemas de comportamiento, y al parecer es el reflejo de los 

problemas que se dan dentro del grupo familiar.  

 

Tomando en cuenta los cambios tanto físicos como psicológicos y sociales por las que 

atraviesan las adolescentes y la vulnerabilidad de esta etapa, se debe considerar la 

importancia de la autoestima durante este periodo, ya que, es uno de los periodos más 

críticos para el desarrollo de la autoestima. 
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Por lo tanto, consideramos que la familia es la responsable de brindar afecto y atender 

las necesidades básicas de cada uno de sus integrantes, así mismo es dentro del seno 

familiar donde se va a desarrollar la autoestima de cada uno de sus miembros a través de 

la relación familiar que establezcan donde cada integrante de la familia pueda expresarse 

libremente, se de la confianza y seguridad para la toma de decisiones de manera 

adecuada. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente tema de investigación pretende determinar la relación del clima social 

familiar y la autoestima de las estudiantes de la Institución Educativa de señoritas “Juana 

Cervantes de Bolognesi” de Arequipa.  

 

Siendo conocedoras de la problemática de nuestra población estudiantil, consideramos 

necesario realizar esta investigación para tener una base en el marco de investigación 

sistemática, que nos permita conocer mejor la realidad de nuestra población estudiantil y 

así poder tomar decisiones adecuadas, estableciendo estrategias y actividades que 

involucren la participación del grupo estudiantil, padres de familia y docentes para 

mejorar el clima familiar donde se desenvuelven las estudiantes y su autoestima. 

 

Cabe mencionar que desde la perspectiva teórica los resultados contribuirán a 

profundizar el conocimiento sobre las dimensiones del clima social familiar, que podrían 

estar asociadas en el desarrollo de la autoestima y así poder determinar que estrategias 

utilizaremos para trabajar con las estudiantes que tienen dificultades dentro de su clima 

social familiar que afecte de manera directa su autoestima.  

 

En lo práctico, el resultado de la presente investigación servirá como referentes con fines 

preventivos y correctivos con propuestas de intervención para mejorar el clima social 

familiar donde se desenvuelven las estudiantes y a la vez su autoestima.  

 

En el ámbito social la investigación ayudará a implementar distintas estrategias y 

métodos lo cual servirá para obtener mejores resultados en distintas áreas que puedan 

afectar a las estudiantes.  
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En el proceso de socialización, que les permita adaptarse a la sociedad como personas 

activas y productivas, experimentado cambios significativos, debido a los procesos de 

integración escolar de estudiantes que presentan necesidades educativas, porque 

requieren de diferentes apoyos y recursos especializados para su formación y su 

desarrollo integral.  

 

Finalmente, consideramos que la educación tiene como misión la de formar personas 

seguras de sí mismas, que puedan sostener el ejercicio de sus derechos y deberes como 

en las decisiones firmes y sustentadas, consolidada en su autoestima que les permita 

diferenciar lo correcto y encaminarlos por el bien común. 

 

2.3. LINEA DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación está relacionada al área de Formación Continua cuya línea de 

Investigación es de Responsabilidad Social, ya que estamos asumiendo el compromiso 

que tenemos como profesionales con la sociedad, la familia y las estudiantes, 

proponiendo alternativas de solución para el desarrollo y fortalecimiento de las 

habilidades y capacidades de las estudiantes y su familia, que contribuya al bienestar 

personal, emocional, social de cada una de las estudiantes del nivel secundaria. 

 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.4.1. Problema General  

 

A. ¿Qué relación existe entre las dimensiones del Clima Social Familiar y la 

Autoestima en las estudiantes del tercer año de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa “Juana Cervantes de Bolognesi”, Arequipa, 2018? 

 

2.4.2. Problemas Específicos 

 

A. ¿Cuáles son los niveles obtenidos en las dimensiones Relaciones, 

Desarrollo y Estabilidad del Clima Social Familiar en las estudiantes del 

tercer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa” Juana 

Cervantes de Bolognesi”, Arequipa, 2018? 
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B. ¿Cuáles son los niveles de Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de 

Bolognesi”, Arequipa, 2018? 

 

C. ¿Qué relación existe entre la dimensión Relaciones del Clima Social 

Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de Bolognesi”, 

Arequipa, 2018? 

 

D. ¿Qué relación existe entre la dimensión Desarrollo del Clima Social 

Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de Bolognesi”, 

Arequipa, 2018? 

 

E. ¿Qué relación existe entre la dimensión Estabilidad del Clima Social 

Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de Bolognesi”, 

Arequipa, 2018? 

 

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.5.1. Objetivo General 

 

A. Determinar la relación existente entre las dimensiones del Clima Social 

Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de Bolognesi”, 

Arequipa, 2018. 

 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 

A. Identificar los niveles obtenidos en las dimensiones Relaciones, 

Desarrollo y Estabilidad del Clima Social Familiar en las estudiantes del 

tercer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Juana 

Cervantes de Bolognesi”, Arequipa, 2018. 
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B. Identificar los niveles de Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de 

Bolognesi”, Arequipa, 2018. 

 

C. Establecer la relación existente entre la dimensión Relaciones del Clima 

Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de 

Bolognesi”, Arequipa, 2018. 

 

D. Establecer la relación existente entre la dimensión Desarrollo del Clima 

Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de 

Bolognesi”, Arequipa, 2018. 

 

E. Establecer la relación existente entre la dimensión Estabilidad del Clima 

Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de 

Bolognesi”, Arequipa, 2018. 

 

2.6. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

 

2.6.1. Hipótesis General  

 

 H1: Existe relación significativa entre las dimensiones del Clima Social 

Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de Bolognesi", 

Arequipa, 2018. 

 

 Ho: No existe relación significativa entre las dimensiones del Clima 

Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Juana Cervantes de 

Bolognesi”, Arequipa, 2018. 
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2.6.2. Hipótesis Específica 

 

 H1: Existe relación significativa entre la dimensión “Relaciones” del 

Clima Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

 Ho: No existe relación significativa entre la dimensión “Relaciones” del 

Clima Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

 H1: Existe relación significativa entre la dimensión “Desarrollo” del 

Clima Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

 Ho: No existe relación significativa entre la dimensión “Desarrollo” del 

Clima Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

 H1: Existe relación significativa entre la dimensión “Estabilidad” del 

Clima Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

 Ho: No existe relación significativa entre la dimensión “Estabilidad” del 

Clima Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 
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2.7. VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

 

VARIABLE 1 

Clima Social 

Familiar 

 

 

RELACIONES 

 Cohesión 

 Expresividad 

 Conflicto 

1 al 09 

10 al 19 

20 al 30 

DESARROLLO 

 

 Autonomía 

 Actuación 

 Intelectual- cultural 

 Social -  Recreativo 

 Moralidad - Religiosidad 

31 al 40 

41 al 50 

51 al 59 

60 al 70 

ESTABILIDAD 
 Organización 

 Control  

71 al 80 

81 al 90 

VARIABLE 2 

Autoestima 

 

FÍSICA 

 Me siento satisfecho conmigo 

mismo. 

 Soy una chica guapa 

 Me gustaría cambiar alguna parte 

de mi cuerpo 

 Creo que tengo un buen tipo 

4,5,14,15 

GENERAL 

 Hago muchas cosas mal. 

 A menudo el profesor me llama la 

atención sin razón. 

 Muchos de mis compañeras dicen 

que soy torpe para estudiar. 

 Me siento inclinado a pensar que 

soy una fracasada. 

 Normalmente olvido lo que 

aprendo. 

1,4,16,18,19 

COMPETENCIA 

INTELECTUAL 

 Pienso que soy una chica lista 

 Creo que tengo buen número de 

buenas cualidades 

 Soy buena para las matemáticas y 

10,12,13 
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los cálculos. 

EMOCIONAL 

 Me pongo nerviosa cuando tengo 

examen. 

 Me gustaría cambiar algunas 

partes de mi cuerpo. 

 Me pongo nerviosa cuando me 

pregunta el profesor. 

9,14,17 

RELACIONES 

CON OTRO 

 A menudo el profesor me llama la 

atención. 

 Mis padres están contentos con 

min notas 

 Mis padres me exigen mucho en 

los estudios. 

2,6,8 

AUTOCRÍTICA 

 Me enfado algunas veces 

 Me gusta toda la gente que 

conozco 

 A veces tengo ganas de decir 

palabrotas 

3,7,11 

Fuente: Elaboración propia
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2.8. METODOLOGÍA 

 

2.8.1. Enfoque de Investigación 

 

La presente investigación es de Enfoque cuantitativo, ya que utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías, sin manipular las variables y observando los fenómenos en su ambiente 

natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

2.8.2. Nivel de Investigación 

 

En la presente investigación el Nivel de Investigación es Aplicada  

 

2.8.3. Tipo de Investigación 

 

La investigación es de tipo Descriptivo Correlacional. 

 

Hernández et al. (2014) indican con los estudios Descriptivos se busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 

se analice, es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren. En el caso de nuestra investigación las variables de estudio son: 

Clima Social Familiar (relaciones, desarrollo y estabilidad) y la Autoestima. 

 

Es Correlacional porque tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre 

dos variables Hernández et al. (2014). 

 

2.8.4. Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación es No experimental de corte transversal. 
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Es No Experimental, ya que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos Hernández et al. (2014). 

 

Es de tipo Transversal Correlacional, ya que se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado Hernández et al. (2014). 

 

2.8.5. Técnica de Investigación 

 

La técnica que se utilizara en la investigación es: 

 

 Encuesta: una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una 

serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 

explicar una serie de características.  

 

2.8.6. Instrumento de Investigación 

 

Los principales instrumentos que se utilizaran son: 

 Escala de Clima Social en Familia (FES) 

 Cuestionario de Evaluación de Autoestima para la Enseñanza 

Secundaria 

 

A. Escala de Clima Social en Familia (FES): 

 

La escala consta de 90 ítems. Está conformada por 10 subescalas las cuales 

miden tres grandes dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad.  

 

“Esta escala evalúa y describe las relaciones interpersonales entre los 

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

importancia en ella y su estructura básica”. Ficha técnica (Ver anexos). 
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B. Cuestionario de Evaluación de Autoestima para la Enseñanza 

Secundaria: 

 

El Cuestionario está compuesto por 19 ítems, 16 de los cuales se refieren 

a cualidades propias de la autoestima y 3 pertenecen a una escala de 

autocrítica que trata de evaluar en qué medida los alumnos están 

contestando o no sometidos bajo los efectos de la deseabilidad social 

redactados a través de afirmaciones y cuenta con 4 posibilidades de 

respuesta que son: A (Muy de acuerdo), B (Algo de acuerdo), C (Algo en 

desacuerdo) y D (Muy en desacuerdo). 

 

Este cuestionario presenta una estructura factorial, en la que se pueden 

señalar los siguientes factores o dimensiones de la autoestima: Autoestima 

física, autoestima general, autoestima académica, autoestima emocional y 

autoestima en relación a otros. Ficha técnica (Ver anexos). 

 

  

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.9.1. Población   

 

La población del presente trabajo de investigación está constituida por 602 

estudiantes del primero al quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa de Señoritas “Juana Cervantes de Bolognesi” de Arequipa, 

pertenecientes a distritos colindantes de Arequipa en relación a la Institución 

educativa, de sexo femenino, cuyas edades oscilan entre los 11 y 17 años de 

edad. 

 

Tabla 1   

Población de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi 
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                          Fuente: Registro 

de nóminas de la Institución 

Educativa “Juana Cervantes de 

Bolognesi”. 

 

Análisis e 

Interpretación 

En la tabla 1 se aprecia que la población total de estudiantes del nivel 

secundario es de 602 estudiantes, que están distribuidos del primer al quinto 

año de educación secundaria. 

 

2.9.2. Muestra  

 

En la presente investigación se ha empleado una Muestra intencionada, 

conformada por 132 estudiantes del tercero año de educación secundaria de la 

Institución Educativa de Señoritas “Juana Cervantes de Bolognesi” de 

Arequipa, de edades comprendidas entre los 13 y 16 años, de sexo femenino. El 

tipo de muestreo a utilizar será no probabilístico intencional. 

 

Tabla 2  

Distribución de la muestra según sección 

 

Sección N° de Participantes 

“A” 23 

“B” 22 

“C” 21 

“D” 24 

“E” 23 

“F” 19 

Total 132 

Fuente: Registro de nóminas de la Institución Educativa “Juana Cervantes de Bolognesi”. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como observar en la tabla 2, la muestra está distribuida en 6 secciones de la “A” 

Grado Cantidad de Estudiantes 

1er Grado 126 

2do Grado 139 

3er Grado 132 

4to Grado 95 

5to Grado 110 

TOTAL 602 
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a la “F”, haciendo un total de 132 estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

 

Tabla 3   

Edad de la muestra 

N° EDAD PORCENTAJE 

1 13 8.30% 

2 14 84.09% 

3 15 6.06% 

4 16 1.51% 

TOTAL 132 100% 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede apreciar tanto en la tabla 3, que la edad de la muestra oscila entre los 

13 y los 16 años de edad, de los cuales el 84.09% de la muestra tiene 14 años 

de edad que representa la gran mayoría de la muestra. 

 

 

2.10. TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para determinar los resultados de esta investigación se realizaron los siguientes 

8%

84%

6% 2%

EDAD DE LA MUESTRA

13

14

15

16

Figura 1. Edad de la Muestra 
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procedimientos: se realizó una investigación cuantitativa que consistió en una 

recolección de datos, luego se procedió a armar la matriz de datos lo cual fue procesado 

empleado el programado estadístico SPSS-21; para analizar y procesar estos datos se 

utilizó métodos estadísticos de tipo descriptivo como frecuencias y porcentajes; se realizó 

la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov donde se obtuvo que los datos no 

pertenecían a una distribución de contraste normal, por ello se escogió el estadístico no 

paramétrico Rho de Spearman. Finalmente se procedió a la interpretación de los 

resultados y síntesis respectiva de acuerdo a los objetivos e hipótesis de investigación 

planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. RESULTADOS  
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A continuación, presentaremos los resultados obtenidos en la investigación en relación a 

las variables estudiadas Clima Social Familiar y Autoestima. 

 

Se describe los resultados estadísticos de los datos obtenidos, en base a las variables 

estudiadas y de acuerdo a la muestra total, a través de un análisis descriptivo basado en 

el análisis porcentual para determinar la prevalencia de las variables en la muestra. 

 

Seguidamente se procederá a realizar el análisis correlacional para conocer si se asocian 

entre si las variables: Dimensiones del Clima Social Familiar y la Autoestima, en la cual 

utilizaremos la estadística no paramétrica Rho de Spearman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Distribución de la muestra por niveles de la Dimensión Relaciones del Clima Social 

Familiar 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy mala 8 6.1 6.1 
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Mala 16 12.1 18.2 

Tendencia mala 10 7.6 25.8 

Media 76 57.6 83.3 

Tendencia buena 18 13.6 97.0 

Buena 3 2.3 99.2 

Muy buena 1 .8 100.0 

Total 132 100.0  

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la tabla 4 se observa la distribución de la muestra por niveles de la Dimensión Relaciones 

(RR) del Clima Social Familiar, en la cual observamos que el 57.6% de la muestra se encuentra 

en un nivel medio; el 13.6% presenta una tendencia buena, el 2.3% se ubica en el nivel Buena. 

Seguidamente en el análisis del porcentaje acumulado se puede observar que el 25.8% se sitúa 

entre los niveles Muy Mala, Mala y Tendencia Mala. Por lo tanto, la gran mayoría de los 

evaluados presentan un buen grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5  

Distribución de la muestra por niveles de las sub escalas de la Dimensión Relaciones del 

Clima Social Familiar 

 

Sub escalas Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

COHESIÓN 

Muy mala 13 9.8 9.8 

Mala 4 3.0 12.9 

Tendencia mala 14 10.6 23.5 
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Media 65 49.2 72.7 

Tendencia buena 36 27.3 100.0 

EXPRESIVIDAD 

Muy mala 12 9.1 9.1 

Mala 14 10.6 19.7 

Tendencia mala 24 18.2 37.9 

Media 75 56.8 94.7 

Buena 7 5.3 100.0 

CONFLICTO 

Mala 11 8.3 8.3 

Tendencia mala 20 15.2 23.5 

Media 91 68.9 92.4 

Tendencia buena 4 3.0 95.5 

Buena 4 3.0 98.5 

Muy buena 2 1.5 100.0 

 Total 132 100.0 100.0 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la presente tabla se observa la distribución de la muestra por niveles de las sub escalas de 

la Dimensión Relaciones del Clima Social Familiar, donde observamos que la mayoría de la 

muestra presenta una Cohesión media (49.2%) y el 27.3% una tendencia buena. Para el caso 

de la sub escala Expresividad, la mayoría de evaluados presenta un nivel medio (56.8%) y el 

18.2% una tendencia mala. En cuanto a la sub escala Conflicto la mayoría de evaluados tiene 

un nivel medio (68.9%) y el 15.2% una tendencia mala.  

 

Tabla 6  

Distribución de la muestra por niveles de la Dimensión Desarrollo del Clima Social 

Familiar 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy mala 3 2.3 2.3 

Mala 6 4.5 6.8 

Tendencia mala 18 13.6 20.5 

Media 62 47.0 67.4 

Tendencia buena 42 31.8 99.2 

Buena 1 .8 100.0 



 

 

 

 

      62 

Total 132 100.0  

  Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

La presente tabla nos permite observar la Distribución de la muestra por niveles de la 

Dimensión Desarrollo (DS) del Clima Social Familiar, en la cual observamos que el 47% de la 

muestra se encuentra en un nivel medio; el 31.8% presenta una tendencia buena y el 2.3% se 

ubica en el nivel Buena. Seguidamente en el análisis del porcentaje acumulado se puede 

observar que el 20.5% se sitúa entre los niveles Muy Mala, Mala y Tendencia Mala. Por lo 

tanto, una cantidad significativa de la muestra comunica que dentro de su familia se da 

importancia a ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, por la 

vida en común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7  

Distribución de la muestra por niveles de las sub escalas de la Dimensión Desarrollo del 

Clima Social Familiar 

 

Sub escalas Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

AUTONOMÍA 

Muy mala 35 26.5 26.5 

Mala 30 22.7 49.2 

Media 67 50.8 100.0 

ACTUACIÓN 
Mala 5 3.8 3.8 

Tendencia mala 9 6.8 10.6 
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Media 103 78.0 88.6 

Tendencia buena 10 7.6 96.2 

Buena 5 3.8 100.0 

INTELECTUAL – 

CULTURAL  

Muy mala 1 .8 0.8 

Mala 6 4.5 5.3 

Tendencia mala 10 7.6 12.9 

Media 65 49.2 62.1 

Tendencia buena 29 22.0 84.1 

Buena 11 8.3 92.4 

Muy buena 10 7.6 100.0 

SOCIAL – 

RECREATIVO  

Muy mala 2 1.5 1.5 

Mala 9 6.8 8.3 

Tendencia mala 26 19.7 28.0 

Media 90 68.2 96.2 

Tendencia buena 4 3.0 99.2 

Buena 1 .8 100.0 

MORALIDAD – 

RELIGIOSIDAD  

Muy mala 3 2.3 2.3 

Tendencia mala 2 1.5 3.8 

Media 60 45.5 49.2 

Tendencia buena 29 22.0 71.2 

Buena 23 17.4 88.6 

Muy buena 15 11.4 100.0 

 Total 132 100.0  

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la tabla se aprecia la distribución de la muestra por niveles de las sub escalas de la 

Dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar, observamos que la mitad de los evaluados 

presenta una Autonomía media (50.8%) y según el análisis del porcentaje acumulado el 49.2% 

se sitúa entre los niveles Muy Mal y Mala. Para el caso del indicador Actuación, la mayoría de 

evaluados presenta un nivel medio (78%) y el 7.6% una tendencia buena. En cuanto a la sub 

escala Intelectual – Cultural la mayoría de evaluados tiene un nivel medio (49.2%) y el 22% 

una tendencia buena. Asimismo, para la sub escala Social – Recreativo la mayoría de evaluados 

tiene un nivel medio (68.2%) y el 19.7% tiene una tendencia mala. Y en cuanto a la sub escala 



 

 

 

 

      64 

Moralidad – Religiosidad, la mayoría de evaluados presenta un nivel medio (45.5%) y el 22% 

una tendencia buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8  

Distribución de la muestra por niveles de la Dimensión Estabilidad del Clima Social 

Familiar 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy mala 12 9.1 9.1 

Mala 4 3.0 12.1 

Tendencia mala 3 2.3 14.4 

Media 95 72.0 86.4 

Tendencia buena 16 12.1 98.5 

Muy buena 2 1.5 100.0 

Total 132 100.0  

  Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

 
En la presente tabla se observar la Distribución de la muestra por niveles de la Dimensión 

Estabilidad (EST) del Clima Social Familiar, en la cual observamos que el 72% de la muestra 

se encuentra en un nivel medio; el 12.1% presenta una tendencia buena. Seguidamente en el 

análisis del porcentaje acumulado se observa que el 14.4% se sitúa entre los niveles Muy Mala, 

Mala y Tendencia Mala. Por lo tanto, la gran mayoría de la muestra evaluada comunica que en 

su familia hay un buen grado de estructura y organización al planificar las actividades y 

responsabilidades entre los miembros de la familia y su vida familiar se sujeta a reglas y 

procedimientos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9  

Distribución de la muestra por niveles de las sub escalas de la Dimensión Estabilidad del 

Clima Social Familiar 

 

Sub escalas Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

ORGANIZACIÓN 

Muy mala 5 3.8 3.8 

Mala 8 6.1 9.8 

Tendencia mala 8 6.1 15.9 

Media 49 37.1 53.0 

Tendencia buena 62 47.0 100.0 

CONTROL 

Tendencia mala 5 3.8 3.8 

Media 79 59.8 63.6 

Tendencia buena 37 28.0 91.7 

Muy buena 11 8.3 100.0 
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 Total 132 100.0  

  Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

En la presente tabla se observa la Distribución de la muestra por niveles de las sub escalas de 

la Dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar, donde la mayoría de evaluados presenta 

una Organización con tendencia buena (47%) y el 37.1% un nivel medio. Para el caso de la sub 

escala Control, la mayoría de evaluados presenta un nivel medio (59.8%) y el 28% una 

tendencia buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10  

Distribución de la muestra por niveles de la Autoestima 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Baja 0 0.0 

Media 79 59.8 

Alta 53 40.2 

Total 132 100.0 

  Fuente: Elaboración propia 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

La presente tabla nos permite apreciar la Distribución de la muestra por niveles de la 

Autoestima, en la cual observamos que la mayoría de evaluados presenta una autoestima de 

nivel medio (59.8%) y el 40.2% un nivel alto. Por lo tanto, la gran mayoría de la muestra 
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evaluada tiene una buena percepción de sí mismos en términos generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11  

Distribución de la muestra por niveles de las sub escalas de la Autoestima 

 

Sub escalas  Niveles Frecuencia Porcentaje 

AUTOESTIMA FÍSICA 

Baja 2 1.5 

Media 33 25.0 

Alta 97 73.5 

AUTOESTIMA GENERAL 

Baja 1 .8 

Media 33 25.0 

Alta 98 74.2 

AUTOESTIMA DE 

COMPETENCIA 

INTELECTUAL/ 

ACADÉMICA  

Baja 16 12.1 

Media 109 82.6 

Alta 7 5.3 

AUTOESTIMA EMOCIONAL 

Baja 2 1.5 

Media 39 29.5 

Alta 91 68.9 

AUTOESTIMA CON 

RELACIÓN A OTROS 

Baja  0 0.0 

Media 30 22.7 

Alta 102 77.3 
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 Total 132 100.0 

 

  Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la presente tabla se aprecia la Distribución de la muestra por niveles de las sub escalas de 

la Autoestima, observamos que la mayoría de la muestra evaluada presenta una Autoestima 

Física de nivel alto (73.5%), una alta Autoestima General (74.2%), una media Autoestima de 

Competencia Intelectual/Académica (82.6%), una alta Autoestima Emocional (68.9%) y una 

alta Autoestima con relación a otros (77.3%). 

 
 

 

 

 

Tabla 12  

Pruebas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Cohesión .215 131 .000 

Expresividad .138 131 .000 

Conflicto .157 131 .000 

Relación .304 131 .000 

Autonomía .139 131 .000 

Actuación .197 131 .000 

Intelectual - Cultural .133 131 .000 

Social - Recreativo .180 131 .000 

Moralidad - Religiosidad .143 131 .000 

Desarrollo .101 131 .002 

Organización .201 131 .000 

Control .167 131 .000 

Estabilidad .152 131 .000 

Autoestima .060 131 .200* 

Autoestima Física .150 131 .000 

Autoestima General .171 131 .000 

Autoestima de competencia intelectual /académica .135 131 .000 

Autoestima Emocional .119 131 .000 
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Autoestima relación a otros .132 131 .000 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la presente tabla observamos que la mayoría de variables analizadas no tiene una 

distribución normal (p> .05), por lo que las inferencias estadísticas deben ser hechas a través 

de estadística no paramétrica Rho de Spearman. 

 

 

 

 

 
Tabla 13  

Correlación entre la Dimensión Relaciones del Clima Social Familiar y la Autoestima 

 

 

Autoestima 

Física 

Autoestima 

General 

Autoestima de 

competencia 

intelectual 

/académica 

Autoestima 

Emocional 

Autoestima 

relación a 

otros Autoestima 

Rho de 

Spearman 

Cohesión Coeficiente de correlación .257** .402** .233** .233** .316** .402** 

Sig. (bilateral) .003 .000 .007 .007 .000 .000 

N 132 132 132 132 132 132 

Expresividad Coeficiente de correlación .181* .228** .169 .112 .125 .252** 

Sig. (bilateral) .038 .008 .053 .201 .152 .004 

N 132 132 132 132 132 132 

Conflicto Coeficiente de correlación -.196* -.269** -.136 -.060 -.228** -.240** 

Sig. (bilateral) .025 .002 .120 .496 .009 .006 

N 132 132 132 132 132 132 

Relación Coeficiente de correlación .173* .242** .207* .148 .183* .291** 

Sig. (bilateral) .048 .005 .017 .089 .036 .001 

N 132 132 132 132 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

  Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la presente tabla se analiza las correlaciones existentes entre la Dimensión Relaciones del 

Clima Social Familiar y la Autoestima, podemos apreciar, que la Dimensión Relaciones se 

relaciona significativamente con la Autoestima (r=.291; p= .001); así mismo dicha dimensión 

también se relaciona con los componentes de la autoestima como son la Autoestima Física (r= 

.173; p= .048), General (r= .242; p= .005), Competencia intelectual/académica (r= .207; p= 

.017) y con Relación a otros (r= .183; p=.036), en todos los casos la relación es directamente 

proporcional, lo que nos indica que una mejor relación familiar está asociada a una mayor 

autoestima. 

 

 
Tabla 14 

 Correlación entre la Dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y la Autoestima 

 

Autoestima 

Física 

Autoestima 

General 

Autoestima de 

competencia 

intelectual  

Autoestima 

Emocional 

Autoestima 

relación a 

otros Autoestima 

Rho de 

Spearman 

Autonomía Coeficiente de correlación .150 .173* .103 -.033 .026 .126 

Sig. (bilateral) .086 .048 .239 .707 .767 .149 

N 132 132 132 132 132 132 

Actuación Coeficiente de correlación .039 .115 .238** .198* -.018 .178* 

Sig. (bilateral) .655 .189 .006 .023 .833 .041 

N 132 132 132 132 132 132 

Intelectual - 

Cultural 

Coeficiente de correlación .233** .295** .268** .229** .171* .308** 

Sig. (bilateral) .007 .001 .002 .008 .050 .000 

N 132 132 132 132 132 132 

Social - 

Recreativo 

Coeficiente de correlación .087 .044 .127 .090 .221* .165 

Sig. (bilateral) .324 .617 .146 .303 .011 .058 

N 132 132 132 132 132 132 

Moralidad - 

Religiosidad 

Coeficiente de correlación .267** .208* .281** .074 .138 .273** 

Sig. (bilateral) .002 .017 .001 .397 .115 .002 

N 132 132 132 132 132 132 

Desarrollo Coeficiente de correlación .315** .348** .360** .221* .192* .404** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .011 .027 .000 

N 132 132 132 132 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

  Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la presente tabla se analiza las correlaciones existentes entre la Dimensión Desarrollo del 

Clima Social Familiar y la Autoestima, podemos apreciar, que la dimensión Desarrollo se 

relaciona significativamente con la Autoestima (r=.404; p<; .001); así mismo dicha dimensión 

también se relaciona con los componentes de la autoestima como son la Autoestima Física (r= 

.315; p<; .001), General (r=.348; p<; .001), Competencia intelectual/académica (r= .360; p<; 

.001), Emocional (r= .221; p= .011) y con Relación a otros (r= .192; p= .027), en todos los 

casos la relación es directamente proporcional, lo que nos indica que un mejor desarrollo 

familiar está asociado a una mayor autoestima. 

Tabla 15  

Correlación entre la Dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar y la Autoestima 

 

 

Autoestima 

Física 

Autoestima 

General 

Autoestima de 

competencia 

intelectual 

/académica 

Autoestima 

Emocional 

Autoestima 

relación a 

otros Autoestima 

Rho de 

Spearman 

Organización Coeficiente de correlación .269** .337** .295** .229** .229** .379** 

Sig. (bilateral) .002 .000 .001 .008 .008 .000 

N 132 132 132 132 132 132 

Control Coeficiente de correlación .192* .143 .113 .047 .085 .182* 

Sig. (bilateral) .027 .102 .196 .590 .331 .037 

N 132 132 132 132 132 132 

Estabilidad Coeficiente de correlación .232** .269** .238** .159 .193* .318** 

Sig. (bilateral) .007 .002 .006 .069 .027 .000 

N 132 132 132 132 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la presente tabla se analiza las correlaciones existentes entre la Dimensión Estabilidad del 

Clima Social Familiar y la Autoestima, en la cual podemos apreciar, que la Dimensión 

Estabilidad se relaciona significativamente con la autoestima (r=.318; p<; .001); así mismo 

dicha dimensión también se relaciona con los componentes de la autoestima como son la 
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Autoestima Física (r= .232; p= .007), General (r= .269; p= .002), Competencia 

intelectual/académica (r= .238; p= .006) y con Relación a otros (r= .193; p=.027), en todos los 

casos la relación es directamente proporcional, lo que nos indica que una mejor estabilidad 

familiar está asociada a una mayor autoestima. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.12. DISCUSION 

 

Una vez analizados los resultados del presente estudio, podemos concluir que se confirman las 

hipótesis que nos planteamos comprobar con la presente Investigación. 

 

Moos (1974, como se citó en Soriano y Franco, 2010) considera que 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 organizacionales y sociales, así como también físicas, las que 

influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

 

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 (Moos, 1974), tanto el ambiente familiar global como las 

relaciones entre sus miembros parecen relevantes para predecir posibles problemas en los 

adolescentes (Tyerman, y Humphrey, 1981, como se citó en Soriano y Franco, 2010, p.70). 

 

Respecto a la primera hipótesis, podemos afirmar que efectivamente Existe relación 

significativa entre la Dimensión “Relaciones” del Clima Social Familiar y la Autoestima de las 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 2018, por lo que podemos concluir que una mejor relación 

familiar está asociada a una alta autoestima, lo que nos indica que un adecuado grado de 

comunicación y libre expresión dentro de la familia está asociado a una alta autoestima. Los 

resultados coinciden con Herrera (2016), en su investigación “Clima Social Familiar y 
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Autoestima en Adolescente de una Institución Educativa Nacional de Nuevo Chimbote, 

encontró que Existe relación entre el clima social familiar y la autoestima, donde existe una 

relación positiva de (0.397**) y un (**p<0.01) altamente significativa, la relación es de manera 

directa, esto quiere decir, que a mejor clima social familiar mejor será la autoestima en los 

adolescentes.  Tesson y Youniss (como se citó en Cava, 2003) indica “ La comunicación 

familiar es el instrumento que padres e hijos utilizan para renegociar sus roles, constituyendo 

el medio por el cual su relación puede desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y 

reciprocidad, asimismo Cusinato ( como se citó en Robles 2012) “ la consistencia, 

responsabilidad y seguridad en las relaciones familiares facilita el desarrollo de individuos 

sanos dentro del grupo brindándoles estabilidad, sensatez en las reacciones y consecuencias de 

diferentes comportamientos y situaciones, sensación de entendimiento y control del medio en 

el que se vive y claridad en las responsabilidades que cada uno de los miembros desempeña en 

su familia”.  

 

En cuanto a la segunda hipótesis podemos afirmar que efectivamente Existe relación 

significativa entre la Dimensión “Desarrollo” del Clima Social Familiar y la Autoestima de las 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 2018, hallándose que la Dimensión Desarrollo se relaciona 

significativamente con la Autoestima (r=.404; p<; .001); así mismo dicha dimensión también 

se relaciona con los componentes de la autoestima como son la Autoestima Física (r= .315; p<; 

.001), General (r=.348; p<; .001), Competencia intelectual/académica (r= .360; p<; .001), 

Emocional (r= .221; p= .011) y con Relación a otros (r= .192; p= .027), en todos los casos la 

relación es directamente proporcional, por lo que podemos concluir que un mejor desarrollo 

familiar está asociado a una mayor autoestima, resultados que coinciden con los encontrados 

en Vílchez y Zúñiga (2014), en su investigación “Clima Social Familiar y Autoestima en 

adolescentes del 4° año de la Institución Educativa Francisca Diez Canseco de Castilla- 

Huancavelica, concluyeron que Existe relación significativa entre el clima social familiar y la 

autoestima en las adolescentes, al existir una correlación estadística entre las dos variables, lo 

que deduce que cuanto más favorable es clima social familiar mayor será el nivel de autoestima 

de las adolescentes, lo cual enfatiza que la familia juega un papel importante como ente de 

apoyo emocional en el desarrollo de la autoestima. 

 

Por último, en cuanto a la tercera hipótesis podemos afirmar que efectivamente Existe relación 

significativa entre la Dimensión “Estabilidad” del Clima Social Familiar y la Autoestima de 
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las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 2018, encontramos que la Dimensión Estabilidad se 

relaciona significativamente con la autoestima (r=.318; p<; .001); así mismo dicha dimensión 

también se relaciona con los componentes de la autoestima como son la Autoestima Física (r= 

.232; p= .007), General (r= .269; p= .002), Competencia intelectual/académica (r= .238; p= 

.006) y con Relación a otros (r= .193; p=.027), en todos los casos la relación es directamente 

proporcional, lo que nos indica que una mejor estabilidad familiar está asociada a una mayor 

autoestima, por lo que a una mejor estructura y organización de la familia y sobre el grado de 

control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros está relacionado a 

una buena autoestima, resultados que concuerdan con los afirmado por Rodríguez y Torrente 

(como se citó en Robles 2012) “especialmente con un estilo inductivo o autoritario que facilitan 

el uso de argumentos y razonamientos entre los padres y los hijos sobre el establecimiento y el 

respeto a las normas sociales”. En este mismo sentido Gilly (1989, como se citó en Mendoza 

y Puchuri, 2018), describe que para la existencia de un buen clima social familiar los padres 

deben estar siempre en comunicación con los demás miembros de la familia, deben mostrar 

tranquilidad y estabilidad en su comportamiento hacia el niño, y los hijos deben respetar y 

obedecer a los padres; la madre debe tener una autoridad bien establecida y no mostrarse 

ansiosa; no proteger a los hijos de manera excesiva y mal adaptada, no permitir que las crisis 

agudas no recaigan en la familia. 

 

Al realizar el análisis de los resultados de la variable clima familiar en sus 3 dimensiones 

Relaciones, Desarrollo y Estabilidad se concluye que un gran porcentaje de las estudiantes 

evaluadas presentan un adecuado grado de comunicación que les permite a los miembros de su 

grupo familiar actuar libremente y expresar sus sentimientos, emociones, así como sus 

conflictos (cólera, agresividad), así mismo tienen una adecuada organización de las actividades 

y responsabilidades entre ellos, su vida familiar está sujeta a reglas y procedimientos 

establecidos, dando importancia a los procesos de desarrollo personal , por lo que su vida está 

orientada hacia la acción – competencia; las actividades recreativas y de esparcimiento son 

tomadas en cuenta, incentivándose el interés por las actividades de tipo político, intelectual y 

social y dándose importancia a la práctica de valores de tipo ético y religioso. Según Perea 

(2006) indica que el espacio familiar debe constituir un medio facilitador para el diálogo y el 

afecto mutuo donde se debe aprender a escuchar, de esta forma el niño se hará más 

comunicativo y contará aquellas cuestiones que le preocupan, las relaciones y el tiempo que se 

dedica a los hijos debe medirse en términos cualitativos, en el que las normas no se imponen 



 

 

 

 

      75 

sino que se ejerce la autoridad de forma equilibrada; los padres tienden a evaluar a sus hijos y 

a veces proyectan su frustración y se crean expectativas que responden más a sus propios 

deseos que a los intereses de los hijos, mostrándoles decepción cuando no coincide con sus 

propios intereses. 

 

Desde la perspectiva de los adolescentes, Jiménez, Fernández y Godoy (como se citó en 

Rosales y Espinosa, 2008), no encontraron diferencias significativas en los puntajes de la FES 

y en las subescalas referentes al clima familiar (cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, 

actuación, intelectual cultural y social recreativo), entre adolescentes que pertenecían a familias 

unidas (familias donde el padre y la madre vivían juntos) y los que pertenecían a familias de 

padres separados, con la salvedad de la sub-escala referida a la moralidad-religiosidad, que 

refería mayor puntaje en los adolescentes que pertenecían a familias unidas. 

 

Los resultados hallados en cuanto a la variable Autoestima en esta investigación reflejan que 

las estudiantes evaluadas en su gran mayoría tienen una buena autoestima, lo que nos indica 

que tienen una buena percepción de sí mismo, de su aspecto físico, de sus relaciones con sus 

padres y con los profesores, de su rendimiento y sus capacidades de tipo intelectual -  

académico, así mismo las estudiantes responden de forma íntegra y con capacidad de 

autocontrol ante determinadas situaciones difíciles con las que se encuentran en la vida 

cotidiana.  

 

Al respecto, Carrillo (2009) sostiene que “La autoestima es la valía que tiene la persona de sí 

mismo, la seguridad, el afecto de la gente que lo rodea, la aceptación de los demás, y de la 

familia juega un papel muy importante para el desarrollo de su autoestima del adolescente”. 

Asimismo, en su investigación titulada “La familia, la autoestima y el fracaso escolar del 

adolescente”, llego a la conclusión que “la autoestima es la capacidad del individuo de 

quererse, de autoevaluarse, de auto aceptarse, de tener un auto concepto de sí mismo”. Pero la 

autoestima va más allá de todo eso, ella determina mucho más que un auto concepto o una auto 

aceptación porque la autoestima fija desde nuestro ánimo hacia los retos, hasta nuestro estado 

de salud, como también la comunicación que tengamos en con nuestra pareja, la familia, los 

amigos entre muchos otros. Es importante que un individuo tenga sus metas claras, qué va a 

hacer en su vida tanto de pareja como profesional, para que con la ayuda de la autoestima lograr 

alcanzarlas sin mayores dificultades. A todo lo largo de su investigación observamos que la 

autoestima se divide en: Autoestima Alta y Baja; como es obvio “cuando una persona tiene la 
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autoestima alta, acepta cualquier dificultad que se le presente en el plano personal y 

profesional, mientras que la Baja son personas menos optimistas, le temen a los retos y a los 

cambios que se le puedan presentar en el transcurso de su vida”.  

 

El estilo de crianza de los padres tiene una gran influencia en el desarrollo de una personalidad 

armónica y saludable, coincidiendo una mayoría en el estilo democrático como el más 

adecuado. Según el estudio de Cooperrsmith (1967, como se citó en Perea, 2006) este estilo 

educativo está asociado con el desarrollo de una autoestima positiva en los hijos, esta forma de 

hacer no es inflexible ni blanda, respeta los derechos y las iniciativas de los hijos ya que la 

comprensión no está reñida con la firmeza y la no arbitrariedad, los padres pueden corregir con 

energía pero de forma constructiva, valorando más el esfuerzo que los resultados, debe existir 

una participación recíproca y participativa. 

 

Finalmente, consideramos importante mencionar que de acuerdo con el presente estudio que 

las variables clima social en familia y la autoestima están asociadas y van a influir para el 

desarrollo de una persona saludable, madura y responsable. Es necesario resaltar que los 

resultados obtenidos en el presente trabajo, como son los coeficientes de correlación y el 

análisis descriptivo en general sean un aporte significativo como apoyo a posteriores 

investigaciones, asimismo que sea el punto de partida para plantear futuras investigaciones. 
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2.13. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

 

 
 Autoestima 

Relación Coeficiente de correlación .291** 

Sig. (bilateral) .001 

N 132 

 

 

 

 

 

 

  0.0010.05 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Autoestima 
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Desarrollo Coeficiente de correlación .404** 

Sig. (bilateral) .000 

N 132 

 

 

 

  0.0000.05 

 

 

 

 
 Autoestima 

Estabilidad Coeficiente de correlación .318** 

Sig. (bilateral) .007 

N 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

 

 

  0.0070.05 
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Interpretación  

 

En el análisis final de los datos con la prueba de correlación de Sperman presentan que si existe 

relación que existe entre las Dimensiones Relaciones (r=.291; p= .001), Desarrollo (r=.404; 

p<; .001) y Estabilidad (r=.318; p<; .001) con la autoestima de las alumnas evaluadas.  

 

En la comprobación de nuestra hipótesis  

 

H1: Existe relación significativa entre la Dimensión “Relaciones” del Clima Social Familiar y 

la Autoestima de las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

p˂0.05 

Valor de p encontrado= 0.001, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado es menor a p y 

demuestra relación  

 

H2: Existe relación significativa entre la Dimensión “Desarrollo” del Clima Social Familiar y 

la Autoestima de las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

p˂0.05 

Valor de p encontrado< 0.001, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado es menor a p y 

demuestra relación  

 

H3: Existe relación significativa entre la Dimensión “Estabilidad” del Clima Social Familiar y 

la Autoestima de las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

p˂0.05 

Valor de p encontrado< 0.001, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado es menor a p y 
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demuestra relación.



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Denominación de la propuesta. 

 

“Sensibilización, concientización y fortalecimiento de la autonomía a través de mejorar 

la comunicación entre la familia de las estudiantes del 3er año de secundaria”. 

 

3.2. Descripción de las necesidades. 

 

Habiendo ejecutado la tesis: Relación entre Clima Social Familiar y la Autoestima de las 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa – 2018. 

 

Se observan las necesidades de las alumnas en su fortalecimiento de su autonomía y 

sensibilización de las familias para que mejore su comunicación, y que estas les brinden 

confianza y seguridad a sus hijas en todos los aspectos, asimismo promover la 

participación de la familia en actividades de tipo social – recreativo que contribuirá en el 

involucramiento de los padres en las actividades de sus hijas y así se fortalecerá los 

vínculos familiares.
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3.3. Justificación de la propuesta 

 

La presente propuesta es tomada basada en los resultados y sugerencias de las tesistas,  

por lo que  se vio por conveniente,  desarrollar talleres de sensibilización, concientización  

y fortalecimiento de la autonomía de las estudiantes cervantinas  del 3er año de 

secundaria  y de  la familia basada en la confianza y seguridad de las mismas, teniendo 

presente que la familia es la unidad base de la buena comunicación y el desarrollo de la 

autonomía de sus miembros brindándoles confianza y seguridad a los mismos de tal 

manera que mejore el clima familiar y fortalezca la personalidad de sus hijas. 

 

3.4. Público objetivo 

 

El público objetivo de la siguiente propuesta está constituido por 132 estudiantes del 

tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa de Señoritas “Juana 

Cervantes de Bolognesi” de Arequipa, perteneciente al distrito de colindantes de 

Arequipa en relación a la institución educativa, de sexo femenino, cuyas edades oscilan 

entre los 13 y 16 años de edad. 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

• Mejorar el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia de 

las estudiantes. 

• Desarrollar actividades que fortalezcan en los miembros de la familia su 

autonomía, para que desarrollen la seguridad y confianza en sí mismos, y 

puedan tomar de sus propias decisiones. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

Las actividades que se desarrollaran para la ejecución del taller son antes, durante y 

después del taller. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

 

A. Planificación y Organización del Taller  

Las ejecutoras del proyecto tendrán que reunirse para planificar ¿Qué se realizará?, 



 

 

 

 

      83 

¿cómo se realizará?, ¿Para qué se realizará el taller?, ¿con quién contaremos?, ¿A 

qué aliados se invitará? Luego se organizará las actividades a realizarse y se elabora 

el cronograma de actividades. 

 

B. Solicitud de Autorización  

Se redactará la solicitud al director de la I.E. “Juana Cervantes de Bolognesi”, para 

que otorgue el permiso correspondiente para la ejecución del proyecto. 

 

C. Envió de Oficios a los Aliados. 

Una vez autorizado el permiso correspondiente se envía los oficios a los aliados 

como el CEM, DEMUNA. Invitándolos para que den las charlas respectivas. 

 

D. Seguimiento de Aceptación de Oficios a los Aliados. 

Se realizará el seguimiento de los oficios a las entidades invitadas para saber si 

contamos con su aceptación. 

 

E. Invitación a las Alumnas. 

En clase de tutoría se realizará verbalmente la invitación al taller tratando de 

sensibilizar al alumnado a su participación activa. 

 

F. Entrega de Comunicados a los Padres de Familia 

Se entrega los comunicados impresos a cada participante, pegándolo en la agenda 

para que sea entregado y firmado por el padre o apoderado de la alumna. 

 

G. Sensibilización a los Docentes Tutores. 

Se realizará una reunión con los docentes tutores en hora de HCT para 

sensibilizarlos sobre la importancia que tiene el taller en las alumnas y sus familias 

y los invitamos a su participación activa en el taller. 

 

H. Preparación del Local  

Se dialoga con el personal administrativo de servicio para que contribuyan en el 

apoyo de limpieza del local antes y después del taller. 

I. Ejecución de los Talleres. 
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Se realizará los talleres en el auditorio de la “I.E. Juana Cervantes de Bolognesi”, 

se tomó las sesiones 1, 2 y 3 que se están en el Manual de Tutoría y Orientación 

educativa., Programa educación básica para todos del Ministerio de Educación 

(2007). 

SESION 1 

PARA APRENDER A TOMAR DECISIONES 

(Para tercero de secundaria) 

A. Área de Tutoría: Personal Social    

B. Buscamos: que las y los estudiantes conozcan, comprendan y apliquen los 

pasos del proceso de toma de decisiones. 

C. Relación con el Área Curricular: Persona, Familia y Relaciones Humanas 

D. Materiales: cartilla, papelotes, plumones 

E. Presentación (8 minutos) 

Iniciamos preguntando a los y las estudiantes si alguna vez han tenido dificultades 

para tomar decisiones, y pedimos voluntarios para que cuenten algunas situaciones. 

Comentamos que una de las situaciones más complicadas que las personas 

enfrentamos a diario es la toma de decisiones que nos hagan sentir bien con 

nosotros mismos y con los demás. 

Proponemos conversar al respecto, y leemos el siguiente caso: 

Alberto es un estudiante con rendimiento regular. A pesar de que se esfuerza por 

sacar buenas notas en matemática, practicando los ejercicios y memorizando los 

aspectos teóricos del curso, solo logra obtener trece como mayor nota, calificación 

que baja considerablemente su promedio general.  

Durante el examen final de matemática se da con la sorpresa de encontrar tres 

ejercicios muy parecidos a los que el profesor realizó durante la última clase y 

que, casualmente, son los que llevan el mejor puntaje. Durante el examen, ve a su 

profesor distraído revisando unas prácticas y él se pregunta si es o no correcto 

mirar su cuaderno para chequear, y así asegurar una nota superior a su conocido 

trece. Alberto piensa que es mucha la dedicación que le ha dado al curso, y 

corroborar sus respuestas le ayudaría a tener seguridad, pues no estaría copiando, 

solo asegurándose de resolver adecuadamente el ejercicio.  

 

F. Desarrollo (30 minutos) 

Planteamos al grupo preguntas para la reflexión: ¿Cómo imaginan a Alberto? 
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¿Cómo creen que es en su rol de estudiante? ¿Qué decisión piensas que finalmente 

tomará frente a la disyuntiva planteada? ¿Qué otras cosas deben tomar en cuenta 

Alberto antes de decidir? 

Solicitamos que se organicen en grupos y las distribuimos la cartilla - 

Recomendaciones para la toma de decisiones, para que la lean y traten de aplicarla 

para tomar una decisión en el caso planteado.  

En plenaria, los grupos exponer las decisiones tomadas considerando la cartilla. 

 

G. Cierre (7 minutos) 

Reforzamos los pasos para tomar la mejor decisión, enfatizando la importancia de 

darnos tiempo para elegir la decisión que más se adecue a nuestra forma de pensar, 

sentir y relacionarnos con los demás.  

Después de la hora de tutoría 

Podemos pedir a nuestros estudiantes que sigan practicando los pasos 

recomendados para tomar una decisión, aplicando la secuencia cuantas veces sea 

necesario en las situaciones-problema que se les presentan cotidianamente. 

Además, solicitamos que un o una estudiante, voluntariamente, transcriba la cartilla 

en un papelote, que luego se colocará en un lugar visible del aula.  

 

 

 

CARTILLA 2.1 

RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Pasos para una decisión acertada: 

• Identificar cuál es el problema suscitado. ¿En qué consiste el problema? 

¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué es importante solucionarlo?  

• Identificar las causas. ¿Qué origina el problema? 

• Proponer las alternativas: Considerar varias alternativas viables, 

mínimo cinco, para poder elegir la o las más convenientes. 

• Considerar las ventajas y desventajas de cada alternativa.  

• Elegir la mejor o las mejores alternativas, en función de la o las 

opciones elegidas. 

• Aplicar la o las alternativas para solucionar el problema suscitado.  
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Luego de llevar a cabo la alternativa o las alternativas elegidas hay que evaluar el 

resultado, para determinar si el problema disminuye o desaparece 

satisfactoriamente. Si el problema persiste en igual o mayor magnitud, entonces se 

debe volver a aplicar todos los pasos para la toma de decisiones. 

 

 

SESION 2 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

(Para padres y madres de estudiantes de secundaria) 

 

A. Buscamos:   que los padres y madres de familia cuenten con criterios y 

herramientas que les permitan mejorar la calidad de la comunicación en el 

hogar. 

B. Materiales: anexo 1 Cuatro maneras de comunicarse, anexo 2 Cómo 

comunicarse con el hijo adolescente 

C. Presentación - sensibilización (10 minutos) 

 

Acogemos cordialmente a madres y padres de familia.  Empezamos el trabajo con 

una breve dinámica de integración. 

 

Luego, desarrollamos la dinámica “¿Qué hora es?”, para la que solicitamos cuatro 

voluntarios. Les indicamos que representarán cuatro escenas por separado con 

nosotros –el tutor o la tutora–, que se irán desarrollando sucesivamente. El guion 

es el siguiente, dos personas que no se conocen van caminando por la calle, 

procediendo de sentidos opuestos y se encuentran. 

Primera escena (señora Rosa): Al encontrarse, una persona (el primer voluntario) 

pregunta a la otra: “¿Podría decirme la hora, por favor?”. La otra persona (nosotros) 

respondemos con cortesía: “Con mucho gusto. Son las seis y cuarenta y cinco”. La 

primera dice: “Muchas gracias”. Y finalizamos: “Por nada”. 

 Es recomendable anticipar a los voluntarios sobre la naturaleza y el objetivo de 

estas representaciones. Por ejemplo, les diremos secretamente a los cuatro, algo 

como: “Gracias por ofrecerse de voluntarios.  

Representaremos cuatro escenas, una con cada uno de ustedes. Nos encontraremos 

casualmente en la calle, cuando cada uno se encuentre conmigo me preguntará la 
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hora mediante la frase: “Disculpe la molestia, ¿podría decirme la hora?” y yo le 

contestaré de manera distinta cada vez. Como el objetivo es mostrar a los demás 

padres y madres los diferentes tipos de comunicación, en algunos casos responderé 

cortésmente y en otras en forma descortés”. 

 

En la segunda escena (señor Daniel) se produce la siguiente variación. El segundo 

voluntario pregunta: “¿Podría decirme la hora, por favor?”. A lo que nosotros 

responderemos de manera descortés: “¿Por qué no se compra un reloj y deja de 

molestar a la gente?”. 

 

La tercera escena (señora Teresa) se desarrolla así con el tercer voluntario: 

“¿Podría decirme la hora, por favor?”. Teatralizamos nuestro pensamiento 

(giramos hacia el público y comentamos “confidencialmente”: “Que fastidio, le 

diré una hora cualquiera, así aprende por impertinente”), y respondemos: “Con 

mucho gusto. Son las cinco y cuarenta y cinco”. El voluntario dice: “Muchas 

gracias”. Y respondemos: “Por nada, amigo (o amiga)”. 

 

En la cuarta escena (señor Leonardo): El voluntario o la voluntaria pregunta: 

“¿Podría decirme la hora, por favor?”. Y respondemos: “¡Oh, ¡cuánto lamento que 

no tenga reloj! Tome, llévese el mío, por favor. Se lo regalo, yo tengo otro” … (Ahí 

termina la escena). 

 

D. Desarrollo (70 minutos)  

Primera parte (20 minutos) 

Para que los padres de familia identifiquen los diferentes tipos de comunicación, 

realizamos las siguientes preguntas exploratorias: 

¿Consideran que la comunicación ha sido igual o diferente en las escenas 

presentadas? 

¿Cuáles han sido las diferencias esenciales? 

¿Cómo podríamos llamar a cada uno de los tipos de comunicación que hemos 

observado? 

 

Y otras preguntas, que consideremos pertinentes. 
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Iremos anotando en la pizarra, en un cuadro de cuatro columnas, las ideas vertidas 

por los padres de familia, incluyendo las propuestas de nombres para cada tipo de 

comunicación. 

 

 

Sr. Daniel 

 

Sra. Rosa 

 

Sra. Teresa 

 

Sr. Leonardo 

 

(Espacio para el nombre de 

comunicación propuesto) 

 

(Espacio para el nombre de 

comunicación propuesto) 

 

(Espacio para el nombre 

de comunicación 

propuesto) 

 

(Espacio para el nombre 

de comunicación 

propuesto)  

(Ideas expresadas por los 

espectadores) 

 

(Ideas expresadas por los 

espectadores) 

 

(Ideas expresadas por los 

espectadores) 

 

(Ideas expresadas por los  

espectadores) 

 

(Espacio para el nombre 

técnico) 

 

(Espacio para el nombre 

técnico) 

 

(Espacio para el nombre 

técnico) 

 

(Espacio para el nombre 

técnico) 

 

 

A partir de los aportes de los padres, el tutor refuerza la información sobre los tipos 

de comunicación, teniendo en cuenta el anexo 1 Cuatro maneras de comunicarse. 

 

Luego, pediremos a los padres y madres de familia que opinen sobre cuál es la 

mejor manera de comunicarnos. Una de las cuatro será elegida como la mejor. Por 

lo general, es la primera (asertiva), aunque ocasionalmente suelen inclinarse por la 

cuarta (pasiva). En este último caso, se indica que una buena comunicación no 

puede estar sustentada en el perjuicio de una de las partes. 

 

Segunda parte (50 minutos) 

 

Antes de pasar a la segunda parte, podemos realizar una dinámica de animación o 

entonar una canción si se percibe que los padres están algo cansados. 

 

Pedimos a madres y padres que formen grupos de cinco a siete integrantes, y en 

cada uno compartan dificultades de comunicación que hayan tenido o suelan tener 

con sus hijos e hijas adolescentes, analizando si en esas ocasiones tuvieron una 

comunicación asertiva, agresiva, insincera o pasiva. Luego deben escoger un 

ejemplo y plantear dos o más alternativas de comunicación más positiva (asertiva). 

Monitoreamos el trabajo de los grupos, paseando de uno a otro, y orientando las 
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consultas de los padres. 

 

Cada grupo escogerá un representante para socializar en una plenaria sus 

conclusiones. Anotamos en la pizarra las ideas expresadas. 

 

A partir de las exposiciones, presentamos las ideas centrales sobre “cómo 

comunicarse con el hijo adolescente” 

(Anexo 1- 2) y reflexionamos sobre los principios para ser un buen oyente y las 

estrategias para ser un buen emisor. 

 

E. Cierre (10 minutos) 

 

Subrayamos la importancia que tiene una comunicación adecuada en la relación 

padre (o madre) –hijo (o hija). Sintetizamos los principios que corresponden a 

nuestro rol en la comunicación: 

 

• Receptor: escucha activa. 

• Emisor: expresión clara y respetuosa. 

• Mensaje: importancia de la preparación del padre de familia sobre temas 

específicos que afectan al hijo o hija adolescente. 

 

 

Anexo 1 - CUATRO MANERAS DE COMUNICARSE 

 

 

ESTILO DE 

COMUNICACIÓN 

 

FORMA EN QUE SE EXPRESA 

 

POSIBLES EFECTOS 

 

AGRESIVA 

 

La persona puede ser hiriente, hostil, prepotente, 

Explosiva, despectiva, colérica, mandona y conflictiva. 

Suele levantar la voz, apuntar con el dedo, etc. 

 

Tendencia a crear rivalidades, hacerse enemigos. Los 

demás pueden aprender a ser agresivos. 
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PASIVA 

 

Persona desanimada, abatida, sumisa, retraída, tímida, 

apocada, miedosa, siempre se disculpa, muy ansiosa, 

conformista, reprimida, se siente impotente. 

Tiende a usar tono de disculpa, suele mostrarse ansiosa 

al mostrar las manos inquietas y no mira de frente. 

 

Baja autoestima. 

Puede dejarse manipular. Los demás no la respetan. 

 

INSINCERA 

 

Persona irónica, sarcástica, poco sincera, manipuladora. 

El lenguaje de su cuerpo es una mezcla de agresión y 

pasividad. 

 

Puede herir a las personas indirectamente, manipular 

con el sentimiento de culpa. 

Nadie sabe bien qué es lo que realmente piensa. 

 

ASERTIVA 

 

Persona con una comunicación positiva, directa, libre, 

segura, sincera, pacífica y serena, paciente, respetuosa, 

abierta, firme, con sentido del humor, justa, sabe alentar, 

etc. 

Suele tener voz serena, mirada firme. 

 

Los demás se sienten respetados, la autoestima y 

Confianza en sí mismos aumenta. 

Enseñan a otros a ser respetuosos. 

 

 

Anexo 2 - CÓMO COMUNICARSE CON EL HIJO ADOLESCENTE 

 

La comunicación es un proceso dinámico por el cual las personas intercambian, a 

través de mensajes, sus pensamientos e ideas. Por lo tanto, este proceso implica la 

presencia de tres elementos: EMISOR   - MENSAJE     - RECEPTOR 

 

La sensibilidad especial que adoptan los y las adolescentes en esta etapa de la vida, 

exige que afinemos nuestras estrategias como madres y padres, para lograr una 

comunicación fluida con ellos. A continuación, señalaremos importantes 

precisiones que, al ser consideradas por los padres de familia, permitirán lograr este 

objetivo. 

 

Padres y madres como receptores 

La escucha activa es la capacidad de establecer una comunicación valorando los 

puntos de vista del otro, reconociendo sus sentimientos y comprendiendo cuál es 

realmente su situación. La escucha activa evita la presencia de factores que podrían 

bloquear completamente el proceso. Se consideran los siguientes aspectos: 

 

• El lenguaje corporal positivo: Implica el uso adecuado de nuestro cuerpo 

como instrumento de comunicación. La mirada, los gestos, nuestra postura, etc., 
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forman parte del lenguaje corporal. Luego, nuestra primera tarea es tomar 

conciencia de nuestro desenvolvimiento corporal buscando fomentar la coherencia 

entre lo que se dice y lo que se expresa con el cuerpo. 

 

• La escucha atenta: Esta práctica facilita ponernos en el lugar del adolescente, 

reconocer sus puntos de vista y comprender sus sentimientos. Es importante saber 

guardar silencio, y escucharlo evitando interrumpir para emitir juicios, expresar 

prejuicios, opiniones o consejos. 

 

• La paráfrasis: Consiste en expresar con otras palabras los puntos más 

importantes del mensaje atendido, resaltando los hechos y los sentimientos. Nos 

permite comprobar que estamos interpretando correctamente el mensaje en proceso 

de recepción. 

 

• Las preguntas verificadoras de comprensión: Para comprobar si uno ha 

comprendido, se puede preguntar, por ejemplo, “¿Es así?”, “¿Te he entendido 

bien?”. Si después de la respuesta, aún es necesaria más información, preguntar 

hasta absolver todas las dudas. 

 

• Las preguntas orientadoras: Estas preguntas ayudan a la otra persona a mirar 

su problema desde otra perspectiva, a buscar alternativas de solución y a aclarar 

más la situación. Por ejemplo: ¿me podrías aclarar qué sucedió? ¿Cómo te sientes? 

¿Qué quieres decir cuándo...?, etc. 

 

Padres y madres como emisores 

La forma en que verbalizamos los mensajes afecta significativamente la manera en 

que estos mensajes serán recibidos por el otro. Por ello, es importante conocer y 

analizar los factores que ayudan al proceso comunicativo, así como los que pueden 

bloquearlo. 

 

Algunos obstáculos comunes que hay que evitar son los siguientes: 

 

• Desviarse del tema: Desviarse del tema o plantear otros problemas que no 

tienen que ver con el asunto que se viene tratando. Por ejemplo, centrarnos en la 
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mala costumbre de la hija o el hijo de no ordenar su cuarto, cuando nos pide 

permiso para salir con amigos. 

 

• Volver sobre el pasado: Recordar experiencias negativas que fueron resueltas 

en su momento, con objeto de hacer prevalecer nuestra autoridad. 

• Echar culpas: Acusar al hijo o hija adolescente de ser la causa de problema. 

Por ejemplo: “Nunca alcanza la plata porque tú eres un irresponsable y causas 

gastos inútiles”. 

 

• Insultos e injurias: Dejarnos dominar la ira y empezar el diálogo agrediendo 

al adolescente. Por ejemplo: ponerles etiquetas (bruto, tonta, inútil, desordenado, 

etc.), chantajearlos, compararlos, etc. 

 

• Presumir que sabemos por anticipado lo que nos va a decir o que 

conocemos las causas de sus acciones: Por ejemplo, “Lo hiciste para vengarte del 

profesor, ¿no?”, “Lo haces para que pelee con tu madre”, “Te estás levantando 

temprano porque me vas a pedir algún permiso”. 

 

• La exageración: Empleo de términos exagerados como: nunca, jamás, siempre, 

toda la vida... Por ejemplo: “Nunca me ayudas”; “Toda la vida te acabas la línea 

del teléfono”; “Siempre repruebas matemática”, etc. 

 

• Emplear nuestro estatus de autoridad: Recordarle que depende de nosotros, 

que debe actuar según nuestros patrones y que nos debe obediencia, puede hacer 

sentir al adolescente que su opinión o criterio no vale, por la dependencia 

económica, social, afectiva, etc. que existe. 

 

Algunas consideraciones para ser un emisor eficaz 

 

• Claridad y concisión: Las peroratas o discursos interminables, los rodeos, los 

sermones y los razonamientos innecesarios pueden impedir que el o la adolescente 

comprenda la parte central de su mensaje. 

 

• Mostrar respeto: Los adolescentes son especialmente sensibles frente a las 
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acciones que muestran falta de respeto hacia ellos. Es preferible ser conciliadores 

en vez de querer imponer nuestra autoridad a la fuerza. En vez de decir 

“Permaneces en el baño tanto tiempo y no eres capaz de comprar el pan. Por tu 

culpa todos nos quedaremos sin desayuno”, podemos intentar: “Recuerda que esta 

semana tú eres el encargado de comprar el pan”. 

 

• Aprovechar los encuentros casuales: Las conversaciones que surgen 

espontáneamente representan una buena oportunidad para poner en práctica las 

habilidades comunicativas. No es necesario convertir cada encuentro en un espacio 

de discusión de “temas serios”. Las conversaciones triviales ayudan a estrechar las 

relaciones entre padres e hijos. 

 

• Planificar y prepararse para las conversaciones difíciles: Es importante no 

dejar a la improvisación los temas importantes para el hijo o la hija adolescente. El 

intercambio de experiencias con otros padres, la asistencia a las escuelas, la 

consulta a un especialista, etc., son factores que fortalecen la calidad de la 

comunicación cuando se trata de abordar aspectos serios. 

 

• La moderación: Suele ocurrir que, al creernos o sabernos en la razón (tal vez, 

legítima), usamos una comunicación agresiva o despectiva con los hijos. Ello 

impedirá que se refuerce el lazo afectivo, o que tome conciencia de su error. Es 

importante dar nuestro mensaje de una manera suavizada, pero clara. Para lograr 

esos efectos, recomendamos: 

 

• Mantener los buenos modales en todo momento. 

• Comenzar por lo positivo de la conducta vinculada con el error. Por 

ejemplo, “Me encanta que leas. Sin embargo, te pediría que no subrayes 

o resaltes las enciclopedias”. 

• Dar a nuestro mensaje la característica de la mayor brevedad posible. 

• Hablemos en primera persona para que nuestro hijo, o nuestra hija, 

sienta que nos hacemos responsables de lo que decimos. 

• Es conveniente transmitir al adolescente cómo nos sentimos, y qué 

emociones estamos experimentando al momento de la conversación. 
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SESION 3 

 

CÓMO COMUNICARSE CON LOS HIJOS ADOLESCENTES 

(Para padres y madres de estudiantes de secundaria) 

 

A. Buscamos:   que los padres y las madres de familia cuenten con criterios y 

herramientas que les permitan mejorar la calidad de la comunicación en el hogar. 

B. Materiales: anexo 3 -La mentira, papelotes, plumones, cinta masking 

C. Presentación - sensibilización (10 minutos) 

Luego de acoger cordialmente a los padres de familia, empezamos el trabajo con 

una breve dinámica de animación de nuestro repertorio. A continuación, 

presentamos el texto 6.2 La mentira. 

 

D. Desarrollo (70 minutos) 

Primera parte (45 minutos) 

 

Los padres de familia, en grupos de seis a ocho, intercambian ideas sobre cuál creen 

ellos que será el desenlace de la historia, y realizan una breve representación. 

 

Luego de las representaciones de los grupos, dialogamos en torno a los siguientes: 

 

¿Qué los llevó a pensar que la historia tendría ese desenlace? 

¿Cómo definirían el tipo de comunicación observado en cada representación?  

¿Cuáles son las fortalezas comunicativas que han observado? 

¿Cuáles son las debilidades comunicativas que han observado? 

 

Iremos anotando las ideas vertidas por los padres de familia en la pizarra, en un 

cuadro de cuatro columnas, tipo el que se muestra. Para llenar la columna de tipos 

de comunicación, será conveniente presentar previamente las cuatro formas de 

comunicarse: asertiva, agresiva, insincera y pasiva que aparecen en el anexo 3 

“Estilos de comunicación”. 
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Desenlace Tipo de comunicación Fortalezas Debilidades 

 

(Espacio para colocar las ideas de 

los padres de familia) 

 

(Espacio para colocar las ideas de 

los padres de familia) 

 

(Espacio para colocar las ideas de 

los padres de familia) 

 

(Espacio para colocar las ideas de 

los padres de familia) 

 

Segunda parte (25 minutos) 

 

El siguiente paso consiste en trabajar la siguiente interrogante: “Si la mejor manera 

de comunicarnos con nuestros hijos adolescentes es siendo asertivos, ¿mediante 

qué acciones mostramos asertividad con ellos?”. Nuevamente, anotamos en la 

pizarra las ideas expresadas. 

 

Finamente, presentamos en forma creativa, las recomendaciones para comunicarse 

con el hijo o la hija adolescente (anexo 1 “Estilos de Comunicación”). 

Reflexionamos sobre los principios para ser un buen oyente y las estrategias para 

ser un buen emisor. 

 

E. Cierre (10 minutos) 

 

Los padres y madres pueden hacer, en grupos, un dibujo que exprese una situación 

de buena comunicación con sus hijos e hijas adolescentes y se ponen en un lugar 

visible para que todos los puedan observar y comentar. 

 

Anexo 3 - LA MENTIRA 

El papá llega a casa del trabajo y se saluda amablemente con su esposa:  

Mamá:        Hola, mi amor. 

Papá:           Hola, corazón. Mamá:        ¿Cómo estás? 

Papá:           Bien. Y ¿los chicos? 

Mamá:         Pepito, durmiendo; Carlos, estudiando; y Naty (la hija de 16 años), fue 

al cine con su amiga   Catalina. Y a ti, ¿cómo te fue? 

Papá:           Con bastante trabajo. Pero eso es bueno. Por eso he llegado tan tarde. 

Mamá:         ¡Tarde!… A propósito, ¿qué hora es? 

Papá:           Son casi las diez de la noche. Dime, ¿esa función es tan larga? 

Mamá:          Debe haberse quedado conversando con su amiga Catalina. 
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Papá:           Aun así, ya debería estar aquí. Espero que no le haya pasado algo. Iré 

a darle el alcance. 

 

El padre sale de la casa y se dirige al cine. Al llegar, lo encuentra cerrado. Entonces 

mantiene el siguiente diálogo con un vendedor ambulante: 

 

Papá: Amigo, ¿ya terminó la función? Vendedor:    ¡Hace rato que terminó! 

Papá: Muchas gracias. Vendedor:    De nada. 

 

El padre, muy preocupado, empieza a buscar por la calle. Un poco más lejos, divisa 

a Naty conversando con un joven de cabello largo. Los mira molesta. Se da media 

vuelta y regresa a casa. 

 

En tanto, Naty y su acompañante mantienen el siguiente diálogo: Naty:       ¿Qué 

hora es? 

Amigo:     ¡Son casi las diez! 

Naty:       ¡Oh, no, ahora sí me cae! (asustada) ¡Me voy! 

Amigo:     Sí, tienes razón. ¡Vamos rápido a tu casa, te acompaño! Naty:       ¡No, 

gracias! Mejor me voy sola. Estoy cerca. 

Amigo:     Pero, ¿por qué? (sorprendido). 

Naty:       Es que dije que iba a salir con una amiga. Amigo:     Está bien. 

En casa, papá y mamá dialogan: 

Mamá:     ¿No la encontraste? (angustiada) 

Papá:      Sí la vi, pero no estaba con ninguna amiga. Estaba con un pelucón. 

Mamá:     Con un chico. Y ¿qué les dijiste? 

Papá:      No les dije nada. Pero ahora cuando regrese me va a escuchar. ¡No me 

gusta que me mientan! Mamá:     No creo que debas resondrarla. Me parece que 

primero hay que escucharla. 

Papá:      Bueno, está bien (tratando de contener el enojo). 

Naty ingresa a su casa, donde papá y mamá la están esperando. 

J. Evaluación del Taller 

Las ejecutoras del proyecto junto con los docentes tutores y directivos evaluaran el 

taller para asumir compromisos de mejora. 

 



 

 

 

 

      97 

K. Redacción del Informe Final. 

Las ejecutoras del taller redactarán el informe final para presentarlo al equipo 

directivo, en bienestar de la calidad educativa y la integridad biopsicosocial del 

educando. 

 

L. Presentación del Informe Final a Dirección. 

Se presentará al director de la I.E. el informe final a dirección. 

 

3.8. Cronograma de acciones. 

 

ACTIVIDADES 
 1RA SEMANA  2DA SEMANA  3ERA SEMANA 

1D 2D 3D 4D 5D 1D 2D 3D 4D 5D 1D 2D 3D 4D 5D 

Planificación y 

organización del 

taller 

 X  X     

 

        

 

        

 

Solicitud de 

autorización  
     X  

 
        

 
        

 

Envió de oficios 

a los aliados 
        

X 
X        

 
        

 

Seguimiento de 

aceptación de 

oficios a los 

aliados 

        

 

  X     

 

        

 

Invitación a las 

alumnas. 
        

 
    X   

 
        

 

Entrega de 

comunicados a 

los padres de 

familia 

        

 

       X 

 

        

 

Sensibilización a 

los docentes 

tutores  

        

 

        

X 

        

 

Preparación del 

local 
        

 
      

 
 X       

 

Ejecución de 

talleres 
        

 
       

 
   X     

 

Evaluación del 

taller 
        

 
        

 
    X   

 

Redacción del 

informe final 
        

 
       

 
     X 

 

Presentación  del 

informe final a 

dirección  

        

 

        

 

        

X 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

Nº RECURSOS COSTO EN S/. 

1 Materiales de escritorio 30.00 

3 Movilidades  20.00 

4 Impresión de comunicados ,oficios 20.00 

5 Refrigerios de aliados 50,00 

6 Movilidades de aliados 50.00 

7 Insumos de limpieza de local 10.00 

8 Otros gastos 20.00 

 TOTAL: S/.200 

 

 

3.10. Evaluación de la propuesta. 

 

La evaluación de la propuesta se realizará antes, durante y después de la ejecución de los 

talleres, de tal manera que podamos ir identificado algunas debilidades y fortalezas para 

mejorarlas y fortalecerlas. 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Existe relación significativa entre la dimensión “Relaciones” del Clima Social 

Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 

2018, lo que indica que una mejor relación familiar se asocia a una mayor 

autoestima. 

 

SEGUNDA:  Existe relación significativa entre la dimensión “Desarrollo” del Clima Social 

Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 

2018, lo que indica que un mejor desarrollo familiar se asocia a una mayor 

autoestima. 

 

TERCERA: Existe relación significativa entre la dimensión “Estabilidad” del Clima Social 

Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 

2018, lo que indica que una mejor estabilidad familiar está asociada a una mayor 

autoestima. 

 

CUARTA:  En la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar, la gran mayoría de las 

estudiantes evaluadas presenta un nivel medio en cuanto al grado de 

comunicación que se da entre los miembros de la familia, permitiéndoles actuar 

libremente y expresar directamente sus sentimientos y emociones. 

 

QUINTA:  En la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar, las estudiantes evaluadas 

en su mayoría comunica que dentro de su familia se da importancia a los 

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

en común. 

 

SEXTA:   En la dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar, las estudiantes evaluadas 

en su mayoría comunica que dentro de su familia se da un buen grado de 

organización de las actividades y responsabilidades entre los miembros de 

familia, además, que la vida familiar se atiene a las reglas y procedimientos 



 

 

 

establecidos. 

 

SEPTIMA:  Las estudiantes evaluadas presentan un buen grado de Autoestima lo que indica 

que tienen una buena percepción de sí mismo, de su aspecto físico, de sus 

relaciones con sus padres y con los profesores, de su rendimiento y sus 

capacidades de tipo intelectual - académico, así mismo las estudiantes 

responden de forma íntegra y con capacidad de autocontrol ante determinadas 

situaciones difíciles con las que se encuentran en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  La Dirección de la Institución Educativa Juana Cervantes dará la autorización 

para realizar talleres dirigidos a los padres de familia, con el propósito de 

sensibilizar y concientizarlos sobre la necesidad de promover dentro del hogar 

un clima familiar que contribuya en el desarrollo personal de cada miembro de 

la familia, fortaleciendo la autonomía de sus hijos a través de la confianza y 

seguridad que les den, dichos talleres serán ejecutados por los tutores. 

 

SEGUNDA:  Coordinar con los Centro de Salud cercanos a la Institución Educativa para que 

a través del servicio de Psicología personal calificado pueda apersonarse a la 

institución Educativa a brindar talleres dirigidos a las estudiantes que permitirán 

fortalecer su autoestima, para mejorar la percepción que las adolescentes tienen 

de sí mismo y que puedan reconocer y valorar sus capacidades de tipo intelectual 

o académico. 

 

TERCERA:  Coordinar con la Municipalidad Distrital y Provincial, el desarrollo de 

actividades que fortalezcan los vínculos familiares de los estudiantes y sus 

padres a través de su participación en las actividades culturales, recreativas, 

deportivas, acciones a favor de la comunidad que realizan los municipios.  

 

CUARTA:  Las Direcciones de la Ugel deberán brindar las autorizaciones respectivas para 

continuar realizando investigaciones considerando otros factores familiares que 

pueden estar relacionados con la autoestima de las adolescentes tales como la 

estructura familiar, nivel socioeconómico, edad, grado de instrucción de los 

padres, etc., para determinar el impacto e influencia de dichas variables en la 

autoestima. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: Relación entre Clima Social Familiar y la Autoestima en las estudiantes del tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÌA 
POBLACIÓN/ 

MUESTRA 

INSTRUMENTOS 

ITEMS  

 

Problema General  
 

¿Qué relación existe entre 

las dimensiones del  

Clima Social Familiar y 

la Autoestima en las 

estudiantes del tercer año 

de Educación Secundaria 

de la Institución 

Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, 

Arequipa, 2018?  

 

 

Problemas Específicos 
 

¿Cuáles son los niveles 

obtenidos en las 

dimensiones Relaciones, 

Desarrollo y Estabilidad 

del Clima Social  

Familiar en las 

estudiantes del tercer año 

de Educación Secundaria 

de la Institución 

Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, 

Arequipa, 2018? 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación 

existente entre las 

dimensiones del Clima 

Social Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer año de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, 

Arequipa, 2018. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los niveles 

obtenidos en las dimensiones 

Relaciones, Desarrollo y 

Estabilidad del Clima Social 

Familiar en las estudiantes del 

tercer año de Educación 

Secundaria de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

 

 

 

 

Hipótesis General 

 

H1: Existe relación 

significativa entre las 

dimensiones del Clima 

Social Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer 

año de Educación 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 

2018. 

 

Ho: No existe relación 

significativa entre las 

dimensiones del Clima 

Social Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer 

año de Educación 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 

2018. 

 

 

 

Variable 1: 

Clima Social 

Familiar 

 

Indicadores: 

Relaciones 

Desarrollo 

Estabilidad 

 

 

Variable 2: 

Autoestima 

 

Indicadores: 

Física 

General 

Competencia 

intelectual 

Emocional 

Relaciones 

con otro 

 

 

Enfoque de 

investigación 

Cuantitativo 

 

Nivel de 

investigación   
Aplicada  

 

Tipo de 

investigación 

Descriptiva 

correlacional 

 

Diseño de 

investigación 

No experimental 

corte transversal 

 

Técnica de 

investigación 

Se aplicará encuesta 

 

Instrumentos de 

investigación 

-Cuestionario de 

evaluación de la 

autoestima para 

alumnos de 

enseñanza 

 

Población 

 

La población del 

presente trabajo de 

investigación está 

constituida por 602 

estudiantes del 

primero al quinto año 

de educación 

secundaria de la 

Institución Educativa 

de Señoritas “Juana 

Cervantes de 

Bolognesi” de 

Arequipa, 

perteneciente al 

distrito de colindantes 

de Arequipa en 

relación a la 

Institución educativa, 

de sexo femenino, 

cuyas edades oscilan 

entre los 11 y 17 años 

de edad. 

 

Muestra  

En la presente 

investigación se ha 

empleado una Muestra 

 

-Cuestionario de 

evaluación de la 

autoestima para 

alumnos de 

enseñanza 

secundaria 
Andrés García 

Gómez  , adaptado en 

el año 2013 por 

Nataly Angélica 

Rodríguez Ramírez 

Palo 

19  ÍTEMS 

 (VER ANEXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cuáles son los niveles 

obtenidos en los niveles 

de Autoestima en las 

estudiantes del tercer año 

de Educación Secundaria 

de la Institución 

Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, 

Arequipa, 2018? 
 

 

¿Qué relación existe  

entre la dimensión 

Relaciones del Clima 

Social Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer año 

de Educación Secundaria 

de la Institución 

Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, 

Arequipa, 2018? 
 

 

¿Qué relación existe  

entre la dimensión 

Desarrollo del Clima 

Social Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer año 

de Educación Secundaria 

de la Institución 

Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, 

Arequipa, 2018? 
 

 

 

¿Qué relación existe  

entre la dimensión 

Identificar los niveles de 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer año   

de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

 

 

 

Establecer la relación 

existente entre la dimensión 

Relaciones del Clima Social 

Familiar y la Autoestima en 

las estudiantes del tercer año 

de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

 

 

 

Establecer la relación 

existente entre la dimensión 

Desarrollo del Clima Social 

Familiar y la Autoestima en 

las estudiantes del tercer año 

de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

 

 

 

 

Establecer la relación 

existente entre la dimensión 

Estabilidad del Clima Social 

Hipótesis Específica 

 

H1: Existe relación 

significativa entre la 

dimensión 

“Relaciones” del Clima 

Social Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer 

año de Educación 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 

2018. 

 

Ho: No existe relación 

significativa entre la 

dimensión 

“Relaciones” del Clima 

Social Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer 

año de Educación 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 

2018. 

 

H1: Existe relación 

significativa entre la 

dimensión “Desarrollo” 

del Clima Social 

Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer 

año de Educación 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

secundaria. 
 

- Escala del Clima 

Social Familiar. 

 

 intencionada, 

conformada por 132 

estudiantes del tercero 

año de educación 

secundaria de la 

Institución Educativa 

de Señoritas “Juana 

Cervantes de 

Bolognesi” de 

Arequipa, de edades 

comprendidas entre  

los 13 y 16 años, de 

sexo femenino..   

 

Escala del Clima 

Social Familiar”, 
Elaborado por R.H. 

Moos B.S.adaptada 

por Cesar Ruiz 

Alva y Eva Guerra 

Turín   en     Lima 

(1993) 

90 ÍTEMS 

(ANEXO) 

 



 

 

 

Estabilidad del   Clima 

Social Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer año 

de Educación Secundaria 

de la Institución 

Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, 

Arequipa, 2018? 

 

 

Familiar y la Autoestima en 

las estudiantes del tercer año 

de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 2018. 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 

2018. 

 

Ho: No existe relación 

significativa entre la 

dimensión “Desarrollo” 

del Clima Social 

Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer 

año de Educación 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 

2018. 

 

H1: Existe relación 

significativa entre la 

dimensión 

“Estabilidad” del Clima 

Social Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer 

año de Educación 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 

2018. 

 

Ho: No existe relación 

significativa entre la 

dimensión 

“Estabilidad” del Clima 

Social Familiar y la 

Autoestima en las 

estudiantes del tercer 

año de Educación 



 

 

 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Juana Cervantes de 

Bolognesi, Arequipa, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

1. ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN FAMILIA (FES) 

A. Ficha Técnica: 

 Nombre Original : Escala del Clima Social en la Familia (FES). 

 

 Autores  : R.H. Moos y E.J. Trickett. 

 

 Estandarización

  

: Cesar Ruiz Alva-Eva Guerra Turín. 1993.  

Lima- Perú. 

 Administración : Individual – Colectiva. 

 

 Tiempo de 

Aplicación    

: En promedio 30 minutos 

 Ámbito de 

Aplicación 

: De 12 años de edad en adelante. 

 Significación     : Evalúa las características socio ambientales y 

las relaciones personales en la familia. 

 

 Tipificación  : Baremos para la forma individual y grupo 

familiar, elaborados con muestras de Lima 

Metropolitana. 

 

 Tipo de respuestas : Los ítems son respondidos a través de la técnica 

de “elección forzada” (V o F) marcando para tal 

efecto con un aspa (X) sobre la opción que el 

sujeto crea conveniente. 

 

B. Descripción. 

La escala consta de 90 ítems. Está conformada por 10 subescalas las cuales 

miden tres grandes dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad.  



 

 

 

“Esta escala evalúa y describe las relaciones interpersonales entre los 

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

importancia en ella y su estructura básica”. 

 

Está conformada por tres dimensiones fundamentales que se detallan a 

continuación.  

 

a. Dimensión de Relaciones: 

Es la dimensión que evalúa el grado comunicación y libre expresión 

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

caracteriza. Está integrada por tres subescalas: 

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

compenetrados y se ayudan entre sí. Por ejemplo, el ítem 1 “En 

mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros”. 

 Expresividad (EX): Grado en que se permite y anima a los 

miembros de la familia a actuar libremente y a expresar 

directamente sus sentimientos. Por ejemplo el ítem 12 “En casa 

hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos”. 

 Conflicto (CT): Grado en que se expresa libremente y 

abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los 

miembros de la familia. Por ejemplo el ítem 23 “En casa a veces 

nos enojamos tanto que golpeamos o rompemos algo”. 

 

b. Dimensión de Desarrollo  

Esta dimensión 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, esta dimensión comprende cinco 

subescalas: 

 

 Autonomía (AU): Grado en que los miembros de la familia 

están seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus 



 

 

 

propias decisiones. Por ejemplo; el ítem 4 “En general ningún 

miembro de la familia decide por su cuenta”.  

 Actuación (AC): Grado en que las actividades (tal como 

escuela o trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la 

acción o competitiva. Por ejemplo. El ítem 35 “Nosotros 

aceptamos que haya competencia y que gane el mejor”. 

 Intelectual-Cultural (IC): Grado de interés en las actividades 

políticas, sociales, intelectuales y culturales. Por ejemplo, el 

ítem 46 “En mi casa casi nunca tenemos conversaciones 

intelectuales”. 

 Social-Recreativo (SR): Grado de participación en diversas 

actividades de esparcimiento. 

 Moralidad-Religiosidad (MR): Importancia que se da a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso, Por ejemplo, ítem 

18 “En mi casa no rezamos en familia”. 

 

c. Dimensión de Estabilidad. 

Esta dimensión proporcionara información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que 

normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Lo 

forman dos subescalas: 

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

organización y estructura para planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia. Por ejemplo, el ítem 9 “Las 

actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente”. 

 Control (CN): Grado en que la dirección de la vida familiar se 

tiene a reglas y procedimientos establecidos. Por Ejemplo. El 

ítem 60 “En las decisiones familiares todas las opiniones tienen 

el mismo valor”. 

 

 



 

 

 

 

C. Calificación  

Para la calificación del FES, coloque la planilla sobre la hoja de respuestas, 

cuente de manera lineal las V (verdadero) y F (falso) que coinciden con la 

planilla. Anote el puntaje bajo la columna de PD. Cada coincidencia 

equivale a un (1) punto. En esta fila no puede haber más de 9. Para la 

calificación por dimensiones se suman los puntajes directos de las escalas 

correspondientes a cada puntaje, dicho puntaje se ubica en la tabla 

correspondiente para la obtención de la categoría a la que pertenece. 

 

 

D. Modalidad del Examen 

A partir de los 12 años en adelante, aplicar el cuestionario (la forma puede 

ser individual o colectiva) calificándose de acuerdo a la clave. Después, se 

usara el BAREMO INDIVIDUAL (AREAS Y CATEGORIAS) que servirá 

para el análisis final de los resultados. 

 

 

E. Confiabilidad  

Para la estandarización en Lima, se utilizó el método de consistencia interna 

se obtuvo los coeficientes de confiabilidad van de 0.88 a 0.91 con una media 

de 0.89 para el examen individual, siendo las áreas cohesión, Intelectual – 

Cultural, expresión y autonomía las más altas. (La muestra usada para este 

estudio fue de 139 jóvenes con promedio de edad de 17 años) en el test – 

retest con 2 meses de lapso, los coeficientes eran en promedio 0.86 (variando 

de las tres a seis puntos). 

 

 

 

 

 



 

 

 

F. Validez 

En el estudio de Ruiz y Guerra (1993) se probó la validez de la prueba 

correlacionándolas con la prueba de BELL, específicamente en el área de 

ajuste en el hogar. Con adolecentes los coeficientes fueron; en área 

cohesión 0.57, conflicto 0.60, organización 0.51, con adultos, los 

coeficientes fueron: cohesión 0.60, conflicto 0.59, organización 0.57 y 

expresión 0.53, en el análisis a nivel de grupo familiar. 

También, se prueba el FES con la escala TAMAI (Área familiar) y al nivel 

individual los coeficientes fueron: En cohesión 0.62, expresividad 0.53 y 

conflicto 0.59. Ambos trabajos demuestran la validez de la escuela FES (la 

muestra individual fue de 100 jóvenes y de 77 familias).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA 

(FES) DE R.H. DE MOOS 

 

Instrucciones: 

 

A continuación te presentamos una serie de frases que tú, tienes que leer y decidir si te parecen 

verdaderos o falsos en relación con tu familia. 

Si crees que respecto a tu familia, la frase es verdadera o casi verdadera marca una (x) en el espacio 

correspondiente a la V (verdadero); pero, si crees que la frase es falsa o casi falsa marca con un  

(x) en el espacio correspondiente a la F (falsa).  

Si consideras que la frase es cierta para algunos miembros de la familia y para otros falsa marque 

la respuesta que corresponde a la mayoría. 

Siga el orden de las numeraciones que tienen las frases aquí y en la hoja de respuestas para evitar  

Te recordamos que la presente nos ayudará a conocer lo que tú piensas y conoces sobre tu familia, 

no intentes reflejar la opinión de los demás miembros de la familia en que vives. 

 

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

2) Los miembros de la familia, guardamos a menudo sus sentimientos para si mismos. 

3) En nuestra familia, peleamos mucho. 

4) En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. 

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

6) En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. 

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



 

 

 

8) Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las actividades de la iglesia. 

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

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

11) En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos pasando el rato. 

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

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

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

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

16) En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. 

17) Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. 

18) En mi casa, no rezamos en familia 

19) En mi casa, somos muy ordenados y limpios. 

20) En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir. 

21) Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 

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

23) En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o rompemos algo. 

24) En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas 

25) Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la familia. 

26) En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente. 

27) Alguno de mi familia practica siempre algún deporte. 

28) En mi familia, siempre hablamos de la navidad, semana santa, fiestas patronales y otras. 

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

30) En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 



 

 

 

31) En mi familia, estamos fuertemente unidos. 

32) En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. 

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

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

35) En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y que gane el mejor. 

36) En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. 

37) En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos. 

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

39) En mi familia, la puntualidad es muy importante. 

40) En mi casa, las cosas se hacen de una forma establecida. 

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

42) En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hacen sin pensarlo más. 

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

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

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

46) En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. 

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

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

49) En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. 

50) En mi casa se da mucha importancia al cumplimiento de normas. 

51) Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. 

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

53) En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos. 



 

 

 

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

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

56) Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. 

57) Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o el colegio. 

58) En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener fe. 

59) En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados. 

60) En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tiene el mismo valor. 

61) En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. 

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

63) Cuando hay desacuerdos en mi familia, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 

mantener la paz. 

64) Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para defender sus derechos. 

65) En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. 

66) Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. 

67) En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por interés. 

68) En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. 

69) En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona. 

70) En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quieres. 

71) En mi familia, realmente nos llevamos bien unos a otros. 

72) En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 

73) Los miembros de mi familia, estamos enfrentados unos con otros. 

74) En mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás. 

75) Primero es el trabajo, luego es la diversión, es una norma en mi familia. 



 

 

 

76) En mi casa, ver la televisión es más importante que leer. 

77) Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. 

78) En mi familia, leer la biblia es algo importante. 

79) En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. 

80) En mi casa, las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse. 

81) En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. 

82) En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. 

83) En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 

84) En mi familia, no hay libertad para expresar claramente lo que uno piensa. 

85) En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el trabajo o en el estudio. 

86) A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. 

87) Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. 

88) En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. 

89) En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los servicios de cocina 

y otros. 

90) En mi familia, uno no puede salirse con su capricho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOJA DE RESPUESTAS Y PERFIL FES 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………………………………. 
EDAD:………………     SEXO: M (  )  F (  )        GRADO INST:…………………………………….. 
N° HERMANOS:…………. LUGAR QUE OCUPA:…………………ESTADO CIVIL:………………. 
LUGAR DE PROCEDENCIA: …………………………………………………………………………… 
 

 SUB 

ESCALA 

 

PD 

 

PT 

1 

V         F 

11 

V         F 

21 

V         F 

31 

V         F 

41 

V         F 

51 

V         F 

61 

V         F 

71 

V         F 

81 

V         F 

   

2 

V         F 

12 

V         F 

22 

V         F 

32 

V         F 

42 

V         F 

52 

V         F 

62 

V         F 

72 

V         F 

82 

V         F 

   

3 

V         F 

13 

V         F 

23 

V         F 

33 

V         F 

43 

V         F 

53 

V         F 

63 

V         F 

73 

V         F 

83 

V         F 

   

4 

V         F 

14 

V         F 

24 

V         F 

34 

V         F 

44 

V         F 

54 

V         F 

64 

V         F 

74 

V         F 

84 

V         F 

   

5 

V         F 

15 

V         F 

25 

V         F 

35 

V         F 

45 

V         F 

55 

V         F 

65 

V         F 

75 

V         F 

85 

V         F 

   

6 

V         F 

16 

V         F 

26 

V         F 

36 

V         F 

46 

V         F 

56 

V         F 

66 

V         F 

76 

V         F 

86 

V         F 

   

7 

V         F 

17 

V         F 

27 

V         F 

37 

V         F 

47 

V         F 

57 

V         F 

67 

V         F 

77 

V         F 

87 

V         F 

   

8 

V         F 

18 

V         F 

28 

V         F 

38 

V         F 

48 

V         F 

58 

V         F 

68 

V         F 

78 

V         F 

88 

V         F 

   

9 

V         F 

19 

V         F 

29 

V         F 

39 

V         F 

49 

V         F 

59 

V         F 

69 

V         F 

79 

V         F 

89 

V         F 

   

10 

V         F 

20 

V         F 

30 

V         F 

40 

V         F 

50 

V         F 

60 

V         F 

70 

V         F 

80 

V         F 

90 

V         F 

   

 

 

 

 

PERFIL ESCALA DE CLIMA  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE DE CALIFICACIÓN DEL FES 

(Otorgue 1 punto a cada respuesta que coincida con la clave) 

 

 

SUB ESCALAS 

CATEGORIAS 

  

Co Ex Cf AU AC IC SR MR OR CN   
N° 

      

  

MUY BUENA 
90 

80 

70 

65   BUENA 

60   TENDENCIA BUENA 

55 

      

MEDIA 50 

45 

40   TENDENCIA MALA 

35   MALA 

30 

      

MUY MALA 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

RELACION     DESARROLLO ESTABILIDAD    



 

 

 

CO: 

EX: 

CT: 

AU: 

AC: 

IC: 

SR: 

MR: 

OR: 

CN: 

1:V 

2:F 

3:V 

4:F 

5:V 

6:V 

7:F 

8:V 

9:V 

10:F 

11:F 

12:V 

13:F 

14:V 

15:V 

16:F 

17:V 

18:F 

19:V 

20:F 

21:V 

22:F 

23:V 

24:V 

25:F 

26:V 

27:F 

28:V 

29:F 

30:V 

31:V 

32:V 

33:F 

34:V 

35:V 

36:F 

37:F 

38:F 

39:V 

40:V 

41:F 

42:V 

43:V 

44:F 

45:V 

46:F 

47:V 

48:V 

49:F 

50:V 

51:V 

52:F 

53:V 

54:V 

55:F 

56:V 

57:F 

58:V 

59:V 

60:F 

61:F 

62:V 

63:F 

64:V 

65:F 

66:V 

67:V 

68:F 

69:V 

70:F 

71:V 

72:F 

73:V 

74:F 

75:V 

76:F 

77:V 

78:V 

79:F 

80:V 

81:V 

82:V 

83:F 
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2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE AUTOESTIMA PARA 

LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 



 

 

 

A. Ficha técnica 

 Nombre : Cuestionario de Evaluación de 

Autoestima para la Enseñanza 

Secundaria 

 Autor : Andrés García Gómez 

 Año : 1998 

 Adaptación Peruana : Nataly Angélica Ramírez Palo. 

 Año de adaptación : 2013 

 Administración : Individual o colectiva 

 Dirigido : Adolescentes 

 Tiempo de duración : 10 minutos aproximados 

 Significación : : Esta escala evalúa las dimensiones de 

la autoestima. 

 

B. Dimensiones 

 

Autoestima física, autoestima general, autoestima académica, autoestima 

emocional y autoestima en relación a otros. 

 

 

 

 

 

C. Descripción: 

 

El Cuestionario está compuesto por 19 ítems, 16 de los cuales se refieren a 



 

 

 

cualidades propias de la autoestima y 3 pertenecen a una escala de autocrítica que 

trata de evaluar en qué medida los alumnos están contestando o no sometidos bajo 

los efectos de la deseabilidad social redactados a través de afirmaciones y cuenta 

con 4 posibilidades de respuesta que son: A (Muy de acuerdo), B (Algo de acuerdo), 

C (Algo en desacuerdo) y D (Muy de acuerdo). 

 

Este cuestionario presenta una estructura factorial, en la que se pueden señalar los 

siguientes factores o dimensiones de la autoestima: 

 

 Autoestima Física: Esta dimensión pretende evaluar el sí mismo percibido 

de los alumnos con relación a su apariencia física; esto es, esta dimensión 

pretende evaluar la opinión que tienen los alumnos respecto a su presencia 

corporal. Las cuestiones incluidas en esta dimensión son del tipo "Creo que 

tengo un buen tipo", "Soy un chico guapo", etc. 

 

 Autoestima General: Esta dimensión es equivalente a lo que en el modelo 

elaborado en 1976 por Shavelson, Hubner y Stanton  se denomina 

Autoconcepto General, y es también equivalente a lo que Rosenberg entiende 

por Autoestima. Recoge las percepciones que tienen los sujetos sobre sí 

mismos en términos generales, independientemente de cualquiera de las 

dimensiones analizadas. Esta dimensión está compuesta fundamentalmente 

por ítems procedentes del cuestionario de autoestima de Rosenberg, y son del 

tipo: "Globalmente me siento satisfecho conmigo mismo" o "Me inclino a 

pensar que soy un fracasado en todo", etc. Esta dimensión de la autoestima 

presenta una estrecha relación con el índice de autoconcepto total, puesto que 

ambos índices hacen referencia a la suma de percepciones que un individuo 

tiene sobre sí mismo.  

 

 

 

 Autoestima de Competencia Académico/Intelectual: Esta dimensión la 

autoestima revela cuáles son las auto percepciones que tienen los alumnos 



 

 

 

con relación a su rendimiento y a sus capacidades de tipo intelectual o 

académico. Los alumnos deben manifestarse ante cuestiones como "Pienso 

que soy un/a chico/a listo/a" o "Soy bueno para las matemáticas y los 

cálculos", etc. 

 

 Autoestima Emocional: Esta dimensión hace referencia a como los    

alumnos se perciben con relación a determinadas situaciones que pueden 

provocar estrés. Esta dimensión pone de relieve en qué medida los sujetos 

responden de forma íntegra y con capacidad de autocontrol ante   

determinadas situaciones difíciles con las que se encuentran en la vida 

cotidiana. Los ítems que componen esta dimensión son del tipo: "Me pongo 

nervioso/a cuando me preguntan los profesores". 

 

 Autoestima de Relaciones con otros significativos: Esta dimensión la 

autoestima revela cuál es la percepción que tiene el alumno respecto a sus 

relaciones con los padres y con los profesores. Los padres y los profesores 

son figura de primera magnitud a la hora de aportar imágenes a los 

adolescentes, de forma que influyen en la génesis de sus percepciones sobre 

sí mismos. Los ítems que componen esta dimensión son del tipo "A menudo 

el profesor me llama la atención sin razón" o "Mis padres están contentos    

con mis notas", etc. 

 

 Índice de Autoestima Total o Global: El índice de autoestima general     

supone la puntuación de mayor relieve de todo el cuestionario, ya que     

refleja el nivel global de autoestima de los alumnos. Este índice de la 

puntuación total representa la suma de las puntuaciones de todas las 

dimensiones del autoconcepto, sin tomar en consideración las puntuaciones 

de la escala independiente de autocrítica. Como se ha señalado   

anteriormente, este índice está íntimamente relacionado con el índice de 

autoestima general. 

 



 

 

 

 

Escala independiente de autocrítica: Al ser una escala independiente, cuyo objetivo 

no consiste en medir ningún aspecto concreto de la autoestima, su puntuación no se 

suma a la de las restantes dimensiones para configurar el índice de autoconcepto 

total o global. Las puntuaciones bajas en el índice de autocrítica denotan sujetos 

con fuertes defensas y hacen suponer que las puntuaciones positivas en los distintos 

índices del autoconcepto son artificialmente elevadas por la existencia de un 

abigarrado sistema defensivo. Por el contrario, las puntuaciones muy elevadas son 

reveladoras de alumnos con escasas defensas o, si se quiere, de sujetos 

patológicamente indefensos. 

 

A estas dimensiones señaladas hay que añadir: un índice independiente de 

autocrítica; y un índice de autoconcepto total, que representa la suma de las 

puntuaciones de todas las dimensiones del autoconcepto. En el índice general no se 

toman en cuenta las puntuaciones de la escala independiente de autocrítica. 

 

D. Calificación e interpretación  

 

Cada uno de los ítems del cuestionario puede recibir de 1 a 4 puntos dependiendo 

de las respuestas de los alumnos. La puntuación de 4 refleja que el alumno presenta 

un autoconcepto positivo en la conducta concreta que se le pregunta; por el 

contrario, una puntuación de 1, refleja que en esa conducta concreta el alumno 

presenta un autoconcepto negativo.  La puntuación máxima que se puede obtener 

es de 64 puntos y la mínima de 16.   

 

Es necesario señalar que el cuestionario cuenta con una escala de autocrítica para 

controlar la tendencia que muestran los alumnos a responder las cuestiones del 

cuestionario bajo los efectos de la deseabilidad social. Los ítems que componen  

esta escala son el 3, el 7 y el 11. Por lo tanto, las puntuaciones en esta escala podrán 

oscilar entre los 3 y los 12 puntos. 

 



 

 

 

E. Validez: 

El instrumento fue adaptado por Ramírez en el año 2013, en estudiantes del nivel 

secundario, ubicados en Lima norte, asimismo la autora trabajó con una muestra de 

400 alumnos de ambos sexos con edades entre los 12 a 17 años. 

 

F. Confiabilidad: 

Se demuestra su confiabilidad ya que muestra una aceptable consistencia interna, 

determinado en un Alfa de Crombach de 0.957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA PARA ESTUDIANTES 

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA  



 

 

 

 

ESTUDIANTE........................................................................EDAD...................................... 

LOCALIDAD........................................................................................................................ 

Seguidamente encontrarás una serie de frases en las cuales se hacen afirmaciones 

relacionadas con tu forma de ser y de sentirte. Después de leer cada frase, rodea con un 

círculo la opción de respuesta (A, B, C, o D) que exprese mejor tu grado de acuerdo con lo 

que, en cada frase se dice. 

A= Muy de acuerdo. 

B= Algo de acuerdo. 

  C= Algo en desacuerdo. 

D= Muy en desacuerdo. 

1. Hago muchas cosas mal.  A  B  C  D  

2. A menudo el profesor me llama la atención sin razón.  A  B  C  D  

3. Me enfado algunas veces.  A  B  C  D  

4. En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo.  A  B  C  D  

5. Soy un chico/a guapo/a.  A  B  C  D  

6. Mis padres están contentos con mis notas.  A  B  C  D  

7. Me gusta toda la gente que conozco.  A  B  C  D  

8. Mis padres me exigen demasiado en los estudios.  A  B  C  D  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA  

 

DIMESIONES ITEMS 

9. Me pongo nervioso cuando tenemos examen.  A  B  C  D  

10. Pienso que soy un chico/a listo/a.   D  

11. A veces tengo ganas de decir tacos y palabrotas.  A  B  C  D  

12. Creo que tengo un buen número de buenas cualidades.  A  B  C  D  

13. Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos  A  B  C  D  

14. Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo.  A  B  C  D  

15. Creo que tengo un buen tipo.  A  B  C  D  

16. Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los estudios.  A  B  C  D  

17. Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor  A  B  C  D  

18. Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en todo.  A  B  C  D  

19. Normalmente olvido lo que aprendo.  A  B  C  D  

A  B  C  



 

 

 

Autoestima física.  4-5-14 y 15 

Autoestima general.  1-4-16-18 y 19 

Autoestima de competencia académico/intelectual 10-12 y 13 

Autoestima emocional.  9-14 y 17 

Autoestima de relaciones con los otros.  2-6 y 8 

Escala independiente de autocritica 3-7 y 11 

 

 

Baremo: 

 

Tabla 3 

Normas percentiles del cuestionario de evaluacion de autoestia para la enseñanza secundaria 

 

 

Calificacion     Bajo    Medio    Alto 

Autoestima total   16 - 24             25 - 46              47 - 64 

Autoestima física   4 - 5   6 - 10   11 - 15 

Autoestima general   4 - 5   6 - 13   14 - 15 

Autoestima académica  5   6 - 11   12 - 15 

Autoestima emocional  2 - 3   4 - 6   7 - 8 

Autoestima en relación a otros 2 - 3   4 - 6   6 - 8 

 

Fuente: Ramírez (2013), adaptación del Cuestionario de Autoestima CEAA para alumnos del 

nivel secundario en instituciones educativas de Comas (Tesis para optar el grado académico de 

Licenciada en Psicología) Universidad Privada Cesar Vallejo Perú.  



 

 

 

BASE DE DATOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

ID EDAD 

Cohesión Expresividad Conflicto RELACION Autonomía Actuación 
Intelectual- 

Cultural 
Social-Recreativo 

Moralidad-

Religiosidad 
DESARROLLO Organización Control ESTABILIDAD 

PD Categoría PD Categoría PD Categoría PD Categoría PD Categoría PD Categoría PD Categoría PD Categoría PD Categoría PD Categoría PD Categoría PD Categoría PD Categoría 

1 14 8 MEDIA 7 MEDIA 3 MEDIA 18 
TENDENCIA 

BUENA 
3 

MUY 

MALA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
9 

MUY 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

MUY 

BUENA 
32 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 14 MEDIA 

2 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 4 MEDIA 20 BUENA 3 

MUY 

MALA 
5 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 3 MEDIA 20 

TENDENCIA 

MALA 
2 MUY BIEN 3 MEDIA 5 MUY MALA 

3 15 7 MEDIA 6 MEDIA 3 MEDIA 16 MEDIA 2 
MUY 

MALA 
6 MEDIA 5 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
6 

TENDENCIA 

BUENA 
26 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 12 MEDIA 

4 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 2 MEDIA 18 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
3 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 27 MEDIA 7 MEDIA 3 MEDIA 10 MEDIA 

5 14 7 MEDIA 6 MEDIA 3 MEDIA 16 MEDIA 6 MEDIA 7 MEDIA 7 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
31 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 

6 14 5 
TENDENCIA 

MALA 
2 MUY MALA 4 MEDIA 11 MALA 3 

MUY 

MALA 
6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
27 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 11 MEDIA 

7 14 7 MEDIA 5 MEDIA 0 MALA 12 
TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 4 MEDIA 28 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 12 MEDIA 

8 14 8 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 17 MEDIA 4 MALA 6 MEDIA 8 BUENA 4 MEDIA 7 BUENA 29 
TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 

9 14 7 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
3 MEDIA 14 MEDIA 6 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 2 MALA 8 

MUY 

BUENA 
29 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
12 MEDIA 

10 14 0 MUY MALA 1 MUY MALA 6 
TENDENCIA 

BUENA 
7 MUY MALA 2 

MUY 

MALA 
5 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 2 

TENDENCIA 

MALA 
18 MALA 1 MUY MALA 4 MEDIA 5 MUY MALA 

11 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 3 MEDIA 18 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MALA 6 MEDIA 5 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 23 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 11 MEDIA 

12 14 2 MUY MALA 4 
TENDENCIA 

MALA 
6 

TENDENCIA 

BUENA 
12 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 6 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 5 MEDIA 25 MEDIA 2 MUY MALA 5 MEDIA 7 MUY MALA 

13 14 3 MUY MALA 5 MEDIA 3 MEDIA 11 MALA 5 MEDIA 7 MEDIA 2 MALA 4 MEDIA 2 
TENDENCIA 

MALA 
20 

TENDENCIA 

MALA 
3 MALA 4 

TENDENCIA 

MALA 
7 MUY MALA 

14 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 1 

TENDENCIA 

MALA 
15 MEDIA 7 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 5 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
33 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
13 MEDIA 

15 14 5 
TENDENCIA 

MALA 
3 MALA 5 MEDIA 13 MEDIA 4 MALA 4 

TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 5 MEDIA 7 BUENA 24 MEDIA 3 MALA 8 

MUY 

BUENA 
11 MEDIA 



 

 

 

16 16 8 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
2 MEDIA 14 MEDIA 4 MALA 6 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 25 MEDIA 6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
13 MEDIA 

17 14 8 MEDIA 2 MUY MALA 1 
TENDENCIA 

MALA 
11 MALA 4 MALA 5 MEDIA 6 MEDIA 6 

TENDENCIA 

MALA 
3 MEDIA 21 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 6 MEDIA 12 MEDIA 

18 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 2 MEDIA 18 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MALA 6 MEDIA 8 BUENA 5 MEDIA 4 MEDIA 2 MUY MALA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 12 MEDIA 

19 14 8 MEDIA 7 MEDIA 2 MEDIA 17 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 24 MEDIA 6 MEDIA 3 MEDIA 9 
TENDENCIA 

MEDIA 

20 14 8 MEDIA 8 BUENA 4 MEDIA 20 BUENA 7 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 8 
MUY 

BUENA 
32 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 

21 13 0 MUY MALA 5 MEDIA 4 MEDIA 9 MUY MALA 5 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MEDIA 
4 MEDIA 20 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 4 MEDIA 9 

TENDENCIA 

MALA 

22 14 3 MALA 1 MUY MALA 4 MEDIA 8 MUY MALA 5 MEDIA 7 MEDIA 2 MALA 4 MEDIA 4 MEDIA 22 
TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 4 MEDIA 22 

TENDENCIA 

MALA 

23 14 2 MUY MALA 3 MALA 5 MEDIA 10 MALA 6 MEDIA 6 MEDIA 2 MALA 4 MEDIA 4 MEDIA 22 
TENDENCIA 

MALA 
2 MUY MALA 2 MEDIA 6 MUY MALA 

24 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
2 MEDIA 15 MEDIA 2 

MUY 

MALA 
6 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
25 MEDIA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
14 MEDIA 

25 14 6 MEDIA 3 MALA 9 
MUY 

BUENA 
18 

TENDENCIA 

BUENA 
3 

MUY 

MALA 
7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
2 MALA 8 

MUY 

BUENA 
27 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 14 MEDIA 

26 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 4 MEDIA 18 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 4 MEDIA 3 MEDIA 26 MEDIA 9 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 

27 14 3 MALA 7 MEDIA 4 MEDIA 14 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 5 MEDIA 26 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 10 MEDIA 

28 14 6 MEDIA 5 MEDIA 2 MEDIA 13 MEDIA 5 MEDIA 7 MEDIA 3 
TENDENCIA 

MALA 
2 MALA 8 MUY MALA 25 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 13 MEDIA 

29 14 7 MEDIA 5 MEDIA 3 MEDIA 15 MEDIA 4 MALA 7 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 7 BUENA 27 MEDIA 8 
TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 12 MEDIA 

30 14 5 
TENDENCIA 

MALA 
1 MUY MALA 4 MEDIA 10 MALA 6 MEDIA 4 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 27 MEDIA 7 MEDIA 5 MEDIA 12 MEDIA 

31 14 8 MEDIA 8 BUENA 2 MEDIA 18 
TENDENCIA 

BUENA 
2 

MUY 

MALA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
25 MEDIA 9 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 14 MEDIA 

32 13 9 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 0 MUY MALA 15 MEDIA 4 MALA 7 MEDIA 9 

MUY 

BUENA 
4 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
30 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 14 MEDIA 

33 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
8 BUENA 2 MEDIA 19 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 6 MEDIA 9 

MUY 

BUENA 
4 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
30 

TENDENCIA 

BUENA 
9  7  16 

TENDENCIA 

BUENA 

34 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 0 MALA 15 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 26 MEDIA 6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
13 MEDIA 



 

 

 

35 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
3 MALA 4 MEDIA 16 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 8 BUENA 5 MEDIA 4 MEDIA 29 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 14 MEDIA 

36 13 9 
TENDENCIA 

BUENA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
3 MEDIA 16 MEDIA 1 

MUY 

MALA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

MUY 

BUENA 
5 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
29 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 13 MEDIA 

37 14 8 MEDIA 7 MEDIA 3 MEDIA 18 
TENDENCIA 

BUENA 
3 

MUY 

MALA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 4 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
28 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 14 MEDIA 

38 13 5 
TENDENCIA 

MALA 
3 MALA 4 MEDIA 12 

TENDENCIA 

MALA 
3 

MUY 

MALA 
6 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 3 MEDIA 23 MEDIA 4 

TENDENCIA 

MALA 
2 

TENDENCIA 

MALA 
6 MUY MALA 

39 14 7 MEDIA 5 MEDIA 3 MEDIA 15 MEDIA 6 MEDIA 8 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 5 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
33 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA   

40 14 7 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
2 MEDIA 13 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 24 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 13 MEDIA 

41 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 0 MALA 16 MEDIA 4 MALA 5 MEDIA 5 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
7 BUENA 28 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

MUY 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 

42 14 7 MEDIA 5 MEDIA 5 MEDIA 17 MEDIA 3 
MUY 

MALA 
6 MEDIA 4 MEDIA 5 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
24 MEDIA 7 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
15 MEDIA 

43 14 7 MEDIA 3 MALA 2 MEDIA 12 
TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 4 

TENDENCIA 

MALA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
3 

TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 24 MEDIA 9 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 14 MEDIA 

44 14 7 MEDIA 7 MEDIA 1 
TENDENCIA 

MALA 
15 MEDIA 6 MEDIA 7 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 5 MEDIA 27 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 13 MEDIA 

45 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 2 MEDIA 17 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
26 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 

46 14 8 MEDIA 6 MEDIA 1 
TENDENCIA 

MALA 
15 MEDIA 7 MEDIA 5 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 7 BUENA 30 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

MUY 

BUENA 
17 

TENDENCIA 

BUENA 

47 14 4 
TENDENCIA 

MALA 
2 MUY MALA 2 MEDIA 8 MUY MALA 6 MEDIA 5 MEDIA 8 BUENA 4 MEDIA 7 BUENA 30 

TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 5 MEDIA 12 MEDIA 

48 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 1 

TENDENCIA 

MALA 
16 MEDIA 5 MEDIA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
29 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 

49 14 7 MEDIA 3 MALA 4 MEDIA 14 MEDIA 3 
MUY 

MALA 
5 MEDIA 4 MEDIA 3 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
21 

TENDENCIA 

MALA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 

50 14 8 MEDIA 8 BUENA 1 
TENDENCIA 

MALA 
17 MEDIA 4 MALA 6 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 3 MEDIA 27 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 11 MEDIA 

51 14 8 MEDIA 7 MEDIA 2 MEDIA 17 MEDIA 5 MEDIA 3 MALA 9 
MUY 

BUENA 
5 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
28 MEDIA 9 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 14 MEDIA 

52 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
8 BUENA 2 MEDIA 19 

TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
3 

TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 29 

TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 6 MEDIA 13 MEDIA 

53 13 8 MEDIA 3 MALA 0 MALA 111 MALA 3 
MUY 

MALA 
6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
26 MEDIA 9 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 



 

 

 

54 14 5 
TENDENCIA 

MALA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
2 MEDIA 11 MALA 4 MALA 5 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
3 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 24 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 13 MEDIA 

55 14 8 MEDIA 7 MEDIA 3 MEDIA 18 
TENDENCIA 

BUENA 
4 MALA 7 MEDIA 6 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
7 BUENA 27 MEDIA 9 

TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 16 

TENDENCIA 

BUENA 

56 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
3 MALA 3 MEDIA 15 MEDIA 4 MALA 7 MEDIA 5 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
7 BUENA 26 MEDIA 9 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 

57 14 5 
TENDENCIA 

MALA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 14 MEDIA 4 MALA 6 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 23 MEDIA 9 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 15 MEDIA 

58 13 0 MUY MALA 2 MUY MALA 7 BUENA 9 MUY MALA 4 MALA 6 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 22 
TENDENCIA 

MALA 
3 MALA 5 MEDIA 8 MALA 

59 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 0 MALA 16 MEDIA 3 

MUY 

MALA 
6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
28 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 

60 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 1 

TENDENCIA 

MALA 
16 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 4 MEDIA 5 MEDIA 27 MEDIA 5 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
12 MEDIA 

61 14 7 MEDIA 7 MEDIA 2 MEDIA 16 MEDIA 5 MEDIA 5 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 23 MEDIA 3 MALA 2 
TENDENCIA 

MALA 
5 MUY MALA 

62 14 2 MUY MALA 5 MEDIA 3 MEDIA 10 MALA 2 
MUY 

MALA 
7 MEDIA 4 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 21 

TENDENCIA 

MALA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 10 MEDIA 

63 14 8 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
1 

TENDENCIA 

MALA 
13 MEDIA 4 MALA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
3 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 26 MEDIA 7 MEDIA 5 MEDIA 12 MEDIA 

64 14 3 MALA 5 MEDIA 3 MEDIA 11 MALA 6 MEDIA 6 MEDIA 3 
TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 4 MEDIA 27 MEDIA 4 

TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 8 MALA 

65 15 9 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 1 

TENDENCIA 

MALA 
15 MEDIA 6 MEDIA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
31 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 15 MEDIA 

66 14 7 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 16 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 7 
TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 7 BUENA 29 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 14 MEDIA 

67 14 8 MEDIA 5 MEDIA 2 MEDIA 15 MEDIA 5 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 29 
TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 6 MEDIA 13 MEDIA 

68 14 1 MUY MALA 1 MUY MALA 4 MEDIA 6 MUY MALA 3 
MUY 

MALA 
7 MEDIA 2 MALA 2 MALA 1 MUY MALA 15 MUY MALA 6 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
14 MEDIA 

69 14 8 MEDIA 7 MEDIA 2 MEDIA 17 MEDIA 4 MALA 7 MEDIA 9 
MUY 

BUENA 
6 MEDIA 5 MEDIA 31 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 12 MEDIA 

70 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 7 BUENA 22 

MUY 

BUENA 
3 

MUY 

MALA 
6 MEDIA 6 MEDIA 4 MEDIA 3 MEDIA 22 

TENDENCIA 

MALA 
7 MEDIA 5 MEDIA 12 MEDIA 

71 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 1 

TENDENCIA 

MALA 
15 MEDIA 4 MALA 6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
29 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
3 MEDIA 11 MEDIA 

72 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 0 MALA 15 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 7 BUENA 30 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 



 

 

 

73 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 4 MEDIA 19 

TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 4 MEDIA 29 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 13 MEDIA 

74 14 7 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 18 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
3 

TENDENCIA 

MALA 
7 BUENA 29 

TENDENCIA 

BUENA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 9 

TENDENCIA 

MALA 

75 14 2 MUY MALA 2 MUY MALA 5 MEDIA 9 MUY MALA 5 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 5 MEDIA 5 MEDIA 26 MEDIA 5 MEDIA 2 
TENDENCIA 

MALA 
7 MUY MALA 

76 14 8 MEDIA 6 MEDIA 2 MEDIA 16 MEDIA 3 
MUY 

MALA 
5 MEDIA 4 MEDIA 5 MEDIA 5 MEDIA 22 

TENDENCIA 

MALA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
12 MEDIA 

77 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 1 

TENDENCIA 

MALA 
15 MEDIA 5 MEDIA 9 BUENA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
2 MALA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
29 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 15 MEDIA 

78 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
3 MEDIA 16 MEDIA 3 

MUY 

MALA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 6 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
28 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 

79 14 8 MEDIA 4 MUY MALA 2 MEDIA 14 MEDIA 6 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 3 
TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 27 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 

80 14 6 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 15 MEDIA 5 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 3 
TENDENCIA 

MALA 
3 MEDIA 23 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 11 MEDIA 

81 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 3 MEDIA 17 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 7 BUENA 30 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 

82 14 8 MEDIA 7 MEDIA 6 
TENDENCIA 

BUENA 
21 BUENA 4 MALA 6 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
25 MEDIA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
14 MEDIA 

83 14 7 MEDIA 1 MUY MALA 1 
TENDENCIA 

MALA 
9 MUY MALA 2 

MUY 

MALA 
5 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 20 

TENDENCIA 

MALA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 13 MEDIA 

84 13 9 
TENDENCIA 

BUENA 
8 BUENA 0 MALA 17 MEDIA 4 MALA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

MUY 

BUENA 
4 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
31 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 12 MEDIA 

85 14 8 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 17 MEDIA 3 
MUY 

MALA 
3 MALA 3 

TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 3 MEDIA 17 MUY MALA 2 MUY MALA 4 MEDIA 6 MUY MALA 

86 15 5 
TENDENCIA 

MALA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
1 

TENDENCIA 

MALA 
10 MALA 3 

MUY 

MALA 
3 MALA 3 

TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 4 MEDIA 17 MUY MALA 6 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
14 MEDIA 

87 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 2 MEDIA 17 MEDIA 3 

MUY 

MALA 
6 MEDIA 8 BUENA 0 MUY MALA 7 BUENA 24 MEDIA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
14 MEDIA 

88 16 1 MUY MALA 2 MUY MALA 7 BUENA 10 MALA 5 MEDIA 5 MEDIA 1 MUY MALA 3 
TENDENCIA 

MALA 
7 BUENA 21 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 9 

MUY 

BUENA 
15 MEDIA 

89 13 6 MEDIA 5 MEDIA 2 MEDIA 13 MEDIA 4 MALA 4 
TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 2 MALA 3 MEDIA 18 MALA 7 MEDIA 5 MEDIA 12 MEDIA 

90 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
8 BUENA 2 MEDIA 19 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
1 MUY MALA 8 

MUY 

BUENA 
29 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 14 MEDIA 

91 15 6 MEDIA 6 MEDIA 4 MEDIA 16 MEDIA 7 MEDIA 7 MEDIA 9 
MUY 

BUENA 
6 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
35 BUENA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 14 MEDIA 



 

 

 

92 14 3 MALA 4 
TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 12 

TENDENCIA 

MALA 
2 

MUY 

MALA 
6 MEDIA 2 MALA 3 

TENDENCIA 

MALA 
6 

TENDENCIA 

BUENA 
19 MALA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

MUY 

BUENA 
17 

TENDENCIA 

BUENA 

93 13 8 MEDIA 6 MEDIA 3 MEDIA 17 MEDIA 4 MALA 7 MEDIA 8 BUENA 4 MEDIA 6 
TENDENCIA 

BUENA 
29 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 15 MEDIA 

94 14 8 MEDIA 3 MALA 3 MEDIA 14 MEDIA 4 MALA 5 MEDIA 3 
TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 4 MEDIA 20 

TENDENCIA 

MALA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

MUY 

BUENA 
17 

TENDENCIA 

BUENA 

95 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 3 MEDIA 19 

TENDENCIA 

BUENA 
3 

MUY 

MALA 
7 MEDIA 8 BUENA 5 MEDIA 7 BUENA 30 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 14 MEDIA 

96 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
2 MEDIA 15 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 9 

MUY 

BUENA 
5 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
33 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 

97 15 7 MEDIA 3 MEDIA 3 MEDIA 13 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 6 
TENDENCIA 

BUENA 
28 MEDIA 4 

TENDENCIA 

MALA 
3 MEDIA 7 MUY MALA 

98 14 7 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
2 MEDIA 13 MEDIA 2 

MUY 

MALA 
6 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
25 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 13 MEDIA 

99 14 6 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 14 MEDIA 4 MALA 6 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
25 MEDIA  MEDIA 5 MEDIA 12 MEDIA 

100 14 5 
TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 4 MEDIA 15 MEDIA 2 

MUY 

MALA 
7 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 22 

TENDENCIA 

MALA 
3 MEDIA 3 MEDIA 6 MUY MALA 

101 14 8 MEDIA 3 MALA 4 MEDIA 15 MEDIA 4 MALA 5 MEDIA 5 MEDIA 3 
TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 21 

TENDENCIA 

MALA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 

102 14 5 
TENDENCIA 

MALA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
6 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 26 MEDIA 3 MALA 4 MEDIA 7 MUY MALA 

103 14 4 
TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
17 MEDIA 4 MALA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 4 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
28 MEDIA 3 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
10 MEDIA 

104 14 8 MEDIA 6 MEDIA 0 MALA 14 MEDIA 3 
MUY 

MALA 
6 MEDIA 6 MEDIA 4 MEDIA 4 MEDIA 23 MEDIA 5 MEDIA 5 MEDIA 10 MEDIA 

105 15 5 
TENDENCIA 

MALA 
3 MALA 3 MEDIA 11 MALA 3 

MUY 

MALA 
6 MEDIA 6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
1 MUY MALA 23 MEDIA 6 MEDIA 4 MEDIA 10 MEDIA 

106 14 6 MEDIA 5 MEDIA 3 MEDIA 14 MEDIA 7 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 25 MEDIA 6 MEDIA 2 
TENDENCIA 

MALA 
8 MALA 

107 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
4 

TENDENCIA 

MALA 
1 

TENDENCIA 

MALA 
14 MALA 5 MEDIA 4 

TENDENCIA 

MALA 
8 BUENA 4 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
29 

TENDENCIA  

BUENA 
7 MEDIA 6 MEDIA 13 MEDIA 

108 14 6 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 15 MEDIA 3 
MUY 

MALA 
5 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 7 BUENA 26 MEDIA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
14 MEDIA 

109 13 7 MEDIA 6 MEDIA 2 MEDIA 15 MEDIA 4 MALA 5 MEDIA 4 MEDIA 3 
TENDENCIA 

MALA 
7 BUENA 23 MEDIA 6 MEDIA 4 MEDIA 10 MEDIA 

110 14 8 MEDIA 5 MEDIA 1 
TENDENCIA 

MALA 
14 MEDIA 3 

MUY 

MALA 
6 MEDIA 8 BUENA 3 

TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 24 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 12 MEDIA 



 

 

 

111 15 7 MEDIA 7 MEDIA 2 MEDIA 16 MEDIA 6 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 3 
TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 26 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 

112 14 8 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
2 MEDIA 14 MEDIA 6 MEDIA 9 BUENA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 7 BUENA 34 

TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 5 MEDIA 12 MEDIA 

113 14 8 MEDIA 6 MEDIA 0 MALA 14 MEDIA 7 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 29 
TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
15 MEDIA 

114 14 8 MEDIA 6 MEDIA 1 
TENDENCIA 

MALA 
15 MEDIA 5 MEDIA 3 MALA 5 MEDIA 4 MEDIA 5 MEDIA 22 

TENDENCIA 

MALA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 12 MEDIA 

115 14 8 MEDIA 7 MEDIA 3 MEDIA 18 
TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
2 MALA 5 MEDIA 26 MALA 4 

TENDENCIA 

MALA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
11 MEDIA 

116 14 2 MUY MALA 5 MEDIA 5 MEDIA 12 
TENDENCIA 

MALA 
7 MEDIA 9 BUENA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
3 

TENDENCIA 

MALA 
4 MEDIA 30 

TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
14 MEDIA 

117 14 1 MUY MALA 4 
TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 10 MALA 5 MEDIA 5 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
2 MALA 4 MEDIA 19 MALA 6 MEDIA 5 MEDIA 11 MEDIA 

118 14 4 
TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 3 MEDIA 12 

TENDENCIA 

MALA 
0 

MUY 

MALA 
7 MEDIA 2 MALA 4 MEDIA 5 MEDIA 18 MALA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
14 MEDIA 

119 14 6 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
2 MEDIA 12 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
3 MEDIA 21 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 4 MEDIA 10 MEDIA 

120 14 6 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
2 MEDIA 12 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 6 MEDIA 4 MEDIA 5 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
29 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 12 MEDIA 

121 14 8 MEDIA 7 MEDIA 3 MEDIA 18 
TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 4 

TENDENCIA 

MALA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 7 BUENA 29 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 15 MEDIA 

122 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 0 MALA 14 MEDIA 4 MALA 5 MEDIA 8 BUENA 2 MALA 7 BUENA 26 MEDIA 9 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 

123 14 2 MUY MALA 4 
TENDENCIA 

MALA 
7 BUENA 13 MEDIA 2 

MUY 

MALA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
4 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
6 

TENDENCIA 

BUENA 
23 MEDIA 3 MALA 5 MEDIA 8 MALA 

124 13 6 MEDIA 4 
TENDENCIA 

MALA 
1 

TENDENCIA 

MALA 
11 MALA 5 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 3 

TENDENCIA 

MALA 
1 MUY MALA 18 MALA 7 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
14 MEDIA 

125 14 7 MEDIA 6 MEDIA 3 MEDIA 16 MEDIA 5 MEDIA 9 BUENA 9 
MUY 

BUENA 
5 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
34 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 14 MEDIA 

126 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 2 MEDIA 18 

TENDENCIA 

BUENA 
3 

MUY 

MALA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MALA 4 MEDIA 8 

MUY 

BUENA 
29 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
7 

TENDENCIA 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 

127 14 6 MEDIA 5 MEDIA 2 MEDIA 13 MEDIA 4 MALA 6 MEDIA 7 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 7 BUENA 29 

TENDENCIA 

BUENA 
9 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 14 MEDIA 

128 15 5 MALA 5 MEDIA 1 
TENDENCIA 

MALA 
11 MALA 4 MALA 6 MEDIA 5 MEDIA 4 MEDIA 5 MEDIA 24 MEDIA 4 

TENDENCIA 

MALA 
6 MEDIA 10 MEDIA 

129 14 9 
TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 2 MEDIA 16 MEDIA 5 MEDIA 3 MALA 5 MEDIA 4 MEDIA 7 MEDIA 24 MEDIA 8 

TENDENCIA 

BUENA 
5 MEDIA 13 MEDIA 



 

 

 

130 14 8 MEDIA 6 MEDIA 1 
TENDENCIA 

MALA 
15 MEDIA 5 MEDIA 7 MEDIA 6 MEDIA 5 BUENA 7 BUENA 30 

TENDENCIA 

BUENA 
7 MEDIA 5 MEDIA 12 MEDIA 

131 14 7 MEDIA 3 MALA 1 
TENDENCIA 

MALA 
11 MALA 7 MEDIA 6 MEDIA 5 MEDIA 6 MEDIA 6 

TENDENCIA 

BUENA 
30 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

TENDENCIA 

BUENA 
8 

MUY 

BUENA 
16 

TENDENCIA 

BUENA 

132 14 7 MEDIA 2 MUY MALA 3 MEDIA 12 
TENDENCIA 

MALA 
5 MEDIA 9 BUENA 8 BUENA 3 

TENDENCIA 

MALA 
7 BUENA 32 

TENDENCIA 

BUENA 
6 MEDIA 7 

TENDENCIA 

BUENA 
13 MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BASE DE DATOS 

AUTOESTIMA 

 

ID 
AUTOESTIMA TOTAL Autoestima Fisica Autoestima General 

Autoestima de competencia 

intelectual /academica Autoestima Emocional Autoestima relacion a otros 

PD nivel PD nivel PD nivel PD nivel PD nivel PD nivel 

1 
36 MEDIO 12 ALTO 12 MEDIO 5 BAJO 7 ALTO 7 ALTO 

2 
44 MEDIO 10 MEDIO 16 ALTO 4 BAJO 11 ALTO 8 ALTO 

3 44 MEDIO 12 ALTO 17 ALTO 8 MEDIO 7 ALTO 8 ALTO 

4 
45 MEDIO 13 ALTO 17 ALTO 5 BAJO 9 ALTO 9 ALTO 

5 
57 ALTO 12 ALTO 18 ALTO 10 MEDIO 9 ALTO 8 ALTO 

6 42 MEDIO 10 MEDIO 13 MEDIO 7 MEDIO 6 MEDIO 10 ALTO 

7 
48 ALTO 11 ALTO 14 ALTO 10 MEDIO 8 ALTO 9 ALTO 

8 
31 MEDIO 10 MEDIO 11 MEDIO 6 MEDIO 5 MEDIO 4 MEDIO 

9 46 MEDIO 12 ALTO 15 ALTO 6 MEDIO 9 ALTO 9 ALTO 

10 
29 MEDIO 6 MEDIO 8 MEDIO 3 BAJO 9 ALTO 7 ALTO 

11 
49 ALTO 10 MEDIO 18 ALTO 9 MEDIO 7 ALTO 10 ALTO 

12 31 MEDIO 9 MEDIO 10 MEDIO 8 MEDIO 4 MEDIO 5 MEDIO 

13 
37 MEDIO 7 MEDIO 15 ALTO 6 MEDIO 6 MEDIO 8 ALTO 

14 
46 MEDIO 13 ALTO 17 ALTO 7 MEDIO 9 ALTO 7 ALTO 

15 43 MEDIO 12 ALTO 11 MEDIO 9 MEDIO 8 ALTO 9 ALTO 



 

 

 

16 
46 MEDIO 10 MEDIO 17 ALTO 9 MEDIO 6 MEDIO 9 ALTO 

17 
42 MEDIO 11 ALTO 9 MEDIO 8 MEDIO 9 ALTO 10 ALTO 

18 53 ALTO 10 MEDIO 17 ALTO 9 MEDIO 9 ALTO 12 ALTO 

19 
41 MEDIO 11 ALTO 15 ALTO 7 MEDIO 5 MEDIO 7 ALTO 

20 
56 ALTO 15 ALTO 15 ALTO 12 ALTO 7 ALTO 10 ALTO 

21 35 MEDIO 9 MEDIO 18 ALTO 3 BAJO 6 MEDIO 6 ALTO 

22 
35 MEDIO 8 MEDIO 9 MEDIO 7 MEDIO 7 ALTO 7 ALTO 

23 
35 MEDIO 14 ALTO 11 MEDIO 9 MEDIO 5 MEDIO 4 MEDIO 

24 47 ALTO 14 ALTO 16 ALTO 8 MEDIO 6 MEDIO 11 ALTO 

25 
40 MEDIO 6 MEDIO 12 MEDIO 9 MEDIO 7 ALTO 8 ALTO 

26 
42 MEDIO 11 ALTO 17 ALTO 5 BAJO 10 ALTO 6 ALTO 

27 51 ALTO 13 ALTO 15 ALTO 10 MEDIO 12 ALTO 8 ALTO 

28 
49 ALTO 12 ALTO 17 ALTO 9 MEDIO 8 ALTO 9 ALTO 

29 
49 ALTO 12 ALTO 17 ALTO 9 MEDIO 8 ALTO 9 ALTO 

30 41 MEDIO 11 ALTO 13 MEDIO 7 MEDIO 7 ALTO 11 ALTO 

31 
50 ALTO 13 ALTO 16 ALTO 9 MEDIO 8 ALTO 10 ALTO 

32 
49 ALTO 14 ALTO 16 ALTO 10 MEDIO 8 ALTO 9 ALTO 

33 58 ALTO 15 ALTO 20 ALTO 11 MEDIO 11 ALTO 9 ALTO 

34 
50 ALTO 13 ALTO 19 ALTO 9 MEDIO 7 ALTO 9 ALTO 



 

 

 

35 
52 ALTO 13 ALTO 17 ALTO 12 ALTO 7 ALTO 9 ALTO 

36 52 ALTO 13 ALTO 16 ALTO 11 MEDIO 9 ALTO 9 ALTO 

37 
46 MEDIO 12 ALTO 16 ALTO 9 MEDIO 8 ALTO 7 ALTO 

38 
49 ALTO 11 ALTO 16 ALTO 9 MEDIO 7 ALTO 11 ALTO 

39 53 ALTO 11 ALTO 17 ALTO 12 ALTO 8 ALTO 10 ALTO 

40 
50 ALTO 12 ALTO 18 ALTO 9 MEDIO 8 ALTO 10 ALTO 

41 
43 MEDIO 10 MEDIO 15 ALTO 8 MEDIO 4 MEDIO 10 ALTO 

42 44 MEDIO 13 ALTO 14 ALTO 9 MEDIO 6 MEDIO 8 ALTO 

43 
48 ALTO 12 ALTO 15 ALTO 6 MEDIO 7 ALTO 12 ALTO 

44 
50 ALTO 13 ALTO 17 ALTO 10 MEDIO 6 MEDIO 10 ALTO 

45 50 ALTO 13 ALTO 17 ALTO 6 MEDIO 9 ALTO 9 ALTO 

46 
49 ALTO 15 ALTO 18 ALTO 9 MEDIO 7 ALTO 6 MEDIO 

47 
41 MEDIO 16 ALTO 15 ALTO 7 MEDIO 7 ALTO 4 MEDIO 

48 46 MEDIO 12 ALTO 16 ALTO 12 ALTO 9 ALTO 8 ALTO 

49 
39 MEDIO 12 ALTO 15 ALTO 6 MEDIO 7 ALTO 7 ALTO 

50 
36 MEDIO 12 ALTO 13 MEDIO 6 MEDIO 5 MEDIO 5 MEDIO 

51 51 ALTO 16 ALTO 18 ALTO 11 MEDIO 8 ALTO 10 ALTO 

52 
43 MEDIO 13 ALTO 15 ALTO 8 MEDIO 7 ALTO 7 ALTO 

53 
42 MEDIO 9 MEDIO 17 ALTO 11 MEDIO 6 MEDIO 4 MEDIO 



 

 

 

54 45 MEDIO 15 ALTO 12 MEDIO 9 MEDIO 8 ALTO 8 ALTO 

55 
38 MEDIO 11 ALTO 13 MEDIO 7 MEDIO 6 MEDIO 6 MEDIO 

56 
54 ALTO 16 ALTO 17 ALTO 10 MEDIO 10 ALTO 9 ALTO 

57 45 MEDIO 14 ALTO 13 MEDIO 9 MEDIO 7 ALTO 8 ALTO 

58 
31 MEDIO 12 ALTO 9 MEDIO 5 BAJO 7 ALTO 4 MEDIO 

59 
58 ALTO 14 ALTO 15 ALTO 10 MEDIO 12 ALTO 10 ALTO 

60 44 MEDIO 12 ALTO 16 ALTO 8 MEDIO 7 ALTO 7 ALTO 

61 
50 ALTO 14 ALTO 18 ALTO 9 MEDIO 8 ALTO 9 ALTO 

62 
44 MEDIO 13 ALTO 14 ALTO 8 MEDIO 8 ALTO 8 ALTO 

63 50 ALTO 16 ALTO 16 ALTO 9 MEDIO 9 ALTO 8 ALTO 

64 
41 MEDIO 8 MEDIO 16 ALTO 8 MEDIO 6 MEDIO 8 ALTO 

65 
44 MEDIO 12 ALTO 18 ALTO 7 MEDIO 8 ALTO 6 MEDIO 

66 47 ALTO 13 ALTO 17 ALTO 9 MEDIO 5 MEDIO 9 ALTO 

67 
51 ALTO 16 ALTO 18 ALTO 11 MEDIO 7 ALTO 7 ALTO 

68 
37 MEDIO 10 MEDIO 11 MEDIO 6 MEDIO 9 ALTO 5 MEDIO 

69 58 ALTO 16 ALTO 18 ALTO 11 MEDIO 11 ALTO 9 ALTO 

70 
39 MEDIO 10 MEDIO 14 ALTO 6 MEDIO 8 ALTO 7 ALTO 

71 
42 MEDIO 11 ALTO 14 ALTO 8 MEDIO 7 ALTO 7 ALTO 

72 55 ALTO 14 ALTO 18 ALTO 9 MEDIO 12 ALTO 10 ALTO 



 

 

 

73 
57 ALTO 14 ALTO 20 ALTO 12 ALTO 10 ALTO 9 ALTO 

74 
46 MEDIO 10 MEDIO 16 ALTO 11 MEDIO 5 MEDIO 8 ALTO 

75 37 MEDIO 10 MEDIO 10 MEDIO 10 MEDIO 6 MEDIO 5 MEDIO 

76 
53 ALTO 14 ALTO 19 ALTO 11 MEDIO 8 ALTO 8 ALTO 

77 
47 ALTO 13 ALTO 17 ALTO 9 MEDIO 5 MEDIO 9 ALTO 

78 42 MEDIO 12 ALTO 16 ALTO 7 MEDIO 4 MEDIO 8 ALTO 

79 
41 MEDIO 9 MEDIO 11 MEDIO 9 MEDIO 8 ALTO 9 ALTO 

80 
43 MEDIO 13 ALTO 17 ALTO 9 MEDIO 6 MEDIO 5 MEDIO 

81 52 ALTO 16 ALTO 17 ALTO 10 MEDIO 9 ALTO 8 ALTO 

82 
46 MEDIO 12 ALTO 16 ALTO 9 MEDIO 6 MEDIO 9 ALTO 

83 
39 MEDIO 12 ALTO 15 ALTO 5 BAJO 6 MEDIO 7 ALTO 

84 47 ALTO 12 ALTO 15 ALTO 11 MEDIO 8 ALTO 7 ALTO 

85 
46 MEDIO 12 ALTO 15 ALTO 8 MEDIO 8 ALTO 8 ALTO 

86 
45 MEDIO 12 ALTO 18 ALTO 6 MEDIO 5 MEDIO 9 ALTO 

87 29 MEDIO 7 MEDIO 12 MEDIO 8 MEDIO 3 BAJO 4 MEDIO 

88 
57 ALTO 16 ALTO 17 ALTO 11 MEDIO 8 ALTO 8 ALTO 

89 
36 MEDIO 11 ALTO 12 MEDIO 5 BAJO 7 ALTO 7 ALTO 

90 49 ALTO 14 ALTO 16 ALTO 10 MEDIO 8 ALTO 7 ALTO 

91 
49 ALTO 14 ALTO 18 ALTO 9 MEDIO 7 ALTO 8 ALTO 



 

 

 

92 
50 ALTO 15 ALTO 16 ALTO 10 MEDIO 10 ALTO 6 MEDIO 

93 42 MEDIO 7 MEDIO 15 ALTO 6 MEDIO 9 ALTO 9 ALTO 

94 
58 ALTO 13 ALTO 20 ALTO 11 MEDIO 8 ALTO 12 ALTO 

95 
60 ALTO 16 ALTO 19 ALTO 11 MEDIO 9 ALTO 12 ALTO 

96 61 ALTO 16 ALTO 20 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 9 ALTO 

97 
39 MEDIO 12 ALTO 15 ALTO 5 BAJO 6 MEDIO 6 MEDIO 

98 
47 ALTO 12 ALTO 17 ALTO 9 MEDIO 7 ALTO 9 ALTO 

99 38 MEDIO 8 MEDIO 18 ALTO 5 BAJO 6 MEDIO 6 MEDIO 

100 
37 MEDIO 11 ALTO 11 MEDIO 5 BAJO 11 ALTO 5 MEDIO 

101 
41 MEDIO 11 ALTO 14 ALTO 7 MEDIO 8 ALTO 7 ALTO 

102 32 MEDIO 11 ALTO 11 MEDIO 7 MEDIO 5 MEDIO 6 MEDIO 

103 
36 MEDIO 9 MEDIO 10 MEDIO 8 MEDIO 7 ALTO 6 MEDIO 

104 
45 MEDIO 14 ALTO 15 ALTO 9 MEDIO 8 ALTO 7 ALTO 

105 32 MEDIO 7 MEDIO 10 MEDIO 7 MEDIO 6 MEDIO 6 MEDIO 

106 
37 MEDIO 9 MEDIO 13 MEDIO 7 MEDIO 4 MEDIO 7 ALTO 

107 
41 MEDIO 14 ALTO 17 ALTO 5 BAJO 7 ALTO 6 MEDIO 

108 42 MEDIO 13 ALTO 15 ALTO 8 MEDIO 7 ALTO 6 MEDIO 

109 
44 MEDIO 12 ALTO 14 ALTO 10 MEDIO 4 MEDIO 9 ALTO 

110 
48 ALTO 12 ALTO 16 ALTO 10 MEDIO 10 ALTO 7 ALTO 



 

 

 

111 39 MEDIO 14 ALTO 13 MEDIO 7 MEDIO 5 MEDIO 6 MEDIO 

112 
50 ALTO 13 ALTO 18 ALTO 18 ALTO 8 ALTO 9 ALTO 

113 
37 MEDIO 8 MEDIO 11 MEDIO 7 MEDIO 7 ALTO 8 ALTO 

114 37 MEDIO 6 MEDIO 11 MEDIO 7 MEDIO 7 ALTO 8 ALTO 

115 
43 MEDIO 15 ALTO 13 MEDIO 9 MEDIO 6 MEDIO 8 ALTO 

116 
51 ALTO 13 ALTO 18 ALTO 9 MEDIO 10 ALTO 7 ALTO 

117 38 MEDIO 12 ALTO 15 ALTO 7 MEDIO 4 MEDIO 6 MEDIO 

118 
35 MEDIO 10 MEDIO 9 MEDIO 7 MEDIO 5 MEDIO 7 ALTO 

119 
29 MEDIO 5 BAJO 11 MEDIO 3 BAJO 7 ALTO 6 MEDIO 

120 48 ALTO 15 ALTO 15 ALTO 9 MEDIO 9 ALTO 7 ALTO 

121 
32 MEDIO 5 BAJO 13 MEDIO 4 BAJO 6 MEDIO 7 ALTO 

122 
41 MEDIO 10 MEDIO 19 ALTO 6 MEDIO 6 MEDIO 8 ALTO 

123 29 MEDIO 6 MEDIO 6 BAJO 3 BAJO 8 ALTO 6 MEDIO 

124 
41 MEDIO 9 MEDIO 16 ALTO 8 MEDIO 2 BAJO 9 ALTO 

125 
47 ALTO 12 ALTO 19 ALTO 8 MEDIO 9 ALTO 9 ALTO 

126 45 MEDIO 12 ALTO 15 ALTO 8 MEDIO 8 ALTO 8 ALTO 

127 
49 ALTO 13 ALTO 17 ALTO 10 MEDIO 10 ALTO 7 ALTO 

128 
39 MEDIO 11 ALTO 15 ALTO 7 MEDIO 4 MEDIO 6 MEDIO 

129 53 ALTO 16 ALTO 18 ALTO 11 MEDIO 7 ALTO 9 ALTO 



 

 

 

130 
50 ALTO 16 ALTO 18 ALTO 10 MEDIO 7 ALTO 11 ALTO 

131 
49 ALTO 15 ALTO 15 ALTO 9 MEDIO 9 ALTO 9 ALTO 

132 46 MEDIO 9 MEDIO 17 ALTO 8 MEDIO 6 MEDIO 9 MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


