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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivos determinar si las dimensiones del Clima
Social Escolar y las escalas de Autoestima en las alumnas del 5to grado de educación
secundaria tiene relación con el tipo de Institución Educativa de procedencia sea este
Nacional o Parroquial, y comparar las dimensiones del CES y los niveles de Autoestima
de las alumnas de Instituciones Educativas Nacionales con las alumnas de Instituciones
Educativas Parroquiales.
Para ello se utilizó como instrumentos la Escala del Clima Social en el Centro Escolar
(CES) de R.H Moos y E.J. Trickett y el Inventario de Autoestima Original, Forma Escolar
de Coopersmith. La muestra fue elegida por el tipo de muestreo intencional se conformó
con 95 alumnas de la I.E.N “Arequipa”, 102 alumnas de la I.E.N “Juana Cervantes de
Bolognesi”; 56 alumnas de la I.E.P Circa “Santa Rosa de Lima” y 57 alumnas de la I.E
Parroquial “Corazón de Jesús”. Se empleó la Prueba Chi- cuadrado cuyo cálculo nos
permitirá afirmar con un nivel de confianza estadístico determinado, si los niveles de una
variable cualitativa influyen en los niveles de la otra variable nominal analizada. Los
resultados indican que no existe relación estadísticamente significativa entre las
dimensiones de “Relaciones”, “Autorrealización” del CES pero si con las dimensiones de
“Estabilidad” y “Cambio” con el tipo de I.E de procedencia. En cuanto a los niveles de
Autoestima no se halló relación con el tipo de Institución Educativa de procedencia, lo
que nos lleva afirmar que el tipo de I.E sea este Nacional o Parroquial no influye en la
autoestima de las alumnas. Por otro lado no se aprecia diferencias en las percepciones
de las alumnas de I.E Nacionales y Parroquiales en las dimensiones del CES y en sus
niveles de autoestima, ambas perciben adecuadamente su Clima Escolar y tienen un
nivel promedio de Autoestima con la diferencia que se obtuvieron porcentajes mayores
de ser bajas en las alumnas de I.E Parroquiales, por último en todas las instituciones se
identificó que en la subescala de “Hogar” tienen puntajes promedio pero con mayores
porcentajes en tener muy baja autoestima.

Palabras Claves: Clima Social Escolar, Autoestima, Institución Educativa Nacional,
Institución Educativa Parroquial

ABSTRACT
This research aims to determine if the dimensions of the Social Climate and School SelfEsteem scales in 5th grade students of secondary education is related to the type of
educational institution is the National provenance or Parish, and compare the dimensions
of CES and Self-Esteem subscales of the students of National Educational Institutions
with the students of Parish Educational Institutions.
This instrument was used as the scale of the School Social Climate Center (ESC) of RH
Moos and EJ Trickett and Original Self-Esteem Inventory, Coopersmith School Form.
The sample was chosen by the type of purposive sampling was formed with 95 students
of the IEN "Arequipa" IEN 102 students of the "Juana Bolognesi Cervantes"; 56 students
of the IEP Circa "Santa Rosa de Lima" and 57 students of the Parish IE "Heart of Jesus".
The Chi-square test was used whose calculation will allow us to state with a given level
of statistical confidence, if the levels of a qualitative variable influencing the levels of the
other nominal variable analyzed. The results indicate no statistically significant
relationship between the dimensions of "Relationships", "self-realization" ESC but with
the dimensions of "stability" and "change" to the type of IE provenance. As for the levels
of self-esteem is not related to the type of educational institution of origin was found,
which leads us to say that the type of IE is this National Parish or no influence on the
self-esteem of the students. Furthermore no differences were seen in the perceptions of
the students of National IE and Parish in the dimensions of CES and their levels of self
esteem, both properly perceive their School Climate and have an average of esteem
level except that percentages were obtained be low over the students of IE Parish, finally
in all institutions identified that subscale "Home" have average but with higher
percentages have very low self-esteem scores.

Keywords: School Social Climate, Self Esteem, National Educational Institution
Educational Institution Parish
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CAPITULO I
INVESTIGACIÓN
1. INTRODUCCIÓN

La escuela tiene un rol fundamental como contexto sociabilizador del individuo. En su
seno tiene lugar una buena parte del aprendizaje de normas y valores durante las
primeras décadas de la vida, la experiencia vivida en ella condiciona profundamente
el proceso evolutivo y madurativo del adolescente, porque este configura un espacio
de interacción de alumno con el docente y sus demás compañeros, siendo el Clima
Social Escolar lo que probablemente influye en su desenvolvimiento, desarrollo
personal.
La autoestima, es muy importante en la vida del ser humano, se necesita crecer
sabiéndose valioso, para ello es necesario que se desarrolle en un ambiente en el
que se pueden apreciar las diferencias individuales, donde el amor se manifiesta
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sanamente, los errores sirvan de aprendizaje, la comunicación sea abierta, las
normas flexibles, la responsabilidad se dé con el ejemplo y la sinceridad sea
practicada, de esta manera se sentirán bien consigo mismo, valorarse y tratarse con
dignidad.
El presente trabajo se vio motivado por la importancia de los problemas educativos
en base a los aspectos internos propios del alumno y en su interacción dentro del
centro educativo.. Por ello nos orientamos a establecer si las dimensiones de Clima
Social Escolar y las escalas de Autoestima en alumnas de 5to grado de secundaria,
se ven influenciadas por el tipo de Institución Educativa Nacionales y Parroquiales y
con ello poder comparar las dimensiones de CES y los niveles de Autoestima.
Se estructura en cuatro partes diferenciadas que, a su vez están organizadas en
capítulos. Esta primera parte corresponde a la presentación del estudio, en ella se
pretende, centrar las bases teóricas sobre las que se desarrollan el presente estudio.
La segunda parte contempla el marco teórico en el que se desarrolla esta
investigación. A partir de los aspectos teóricos revisados y tras plantear las
cuestiones pendientes de investigar, se definen los objetos del estudio y las hipótesis
teóricas. La tercera parte corresponde a la metodología, en la cual se explica el
diseño del estudio, proporcionando la caracterización de las evaluadas, el material
empleado, así como el procedimiento y las técnicas de análisis. Por último la cuarta
parte, corresponde a la presentación de los resultados, a nivel descriptivo y
comparativo, realizando posteriormente la discusión de los resultados obtenidos,
finalmente se determinan las conclusiones y se exponen recomendaciones
consideradas pertinentes.
2

2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
En 1998, Claudia Rosales Banderas y María Montserrat Castro, para obtener su
título profesional presentaron la investigación de “Autoestima en la Adolescencia
actual” en la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo, donde participaron
20 adolescentes entre 15 a 18 años, utilizaron la observación participante como
técnica así como cuestionarios y audiovisuales. Se identificó que los adolescentes
tiene un auto concepto poco claro, que está basado de los comentarios de las
fuentes de información, haciendo mayor énfasis en las características que no le
agradan, es por eso que su identidad se encuentra inestable, por su

escaso

conocimiento real de sí mismos. Por otro lado tienen relaciones interpersonales con
lazos muy estrechos ya que hay lealtad, sentido de pertenencia, pero en su familia
existen roces continuos y conflictos generando relaciones distantes, con poca
confianza, entonces poseen un Autoestima poco desarrollada donde está presente la
desconfianza, la incertidumbre, inseguridad y la poca conciencia de sus sentimientos.

En el año de 2001, Lilia Any Lazo Meza, realizo una investigación para obtener su
título profesional en Psicología “El Auto concepto en escolares de 9-13 años de edad
de centros educativos mixtos de Gestión Estatal y Privada del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero” donde llego a la conclusión

que la pertenencia de los

escolares a centros educativos de gestión privada y centros educativos de gestión
estatal, no determina diferencias en sus nieles de auto concepto, tampoco su edad
entre 9 y 13 años.
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En el año 2004, Ana Lucia Cornejo Fudinaga realizo una investigación sobre la
correlación entre las escalas del autocontrol del adolescente y las dimensiones del
clima social escolar en alumnos del quinto grado de secundaria de las Instituciones
educativas estatales del distrito de José Luis Bustamante y Rivero formulando las
siguientes conclusiones en las dimensiones de autorrealización y cambio del clima
social escolar la mayoría de alumnos se ubica en el nivel alto, en las dimensiones de
relaciones y estabilidad presentan un nivel medio, siendo las sub- escalas de ayuda y
claridad las que tienen un nivel bajo. En las dimensiones de autorrealización y
estabilidad del clima social escolar se han comprobado diferencias significativas
entre los adolescentes hombres y mujeres, sin embargo dichas diferencias no existen
cuanto a las dimensiones de relaciones y cambio.
En el año 2006, Zully Huaman Rojas realizó una investigación acerca del “Clima
social escolar y rendimiento en alumnos del tercero de secundaria de la I.E Santa
Rosa de Trujillo” llegando a las conclusiones de: Que la mayoría de las alumnas
(62,56%) obtuvo un rendimiento académico alto, lo cual guarda relación con su
percepción del clima social escolar satisfactorio. Las alumnas del tercer año de
secundaria de la I.E Santa Rosa de Trujillo muestran correlaciones entre el
rendimiento académico

y las sub escalas de afiliación, ayuda, organización y

claridad, del clima social escolar y no muestran correlación entre el rendimiento
académico y las su áreas de implicación, tareas, control e innovación, del clima
social escolar.

En el año 2008, Estévez, Musitú, Murgui y Moreno, realizaron una investigación
“Clima familiar, clima escolar y satisfacción con la vida en adolescentes” con 1319
4

adolescentes de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 11 y 16 años y
escolarizados en 7 centros de la comunidad de Valencia. Cuyos resultados obtenidos
indican que el clima familiar positivo se relaciona directa e indirectamente con la
satisfacción vital del adolescente, pero no se mostró una relación directa entre el
clima escolar y la satisfacción vital del adolescente, solo se observó únicamente una
relación indirecta sobre el efecto del clima escolar en el ánimo depresivo del
estudiante.

En el año 2010, Liliana Gómez Ramos, para obtener el título Profesional de
Psicología, realizo una investigación de “Clima Social Escolar y Autoconcepto en
alumnos de educación Secundaria en Lima En dicha investigación participaron 6
colegios estatales y dos colegios particulares, siendo un total de 868 estudiantes. Se
utilizó el diseño Descriptivo Correlacional, de muestreo No probabilístico, intencional.
Para el análisis estadístico, se utilizó la correlación de Pearson, para las variables.
En los resultados existe relación significativa entre el Clima Escolar social y el Auto
concepto.

En el año 2012, Celia Cutipa Chapuyan y Lázaro Velásquez Yolanda realizaron una
investigación de “Clima Social Escolar y Estilos de conducta Social en estudiantes
del nivel Secundario en el Distrito de Cayma” demostraron que existe un alto nivel en
la dimensión de “Relaciones” y “Cambio” mientras que en la dimensión de
“Autorrealización” presenta un nivel malo; en cuanto a los estilos de conducta social,
la mayoría de estudiantes posee un estilo pasivo; concluyendo que la existencia
entre ambas variables”
5

3. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA
Actualmente muchas investigaciones psicológicas han demostrado que es de vital
importancia fomentar la autoestima en los adolescentes debido a que forma la base
esencial en su formación personal y académica, por ello J. Alcántara (1993), nos
recuerda que ésta condiciona el aprendizaje, ayuda a superar dificultades
personales, determina la autonomía personal, posibilita una relación social
saludable, garantiza la proyección futura y constituye el núcleo de la personalidad.
De la misma forma los climas escolares positivos son los que facilitan el aprendizaje;
los miembros del sistema se sienten agradados y tienen la posibilidad de
desarrollarse como personas, lo que se traduce en una sensación de bienestar
general, identificación con la institución, interacción positiva entre pares y con los
demás actores. Por otro lado un clima escolar negativo, genera estrés, irritación,
desgano, depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico (Arón y
Milicic, 1999; Fundación Chile Unido, 2002). De este modo, son las interacciones
concretas del adolescente con su medio lo que van definiendo su Autoestima,
siendo la escuela uno de los medios de interacción mas importante para el
adolescente.
Sin embargo, muchos de los problemas educativos, se refieren a cuestiones no
estrictamente relacionadas con la instrucción, sino a aspectos y factores
contextuales y organizativos, así como también a factores internos propios del
alumno. Actualmente es en las instituciones educativas donde hay mayor presencia
de conflictos entre compañeros y agresión por parte de los profesores. En el 2012,
el congresista Lescano brindó algunos datos estadísticos proporcionados por la
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Universidad Mayor de San Marcos un 48% de alumnos sufre intimidación en las
escuelas, un 34% de alumnos sufre violencia verbal, y un 54% sufre bullying en
grupo. Con respecto a la actitud del docente frente a casos de violencia, indicó que
un 40% de docentes llama la atención a los alumnos, un 24% comunica a los
padres, un 26% no reacciona ante el acto de violencia y un 65% de alumnos no
defendió a sus compañeros víctimas de violencia. Así también encontramos que la
percepción en la mayoría de peruanos es creer que la educación privada supera en
su gestión y formación a la pública, por ello que la educadora y antropóloga
Margarita Osterling sostiene que en la sociedad peruana prevalece la lógica de que
si se paga por la educación, se obtiene un mejor servicio, esto fue constatado por la
encuesta de Ipsos Perú por encargo de El Comercio el cual reveló que un 49% de la
población cree que la calidad de los colegios privados ha mejorado en los últimos 10
años. En contraste, el 46% considera que la educación estatal se ha estancado
y un 31% piensa que ha empeorado. Y que un 59% de padres de familia se inclina
por escoger un colegio particular para matricular a sus hijos, frente a un 39% de
padres que prefiere inscribir a su hijo en un colegio público.

En base a estas consideraciones, la presente investigación busca responder a las
siguientes interrogantes:
 ¿Las dimensiones de Clima Social Escolar y las escalas de Autoestima
de las alumnas del 5to grado de Educación Secundaria tendrán relación
con el tipo Institución Educativa de procedencia sea este Nacional o
Parroquial?
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 ¿Existirá diferencia en las dimensiones de Clima Escolar Social y los
niveles de Autoestima entre las alumnas del 5to grado de Educación
Secundaria de Instituciones Educativas Nacionales y las alumnas de
Instituciones educativas Parroquiales?

4. HIPOTESIS
H1: El tipo de Institución Educativa

Nacional y Parroquial influye en las

dimensiones del Clima Escolar Social y las escalas de Autoestima en las
alumnas del 5to grado de Educación Secundaria.

H2: Las dimensiones del CES y los niveles de Autoestima de las alumnas de
Instituciones Educativas Parroquiales son superiores al de las alumnas de
Instituciones Educativas Nacionales.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVOS GENERALES
A. Establecer si existe relación entre las dimensiones del Clima Social Escolar
y las escalas de Autoestima con el tipo de Institución Educativa de
procedencia (Nacionales: “Arequipa” y “Juana de Cervantes de Bolognesi”;
Parroquial-CIRCA: “Corazón de Jesús” y “Sta. Rosa de Lima”) en las
alumnas de 5to grado de Educación Secundaria.

B. Comparar los resultados de las dimensiones del Clima Escolar Social y los
niveles de Autoestima de las Instituciones Educativas Nacionales con los de
la Institución Educativa Parroquial.
8

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Establecer las dimensiones del Clima Social Escolar en las alumnas de 5to
grado de secundaria de la I.E Nacionales “Arequipa” y “Juana Cervantes de
Bolognesi”.
b. Identificar las escalas de Autoestima en las alumnas de 5to grado de
secundaria de la I.E Nacionales “Arequipa” y “Juana Cervantes”.
c. Establecer las dimensiones del Clima Social Escolar en las alumnas de 5to
grado de secundaria de la I.E Parroquiales Circa “Sta. Rosa de Lima” y
“Corazón de Jesús”.
d. Identificar las escalas de Autoestima en las alumnas de 5to grado de
secundaria de la Instituciones Educativas Parroquiales Circa, “Sta. Rosa de
Lima” y “Corazón de Jesús”.

6. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
La realización de esta investigación es oportuna, ya que el estudio del Clima Social
Escolar y Autoestima son temas actuales de gran interés y permite una mejor
comprensión del mismo ya que se observa que uno de los problemas educativos
más preocupantes está en relación con aspectos internos propios del alumno y en su
interacción dentro del medio escolar.

9

7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
-

En la selección de la muestra, hubo la negativa de diversas instituciones
educativas para la ejecución de dicha investigación.

-

Las instituciones educativas que permitieron la realización de la investigación,
dieron pocas facilidades para programar las fechas de aplicación de las pruebas
psicológicas.

8. DEFINICIÓN DE TERMINOS
A. CLIMA SOCIAL ESCOLAR: Para definir el clima escolar se sirvieron de dos
variables: i) los aspectos consensuados entre los individuos y ii) las
características del entorno en donde se dan los acuerdos entre los sujetos; el
clima surgido a partir de esta ecuación afecta el comportamiento de cada uno
de los agentes educativos. (Moos, R. & Trickett, E.,1974)

B. AUTOESTIMA: La Autoestima es un juicio personal sobre la dignidad de uno,
expresado en las actitudes que el individuo tiene así mismo, y también es la
extensión en la que las persona cree ser capaz, significativamente, exitosa y
digna.(Coopersmith,1967).

C. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL: Es pública de gestión directa. Son
creadas y sostenidas por el Estado, y están a cargo de autoridades educativas
nombradas o encargadas por el sector Educación. Los inmuebles y bienes son
de propiedad estatal y el pago de remuneraciones es asumido por el sector
Educación u otro sector de la administración pública que esté a cargo de la
institución educativa.(Ministerio de Educación, 2012)
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D. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL: Es pública de gestión privada, a
cargo de entidades sin fines de lucro que

prestan servicios educativos

gratuitos en convenio con el estado. En este tipo se encuentran las
instituciones educativas públicas creadas y sostenidas por el Estado, que son
gestionadas o administradas por la Iglesia Católica y entidades privadas
mediante convenio con el Ministerio de Educación o el Gobierno Regional. Los
inmuebles y equipo son de propiedad del Estado o de la gestora y las
remuneraciones del personal son asumidas por el Estado. (Ministerio de
Educación, 2012)

9. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES

INDICADORES

MEDICIÓN

- Muy Buena
- Buena
VARIABLE 1:

- Tendencia a Buena
- Media

Clima Social Escolar

- Tendencia a Mala

Puntuación por
escala

- Mala
- Muy Mala
- Muy Alta
- Moderadamente
VARIABLE 2:
Autoestima

Alta

Puntuación por
escala

- Promedio
- Moderadamente
Baja
11

- Muy Baja
- Institución Educativa
VARIABLE
INTERVINIENTE:
Institución Educativa

Parroquial

Tipo de Gestión

- Institución Educativa
Nacional
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CAPÍTULO II

1. CLIMA SOCIAL ESCOLAR

1.5 ORIGEN DEL CONCEPTO
El desarrollo del concepto de clima escolar tiene como precedente el concepto
de “clima organizacional”, resultante del estudio de las organizaciones en el
ámbito laboral, a partir de finales de la década del 60´. Este concepto surge
como parte del esfuerzo de la psicología social por comprender el
comportamiento de las personas en el contexto de las organizaciones, aplicando
elementos de la Teoría General de Sistemas. Provoca gran interés ya que abre
una oportunidad para dar cuenta de fenómenos globales y colectivos desde una
concepción holística e integradora.
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1.6 CONCEPTO CLIMA SOCIAL ESCOLAR:
Al revisar la literatura sobre el clima en el contexto escolar se reconocen varias
definiciones, entre las cuales la planteada por Cere (1993) se encuentra entre las
más citadas. Este autor lo entiende como “El conjunto de características
psicosociales de un centro educativo, determinados por aquellos factores o
elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que,
integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a
dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos” En
forma más simple, Arón y Milicic (1999) lo definen como la percepción que los
miembros de la institución escolar tienen respecto del ambiente en el cual
desarrollan sus actividades habituales. Tales percepciones, se basarían en la
experiencia que el propio individuo desarrolla en la interacción.

Por su parte, Cornejo & Redondo (2001), señalan que el clima social escolar
refiere a “La percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones
interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de
centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan”.
Puede ser entendido “como el conjunto de características psicosociales de un
centro educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos
estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un
proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la institución,
condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos”. (Rodríguez,
2004)
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A su vez, para Arón y Milicic (1999), el clima social escolar se refiere a la
percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el
cual se desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el colegio. La
percepción del clima social incluye la percepción que tienen los individuos que
forman parte del sistema escolar sobre las normas y creencias que caracterizan
el clima escolar.

Bris (1999) presenta la idea de Clima escolar como integradora frente a los
planteamientos existentes, manifestando lo siguiente:
-

Clima escolar, es una cualidad relativamente persistente del ambiente
escolar.

-

Clima escolar se ve afectado por elementos diversos de la estructura y el
funcionamiento de la organización.

-

Clima escolar está basado en concepciones colectivas.

-

Clima escolar influye en la conducta de los miembros de la organización.

1.7 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ESCOLAR SOCIAL
El clima de una organización nunca es neutro, siempre impacta, ya sea actuando
como favorecedor u obstaculizador del logro de los propósitos institucionales.

En términos generales, los climas escolares positivos o favorecedores del
desarrollo personal son aquellos en que se facilita el aprendizaje de todos
quienes lo integran; los miembros del sistema se sienten agradados y tienen la
posibilidad de desarrollarse como personas, lo que se traduce en una sensación
de bienestar general, sensación de confianza en las propias habilidades, creencia
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de la relevancia de lo que se aprende o en la forma en que se enseña,
identificación con la institución, interacción positiva entre pares y con los demás
actores. Los estudiantes se sienten protegidos, acompañados, seguros y queridos
(Arón y Milicic, 1999; Milicic, 2001; Bris, 2000; Fundación Chile Unido, 2002 entre
otros).

Estudios realizados por Howard y colaboradores (1987, cit. en Arón y Milicic,
1999, p.32), caracterizan las escuelas con Clima Social positivo como aquellas
donde existe:

-

Conocimiento continuo, académico y social: los profesores y alumnos
tienen condiciones que les permiten mejorar en forma significativa sus
habilidades, conocimiento académico, social y personal.

-

Respeto: los profesores y alumnos tienen la sensación de que prevalece una
atmósfera de respeto mutuo en la escuela.

-

Confianza: se cree que lo que el otro hace está bien y lo que dice es verdad.

-

Moral alta: profesores y alumnos se sienten bien con lo que está sucede en la
escuela. Hay deseos de cumplir con las tareas asignadas y las personas
tienen autodisciplina.

-

Cohesión: la escuela ejerce un alto nivel de atracción sobre sus miembros,
prevaleciendo un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia al sistema.

-

Oportunidad de input: los miembros de la institución tienen la posibilidad de
involucrarse en las decisiones de la escuela en la medida en que aportan
ideas y éstas son tomadas en cuenta.

-

Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar.
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-

Cuidado: existe una atmósfera de tipo familiar, en que los profesores se
preocupan y se focalizan en las necesidades de los estudiantes junto con
trabajar de manera cooperativa en el marco de una organización bien
manejada.

A lo anterior, Arón y Milicic (1999) agregan:

-

Reconocimiento y valoración: por sobre las críticas y el castigo

-

Ambiente físico apropiado.

-

Realización de actividades variadas y entretenidas.

-

Comunicación respetuosa: entre los actores del sistema educativo
prevalece la tendencia a escucharse y valorarse mutuamente, una
preocupación y sensibilidad por las necesidades de los demás, apoyo
emocional y resolución de conflictos no violenta.

-

Cohesión en cuerpo docente: espíritu de equipo en un medio de trabajo
entusiasta, agradable, desafiante y con compromiso por desarrollar relaciones
positivas con los padres y alumnos.

Por el contrario, los climas escolares negativos u obstaculizadores del desarrollo
de los actores de la comunidad educativa, generan estrés, irritación, desgano,
depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico. Desde la
perspectiva de los profesores, un clima negativo desvía la atención de los
docentes y directivos, es una fuente de desmotivación, disminuye el compromiso
de éstos con la escuela y las ganas de trabajar, genera desesperanza en cuanto
a lo que puede ser logrado e impide una visión de futuro de la escuela. En los
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estudiantes un clima negativo puede generar apatía por la escuela, temor al
castigo y a la equivocación. Además estos climas vuelven invisibles los aspectos
positivos, por lo tanto, provocan una percepción sesgada que amplifica los
aspectos negativos, volviéndose las interacciones cada vez más estresantes e
interfiriéndose una resolución de conflictos constructiva (Arón y Milicic, 1999 b).

1.4 MICROCLIMAS EN LA ESCUELA
En una organización existen percepciones de los actores referentes a distintos
subsistemas del sistema escolar. El Clima Social Escolar se compone así de
variados microclimas, que pueden ser protectores u obstaculizadores del
desarrollo organizacional, independientemente del clima general característico.
De este modo, en una escuela en la que existe un clima social negativo, personas
envueltas en microclimas positivos pueden verse protegidas por ellos. Por
ejemplo, en una escuela donde existe un clima laboral negativo con continuos
problemas interpersonales y diferencias con el director, algunos profesores
pueden tener un grupo con un clima diferente que les permite amortiguar el efecto
adverso de un clima laboral disarmónico (Arón y Milicic, 1999).

Los microclimas pueden ir desde pequeños grupos de amigos al interior de un
curso hasta un curso completo dentro del nivel o algún grupo extra programático
de la escuela, como un equipo deportivo, artístico, agrupación religiosa o de
trabajo comunitario, entre otras. Así mismo, se pueden encontrar dentro de la
comunidad docente microclimas en diferentes espacios (departamentos, salas de
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profesores, edades, género, entre otras) y amplitudes (pueden ir desde grupos
muy reducidos hasta toda la comunidad docente).

1.4.1 CLIMA DE AULA
En términos generales, un Clima de Aula favorecedor del desarrollo personal de
los niños y niñas, es aquel en que los estudiantes perciben apoyo y solidaridad de
parte de sus pares y profesores, se sienten respetados en sus diferencias y
falencias, así como identificados con el curso y su escuela. Además, sienten que
lo que aprenden es útil y significativo (Ascorra, Arias y Graff, 2003); tienen
percepción de productividad, de una atmósfera cooperativa y de preocupación,
sienten que los profesores están centrados en sus necesidades y que hay una
buena organización de la vida de aula.

Es considerado como uno de los factores de mayor incidencia en los procesos de
aprendizaje de los alumnos. Así mismo, se demostró que si se suman todos los
factores extra-escuela, con los materiales, los recursos humanos y los factores
psicológicos, esta suma es inferior a la importancia que tiene el clima logrado
dentro del aula.
Diversas investigaciones se han referido a factores que influyen sobre las
percepciones de los estudiantes al interior del aula. Entre ellos estarían:

1.4.1.1 ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA CLASE
Percepción de metodologías educativas y relevancia de lo que se aprende: la
secuencia, fluidez, ritmo de la clase, junto con la creatividad, coherencia y
sentido con que se construyan las clases, entre otros factores referentes a la
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organización de ellas, ciertamente afectarán el Clima de Aula. Un estudiante
percibirá de manera muy distinta el ambiente de aprendizaje si siente que su
organización favorece su motivación, la construcción de conocimientos, la
colaboración, la participación, etc., que si la percibe como una pérdida de
tiempo producto de su desorganización, sinsentido, ritmo lento, o su constante
interrupción o desorden. Los estudiantes se motivan con las asignaturas que les
permiten hacer y sentirse competentes (Arón y Milicic, 1999).

1.4.1.2 ASPECTOS RELACIONALES AL INTERIOR DEL GRUPO DE AULA

D. LA INTERACCIÓN PROFESOR(A) – ALUMNO(A)
La enseñanza ocurre en un contexto de interacción social en el que
desempeñan un papel importante las variables relativas al profesorado y al
alumnado, al grupo de la clase, que conlleva sus variables propias y todas
ellas finalmente contribuirán al rendimiento.

No cabe duda de que tal, y como está organizada la educación
actualmente, las relaciones entre profesorado y alumnado constituyen el
punto central. Sin embargo, desde el enfoque cognitivo, el interés se ha
centrado en ocasiones en la interacción del alumno o alumna con los
contenidos de aprendizaje desligando tal actividad de su contexto social e
interactivo y rompiendo el triángulo entre alumno/a, profesor/a y objeto de
aprendizaje.
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a. Percepción y expectativas del profesor/a
La percepción que el profesor o profesora se forma a principios de curso
de cada uno de sus alumnos y alumnas suele ser bastante ajustada y, en
caso de no serlo, se suele corregir con el trascurso del tiempo, al ir
disponiendo demás información. Entre las características individuales que
pueden alterar dicha precisión se centran:

- Los estereotipos determinados aspectos de alumnos y alumnas,
económicos, étnicos, familiares, de género, etc.
- La asociación inadecuada de rasgos descriptivos.
- La influencia de las propias preferencias y expectativas sobre la
percepción
- La persistencia de las primeras impresiones a pesar de los datos
contrarios a ellas.
- La confianza en fuentes de información poco fiables.
- Otros factores como determinadas condiciones físicas de la clase o el
número de alumnos/a en el aula.

Esta percepción también se ve afectada por sus expectativas generales
del rol de alumno/a. En función de estas expectativas se puede explicar la
influencia de diferentes

características personales, y todo esto puede

concretarse en una actitud determinada del profesor/a hacia sus alumnos
y alumnas que se traduce en un modo concreto de comportarse que va
tener efecto en la interacción, el rendimiento y la conducta social de cada
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uno de ellos. A partir de una serie de estudios sobre las actitudes del
profesor o profesora hacia su alumnado, son las siguientes actitudes:

- De apego hacia aquello alumnos y alumnas que exigen poco al
profesor, muestran un buen rendimiento y no plantean problemas de
conducta en clase.
- De indiferencia hacia alumnos/as pasivos, tristes, nerviosos, pero
que no plantean conflictos al profesor o profesora.
- De preocupación hacia alumnos o alumnas que rinden poco pero son
dóciles el profesor los perciben como personas inmaduras, que
necesitan su ayuda, se inicia frecuente interacciones con ellos para
mejorar su rendimiento.
- De rechazo hacia quienes rinden poco, exigen demasiado y son
percibidos como hiperactivos y hostiles. El profesor o profesora
desarrolla una reacción emocional negativa, preocupando más por
controlarnos en clase que por mejorar su rendimiento.

Estas actitudes pueden matizar los distintos tipos de interacción entre
profesora con el alumnado con su consiguiente efecto en el rendimiento
escolar. A nivel intuitivo, y teniendo en cuenta, cabe pensar que cada una
de estas actitudes, tan estrechamente enraizadas y relacionadas con las
percepciones y expectativas del profesorado, tendrán un efecto diferencial
sobre las relaciones que se den dentro del grupo de alumnos y alumnas.
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b. Retroinformación del maestro(a) a los alumnos(as).
La retroalimentación positiva influye positivamente en la valoración que
hagan los niños y niñas de la clase de un determinado niño y que, por el
contrario, sus comentarios negativos tengan una influencia negativa, y así
lo demuestran algunos experimentos.
También hay evidencias que determinados tipos de niños y niñas son más
receptivos a las indicaciones del profesor o profesora. En esta línea
Byrnes (1985) señala a los niños ignorados en la clase, aquellos que
pasan desapercibidos entre sus compañeros y que, quizá por ello, tienen
una necesidad especial de la atención individual del profesor o profesora.

En un trabajo de Coie y Krehbiel (1984), se muestra el efecto positivo en el
rendimiento académico que tiene la atención selectiva del profesor/a a
pequeños grupos sorprendentemente estos niños pasaron de ser niños
rechazados a ser niños de un status social intermedio. Estos autores
sugieren que es posible que los cambios de la conducta del profesor/a,
que seguramente reforzaron más directa o indirectamente a estos
alumnos por atender y hacer las tareas, llevaron a que los demás
cambiaran su percepción sobre ellos y empezaran a mostrarles mayor
estima.
En este sentido el efecto de la alabanza de los profesores hacia
determinados alumnos aumenta las calificaciones de popularidad de sus
compañeros hacia ellos.

23

c. Empatía del profesor(a).
La empatía ha sido comúnmente considerada como componente o
condición previas de las habilidades cognitivas de solución de problemas
interpersonales. La idea de Rogers de que la amabilidad, empatía y
consideración positiva incondicional son condiciones centrales

que

facilitan las relaciones interpersonales tuvo un impacto profundo en la
educación.

Esta perspectiva promovió numerosos estudios que mostraron que en un
contexto de aprendizaje más centrado ene le alumno o alumna aumentaba
su auto concepto, y el progreso académico no disminuía, en comparación
con escuelas centradas en los logros académicos. Muchos programas de
promoción de la competencia social en la escuela consideran a esta
variable de especial importancia en el desarrollo de las relacione
interpersonales positivas, siendo objeto de entretenimiento directa o
indirectamente.

E. LA INTERACCIÓN DEL ALUMNADO
El valor educativo de la interacción entre alumnos/as ha sido objeto de
estudio desde las diferentes perspectivas teóricas

presentes en la

psicología de la educación. Así, en el enfoque cognitivo- evolutivo considera
clave la interacción entre iguales en el desarrollo de la autonomía moral
(Piaget, 1972, Kohlberg, 1980), la adopción de perspectivas, la solución de
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conflictos

y la negociación, así como en el éxito académico (Doise y

Mugny, 1984).

Desde la perspectiva etológica, esta interacción es necesaria para la
sociabilización de la agresividad y el desarrollo. La perspectiva socio grupal
considera que el grupo de iguales cumple importantes funciones en la
transmisión de normas culturales y que la aceptación de los compañeros
facilita la adaptación socioemocional del y el desarrollo de la autoestima
(Allen, 1976) Desde las teorías del aprendizaje se ha comprobado la
eficacia del refuerzo y los modelos proporcionados por los iguales, así como
de la información vicaria para la percepción de la propia eficacia (Bandura,
1981).

La psicología soviética ha demostrado, por su parte, la influencia que la
interacción entre pares ejerce en el desarrollo de los procesos psicológicos
superiores en la autovaloración y en la autorregulación (Vygotsky, 1978).

Debe interesar más el alumno como parte del grupo-clase que como
individuo en cuanto tal, en el sentido de que en la clase existe una compleja
red de interacciones, afectos, recazos, atracciones y repulsiones que
constituyen un factor dinamizante muy poderoso que facilita o dificulta el
buen funcionamiento de la estructura organizativa, el rendimiento
académico y el aprendizaje de habilidades sociales básicas en el desarrollo
de la competencia social del individuo.
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La percepción de profesor que el alumno tiene y sus propias expectativas
también son factores importantes en la configuración del clima de a clase y
sus efectos sobre el rendimiento. En concreto estamos interesados en dos
de las posibles dimensiones de los procesos de interacción específicos que
pueden tener lugar dentro del aula: las relaciones entre iguales desde el
punto de vista de la popularidad- aceptación de cada uno de los alumnos
por sus compañeros de clase y el tipo de interdependencia y participación
que estos tienen en los procesos de aprendizaje.

F. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE SÍ MISMOS:
Las definiciones que construyan sobre sus capacidades, actitudes y
comportamiento, y sobre su interacción con los demás en el contexto
escolar (las que en gran parte se construyen desde las declaraciones que
otros hacen sobre ellos), también afectará el Clima de Aula favoreciendo u
obstaculizando el aprendizaje. Niños con confianza en sus habilidades y
potencialidades, y con expectativas reales acerca de sus posibilidades de
desarrollo favorecen Climas de Aula para el aprendizaje.

1.4.2 CLIMA DE TRABAJO EN CENTROS EDUCATIVOS
El Clima de trabajo o clima laboral corresponde al medio humano y físico en el que
se desarrolla el trabajo cotidiano de los profesores y otros trabajadores del centro
educativo. Se asocia con la manera de trabajar y de relacionarse de los docentes,
con sus pares, la institución educativa, el quehacer docente y su quehacer y los
recursos educativos. El Clima Laboral como grado de satisfacción y percepción de
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bienestar con el trabajo y la organización, afecta fuertemente el desempeño
docente y, por ende, repercute en su trabajo con los estudiantes.

Uno de los principales efectos positivos que mejoran la calidad educativa es
precisamente la existencia de un Clima Laboral adecuado. Profesores motivados y
con sensación de bienestar con su trabajo y sus relaciones laborales
manifestarán, con mayor probabilidad, preocupación e intención de ayudar a todos
sus alumnos a que logren los objetivos de aprendizaje, y así contribuirán a su vez
a un clima favorecedor para los aprendizajes.
Un Clima Laboral favorecedor del desarrollo de la comunidad docente se
caracteriza por un ambiente distendido, de confianza y de aceptación de las ideas
divergentes, de la evaluación y de la crítica.

Se ha estudiado que este Clima laboral en las escuelas se ve favorecido por la
existencia de un liderazgo del director centrado en la tarea, pero a la vez
comprensivo y empático, interesado por el bienestar de los miembros de la
comunidad educativa y abierta a apoyarlos. Junto con ello se ha señalado que la
gestión eficaz de reuniones y acceso fácil a la información y materiales ejerce un
importante rol en la construcción de un clima adecuado.

Estudios sobre los factores determinantes de la efectividad escolar en sectores de
pobreza indican que un buen ambiente de trabajo constituye una de las
características de las escuelas efectivas. Al respecto, Unicef (2005) identifica
cuatro efectos que se dan cuando existe un clima laboral positivo en el centro
educativo:
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a. Favorece la motivación y el compromiso del equipo de profesores: se ha
estudiado que la mayoría de los profesores de escuelas efectivas, si bien no
reciben mejores sueldos ni más beneficios que el resto de los profesores del
país, se sienten comprometidos con sus escuelas, parte de un grupo humano
con un proyecto común (elemento constitutivo del compromiso laboral) en el
que se premian los lazos de camaradería, buena voluntad y apoyo mutuo, por
sobre la envidia y las rivalidades. Junto con esto, cuentan con jefes que exigen
altos estándares educativos a la vez que reconocen los logros, se preocupan
por el bienestar de sus profesores y transmiten una visión de futuro optimista y
motivante.

b. Constituye una importante fuente de soporte emocional: el trabajo docente
genera un enorme desgaste puesto que los profesores deben lidiar con
múltiples situaciones que exceden lo pedagógico (problemas familiares de los
alumnos, carencias afectivas, etc.), esto especialmente si se realiza en
sectores de gran vulnerabilidad. Las consecuencias son el desgaste
profesional de los profesores, también llamado síndrome del burnout, el cual se
expresa en la salud mental y/o física de éstos. Algunas manifestaciones son la
disminución de la motivación y energía, pérdida de la capacidad para
involucrarse y reaccionar ante situaciones que afectan a sus alumnos y que
requieren una respuesta empática de su parte, etc. No obstante, una
convivencia armoniosa constituye un factor protector ante la presión que los
profesores experimentan. Estos ambientes se caracterizan por ser acogedores
y ser percibidos por los docentes como un refugio ante las amenazas en tanto
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tienen la posibilidad de desahogarse frente a compañeros que tienen la
disposición a escuchar y ayudar.
c. Favorece

el

aprendizaje

organizacional:

cuando

las

relaciones

interpersonales son buenas y existe confianza entre los profesores, éstos están
aliados en favor de un objetivo común: la formación de los estudiantes. De este
modo, comparten información acerca de los buenos resultados que cada uno
obtiene, toman la crítica como una instancia constructiva y generan un saber
colectivo que permite hacer frente a los errores. Por el contrario, cuando el
clima es negativo, los profesores tienden a encerrarse en sí mismos y trabajar
aislados en una actitud de competencia, perdiéndose así el saber colectivo de
la escuela y acumulándose errores que bajan la calidad de las acciones
educativas.

d. Facilita la mantención de una buena disciplina: cuando los profesores
mantienen buenas relaciones con sus pares, les resulta más fácil ponerse de
acuerdo en las normas que rigen la conducta de los alumnos, y se apoyan
mutuamente en su reforzamiento. Esto hace que los alumnos internalicen las
normas más rápidamente y se logre con ello una buena disciplina, la que, a su
vez, facilita el aprendizaje. A diferencia de esto, cuando prevalece un clima
negativo, los profesores se desautorizan mutuamente, explícitamente o
implícitamente. Esto debilita la autoridad moral de los profesores y la disciplina
se resiente.
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1.5 IMPACTOS DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR
El estudio del clima en el contexto escolar ha arrojado resultados que muestran
cómo este constructo se relaciona con aspectos tan relevantes como la
capacidad de retención de las escuelas, el bienestar y desarrollo socio afectivo
de los alumnos, el bienestar de los docentes, el rendimiento y la efectividad
escolar, entre otros. A continuación se describe los efectos del clima detectados
por diversos autores.
1.5.1 Clima Social Escolar y Capacidad de Retención de las Escuelas
Un clima escolar positivo, donde prime la percepción de la escuela como un
lugar donde se acoge a las personas y se ofrecen oportunidades para el
crecimiento, genera motivación por asistir a la escuela y aprender,
favoreciendo lo que se ha llamado el “apego escolar” de los estudiantes, que
significa generar vínculos de cercanía e identificación con las escuelas. Se ha
estudiado que ello favorece el que los estudiantes se mantengan en la escuela
y asistan sistemáticamente a clases, así también los profesores; ambas,
condiciones básicas para generar cualquier proceso de mejora educativa
(Arón et al. 1999).

1.5.2 Clima Social Escolar, Bienestar y Desarrollo Socio Afectivo de los
Alumnos
Arón y Milicic (1999b) distinguen climas sociales tóxicos y nutritivos que
fomentan o frenan el desarrollo socio afectivo de los estudiantes. Un clima
social tóxico, caracteriza la institución escolar como un lugar donde se percibe
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injusticia, priman las descalificaciones, existe una sobre-focalización en los
errores, sus miembros se sienten invisibles y no pertenecientes, las normas
son rígidas, se obstaculiza la creatividad y los conflictos son invisibilizados o
abordados autoritariamente. Tal escenario, puede generar apatía por la
escuela, miedo al castigo y la equivocación. Por el contrario un clima escolar
nutritivo, se caracteriza por la percepción de justicia, énfasis en el
reconocimiento, tolerancia a los errores, sentido de pertenencia, normas
flexibles, espacio para la creatividad y enfrentamiento constructivo de
conflictos (Arón &cols, 1999b).
Marshall (2003) señala que múltiples investigaciones sobre clima escolar
demuestran que las relaciones interpersonales positivas y oportunidades de
aprendizaje óptimas para todas las poblaciones demográficas escolares,
incrementan los niveles de éxito y reducen el comportamiento des adaptativo
de éstas.

1.5.3Clima Social Escolar y Bienestar de los Docentes
Los estudios muestran que cuando los docentes perciben un clima negativo,
éste desvía su atención de los propósitos de la institución, es una fuente de
desmotivación, disminuye el compromiso con la escuela y las ganas de
trabajar, genera desesperanza en cuanto a lo que puede ser logrado e impide
una visión de futuro de la escuela.

Desde la mirada de los profesores, una escuela con un clima negativo se
caracteriza por ser un lugar donde el docente se aburre, se siente sobre31

exigido, pasado a llevar, donde no se ofrece autonomía, hay muchas
tensiones, no hay espacio para la convivencia, las condiciones de
infraestructura son deficientes y sentidas como indignas, no hay forma de
expresar los malestares, los conflictos se resuelven de forma autoritaria o no
se resuelven, hay violencia en las relaciones, se siente que otros son
maltratados y que no se pueden defender, se siente poco valorado y poco
reconocido, hay un liderazgo vertical o poco participativo, se siente
atemorizado o inseguro. La percepción de tal clima, favorece en los profesores
el sentirse sometidos a particulares condiciones de estrés, siendo frecuentes
los riesgos de desgaste profesional. Por el contrario, un buen clima da cuenta
de una escuela donde el profesor se siente acogido, motivado, donde tiene
posibilidades de participar, existe un sentido de pertenencia, se recibe soporte
emocional frente a los problemas, se permite aflorar lo mejor de sí, se puede
crecer personalmente, se siente valorado y reconocido, se siente que tiene
oportunidades, se entretiene con lo que hace, las personas con las que se
trabajan son consideradas significativas, siente que el humor es una parte
importante de la cotidianeidad, siente que puede crear y hacer proyectos,
donde le gusta trabajar.

Un estudio realizado por Corvalán (2005) revela una serie de factores que
generan malestar en los docentes, incidiendo directamente sobre su
desempeño y salud. Respecto al contexto en que desempeñan su labor, existe
una tensión asociada a la percepción de un cambio social sobre la función que
desarrollan, generando incertidumbre respecto a las expectativas sociales
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puestas en ellos. En cuanto a los factores asociados a la vida cotidiana en las
escuelas, referidos como generadores de licencias por diagnósticos asociados
a la salud mental, los profesores mencionan dificultades respecto a las
relaciones interpersonales con docentes, alumnos y apoderados; las
condiciones labores, señalando el alto número de alumnos por curso y la
inadecuación de los espacios físicos; junto al manejo de situaciones
conflictivas.

Los profesionales de la educación triplican las tasas de depresión y otros
trastornos emocionales respecto a la población adulta en, lo que es apoyado
por los hallazgos de diversos estudios en esta línea. Todo ello hace pensar en
que el contexto escolar se muestra como una organización poco sensible a
mejorar las relaciones y condiciones de trabajo de sus miembros.
Los resultados de un estudio desarrollado en Chile respecto al significado del
clima (Becerra, 2005) revelan que mientras los estudiantes vinculan este
concepto exclusivamente a los contextos de aprendizaje, los profesores y
directores lo asocian principalmente a las relaciones interpersonales entre
pares en el centro. Respecto a estas, los docentes perciben que el trabajo
docente tiende a estar caracterizado por la competitividad, falta de tolerancia y
colaboración, evaluaciones dañinas y dificultades para externalizar afectos.
Otros aspectos que constituyen un riesgo para el bienestar de los docentes, es
la falta de reconocimiento y tiempo, la tensión laboral por aumento de trabajo y
atención de necesidades educativas especiales.
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1.5.4 Clima Social Escolar y Rendimiento
Existen diversos estudios que reconocen la existencia de un clima escolar
positivo como condición necesaria para lograr buenos aprendizajes. Entre
ellos, Juan Casassus (2001) señala que un clima escolar positivo se
correlaciona con altos logros y motivación de los estudiantes, productividad y
satisfacción de los profesores. Este autor señala que el factor más gravitante
de lo que ocurre en el aula es el “clima emocional”, vale decir, la calidad de la
relación alumno-profesor, la relación entre los alumnos y con el medio, lo que
a su vez, genera un espacio estimulante, tanto para los aprendizajes
educativos, como para la convivencia social. Ello se ve confirmado por el
segundo estudio regional comparativo y explicativo desarrollado por el LLECE,
organismo dependiente de la UNESCO, que menciona al clima escolar como
la variable que ejerce la mayor influencia sobre el rendimiento de los
estudiantes. En este estudio se concluye que “…la generación de un ambiente
de respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el aprendizaje entre
los estudiantes”
Según Haar (2005) del “Danish Technological Institut”, un “clima escolar”
positivo orientado hacia la escuela puede ser condición necesaria, pero no
suficiente, para buenos resultados académicos. En ese sentido, los autores de
la publicación de la OECD demostrarían a través de un estudio cuantitativo
que el clima escolar tiene una mayor incidencia en el rendimiento escolar de
los alumnos, que los recursos materiales y personales o la política escolar
respectiva.
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El caso de Finlandia es elocuente; país que lidera las evaluaciones
internacionales y donde el sistema educativo es unitario y casi totalmente
público y gratuito. Según los analistas, en Finlandia se implementa otra
“filosofía de aprendizaje” respecto a los alumnos comúnmente llamados
“atrasados”. El profesor -formado en centros de educación superior, con
elevadas remuneraciones y gozador de alto prestigio social- se hace
responsable y se compromete con el aprendizaje de aquellos, les explica en
grupos más pequeños utilizando otras metodologías, pero no los excluye de
sus cursos. Existe entonces un sistema estatal de ayuda académica que
define los objetivos de aprendizaje según las características del niño. “Nunca
el niño es culpado por quedar atrás. Nunca un niño es dejado solo, nunca”
afirma una maestra finlandesa Anna Ikonen (Füller, 2005). Dentro del aula
finlandesa se propicia en este marco un “clima” de aprendizaje motivante y a
la vez relajado para los alumnos. Una conjunción entre la consideración
afectiva, social y cognitiva del estudiante en pos de su aprendizaje.
Otro de los países evaluado como “exitoso” y, por su disposición geográfica, el
más cercano, es Cuba, con un sistema educativo enteramente público y
gratuito, que, cuando ha participado de las mediciones realizadas por el
LLECE (2002), ha arrojado resultados semejantes o superiores a los obtenidos
por las naciones más desarrolladas; resultados que, por otra parte, se
distancian abismalmente de los obtenidos por los otros países de la región.
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1.5.5 Clima Escolar y Efectividad
El estudio de las escuelas efectivas, otorga al clima escolar un rol central en el
logro de tales resultados.
Un estudio realizado por UNICEF (2004) señala que en las escuelas efectivas
existe un importante capital simbólico y una ética de trabajo, que favorecen
altos grados de compromiso por parte de sus miembros, teniendo la sensación
de ser capaces de influir en lo que ocurre en la escuela. En estas escuelas
está presente el reconocimiento de los logros, la evaluación responsable, el
trabajo coordinado, manejo claro y explícito de la disciplina, alianza familiaescuela, entre otros.

Tal clima positivo, involucra una gestión que consigue altos niveles de
cohesión y espíritu de equipo entre los profesores; un medio de trabajo
entusiasta, agradable y desafiante para alumnos y profesores; compromiso
por desarrollar relaciones positivas con alumnos y padres; atmósfera
agradable con énfasis en el reconocimiento y valoración (Arancibia, 2004). A
la vez favorece la motivación y el compromiso del equipo de profesores, es
fuente de soporte emocional, aprendizaje organizacional y mantención de la
disciplina.
1.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRÍA DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR SEGÚN MOOS Y
TRICKETT
El clima social ha sido estudiado por Moos et al (1975, 1976, 1979, 1981) por lo
menos en 180 investigaciones realizadas en ambientes hospitalarios, residencias
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estudiantiles, comunidades terapéuticas, centros de rehabilitación, centros
psiquiátricos y prisiones norteamericanas, con el fin de analizar las modificaciones
de conducta que se producen en las personas como resultado de los cambios en
algunas dimensiones importantes en el clima social.

El foco de interés ha sido para Moos, la clase, como el conjunto de profesoralumnos reunidos en un lugar específico. Una de las motivaciones más fuertes, es
la de poner de relieve las percepciones de los alumnos de determinados aspectos
del ambiente donde reciben la enseñanza y variables tales como el rendimiento
académico, satisfacción, cohesión grupal, organización de la clase, etc.”
(Fernández Ballesteros y Sierra, 1982)

1.6.1 Definición de Clima Social
 Moos (1974) definió el clima social como la personalidad del ambiente en base
a las percepciones que los habitantes tienen de un determinado ambiente y
entre las que figuran distintas dimensiones relacionales. “Así una determinada
clase de un centro escolar puede ser más o menos creativa, afiliativa,
orientada a las tareas, etc.
Asimismo, una específica familia puede ser más o menos controladora,
cohesiva, organizada, etc. El objetivo de Moos y sus colegas ha sido encontrar
invariantes de tales atributos a través de diferentes ambientes sociales.
(Fernández Ballesteros, 1982, p. 144).

 Trickett y cols. (1993). El clima social, por tanto , hace referencia a las
percepciones subjetivas y al sistema de significados compartidos respecto a
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una situación concreta, que en el caso de la escuela se traduce en la
percepción compartida que tienen los miembros de la escuela acerca de las
características del contexto escolar y del aula.
1.6.2 Clima Social Escolar
El clima está constituido por el ambiente percibido e interpretado de los
miembros que integra una organización(en este caso la escuela)y, a su vez,
ejerce una importante influencia en los comportamientos de los alumnos y
profesores en ese contexto, así como en su desarrollo social, físico, afectivo e
intelectual. El clima social de aula está compuesto por dos elementos
fundamentales: el funcionamiento y comunicación.

El funcionamiento hace referencia al tipo de regularidad que podemos
observar en la forma de organizar las clases, a la claridad escolar, así como a
la vinculación afectiva entre profesores y alumnos. La comunicación es una
dimensión facilitadora que conforma el clima general en el que se interpretan
las interacciones en la escuela y el aula; es decir, constituye un marco
interpretativo de las dinámicas de la escuela y del aula, y en el cual se pueden
introducir cambios y reajustes en el funcionamiento.

1.7 CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR
SEGÚN MOOS Y TRICKETT
Moos y colegas identificaron los aspectos psicosociales del ambiente escolar que
fueron significativos para los estudiantes y docentes. El marco conceptual permitió
delinear tres tipos de variables:
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a) Variables vinculadas con aspectos afectivos de las interacciones entre
alumnos y entre alumnos y docentes
b) Variables de mantenimiento y cambio que incluyen aspectos de normas
y regulaciones de la clase y la innovación introducida por el profesor.
c)

Variables de crecimiento personal, conceptualizadas en relación a
funciones específicas del ambiente escolar

Los principios utilizados en el desarrollo de la escala se derivan básicamente de las
aportaciones teóricas de Henry Murray (1938) y de su conceptualización de la
presión ambiental. El supuesto básico es que el acuerdo entre los individuos, al
mismo tiempo caracteriza el entorno, constituye una medida del clima ambiental y
que este clima ejerce una influencia directa sobre la conducta.
Elaboraron una escala que fueron diseñadas y elaboradas en el laboratorio de
Ecología Social de la Universidad de Stanford, (California). Son escalas que evalúa y
describen el clima social en centros de enseñanza, atendiendo especialmente a la
medida y descripción de las relaciones alumno-profesor y profesor-alumno y a la
estructura organizativa del aula. Puede medir:

1.7.1 DIMENSIÓN DE RELACIONES:
Es una dimensión que evalúa el grado en que los empleados están interesados y
comprometidos en su trabajo y el grado en que la dirección apoya a los empleados y
les anima a apoyarse unos a otros.
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Implicación:
La participación y la implicación forman parte inherente de todo grupo social y
son fundamentales para el desarrollo, el fortalecimiento y el buen funcionamiento
de la comunidad. La dinámica de una estructura participativa concreta viene
determinada por la(s) cultura(S) del grupo así como sus creencias, normas,
valores y relaciones de poder. Los docente han de observar y comprender las
estructuras y las dinámicas participativas existentes en los centros educativos, o
que comienzan a surgir y a utilizarlas, apoyarlas y fortalecerlas para lograr un
ambiente agradable y de convivencia eficaz y activo que respete la cultura local y
maximice las capacidades y competencias de cada uno de los actores
educativos. El objetivo de motivar y maximizar las actividades de participación en
el aula no es solo garantizar que todos los grupos tengan voz, sino que sean
efectivamente oídos y capaces de tomar parte en las decisiones que afecten sus
vidas.


Afiliación
Esta dimensión se basa en las relaciones de amistad, nivel de amistad entre
los estudiantes y como se ayudan en sus tareas, se conocen y disfrutan
trabajando juntos



Ayuda
Es el grado de ayuda, preocupación y amistad del maestro por los
estudiantes,

se refleja en una comunicación abierta, entre los actores,

confianza en ellos e interés por sus ideas.
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1.7.2 DIMENSIÓN DE AUTORREALIZACIÓN
Evalúa el grado en que se estimula a los estudiantes a ser autosuficientes y a
tomar sus propias decisiones; la importancia que se da a la buena planificación,
eficiencia y terminación de las tareas y el grado en que la presión en el trabajo o la
urgencia dominan el ambiente laboral.
 Tarea
Comprende la importancia que se da a la terminación de las tareas
programadas, pone atención al énfasis que pone el maestro en el temario de las
asignaturas
Competitividad: esta dimensión se basa en la presión que ejerce la dirección
sobre los estudiantes para que se lleve a cabo el trabajo de aula con logros
óptimos, es el grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena
calificación y estima, así como a la dificultad para obtenerlas.

1.7.3 DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD:
Es la dimensión que evalúa el grado en que los estudiantes conocen lo que se
espera de su tarea diaria y como se les explican las normas y planes de trabajo; el
grado en que la dirección utiliza las normas y la presión para controlar a los
estudiantes; la importancia que se da a la variedad, al cambio y a las nuevas
propuestas y, por último, el grado en que el entorno físico contribuye a crear un
ambiente de trabajo agradable
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 Organización
Este elemento se refiere al punto en que el clima estimula la planificación y la
eficacia en el trabajo, se da importancia al orden, organización y buenas
maneras en la realización de las tareas escolares.
 Claridad
Mide hasta que pinto los reglamentos y las políticas se explican claramente a
los docente y estudiantes, la importancia que se da al establecimiento y
seguimiento de unas normas claras y al conocimiento por parte de los
estudiantes de las consecuencias de su incumplimiento.
 Control
Este se refiere a los reglamentos y a las presiones que puede utilizar la
dirección para controlar a los estudiantes, es el grado en que el profesor es
estricto en sus controles sobre el cumplimiento de las normas y en la
penalización de los infractores; se tiene en cuenta también la complejidad de
las normas y la dificultad para seguirlas.

1.7.3 DIMENSIÓN DE CAMBIO:
 Innovación
La importancia que la dirección puede dar al cambio y a las nuevas formas
de llevar a cabo el trabajo, evalúa la diversidad, novedad y variación
razonable en las actividades de clase
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2. AUTOESTIMA
2.1 DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA
Según Coopersmith (1967). “La Autoestima es un juicio personal sobre la dignidad de
uno, expresado en las actitudes que el individuo tiene así mismo, y también es la
extensión en la que las persona cree ser capaz, significativamente, exitosa y digna.”

Rogers (1950) distingue tres aspectos en las actitudes hacia uno mismo: el contenido
específico de la actitud (dimensión cognitiva), un juicio respecto al contenido de la
actitud de acuerdo a algunos patrones (aspecto evaluativo), y un sentimiento
relacionado con el juicio evaluativo, que constituye la dimensión afectiva.
Maslow enfoca el desarrollo psicológico en función de una sucesiva satisfacción de
necesidades, dentro de las que encontramos las necesidades de seguridad y
estimación. Para Maslow, el amor y la estimación son necesidades básicas esenciales
para todo el mundo. Las necesidades de estima pueden subdividirse en dos clases:

1. Las que se refieren al amor propio, al respeto a sí mismo, estimación propia y la
autoevaluación y,
2. Las que se refieren al respeto de otros, reputación, condición, éxito social, fama
gloria y otras parecidas.

Rogers (1951), Coopersmith (1967), Allport (1968), y White (1973), coinciden en
afirmar que la autoestima cumple un rol importante en la vida del ser humano.
Autoestima es la valoración que la persona hace de sí mismo, e indica el grado de
aceptación (si la persona tiende elevados niveles de autoestima) o rechazo (si la
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persona tiende niveles bajos de autoestima) que siente frente a su propia persona, y
expresa aprobación o desaprobación.
Andrés

Zeballos

Echevarría (1997), define la autoestima como: “la capacidad de

valorarnos a nosotros mismos; ello se logra conociéndonos adecuadamente y
desarrollando la conciencia de nuestra realidad. La autoestima no surge de la nada,
surge de la búsqueda, de conocernos y de darnos cuenta en la vida que somos
superiores y necesitamos hacer actividades superiores.”
José Alcántara (1995), nos dice la autoestima es una actitud de uno mismo. “Definirla
como una actitud implica la aceptación de unos presupuestos determinados
antropológicos y psicológicos. Como actitud refleja la forma habitual de pensar, amar;
sentir y comportarse consigo mismo.

Finalmente, el instituto Navarro de la Mujer (2001) define la autoestima como la forma
en que cada persona se percibe y se valora a sí misma. Además anota que la palabra
autoestima está compuesta por dos conceptos:
Auto: Que alude a la persona en sí y por si misma Y,
Estima: Valoración, evaluación, medición.

Luego de analizar las diversas definiciones podemos concluir que la autoestima está
referida a la opinión valorativa que tenemos acerca de nosotros mismos. Estos
conjuntos de ideas valorativas son aprendidas a través de nuestra vida, en las
interacciones sociales que tenemos y que refuerzan o no nuestra conducta y nuestros
atributos.
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2.2 NATURALEZA DE LA AUTOESTIMA
A partir de la lectura de los estudios de autores tales como Coopersmith (1978), Busse
(1989), Montgomery (ob. Cit), se puede concluir que la autoestima se forma a partir de
la experiencia que tenemos con nuestro entorno social.
El sujeto no nace con el nivel de pensamiento ni el lenguaje para comprender el
significado de los diversos elementos a los que se enfrenta en la vida; solo posee
reflejos incondicionados para adaptarse al mundo.
Estos reflejos irán desapareciendo con el tiempo y aparecerán respuestas aprendidas y
nuevas en el niño. Las palabras adquirirán significado, gracias a las contingencias que
se vayan facilitando al igual que las imágenes de objetos y personas que rodean al
individuo.

Así por ejemplo: la madre provoca respuesta de orientación en su primeros contactos
con el neonato, pero al cargar al niño, dar de lactar y trasmitirle calor corporal causa en
el respuestas orgánicas satisfactorias y las primeras sonrisas como consecuencia de
esta satisfacción de necesidades. Luego de algunos días el niño sonreirá ante la sola
presencia de la madre, aunque ella aun no este satisfaciendo sus necesidades de
alimentación, abrigo y protección. De manera similar, sea por condicionamiento clásico
y operante las palabras adquieren significado y por ende los rótulos valorativos,
implicados en la autoestima.
Las distintas sociedades y subgrupos sociales cuentan con sistemas de valores para los
variaos actos humanos y formas de calificación valorativa para los atributos físicos de
las personas. Es así que tanto el comportamiento, como el estado físico de la persona
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será catalogado como bueno o malo, adecuado o inadecuado, horrible o hermoso, etc.
De acuerdo a los estándares sociales.

Coopersmith, investiga la autoestima en niños preadolescentes de escuelas públicas
con ámbitos experimentales y conductas sociales diferentes, concluyendo que estas
variables hacen que ellos difieran en sus niveles de autoestima.

La autoestima al formarse a lo largo de la vida a partir de la internalización de las
opiniones valorativas, que son conceptos englobados en palabras adquiridas y por
condicionamiento, es por lo tanto aprendida y no innata.

2.3 COMPONENTES PARA LA FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA
2.3.1 DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA:
La tarea del desarrollo consiste en construir un conjunto de identidades con las
cuales el organismo humano interpreta y se enfrenta a su ambiente social, físico
y a sí mismo. Este es un proceso gradual que ocurre durante un largo tiempo, y
en realidad nunca termina durante la vida de una persona.
A medida que el niño crece se desarrolla su conocimiento social, lo que le
permite formarse una imagen más exacta y compleja de las características de
las demás personas y paralelamente va desarrollándose su autoestima. “El
desarrollo de la autoestima es un proceso circular. El niño tiende a estar bien,
confía en su propia capacidad, en sus éxitos le llevan a incrementar su
autoestima”.
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Corbella, R. (1994), señala las siguientes etapas en el desarrollo de la
Autoestima:
a) Etapa del Autorreconocimiento
En la etapa de 0 a 2 años surge el autorreconocimiento a los 18 meses. Este
se pone en evidencia cuando el niño, al mirarse en un espejo, se reconoce.

b) Etapa de la Autodefinición
El segundo momento del autoconcepto lo podemos ubicar en la etapa de 2 a
7 años. El paso que sigue al autorreconocimiento es la autodefinición, que
ocurre hacia los 3 años de edad, cuando se juzga preferentemente por su
aspecto físico y las cosas que hace.
En la fase de autodefinición emerge el Yo real (quién es) y el Yo ideal (quien le
gustaría ser). Al terminar esta etapa, el niño tiene una buena comprensión de
sí mismo y una mejor regulación de su conducta. El Yo ideal, es muy
importante porque cubre los aprendizajes que los niños traducen en frases
como: “yo debo “o “yo debería”.

c) Etapa de la Autoestima
El ingreso a los 6 a 7 años no solo es el inicio de una nueva etapa psicológica
que culmina a los 12 años, sino que significa su incorporación a la escuela y el
incremento de sus obligaciones de ayuda y cooperación en las actividades de
la casa.
En esta fase, el niño amplía la comprensión de sí mismo, aprende más cómo
funciona la sociedad, desarrolla patrones más complejos de conducta y
maneja mejor su propio comportamiento personal y social. Los 12 años
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constituyen, desde el punto de vista del autoconcepto, una etapa tan crucial
para el desarrollo de la autoestima que podríamos denominarla como la etapa
de la autoestima; los niños se juzgan así mismos en la dirección de las normas
que les propone el entorno social. Conforme a cuales sean sus expectativas y
cuan bien, logren realizarlas, el niño formará las primeras opiniones de
autoestima sobre sí mismo, que podrán marcar definitivamente su vida.

d) Etapa de la Autoconciencia
Desde los 12 años hasta los 16 años se produce otra etapa del desarrollo
psicológico. Los adolescentes maduran temprano intelectualmente. Aparece
en ellos una capacidad nueva para imaginar un mundo ideal, desarrollan
fuertes críticas a las imágenes de autoridad y tienen tendencia a discutir sus
ideas y principios.
En el aspecto del autoconcepto se exagera su autoconciencia.

En este caso se habla de una “audiencia imaginaria”, como si existiera un
observador interno que estuviera tan preocupado como el de cómo se
comporta. Puede exacerbarse lo que se ha denominado el “mito personal”,
que los convence de que son especiales, no sujetos a las reglas que
gobiernan el mundo y que pueden elevarse a conductas autodestructivas
como si tuvieran defensas mágicas contra ellas. El adolescente debe aprender
que, efectivamente, es un ser especial, pero que no está exento de leyes
naturales y de las normas sociales que nos gobiernan a todos.
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2.3.2 COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA:
Alcántara (1993), encuentra tres componentes que operan íntimamente
correlacionados:

a) Componente Cognitivo.Indica ideas, opiniones, creencias, percepción y procesamiento de la
información. Nos referimos al autoconcepto definido, como opinión que se
tiene de la propia personalidad y sobre la conducta. El autoconcepto ocupa un
lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y consolidación de la autoestima.

El autoconcepto es una parte esencial de la autoestima más no se debe
confundir con esta, el autoconcepto se refiere al conjunto de características
que el individuo asocia a sí mismo, nace de la diferenciación yo-mundo.

b) Componente Afectivo.Conlleva a la valorización de lo que nosotros hay de positivo o de negativo,
implica un sentimiento de lo favorable, agradable o desagradable que vemos
en nosotros. Es aquí en la valoración, el sentimiento, la admiración o
desprecio, el afecto, el gozo o el dolor íntimo, donde se condena la esencia de
la autoestima y la ley principal que gobierna la dinámica.

c) Componente Conductual.Significa, intención y decisión de actuar, llevar a la práctica un
comportamiento consecuente y coherente. Es el proceso final de una
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dinámica interna, es la autoafirmación dirigida hacia el propio Yo en busca de
consideración y reconocimiento por parte de los demás.

Según María Jesús Cava Caballero, “Los componentes afectivos, se asocian
con la amistad en una edad temprana -y permanecen así, mientras que los
componentes cognitivos cambian de acuerdo con las reorganizaciones que
ocurren a lo largo del desarrollo intelectual general”.

Peevers y Secord

(1973) examinaron descripciones escritas acerca de la amistad y observaron
cambios con la edad en 4 dimensiones: a) capacidad de descripción; b)
implicación personal – se incluían más a sí mismos al describir a sus amigos; c) consistencia; y d) intensidad.
Las descripciones de amigos son también diferentes de las que se hacen de
otras personas ya que, normalmente, para describir a las personas que nos
gustan se utilizan atributos de personalidad, habilidades intelectuales, logros,
preferencias, aversiones, intereses, roles sociales y comparaciones con uno
mismo. En cambio, para describir a las personas que no nos gustan se
utilizan con más frecuencia referencias al aspecto, a incidentes recientes, a
inconsistencias en el comportamiento, a actitudes, relaciones con los otros y
evaluaciones. Con la edad, se incrementan las descripciones respecto de
los constructos interpersonales, la flexibilidad y la precisión con la que éstos
se utilizan, la complejidad y la organización de la información y de las ideas
acerca de los amigos, el nivel de análisis utilizado para interpretar el
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comportamiento de los otros y el reconocimiento de ciertos atributos como
característicos de los amigos

En este sentido, el desarrollo de la amistad aparece íntimamente ligado a la
habilidad de toma de perspectiva social que, a su vez, ha sido relacionada
con los procesos cognitivos utilizados por los sujetos en las estrategias de
negociación

interpersonal.

Finalmente,

los

amigos

realizan

también

ejecuciones más efectivas de una tarea y sus relaciones están marcadas por
propiedades de afiliación recíproca e íntima.

La intimidad y la intensidad son características de la amistad que han
servido como plataforma en revisiones descriptivas para teorizar acerca de
la importancia de las relaciones de amistad en el desarrollo del niño. Se
plantea que la intimidad aporta aspectos psicológicos y sociales importantes
tales como el reconocimiento de la valía personal -autoestima- (Weiss,
1974), seguridad y apoyo emocional y guía y ayuda para afrontar situaciones
vitales estresantes. La comunicación de información íntima indica confianza,
revela al otro el nivel de intimidad que se está colocando en la relación y
plantea también cierta obligación de reciprocidad (Erwin, 1993).

2.4 ESTRUCTURA DE LA AUTOESTIMA
La autoestima se estructura básicamente de dos fuentes que están ligadas entre sí:
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A. La autopercepción de las observaciones y evaluaciones que se hace a uno
mismo.Sobre la base de una serie de sucesivas autoevaluaciones referidas a los niveles
alcanzados en relación con los presupuestos previamente.
Es decir, la habilidad de autoconocimiento, lo que según Gardner se denomina
inteligencia intrapersonal.

B. La percepción de la imagen que los demás tienen de nosotros.De una manera particular las personas que son relevantes como los padres,
hermanos, maestros, etc. La habilidad para intuir los estados de ánimo,
motivaciones e intenciones de los demás, lo que según Gardner sería la
inteligencia interpersonal.

2.5 NIVELES DE AUTOESTIMA
2.5.1 COOPERSMITH (1996): afirma que la autoestima puede presentarse en tres
niveles: alta, media o baja, que se evidencia porque las personas experimentan las
mismas situaciones en forma notablemente diferente, dado que cuentan con
expectativas diferentes sobre el futuro, reacciones afectivas y autoconcepto.

1. Autoestima Baja: Se muestran retraídos, confusos, sumisos, con dificultades
para identificar soluciones a las experiencias que se les presentan, lo cual los
traduce en erráticos en algunas de sus conductas, todo lo cual refuerza sus
problemas de autoconcepto y autocontrol, afectando así la autoestima.
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2. Autoestima Alta: es característico la baja destructividad al inicio de la niñez, les
perturban los sentimientos de ansiedad, confían en sus propias percepciones,
esperan que sus esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con la
expectativa de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que realizan
generalmente es de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos en el futuro y
son populares entre los individuos de su misma edad.

3. Autoestima Medio: Afirma que son personas que se caracterizan por presentar
similitud con las que presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor
magnitud, y en otros casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan
dificultades en el autoconcepto. Sus conductas pueden ser positivas, tales como
mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan
tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía personal y
pueden depender de la aceptación social.

Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de autoestima presentan
autoafirmaciones positivas más moderadas en su aprecio de la competencia,
significación y expectativas, y es usual que sus declaraciones, conclusiones y
opiniones en muchos aspectos, estén próximos a los de las personas con alta
autoestima, aun cuando no bajo todo contexto y situación como sucede con
éstos.
Finalmente, Coopersmith conceptualiza a las personas con un nivel de autoestima
medio como aquellos individuos que muestran desánimo, depresión, aislamiento, se
sienten |poco atractivos, así como incapaces de expresarse y defenderse pues
sienten temor de provocar el enfado de los demás.
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Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer sus deficiencias,
permanecen aislados ante un grupo social determinado, son sensibles a la crítica, se
encuentran preocupados por problemas internos, presentan dificultades para
establecer relaciones amistosas, no están seguros de sus ideas, dudan de sus
habilidades y consideran que los trabajos e ideas de los demás son mejores que las
suyas.
Para concluir, es importante indicar que el autor afirma que estos niveles de
autoestima pueden ser susceptibles de variación, si se abordan los rasgos afectivos,
las conductas anticipatorias y las características motivaciones de los individuos.

2.5.2 CRAIGHEAD, MCHEAL Y POPE (2001), por su parte, coinciden con lo
anteriormente señalado, afirmando que:

1. Alta autoestima: Reflejan un autoconcepto positivo sobre su imagen corporal,
así como en relación a sus habilidades académicas, familiares y sociales. Ello
implica que los individuos con alta autoestima se muestren seguros, acertados,
eficientes, capaces, dignos y demuestren estar en disposición para lograr las
metas, resolviendo problemas y demostrando habilidades de comunicación.

Por tanto, un individuo que tiene una autoestima alta o positiva se evalúa a sí
mismo de manera positiva y se siente bien acerca de sus puntos fuertes,
demuestra autoconfianza y trabaja sobre su área débiles y es capaz de
personarse a sí mismo cuando falla en algo acerca de sus objetivos.
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2. Baja Autoestima: Pueden exhibir una actitud positiva artificial hacia sí mismos y
hacia el mundo, en un intento desesperado de hacer creer a otros y a sí mismo
que es una persona adecuada. Por ello, pueden retraerse, evitando el contacto
con otros, puesto que temen que más tarde o temprano los rechazarán. Un
individuo con baja autoestima es esencialmente una persona que consigue muy
pocas cosas o razones para sentirse orgullosa de sí misma.

Entre las características de estos individuos se encuentran que se muestran
retraídos, confusos, sumisos, con dificultades para identificar soluciones a las
experiencias que se les presentan, lo cual los traduce en erráticos en algunas de
sus conductas, todo lo cual refuerza sus problemas de autoconcepto y
autocontrol, afectando así la autoestima.
Aunque Craighead, McHeal y Pope (2001), no hacen mención a tres niveles de
autoestima, es importante indicar que el instrumento que propone Pope (1988),
evalúa la misma en tres grados, lo cual hace deducir que a nivel metodológico, la
medición de la variable es concebida en términos similares a los propuestos por
Coopersmith (1996).

2.6 DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA
Si bien existe una valoración global acerca de sí mismo, que puede traducirse en
una percepción de ser querible, valioso y en estar contento de ser como se es; o
por el contrario, en un sentimiento de ser poco valioso, no querible y, por lo tanto,
un sentimiento negativo y de no aceptación respecto de uno mismo, existen
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también otras dimensiones o áreas específicas de la autoestima. Dentro de ellas,
las siguientes son muy significativas en la edad escolar:

-Dimensión afectiva: Engloba todo lo que tiene que ver con cómo se ve el niño
se ve a sí mismo y cómo define los rasgos de la personalidad. Hace referencia a
si se ve, simpático, fuerte, tranquilo…

- Dimensión física: Es la valoración que hace el niño de todo lo que tiene que
ver con su físico. Incluye todo lo relacionado con su aspecto y con sus destrezas
físicas. (Se ve alto, fuerte, guapo...)

- Dimensión social: Hace referencia a si el niño se siente querido por parte del
resto de los menores y adultos con los que se relaciona. Incluye el sentimiento de
pertenencia a un grupo social y lo habilidoso que se considere el menor para
hacer frente a las diferentes demandas sociales del medio, como relacionarse
con otros niños o solucionar los problemas.
- Dimensión académica: Se basa en cómo se percibe el niño en el ámbito
escolar, si se cree capaz de rendir académicamente lo que desde el centro
escolar se le demanda. Si se considera buen o mal estudiante en relación con su
capacidad cognitiva, si es capaz de superar los fracasos...

- Dimensión familiar: Es como se perciben el menor como parte de una familia y
en las relaciones que se establecen dentro del núcleo familiar. Son
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fundamentales las respuestas que obtengan dentro de la familia para el
desarrollo de su autoestima

En todas estas dimensiones es negativo para el desarrollo de la autoestima
utilizar etiquetas generalizadoras y negativas del tipo: “te portas mal”, “no eres
capaz”, “no seas tan tímido”. Para poder modificar una conducta y no utilizar este
tipo de etiquetas hay que hacer hincapié en la conducta concreta, es decir, en
vez de plantear al menor “nunca recoges nada de la habitación”, operativizar en
la conducta concreta que demandamos. “tienes que recoger los juguetes que
tienes tirados en tu habitación , de esta manera vamos a conseguir que sepa que
es lo que tiene que hacer y no se sienta descalificado ni incapaz de lograrlo, esta
manera vamos a conseguir que sepa que es lo que tiene que hacer y no se
sienta descalificado ni incapaz de lograrlo.

Es importante que tengamos claro que la autoestima también implica la
aceptación de cómo somos, lo que conlleva reconocer nuestras limitaciones y
aspectos en los que tenemos más dificultades.

2.7 SUBESCALAS DE LA AUTOESTIMA
Coopersmith empieza sus estudios sobre la autoestima en 1959, en 1957 pública
una escala de medición de autoestima para niños de 5to. Y 6to grado, utilizando está
para su posterior versión para adultos dividiéndola en cuatro subescalas. Estas son:
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2.7.1 La autoestima como una actitud hacia sí mismo.Rosenberg 1987, señala ocho dimensiones en términos de la actitud hacia sí mismo
de la persona
 Contenido: Se refiere a lo que el individuo – percibe de sí mismo, cuál es su
descripción general; esto podría incluir su sexo, religión, atributos,
habilidades y constitución física.
 Dirección: Se refiere a que tan favorables

o desfavorables, positivos o

negativos son sus sentimientos hacia sí mismo.
 Intensidad: Se refiere a la

fuerza de sus sentimientos, puede tener

sentimientos adversos hacia sí mismo o solo moderados.
 Preeminencia: La actitud hacia el yo tiende a ser indicada por el tiempo y el
esfuerzo que el individuo dedica hacia la consideración de sí mismo, sus
características y atributos.
 Importancia: Indica cómo se siente el individuo en comparación con otros
aspectos de su ambiente.
 Estabilidad: Se determina por el grado con que las actitudes del individuo
hacia sí mismo cambian.
 Consistencia: Muy relacionada con la estabilidad, indica el grado en que
puede fluctuar la actitud hacia sí mismo en el individuo.
 Claridad: Se determina por el grado en que las dificultades hacia sí mismo
sean nítidas y bien definidas en vez de mostrarse vagas, confusas y
ambiguas.
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Los niveles altos de esta subescala indican una adecuada valoración de sí mismo y
mayores aspiraciones, estabilidad, confianza buenas habilidades y atributos
personales. Presentan consideración a sí mismos en comparación a otros y deseos
de mejorar. Habilidad para construir defensas hacia la crítica manteniendo actitudes
positivas.

Los niveles bajos de esta subescala, reflejan sentimientos adversos hacia sí
mismos, actitud desfavorable, se comparan y no se sienten importantes.
Inestabilidad y contradicciones. Mantiene constantemente actitudes negativas hacia
sí mismo.

Los niveles promedio revela la posibilidad de mantener una autovaloración de sí
mismo muy alta, pero en una determinada situación la evaluación de sí mismo
podría ser realmente baja.

2.7.2 La autoestima como una actitud hacia la sociedad.La autoestima se constituye por la interacción entre la personalidad de un
individuo y sus experiencias sociales, la habilidad que uno posea para
relacionarse socialmente y en sí lo que forma la experiencia social de cada
persona, tienen sobre el desarrollo de la personalidad y la efectividad social.

Al no desarrollar adecuadamente la autoestima el individuo se considera débil e
indefenso, es indeciso sobre el valor de lo que hace, no siente confianza en sí
mismo y desconfía de las afirmaciones de los demás. Le puede resultar difícil
entablar y conservar amistades satisfactorias. Por el contrario si la persona en sus
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diferentes etapas crece sintiéndose amado y seguro, son mayores las
probabilidades de que posean un alto nivel de autoestima y desarrollan un
verdadero sentido de identidad personal; lo que le permitirá aprender a confiar en
las reacciones que tiene hacia el mundo exterior y en sus relaciones sociales.

Cuanto mayor sea el nivel en esta subescala, el individuo posee mayores dotes y
habilidades en las relaciones con los pares en diferentes marcos sociales. La
aceptación de sí mismo y la aceptación social están muy combinadas.

Cuanto más bajo sea el nivel, el individuo es más propenso a tener simpatía por las
personas que los aceptan, experimenta dificultades para reconocer acercamientos
afectuosos, espera la convalidación social de su propia visión adversa de sí mismo,
tiene pocas esperanzas de encontrar aprobación y por esta razón tiene una
necesidad particular de recibirlas.
En un nivel promedio, tiene buena probabilidad de lograr una adaptación social
normal.
2.7.3 La autoestima como una actitud hacia el hogar.
La relación con los miembros de la familia es importante para el desarrollo de la
autoestima de las personas. Los individuos que mantienen estrechas relaciones con
sus familiares manifiestan una mayor tendencia a la alta autoestima y autoconcepto
en contraposición a aquellos que describen las relaciones más distantes.

Los niveles altos de esta sub-escala revelan buenas cualidades y habilidades en las
relaciones íntimas con la familia, se sienten más considerados y respetados,
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poseen mayor independencia, comparten ciertas pautas de valores y sistemas de
aspiraciones con la familia.

Los niveles bajos, reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones
íntimas con la familia, se consideran incomprendidos y existe mayor dependencia.
Se tornan irritables, fríos, sarcásticos, impacientes e indiferentes hacia el grupo
familiar. Expresan una actitud de autodesprecio y resentimiento.

Los niveles promedio probablemente mantiene características de niveles alto y bajo.

2.7.4 La autoestima como una actitud hacia la escuela.La actitud del alumno hacia la escuela determina en alto grado el éxito de la acción
educadora de los maestros. Cuando el alumno quiere a la escuela y se relaciona
con ella, surgen en él numerosas vivencias que afectan su mundo interior, su
autoestima.
La actitud hacia la escuela se distingue por su dinamicidad, para un niño la escuela
ocupa un lugar muy importante en su mundo interior; para un adolescente la actitud
hacia el ambiente escolar cambia.
La actitud de los alumnos hacia la escuela, hacia el proceso de estudio y en general
hacia el ambiente escolar influye sobre la mayor o menor predisposición a aceptar
todo cuanto la escuela proporciona, comprendido lo que se relaciona con la
educación de su propia autoestima.

Los niveles altos en esta subescala, significa que el individuo afronta
adecuadamente las principales tareas en la escuela, posee buena capacidad para
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aprender, trabajan más a gusto tanto en forma individual como grupal, alcanzan
rendimientos académicos mayores de lo esperado, son más realistas en la
evaluación de sus propios resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente,
son competitivos.

Los niveles bajos, existe una falta de interés hacia las tareas escolares, no trabajan
a gusto tanto en forma individual como grupal, no obedecen a ciertas reglas o
normas tan escrupulosamente como los de nivel alto. Alcanzan rendimientos muy
por debajo de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando les sale mal y no
son competitivos.

Los niveles promedio, en tiempos normales mantienen características de los niveles
altos pero en tiempos de crisis poseen actitudes de los niveles bajos.
2.8 IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA
J.Alcántara (1993), nos da algunos aspectos del alcance de la autoestima.


Condiciona el Aprendizaje.Condiciona el Aprendizaje hasta límites insospechados. Ausbel citado por J.
Alcántara (1993), nos recuerda una verdad elemental, “La adquisición de nuevas
ideas y aprendizajes está subordinada a nuestras actitudes básicas de esta
depende que los umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red
interna dificulte o favorezca la integración de la estructura mental del alumno, que se
generen energías más intensas de atención y concentración”. Aquí reside, en buena
parte la causa del fracaso escolar. La importancia y la decepción en los estudios de
aquellos niños o adolescentes con un nivel bajo de autoestima es evidente , y las
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nuevas experiencias negativas viene a reforzar el autodesprecio, cayendo así en un
círculo vicioso destructor. Los desaprobados, Las bajas calificaciones, los
comentarios de los padres, profesores y de los propios compañeros dibujan y
graban el autoconcepto nocivo que los aplasta como una losa pesada. Las malas
notas muchas veces pierden su valor formativo y llegan a acentuar el desaliento. Por
el contrario cuando se posee una autoestima positiva, observamos un buen
rendimiento en los estudios.


Supera Dificultades Personales.Cuando un alumno o cualquier persona gozan de autoestima es capaz de enfrentar
los fracasos y los problemas que le sobrevengan. Dispone dentro de sí la fuerza
necesaria para reaccionar buscando la suspensión de los obstáculos. En buena
medida es inasequible al desaliento prolongado y muchas veces consigue unas
respuestas mejores, que le llevan a un progreso en su madurez y competencia
personal. Pasa todo lo contrario con el joven o adulto desvalido de autoestima, los
golpes que recibe en la vida, le quiebran, le paralizan, le deprimen.



Apoya la Creatividad.Nuestra sociedad reclama personas creativas y las necesita desesperadamente. En
todos los campos de la sociedad actual actúan formidables presiones conformistas y
estereotipos que se inculcan abrumadoramente masificando y uniformando. Pero el
mundo como nunca, deriva hacia un cambio acelerado e imprevisible; como
individuos y como sociedad, seremos aniquilados sino somos altamente creativos.
Pero una persona creativa, únicamente puede surgir desde una fe en sí misma, en
su originalidad, en sus capacidades. En todas las facetas de la creatividad, se exige
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ineludiblemente una autovaloración indiscutida, una vivencia de la propia valía. Y en
todas aquellas es importante la confianza en sí mismo.


Determina la Autonomía Personal.Entre los objetivos fundamentales de la educación, quizás se situé primero o en
segundo lugar la formación de alumnos autónomos, autosuficientes, seguros de sí
mismos, capaces de tomar decisiones, que se acepten a sí mismos, que se sientan
a gusto consigo mismo, que encuentren su propia identidad en la crisis de
independencia de la adolescencia, que sepan autorientarse en una sociedad en
permanente mutación. Para todo esto se necesita desarrollar previamente una
autoestimación mayormente positiva. Será a partir de esta certeza cuando la
persona elige las metas que quiere conseguir, decide que actividades y conductas
son significativas para él y asume la responsabilidad de conducirse a sí mismo, sin
dependencia de otros ni apoyo del medio. En cambio es penoso contemplar al que
se considera insignificante, siempre menesteroso, mendigando el auxilio del prójimo,
indeciso, buscando a quien obedecer y de quien depender.



Posibilita una Relación Social Saludable.El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma adecuada para relacionarse
con el resto de las personas. Cuando se acerquen a nosotros se sentirán cómodos,
porque irradiamos una ambiente positivo en nuestro entorno. Indudablemente
seremos mejor aceptados. Podremos estimar a los otros, reconocer sus valores e
infundirles un autoconcepto afirmativo, despertaremos la fe, esperanza en sus
propias capacidades, actuaremos inconscientemente como un modelo de
autoconfianza.
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Garantiza la Proyección Futura de la Personalidad.Desde el sentimiento de las cualidades propias de la persona se proyecta hacia el
futuro, se autoimpone unas aspiraciones y unas expectativas de realización, se
siente capaz de escoger metas superiores, le nace la esperanza y la fortaleza para
buscar unos bienes difíciles. Y puede conjurara la desesperanza y transmitir
convicción en el porvenir a cuantos lo rodean. Anticipar el futuro personal, vivir
intensamente el presente, reinterpretar el pasado es la triple dimensión que nos
acerca a la plenitud humana.



Constituye el Núcleo de la Personalidad.La Escuela Humanista de la psicología actual, sostiene que el hombre es un ser en
busca de su identidad. La fuerza más profunda del hombre, es su tendencia a llegar
a ser el mismo. La fuerza impulsora última es la voluntad inexorable de la persona
de captarse a sí misma.
El dinamismo básico del hombre es su autorrealización.
J. Alcántara (1993).

Según Daniela Steiner Benaim. Al analizar la autoestima y su importancia para el
individuo, McKay y Fanning (1999), exponen que el autoconcepto y la autoestima
juegan un importante papel en la vida de las personas. Tener un autoconcepto y una
autoestima positivos es de la mayor importancia para la vida personal, profesional y
social. El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye un marco
de referencia desde el que interpreta la realidad externa y las propias experiencias,
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influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la
salud y equilibrio psíquicos.

Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso para comprendernos y
comprender a los demás y es requisito fundamental para una vida plena. La autoestima
es la reputación que se tiene de sí mismo. Tiene dos componentes: sentimientos de
capacidad personal y sentimientos de valía personal.

En otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo.
Es un reflejo del juicio que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de
la vida (comprender y superar problemas) y de su derecho de ser feliz (respetar y
defender sus intereses y necesidades). Es sentirse apto, capaz y valioso para resolver
los problemas cotidianos.

2.9 LA AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTE
La autoestima es habilidad psicológica más importante que se puede desarrollar
con el fin de tener éxito en la sociedad. Tener autoestima significa estar orgullosos
de sí mismo y experimentar ese orgullo desde el interior. Sin una autoestima
desarrollada, las adolescentes dudan de sí mismos, ceden frente a la presión de
sus compañeros, se sienten inútiles o inferiores y pueden consumir drogas o alcohol
como un pretexto de justificarse. Cuando tienen autoestima, los niños se sienten
seguros en su interior, están más dispuestos a arriesgarse

ya ser más

responsables de su actos, pueda enfrentar los cambios y desafíos de la vida y tiene
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la flexibilidad necesaria para enfrentar el rechazo, la decepción, el fracaso y la
derrota
La

autoestima

no

es

egocentrismo,

ni

arrogancia,

ni

superioridad.

Desafortunadamente, ha sido confundida con las tres cosas, incluso con
narcisismo, vanidad e insolencia. Lo cual contribuyo a desmeritar la autoestima,
pues aseguran que demasiada autoestima es desventajosa para los adolescentes,
nada podría estar más lejos de la verdad.
La aprobación indiscriminada, la adulación, el ascenso social y la autovaloración
inflada artificialmente eso si es perjudicial para los adolescentes, pero estos
conceptos no tienen nada que ver con autoestima. La autoestima se basa en
hechos y verdades, en logros y capacidades, así cuanto mayor y más fuerte sea la
autoestima de los adolescentes mejores condiciones tendrán para recorrer su
camino en el mundo. El orgullo nace de gozar de uno mismo, delos logros, de los
talentos y habilidades que poseemos, pero no tienen que ver con disminuir a los
demás
Es trascendental que a todos los adolescentes se les enseñe las habilidades del
poder personal tanto en el hogar como ene le salón de clase junto a las demás
materias. No se nace con autoestima, si no que se aprende, lo cual significas que
ser enseñada.
En la adolescencia, se busca constantemente la identidad de no mismo, el
adolescente desea saber quién es en realidad. La imagen que tiene el joven acerca
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de él, depende mucho de otras personas, quiere ser popular, teme aislarse, no
suele oponerse a las costumbres de los muchachos de su edad.
La rebeldía que muestra el adolescente, se relaciona con su búsqueda de identidad,
busca

seguridad

de

poder,

atraer

a

otras

personas

y

desempeñarse

aceptablemente frente al otro sexo. Le resulta difícil armonizar sus deseos con las
normas que se le imponen.
En cuanto a la identidad del adolescente ocupa un lugar importante la selección de
una ocupación o de otro objeto en la vida.
El adulto debe ayudar al adolescente a que este ponga su imagen de sí mismo y
sus aspiraciones de manera realista. Tener un objetivo definido, un camino que lo
conduzca a sus anhelos, es básico para el adolescente; forma planes, se orienta
hacia un objetivo. La confianza en sí mismo se relaciona con sentimientos del
propio valer.
A medida que el auto concepto se fija más en el adolescente, ciertos rasgos,
cualidades, actitudes de su conducta, se hacen más habituales y el joven se va
asignando un rol en la vida.
Friedenber, dice que “ los adolescentes no cuentan con reservas de autoestima que
los sostengan cuando sufren alguna humillación … los inquieta el valor que pueda
asignarles la sociedad y el alcance de sus méritos … no pueden asimilar con
facilidad un ataque a su dignidad o a su valía porque eso no sólo les produce
resentimiento, sino también una intensa ansiedad”.
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El adolescente bien adaptado a su medio es más activo socialmente.
El adolescente se siente muy complacido con su éxito, es más confiado, se siente
orgulloso, suele interesarse por los demás, aunque una autoconfianza exagerada lo
puede tornar vanidoso y arrogante. El fracaso lleva ala desprecio así mismo, falta
de confianza en las propias aptitudes esto puede tornar al adolescente en un
individuo retraído, resentido.
Las aspiraciones tienen que ver con uno y por ello tienen afecto sobre el auto
concepto. Las opiniones de las demás influyen en el auto concepto del adolescente
más que en otras etapas de su vida.

Si el adolescente tiene una imagen desfavorable entre los miembros de su grupo
con el que desea identificarse, querrá mejorar su imagen, para que esto ocurra
debe ser capaz de verse como es y de cómo lo perciben los demás.
De alguna manera el mejorar la condición física favorece el auto concepto, una
reacción desfavorable por parte del grupo social afecta la autoestima del
adolescente hacia sí mismo. La apariencia personal afecta la aceptación social del
individuo, se puede evitar buena parte del rechazo social mejorando la presentación
y aumentando la confianza de uno mismo. Lo que contribuye en la mejora del auto
concepto

La actitud social favorable, será perjudicial para él mismo, la imposibilidad de
alcanzar objetivos merma la autoconfianza y conduce a sentimientos de
inadecuación personal. Si el adolescente no acepta los valores de grupo recibirá
desaprobación social. La manera como se desenvuelve en la escuela, universidad
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influye su concepto de sí mismo, en su forma de evaluarse y valorarse; el estatus
social lo utilizan los jóvenes para medir lo que valen.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

5. TIPO Y DISEÑO
A. Tipo de investigación
La presente investigación está ubicada dentro del paradigma Cuantitativo,
corresponde al tipo Descriptivo, (Sánchez y Reyes ,2002; citado en Delgado,
2004), cuyo objetivo es describir y relacionar las principales características en un
fenómeno en una determinada situación temporo – espacial.
En este caso de las alumnas de 5to grado de secundaria que serán sometidos a
análisis: Clima Social Escolar y Autoestima, mediante la medición de forma
independiente de las variables y con la mayor precisión posible; a fin de describir
como se manifiesta en la actualidad.
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B. Diseño de la Investigación
Se utilizó un diseño Descriptivo Comparativo, porque se han obtenido
información relevante en dos muestras de estudiantes según su procedencia de
Institución Educativa (Nacional y Parroquial) y con respecto al mismo problema
de investigación, con la finalidad de descubrir una relación en ambos grupos y
luego describir problemas en base a la comparación de datos obtenidos.
(Sánchez, 1996)

6. MUESTRA
Para seleccionar la muestra se empleó el muestreo no probabilístico de tipo
Intencional, ya que se hizo una elección controlada de sujetos que cumplan
características específicas, como también a las facilidades y alcance que se tuvo.
Obteniendo así un total de 312 alumnas del 5to grado de Educación Secundaria de
Instituciones Educativas Nacionales e Instituciones Educativas Parroquiales de sexo
femenino, y que fluctúan entre los 15 y 17 años de edad.
TIPO DE INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
I.E Nacionales

I.E Parroquiales Circa

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
I.E. “Arequipa”

Nª DE
ALUMNOS
95

I.E. “Juana Cervantes de Bolognesi”

102

I.E. “Santa Rosa de Lima”

58

I.E. “Corazón de Jesús”

57

Tabla N°1: Cuadro de Muestra
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7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Técnica estadística:
Para cumplir con los objetivos generales se aplicó la Prueba de Independencia de
chi-cuadrado, ya que se usa para analizar la frecuencia de 2 variables cuantitativas
múltiples para determinar si las dos variables son independientes o no, Si sig.< 0.05
es significativo, caso contrario no es significativo, utilizamos la siguiente formula:

Para los Objetivos específicos se utilizó, cuadros de doble entrada comparativos, la
cual nos brinda datos referentes a dos variables, Esto sirve perfectamente para
poder hacer comparaciones muy detallados entre los resultados
En el análisis de datos, la generación de gráficos y cuadros se han utilizado el
siguiente Software: SPSS 17.0 for Windows, Microsoft Excel 2007; en una
plataforma Windows 7 64Bits Proffesional; sobre una plataforma de Hardware Core
i3 2.13 Ghz. con 6 GB de Ram.

4.1 ESCALA DEL CLIMA SOCIAL EN EL CENTRO ESCOLAR (CES)

FICHA TÉCNICA


Autores

: R.H. Moos y E.J. Trickett



Procedencia

: Consulting Psychogist Press INC. Palo Alto,
California USA
73



Ámbito de Aplicación

: Adolescentes y Jóvenes de ambos sexos de
11 a 18 años que posean habilidad lectora.



Traducción y Adaptación Española: TEA. Ediciones, Madrid, España, 1984 por
Fernando Ballesteros R. y Sierra B. de la Universidad Autónoma de Madrid.



Estandarización

:César Ruiz Alva y Eva Guerra Turín (1993)
Lima- Perú



Tiempo de Aplicación

: No tiene tiempo límite- aprox. 40 minutos



Forma de Administración

: A partir de los 12 años en adelante, se aplica

el cuestionario (la forma puede ser individual o colectivo). Calificándose vía la
clave. Después se usara el baremo individual (AREAS Y CATEGORIAS) que
servirá para el análisis final de los resultados.


Número de Ítems

: La escala del clima social escolar (CES)

Consta de 90 ítems dividido en 9 subescalas; cada sub escala consta de 10
ítems intercalados indistintamente sin ningún orden especial.


Bases Teóricas

: Los principios utilizados en el desarrollo de la

escala se derivan rápidamente de las aportaciones teóricas de Henry Murray
(1938) y de su conceptualización de la presión ambiental. El supuesto básico es
que el acuerdo entre los individuos, al mismo tiempo que las características del
entorno, constituyen una medida del clima ambiental, y que este clima ejerce una
influencia directa sobre la conducta de los individuos.


Estructura:
Evalúa el Clima Social en la Institución Educativa, atendiendo especialmente a la
medida y descripción de las relaciones alumno- profesor, profesor-alumno y a la
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estructura organizativa en las clases. Se puede aplicar a todo tipo de Institución
educativa.
A. RELACIONES: Evalúa el grado en que los alumnos están integrados en la
clase, se apoyan y ayudan entre sí. Consta de las subescalas:


Implicaciones (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran interés
por las actividades de la clase y participan en los coloquios y como
disfrutan del ambiente creado incorporando tareas complementarias.



Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los alumnos y como se ayudan en
sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos.



Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por
los alumnos (comunicación abierta con los escolares, confianza en ellos
e interés por sus ideas.)

B. AUTORREALIZACIÓN: Es la segunda dimensión de esta escala; a través de
ella se valora la importancia que se concede en la clase a la realización de
las tareas y a los temas de las asignaturas, comprende las subescalas:
 Tarea (TA): Importancia que se da a la terminación de las tareas
programadas. Énfasis que pone el profesor en el temario de la
asignatura.
 Competitividad (CO): Grado de importancia que se da al esfuerzo por
lograr una buena calificación y estima, así como a la dificultad para
obtenerlas.
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C. ESTABILIDAD: Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de
objetivos: funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y
coherencia en la misma
 Organización (OR): importancia que se da al orden, organización y
buenas maneras en la realización de las tareas escolares.
 Claridad (CL): Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de
unas normas claras y al conocimiento por parte de los alumnos de las
consecuencias de su cumplimiento. Grado en que el profesor es
coherente con esa normativa e incumplimientos.
 Control (CN): Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre
el cumplimiento de las normas y en la penalización de los infractores (se
tiene en cuenta también la complejidad de las normas y la dificultad para
seguirlas).

D. CAMBIO: Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación
razonable en las actividades de clase.
 Innovación (IN): Grado en que los alumnos contribuyen a planear las
actividades escolares y la variedad y cambios que introduce el profesor
con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumno.


Normas

:

Utiliza normas”T” (Media: 50/D.S...10)
Un T 70 a + significativamente alto
Un T 30 a + significativamente bajo
Un T de 60 a 69 es alto
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Un T de 31 a 40 es bajo
Un T que va de 41 a 59 es de promedio


Confiabilidad:
En los estudios de la adaptación española se tomaron los resultados de una
muestra de 923 escolares en los que se habían calculado para cada elemento y
escala, los estadísticos básicos y las intercorrelaciones de los 90 elementos, así
como las correspondientes con sus escalas. Los coeficientes de fiabilidad “tesretest” fueron obtenidos con intervalo de un mes y medio. La confiabilidad y la
consistencia de la escala del clima social escolar, es satisfactoria aunque no es
elevada para un instrumento que intenta definir las variables mediante la
autoevaluación y con muy pocos elementos (solo 10 por cada escala). Se calculó
los coeficientes de fiabilidad (alfa) según la formulación KR-20 según la de
Castaños que tienen en cuenta el problema de las correlaciones de los
elementos con su escala.



Validez:
De adaptación española se estudiaron los puntajes de la prueba CES (como
alumnos de una clase) y la prueba FES (como hijos de una familia) en 586
adolescentes y en general los hallazgos indican que no parece haber mucha
relación entre el ambiente familiar y escolar, puesto que de los 90 coeficiente
calculados no llegan al 50% las que resultan significativas y las encontradas
tiene poca intensidad, únicamente destacan las relaciones positivas entre el
control familiar y el control escolar con un coeficiente de correlación de 0.30 entre
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la organización familiar y la claridad escolar con una r=0.23, entre la cohesión y
la afiliación escolar con un coeficiente de 0.22.

4.2 INVENTARIO DE AUTOESTIMA
FICHA TÉCNICA

 Nombre del Test

:Inventario De Autoestima forma Escolar

 Autores

: Coopersmith Stanley (I.A.C) 1967

 Ámbito de Aplicación

: Adolescentes y Jóvenes de ambos sexos de
11 a 18 años

 Traducción y Adaptación española: Panizo M. I. en 1988 (PUCP)
 Estandarización

:Ayde ChahuayoApaza
Betty Giovana Díaz Huamani

 Tiempo de Aplicación

: De 15 a 20 minutos

 Estandarización o Normalización:
Los sistemas de medida dan lugar a varias modalidades de normas, Baremos o
Escalas: Considerando en nuestro estudio como más importante los percentiles,
escalas T y Eneatipos o Estaninos.

 Interpretación:
De los puntajes directos del Inventario de Autoestima forma Escolar
Coopersmith, en la población estudiantil nos permite transformar los puntajes
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en norma percentil. Esta puntuación indica el tanto por ciento de sujetos
examinados en la muestra tipificada que obtuvieron puntuaciones:
Muy Baja: Percentil =1-5
Mod.Baja: Percentil =10-25
Promedio: Percentil =30-75
Mod. Alta: Percentil =80-90
Muy Alta: Percentil =95-99
 Estructura
Es un inventario de autorrelato de 58 ítems en el cual el entrevistado lee una
declaración y tras discernir si lo representa o no, responde marcando la
alternativa “igual que yo” o “distinto a mí”. Está referido a la percepción del
entrevistado en cuatro áreas: Autoestima general, social, hogar- padres y escolar
académica. Este posee una hoja de instrucciones y hojas de respuestas.
Este test permite la evaluación y separación de la autoestima del individuo
encuestado en 4 áreas diferentes, las cuales son:
-

AUTOESTIMA ASÍ MISMO: Corresponde al nivel de aceptación con que
la persona valora sus conductas autodescriptivas. Es el conjunto de
todas las autoestimas específicas que llevan al sujeto a crear una
autoimagen de sí mismo, permitiéndole así considerarse satisfecho o
insatisfecho de su persona (evaluada con 26 ítems).
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-

AUTOESTIMA SOCIAL: Corresponde al nivel de aceptación con que la
persona valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus
pares. Es cómo se siente el sujeto consigo mismo al relacionarse con el
medio social donde está inmerso (evaluada con 8 items).

-

AUTOESTIMA HOGAR: Corresponde al nivel de aceptación con que la
persona valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus
familiares directos (evaluada con 8 items).

-

AUTOESTIMA ESCOLAR: Corresponde al nivel de aceptación con que
la

persona valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus

condiscípulos y profesores.
-

Se refiere a la satisfacción o insatisfacción que el sujeto posee de sí
mismo de acuerdo a sus capacidades como estudiante, alumno,
compañero y todos los roles que debe jugar en su comunidad escolar
(evaluada con 8 items).

-

MENTIRA: Valora si las respuestas del sujeto son confiables o no
(evaluada con 8 items).



CONFIABILIDAD
Al respecto, se sabe que Stanley Coopersmith (1967) reportó la confiabilidad de su
inventario a través del test – retest (0.88). Los primeros trabajos que se realizaron
sobre la confiabilidad de la prueba se conocieron por la investigación realizada con
la prueba de niños.
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Se obtuvo un rango entre 0.87 y 0.92 de coeficiente Kr-20s para la confiabilidad
interna de la prueba. Así como un r = 0,93 para la escala si mismo genera.
En nuestro medio, Panizo utilizó el coeficiente de confiabilidad por mitades al azar,
obteniendo luego de ese procedimiento que la correlación entre ambas mitades fue
de 0.78. Hasta el momento las investigaciones que se han realizado con esta
prueba; arrojan un nivel de confiabilidad necesario.

 VALIDEZ
Coopersmith (1967) indica que la correlación de esta prueba en la forma escolar, es
decir la original, es de 0.80 de los alumnos de su muestra, conformada por 647
estudiantes.

Panizo (1985 citado en Vizcarra, 1997) validó la forma escolar de esta prueba en
nuestro medio. Realizó una investigación donde estudió la relación de autoestima y
rendimiento académico en niños de 10 a 12 años de distinta clase social. Para
realizar la validez del constructo de la prueba, la sometió a una correlación ítem por
ítem. En éste encontró un nivel de significancia de 0.001 en todas las preguntas y
en todas las subescalas.

5. PROCEDIMIENTO
Una vez delimitado el tema a tratar, la primera acción a realizar fue buscar toda la
información necesaria a través de diversas fuentes de investigación primaria,
secundaria, terciarias. Seguidamente se especificó la muestra y nos pusimos en
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contacto con las Instituciones Educativa a fin de averiguar las características de la
muestra.
Seguido a ello se presentó los documentos pertinentes al centro donde se va realizar
dicho estudio, en las I.E Nacionales y Parroquiales. Se tuvo que esperar 2 meses
después del permiso para la aplicación de las pruebas. (A excepción del I.E
Arequipa)
Se aplicó un test por día y por sección, de manera anónima, ha pedido de los
directores de las I.E, posteriormente se realizó la calificación de manera manual
considerando la corroboración de la sinceridad, sub escala L y de acuerdo al
resultado obtenido se descarta o se continúa con la calificación de las demás
subescalas.

Se procedió a pasar a la base de datos, las puntuaciones que obtenían cada alumna
en cada prueba psicológica, luego se realizó el análisis estadístico respectivo.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

TABLA N°2
POBLACIÓN DE ALUMNAS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TIPO I.E
NACIONAL

F

PORCENTAJE

197

63,1%

115

36,9%

312

100,0%

PARROQUIAL
Total

En la presente tabla observamos que un 63,1% comprende a las alumnas de I.E
Nacionales y un 36,9 % a las alumnas de I.E. Parroquiales; siendo un total de 312,
hubo menor porcentaje de las alumnas de I.E. Parroquiales por su poca accesibilidad
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TABLA N°3
DIMENSIONES CLIMA SOCIAL ESCOLAR EN ALUMNAS DE I.E NACIONALES Y
PARROQUIALES

CLIMA SOCIAL
ESCOLAR

DIMENSIONES

RELACIONES

TIPO DE I.E
(Nacional / Parroquial)
Chi
Gl
Sig.
cuadrado
4.474
6.000
0.613
6.105

6.000

0.412

ESTABILIDAD

16.171

6.000

0.013*

CAMBIO

15.679

6.000

0.016*

AUTORREALIZACIÓN

*< 0,05 = SIGNIFICATIVO

En la tabla N°3, se han encontrado relaciones estadísticamente significativas entre las
dimensiones de “Estabilidad y Cambio” del Clima Social Escolar, con el tipo de I.E de
procedencia del alumnado, lo que nos demuestra que la organización, seguimiento y
control de las normas así como la diversidad y participación de las alumnas en
innovación de las actividades de clase si se ve influenciada por tipo de I.E.
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TABLA N°4
ESCALAS DE AUTOESTIMA EN ALUMNAS DE I.E NACIONALES Y
PARROQUIALES

AUTOESTIMA

ESCALAS
SI MISMO

TIPO DE I.E
(Nacional / Parroquial)
Chi cuadrado
gl
2.674
4

Sig.
0.614

SOCIAL

0.884

3

0.829

HOGAR

2.834

3

0.418

ESCUELA

6.269

4

0.180

GENERAL

6.598

4

0.159

*< 0,05 = SIGNIFICATIVO

En la tabla N°4, no se han encontrado relaciones estadísticamente significativas entre
las diferentes escalas de autoestima, con el tipo de Institución Educativa de
procedencia, entonces el tipo de I.E no influye en la Autoestima.
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TABLA N° 5
COMPARACIÓN DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR- DIMENSIÓN “RELACIONES” DE
I.E NACIONAL Y PARROQUIAL
TIPO DE I.E
CLIMA SOCIAL
ESCOLAR

RELACIONES

MUY BUENA
BUENA
TEND. BUENA
MEDIA
TEND. MALA
MALA
MUY MALA
Total

NACIONAL
F
%
12

PARROQUIAL
F
%
5
4,35%

Total
F
17

%
5,45%

6
33

3,05%
16,75%

2
14

1,74%
12,17%

8
47

2,56%
15,06%

94
8
33
11
197

47,72%
4,06%
16,75%
5,58%
100,00%

59
4
19
12
115

51,30%
3,48%
16,52%
10,43%
100,00%

153
12
52
23
312

49,04%
3,85%
16,67%
7,37%
100,00%

En esta tabla N°5, se observa que las alumnas tanto de I.E Nacionales (47,72%) como
Parroquiales (51,30%) poseen un nivel Medio de “Relaciones” en el CES no se
hallados diferencias estadísticamente significativas entre la dimensión, lo que
demuestra, la confianza, integración y comunicación mutua entre profesor y alumnas;
motivan las actividades de participación y colaboración
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TABLA N° 6
COMPARACION DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR- DIMENSIÓN
“AUTORREALIZACIÓN” DE I.E NACIONAL Y PARROQUIAL

TIPO I.E
NACIONAL

AUTORREALIZACIoN

CLIMA SOCIAL
ESCOLAR

F
MUY BUENA
BUENA
TEND. BUENA
MEDIA
TEND. MALA
MALA
MUY MALA
Total

30
18
41
94
8
4
2

%
15,23%
9,14%
20,81%
47,72%
4,06%
2,03%
1,02%

197

100,00%

PARROQUIAL
F
13
16
29
51
1
3
2

%
11,30%
13,91%
25,22%
44,35%
,87%
2,61%
1,74%

115

100,00%

Total
F
43
34
70
145
9
7
4

%
13,78%
10,90%
22,44%
46,47%
2,88%
2,24%
1,28%

312

100,00%

En esta tabla N°6, se observa que las alumnas tanto de I.E Nacionales (47,72%) como
Parroquiales (44,35%) poseen un nivel Medio con tendencia a Muy buena en la
“Autorrealización” dentro del CES, lo que nos indica que, los profesores dan importancia
a la realización, culminación y el esfuerzo que dan las alumnas a sus tareas y obtener
buena calificación
.
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TABLA N° 7

COMPARACION DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR- DIMENSION “ESTABILIDAD” DE
I.E NACIONAL Y PARROQUIAL

TIPO DE I.E
NACIONAL
CLIMA SOCIAL
ESCOLAR

F
MUY BUENA

ESTABILIDAD

BUENA
TEND. BUENA
MEDIA

10

%
5,08%

PARROQUIAL
F
7

%
6,09%

Total
F
17

%
5,45%

7

3,55%

5

4,35%

12

3,85%

36

18,27%

38

33,04%

74

23,72%

110

55,84%

58

50,43%

168

53,85%

TEND. MALA

12

6,09%

5

4,35%

17

5,45%

MALA

14

7,11%

1

,87%

15

4,81%

8

4,06%

1

,87%

9

2,88%

197

100,00%

115

100,00%

312

100,00%

MUY MALA
Total

En la tabla N°7, se aprecia una tendencia de las alumnas tanto de I.E Nacionales
(55,84%) como Parroquiales (50,43%) hacia un nivel Medio en la “Estabilidad” del
CES, además se ha encontrado diferencias estadísticamente significativas de I.E al cual
pertenecen, presentándose mayores porcentajes (17.26%) de alumnas de I.E
Nacionales hacia una mala y muy mala estabilidad en comparación a las alumnas de I.E
Parroquiales (6.09%), lo que demuestra que las alumnas de la I.E Nacional perciben un
clima donde no se les estimula adecuadamente para la eficacia en el trabajo, su
establecimiento de normas no son muy claras al igual que la penalización en su
incumplimiento.
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TABLA N° 8
COMPARACION DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR- DIMENSION “CAMBIO” DE I.E
NACIONAL Y PARROQUIAL

NACIONAL

CAMBIO

CLIMA SOCIAL
ESCOLAR
MUY BUENA

F
18

%
9,14%

BUENA

43

TEND. BUENA

42

MEDIA

TIPO I.E
PARROQUIAL
F

%

Total
F

%

1

,87%

19

6,09%

21,83%

15

13,04%

58

18,59%

21,32%

28

24,35%

70

22,44%

88

44,67%

66

57,39%

154

49,36%

TEND. MALA

3

1,52%

4

3,48%

7

2,24%

MALA

2

1,02%

1

,87%

3

,96%

MUY MALA

1

,51%

0

,00%

1

,32%

197

100,00%

115

100,00%

312

100,00%

Total

En esta tabla N°8 Las alumnas de ambas instituciones manifiestan un nivel Medio con
tendencia a ser mejor en I.E Nacionales (52.29%) y en I.E Parroquiales (38.26%),
demostrándonos que en Las I.E Nacionales permiten que los profesores y alumnas
contribuyan a planear las actividades escolares con diversidad y novedad logrando
escasa rutina escolar
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TABLA N° 9
COMPARACION DE AUTOESTIMA-ESCALA “SÍ MISMO” DE I.E NACIONAL
Y PARROQUIAL
TIPO DE I.E
AUTOESTIMA:
NACIONAL

SI MISMO

F

%

PARROQUIAL
F

%

Total
F

%

MUY ALTA

11

5,58%

5

4,35%

16

5,13%

MOD ALTA

31

15,74%

14

12,17%

45

14,42%

PROMEDIO

97

49,24%

53

46,09%

150

48,08%

MOD. BAJA

35

17,77%

28

24,35%

63

20,19%

MUY BAJA

23

11,68%

15

13,04%

38

12,18%

197

100,00%

115

100,00%

312

100,00%

TOTAL

En la tabla N° 9, se aprecia que las alumnas de I.E Nacionales (49,24%) como
Parroquiales (46.09%) con nivel Promedio, ellas tienen un adecuada autoimagen de si
mismas, permitiéndoles sentirse satisfechas con su persona.
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TABLA N° 10
COMPARACION DE AUTOESTIMA-ESCALA “SOCIAL” DE I.E NACIONAL Y
PARROQUIAL
TIPO DE I.E
NACIONAL

SOCIAL

AUTOESTIMA
MUY ALTA

F
0

%
,00%

MOD ALTA

33

PROMEDIO

PARROQUIAL
F

%

Total
F

%

0

,00%

0

,00%

16,75%

17

14,78%

50

16,03%

115

58,38%

64

55,65%

179

57,37%

MOD. BAJA

38

19,29%

26

22,61%

64

20,51%

MUY BAJA

11

5,58%

8

6,96%

19

6,09%

197

100,00%

115

100,00%

312

100,00%

TOTAL

En la tabla N°10, se observa en las alumnas tanto de I.E Nacionales (58,38%) como
Parroquiales (55,65%) hacia un nivel Promedio, y con un porcentaje de 0.00% de tener
muy alta autoestima, lo que nos indica una buena probabilidad de lograr una adaptación
social, pero ninguna lo suficientemente seguras.
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TABLA N° 11
COMPARACION DE AUTOESTIMA-ESCALA “HOGAR” DE I.E NACIONAL Y
PARROQUIAL

NACIONAL

HOGAR

AUTOESTIMA
MUY ALTA

F
0

%
,00%

MOD ALTA

3

PROMEDIO

TIPO I.E
PARROQUIAL
F

%

Total
F

%

0

,00%

0

,00%

1,52%

3

2,61%

6

1,92%

121

61,42%

61

53,04%

182

58,33%

MOD. BAJA

26

13,20%

15

13,04%

41

13,14%

MUY BAJA

47

23,86%

36

31,30%

83

26,60%

197

100,00%

115

100,00%

312

100,00%

TOTAL

Se aprecia en la tabla N°11 una tendencia de las alumnas tanto de I.E Nacionales como
Parroquiales hacia niveles Promedio y Muy Baja (nacionales 37.06% y parroquiales
44.34%), mantienen relaciones adecuadas pero con sentimientos de sentirse poco
consideradas, respetadas y comprendidas.
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TABLA N° 12
COMPARACION DE AUTOESTIMA-ESCALA “ESCUELA” DE I.E NACIONAL Y
PARROQUIAL
TIPO DE I.E
NACIONAL

ESCUELA

AUTOESTIMA

F
MUY ALTA

9

%
4,57%

MOD ALTA

53

PROMEDIO

75

MOD. BAJA

33

MUY BAJA
TOTAL

PARROQUIAL
F
6

%
5,22%

26,90%

22

38,07%

44

16,75%

16

Total
F
15

%
4,81%

19,13%

75

24,04%

38,26%

119

38,14%

13,91%

49

15,71%

27

13,71%

27

23,48%

54

17,31%

197

100,00%

115

100,00%

312

100,00%

Se observa en la tabla N°12, ambas I.E poseen un nivel Promedio, se halló porcentajes
mayores a tener autoestima mod. alta y muy alta en las alumnas de I.E Nacionales
(31,47%%) en comparación del parroquial (24.35%). Las alumnas se sienten agusto en
su I.E pero las alumnas de I.E Parroquial tienen tendencia a sentirse menos satisfechas
con sus capacidades como estudiantes.
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TABLA N° 13
COMPARACION DE AUTOESTIMA-ESCALA “GENERAL” DE I.E NACIONAL Y
PARROQUIAL
TIPO DE I.E
NACIONAL

GENERAL

AUTOESTIMA
MUY ALTA

F
26

%
13,20%

MOD ALTA

30

PROMEDIO
MOD. BAJA

F
9

%
7,83%

15,23%

10

108

54,82%

22

11,17%

Total
F
35

%
11,22%

8,70%

40

12,82%

70

60,87%

178

57,05%

15

13,04%

37

11,86%

11

5,58%

11

9,57%

22

7,05%

197

100,00%

115

100,00%

312

100,00%

:

MUY BAJA

PARROQUIAL

TOTAL

En la tabla N° 13, se observa una tendencia marcada de las alumnas tanto de I.E
Nacionales (54,82%) como Parroquiales (60,87%) hacia nivel Promedio, se aprecia
diferencias significativas en las alumnas de I.E Nacional a tener alta autoestima
(28.43%) en comparación del parroquial (16.53%) y de las alumnas de I.E Parroquial a
tener mayor porcentaje en tener baja y muy baja autoestima (22.61%) que el Nacional
Las alumnas de I.E nacionales son más seguras de sí mismas, tienen mayor valoración,
en comparación con las alumnas de I.E parroquiales que muestran tendencia a sentirse
inseguras y dependan de la aceptación social.
(16.75%)
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CAPITULO V
DISCUSIÓN
En la presente tesis se investigó en primer lugar, si las dimensiones del Clima Social
Escolar y las escalas de Autoestima se relacionan con el tipo de Institución educativa de
procedencia sea este Nacional o Parroquial en las alumnas de 5to grado de Educación
Secundaria. En segundo lugar se comparó las dimensiones del CES y los niveles de
Autoestima de las alumnas de I.E Nacionales con las alumnas de I.E. Parroquiales.
Éste es un estudio Descriptivo-Comparativo que fue realizado con 197 alumnas de la
I.E Nacionales: “Arequipa”, “Juana Cervantes de Bolognesi”, y 115 alumnas de la I.E
Parroquiales de circa: “Corazón de Jesús” y “Sta. Rosa de Lima".

De acuerdo con los resultados de la investigación se puede decir que en las
dimensiones de “Relaciones”- “Autorrealización” del Clima Social Escolar no tiene
relación con el tipo de Institución Educativa de procedencia sea este Nacional o
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Parroquial, esto implica que la relación entre alumnas y profesores, la importancia por el
esfuerzo y culminación de la tareas no influye según el tipo de I.E. En cambio la
dimensión de “Estabilidad”- “Cambio” si tiene relación con el tipo de I.E, lo que nos
lleva afirmar que la organización,

seguimiento y control de las normas, como la

diversidad e innovación de las actividades de la clase si se ve influenciada por el tipo de
I.E.
Entonces en la I.E Nacional se observó en primer lugar menor estabilidad en el
establecimiento de normas claras, en el conocimiento de las estudiantes de las
consecuencias de su incumplimiento y presión por parte de los profesores para
controlar a los estudiantes en la realización de sus planes de trabajo y en segundo lugar
mejor cambio en la diversidad de actividades de clase permitiendo el involucramiento
de las estudiantes en dichos cambios, en comparación de I.E Parroquiales que obtuvo
mayor estabilidad en el establecimiento y cumplimiento de normas y menor flexibilidad
en la dimensión cambio. M. Bris en su artículo de “Clima de trabajo y organizaciones
que aprenden”, en el 1999, presenta la idea que el clima escolar se ve afectado por
elementos diversos de la estructura y el funcionamiento de la organización, e influye en
la conducta de los miembros de la organización.

En cuanto a la escala de autoestima no se halló que el tipo de Institución Educativa no
influye en la Autoestima, este resultado es corroborado también en la investigación de
Lilia Any Lao Meza , en el año 2001 donde concluyó que “La pertenencia de los
escolares a centros educativos de gestión privada y centros educativos de gestión
estatal, no determina diferencias en sus niveles de auto concepto”
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No existen diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones del CES y en
los niveles de Autoestima de las alumnas de Instituciones Educativas Nacionales con
las de Institución Educativa Parroquial, es decir ambas instituciones tienen una
percepción adecuada de su Clima Escolar y también poseen niveles promedios de
Autoestima.

Se encontraron los siguientes hallazgos en los objetivos específicos;
Las alumnas de I.E Nacional perciben normal su Clima Social Escolar, dándonos a
conocer que las relaciones alumno-profesor y la estructura organizativa de su institución
son óptimas para su alumnado, recalcando que en la dimensión de “Cambio” se
aprecia un mayor porcentaje a ser buena y menor a ser mala, esto nos señala que su
institución presenta mayor diversidad e innovación en las actividades de clase
permitiendo que las alumnas contribuyan a planear dichas actividades.
Las alumnas de la I.E Parroquiales perciben apropiadamente su Clima Social Escolar,
resaltando la dimensión de “Autorrealización” que mostro alto porcentaje a ser buena
y menor a ser mala, demostrándonos que en su institución educativa dan mayor
importancia a la culminación de las tareas así como al esfuerzo por su competitividad
de las alumnas en lograr buenas calificaciones.

Con respecto a la Autoestima se identificó en las alumnas de I.E Nacional un nivel
promedio en las escalas de “Si mismo”, “Social”, “Hogar”, “Escuela” demostrando un
nivel de aceptación adecuado con su autoimagen y con el medio social en las que están
inmersas.
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Las alumnas de I.E Parroquial poseen un nivel promedio en las escalas de “Si mismo”,
“Social”, ”Hogar”, ”Escuela”, aunque obtuvieron porcentajes relativamente altos en
autoestima moderadamente baja y muy baja, por lo que se concluyó que las alumnas
de I.E Parroquiales tienen tendencia a un nivel de aceptación bajo en comparación con
las de I.E Nacionales
Además se infirió, que en la subescala “Hogar” de Autoestima, ambas I.E pese a su
autoestima promedio, se observó una tendencia marcada a tenerla muy baja, eso nos
demuestran que logran poco confianza de sí mismas con respecto a sus familias, que
perciben relaciones negativas dentro de ella esto puede deberse a su edad ya que las
alumnas fluctúan entre 15 -17 años y para Satir (1991) citado en la investigación de
“Relaciones del conflicto padres-adolescentes con la flexibilidad familiar, comunicación
y satisfacción”, nos dice que la adolescencia no es una etapa rápida ni sencilla ya que
se caracteriza por conflictos que afectan la forma en la que los adolescentes se
relacionan con los demás, especialmente en su núcleo familiar.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: El tipo de Institución Educativa, sea este Nacional o Parroquial no influye en
la dimensión de “Relaciones” (sig.=0,613) “Autorrealización” (sig.=0,412), entonces
su integración y comunicación entre profesor y alumna, así como en la importancia que
da el profesor en la culminación de las tareas, no se verá afectada por el tipo de
Institución Educativa.
SEGUNDA: Las dimensiones de “Estabilidad” (sig.=0.013) y “Cambio” (sig.=0.016) si
tienen relación con el tipo de Institución Educativa. En I.E Nacionales se encontró
menor estabilidad en las normas y mejor cambio en la diversidad de actividades en
cuanto a I.E parroquiales tienen mayor estabilidad y menor flexibilidad al cambio.
TERCERA: Las escalas de Autoestima de las alumnas no se relacionan con el tipo de
Institución Educativa lo que nos afirma que el tipo de I.E no forma parte de la estructura
de la Autoestima en las alumnas.
CUARTA: No se hallaron diferencias significativas en cuanto a su percepción del Clima
Social Escolar y su Autoestima tanto en las alumnas de I.E Nacionales como I.E
Parroquiales ya que obtuvieron niveles Promedios en ambas.
QUINTA: Las alumnas de Instituciones Educativas Nacionales y Parroquiales tienen
una percepción Media de su Clima Social Escolar, ambas instituciones dándonos a
conocer que las relaciones alumna-profesor y la estructura organizativa de su institución
son óptimas para ellas.
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SEXTA: Las alumnas de I.E Nacionales y Parroquiales se ubican en el nivel promedio
de Autoestima (P.T= 35-70), siendo su autopercepción adecuada y relacionándose en
su medio inmerso de manera satisfactoria, aunque la I.E Parroquial tiende a tener
porcentajes mayores en tener moderada baja y muy baja Autoestima

SEPTIMA:

En todas las Instituciones Educativas en la escala de “Hogar” de

Autoestima, tienen autoestima promedio con tendencia a ser muy baja, lo que
posiblemente indique relaciones negativas y sentimientos de incomprensión en sus
hogares.
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RECOMENDACIONES

 Estudiar e investigar sobre el Clima Social Escolar desde los niveles de
Inicial y Primaria, para identificar alguna falencia y mejorar el ambiente
donde se forman los niños y favorecer el desarrollo de una convivencia
democrática dentro de una cultura de paz.

 Enfatizar en los temas del Clima Social escolar y Autoestima en el currículo,
trabajarlos como ejes transversales en las horas pedagógicas de tutoría,
referidos a los aspectos: personales, afectivos y motivacionales que son
importantes en la formación integral del alumno.
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ANEXOS
A. ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN CONTEXTOS ESCOLARES
B. HOJA DE RESPUESTAS DE CES
C. INVENTARIO DE AUTOESTIMA, FORMA ESCOLAR,
COOPERSMITH
D. HOJA DE RESPUESTAS DE AUTOESTIMA
E. CASOS PSICOLOGICOS
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CASO 1
PRESENTADO POR:
Bachiller Gabriela Olga Catalina
Banda Polanco
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ANAMNESIS
I.

DATOS DE LA FILIACIÓN


Apellidos y Nombres

: R.J.B



Fecha de Nacimiento

: 12-06-1999



Lugar de Nacimiento

: Arequipa



Edad

: 14 años



Sexo

: Masculino



Grado de Instrucción

: Primer Grado de Secundaria



Religión

: Católica



Dirección Actual

: Socabaya



Informante

: El alumno y el padre



Lugar de evaluación

: Departamento de Psicopedagógica del
I.E.P “Fray Martín”



Fecha

: Setiembre, 2013



Examinadora

: Gabriela Olga Catalina Banda Polanco

II. MOTIVO DE CONSULTA
El alumno vino al departamento Psicopedagógico, por indisciplina, agresión
física hacia sus compañeros y bajo rendimiento escolar.

III. HISTORIA DEL PROBLEMA ACTUAL
El alumno ingreso a los 13 años al Colegio Nacional Ciudad mi Trabajo, donde
hizo amistades superiores a su edad. Al inicio de año escolar dejo de apoyar en
la venta de verduras del negocio de sus padres en el mercado Avelino Cáceres
por ir con sus nuevos amigos al parque. Un día el padre lo fue a buscar porque
ya anochecía y fue donde el paciente se le enfrento diciendo: “Que jodes, que
tiene ps, para que vienes…”; en respuesta de ello el padre lo golpeo y le prohibió
volver a frecuentar a sus amigos, pero el paciente no acato las ordenes y tanto
el padre como la madre fueron indiferentes y dejaron que el siguiera llegando
tarde de manera continua.
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Al mes y medio siguiente el paciente llego con la nariz ensangrentada, refiriendo
que tuvo una riña, enfrentamiento con los alumnos del colegio Nacional San
Martin y que lo golpearon por defender a su amigo. Al día siguiente de ese
incidente el padre encontró en la mochila de su hijo un cuchillo grande de
cocina; le pregunto por tal objeto y el paciente respondió que era para vengarse
que no podía dejarlo así; tras la insistencia y firmeza del padre, el paciente no
llevo el cuchillo, pero el padre desconoce si tuvo o no otro enfrentamiento; el
paciente se limitó a decir: “hice lo que tuve que hacer”.
En el trascurso de ese año, el paciente faltaba al colegio para irse a jugar play
station, no realizaba las tareas escolares, tampoco rendía sus exámenes,
además iniciaba peleas físicas con sus compañeros del colegio; tanto fue sus
llamadas de atención que lo expulsaron en el mes de octubre por indisciplina y
bajo rendimiento. Los padres decidieron no matricularlo hasta el próximo año y
mientras tanto el apoyaría en la venta de verduras.
Pasado unos meses, el paciente madrugaba para ir apoyar a sus padres sin
propinas lo que tiempo después causo disgusto en él, provocando su desgano,
sus irregularidades, su insolencia por no ir. Cuando no apoyaba a sus padres,
se quedaba en casa, echado en cama hasta el medio día sin realizar el
quehacer de la casa, no velaba por su hermanos menores, en cambio los padres
recibían quejas de ellos por los maltratos del alumno, y cuando él apoyaba en el
mercado Avelino, desaparecía de 2.00p.m a 5.00p.m para estar con sus amigos
del colegio, la actitud que tomaba el padre era de pegarle, darle correazos y
hablarle con groserías.
Al empezar el año 2013, se rehusaba por estudiar en el colegio su deseo era
estudiar en un Pronoe, lo cual no acepto el padre y lo matriculo en el Colegio
Particular Fray Martin el cual es un colegio estricto.
A la actualidad el problema no ha mejorado, aun peor hay quejas del colegio que
el paciente, insulta, escupe a sus compañeros, tiene actitud agresiva e incluso
es responsable de coger pertenencias de sus compañeros como tijeras,
lapiceros; hay libros que también desaparecieron en su clase pero aún no se ha
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confirmado su responsabilidad, tuvo dos inasistencias injustificadas en el
colegio, cuando se le pregunto que hizo esos dos días respondió: “fui al play, no
quise ir porque era revisión de cuadernos“. Ocupa el último lugar en su clase, no
tiene sus cuadernos al día y es desafiante con sus profesores.
El joven se siente perturbado por que su colegio lo suspendió por 5 días a causa
que lo encontraron en la sala de computo viendo pornografía, encerrar y golpear
en el baño a quien lo acuso, refirió ya no sentirse bien con lo mucho que lo
juzgan, critican y amenazan.
IV. ANTECEDENTES PERSONALES
Etapas pre-natal, natal y post-natal:
Los datos referidos por el padre son escasos; sin embargo, señala lo siguiente:
No fue planificado pero si deseado por ambos padres, en el periodo de
embarazo se desarrolló sin ninguna dificultad, al igual que la fase del parto, el
cual fue eutócico. El desarrollo del lenguaje y la motricidad estuvieron dentro de
los límites de normalidad.
Niñez:
El evaluado indica que era un niño que le gustaba jugar con sus primos y aun
que siempre tuvo preferencia por los juegos bruscos y programas de lucha de
libre WF; recuerda que su padre siempre fue muy grosero y agresivo en ciertas
ocasiones ya que al paciente no le gustaba tender su cama y hacer el que hacer
del hogar. Manifiesta que siempre fue solo ya que sus papás se iban a trabajar
todo el día.
Escolaridad:
El alumno empezó el primer grado de primaria a la edad de seis años, menciona
que sí le gustaba ir al colegio, no tenía problemas en quedarse solo, considera
que fue un estudiante normal, sin problemas en el aprendizaje, le gustaba más
la letras que los números y no desaprobaba cursos.
En cuarto año de primaria tuvo un accidente en la bicicleta donde se fracturo la
pierna por lo cual no asistió al colegio por 4 meses, repitió de año y dejo de
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asistir. Al siguiente año escolar sus compañeros de burlaban de el por lo que
repitió, lo que provoco en él, un aislamiento de grupo.
Repitió el primer grado de secundaria a causa de una expulsión por indisciplina y
bajo rendimiento. Actualmente, estudia en un colegio particular donde manifiesta
comportamientos agresivos, amenazantes e intimidantes hacia sus compañeros;
es desobediente a las normas de la Institución y desafiante con sus profesores,
no tiene los cuadernos al día y obtiene el último puesto en su clase lo que nos
demuestra su bajo rendimiento
Desarrollo y función sexual:
El alumno señala que tiene un poco de vergüenza al momento de acercarse a
las mujeres, no tiene enamorada, todavía no ha experimentado su primera
relación sexual aun que tiene curiosidad, admitió haber recurrido a páginas
pornográficas en el mes de junio por influencia de sus amigos, en cuanto a la
masturbación lo ha experimentado sin embargo indica que no es frecuente. Su
desarrollo sexual se encuentra dentro de los límites de normalidad
Historia de la recreación y de la vida:
Cuando era niño participaba en los juegos de grupo como el futbol con sus
primos. En la actualidad no practica ningún deporte ya que sus primos se fueron
a vivir a Puno; le gusta jugar Play y le gustaría aprender karate.
Cuando se reunía con sus amigos del anterior colegio solo iban al parque a
veces jugaban futbol y aunque en ocasiones su grupo de amigos tomaba, él no
lo hacía por temor a que su padre lo descubriera. Actualmente frecuenta de vez
en cuando a esos amigos.
Actividad laboral:
El evaluado refiere haber trabajado junto con sus papás, ayudándoles a vender
verduras desde las 5 a.m. sin hora límite, sin remuneración.

Enfermedades y accidentes:
El evaluado refiere no tener antecedentes de enfermedades crónicas, tampoco
intervenciones quirúrgicas, sólo las enfermedades comunes que se dan en la
niñez (gripe, etc.).
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Personalidad:
El alumno es introvertido, refiere ser: serio en la mayor parte del tiempo, y
“chacotero” solo con sus amigos de confianza. Tiene poca capacidad para
obtener contactos personales ya que no le gusta iniciar las conversaciones, es
tímido, reservado, le cuesta expresar sus emociones y sentimientos. No cuenta
con modales, tiene coprolalia, es desafiante con figuras de autoridad así mismo
le cuesta someterse a las reglas y normas de convivencia.
V. ANTECEDENTES FAMILIARES
Composición familiar:
Su padre de 48 años, nació en Arequipa, con estudios incompletos, trabaja en
el Avelino vendiendo verduras. Su madre de 54 años con secundaria completa,
es una mujer cariñosa, pero a veces irritable, trabaja en el Avelino vendiendo
verduras.
El alumno vive junto a sus padres y sus hermanos menores, un niño de 8 años y
otra de 3 años.
Dinámica familiar:
Las relaciones familiares por lo general son conflictivas, ya que su padre
siempre está reprochando lo que hace o no hace, aplica el castigo físico por sus
incontables mentiras para justificar sus inadecuados comportamientos, el
paciente refiere: “mi madre nunca está por que anda en el Avelino, además
siempre esta con mi hermana menor, a veces me grita sobre todo cuando pego
a

mis hermanos.” Sus hermanos conspiran para que la mamá le llame la

atención constantemente y el padre lo golpee.
Condición socioeconómica:
Condición media baja ya que viven una casa propia de material noble con techo
de calamina, al lado de las chacras. Poseen todos los servicios básicos. El
paciente duerme con su hermano menor de 8 años en la misma habitación con
televisión pero sin cable, no cuentan con computadora ni internet.
Sus padres trabajan en el mercado Avelino en un puesto de verduras alquilado,
también siembran lechuga en sus chacras.
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RESUMEN
El alumno se ha desarrollado sin dificultades durante la etapa de su niñez,
aunque la vergüenza de repetir el 4to año de primaria hizo que se aislara de su
grupo coetáneo. En el nivel secundario estudio en el colegio Nacional Ciudad
mi Trabajo donde hizo malas amistades, tuvo enfrentamientos físicos con otros
colegios, bajó su rendimiento y se ausentaba a las clases, por tales motivos lo
expulsaron y repitió de año, en el presente año estudia en un colegio particular
donde presenta dificultades de aprendizaje, de sociabilización , no tiene amigos
dentro de su colegio, tiene problemas de disciplina e inicia muchas peleas
físicas y es responsable de pérdidas de pertenencias dentro del salón.

No tiene buena relación con su padre ya que este no lo guía ni corrige
adecuadamente, lo somete a golpes, reproches y malos tratos la mayor parte
del tiempo; la madre se encuentra ausente en su rol ya que trabaja todo el día y
está pendiente de la crianza de sus dos menores hijos.
A la fecha el alumno es consciente de sus conductas, manifiesta, que le da igual
sus calificaciones porque el colegio no le agrada ya que son muy estrictos; en
casa no tiene nada que hacer y por tal motivo se va a las cabinas de internet,
manifiesta ser agresivo porque la gente siempre lo está atacando, hasta el día
de hoy sigue viendo a sus amigos de su colegio anterior ya que en el colegio
fray Martín no hizo ninguno.

……………………………………..
Gabriela O. Banda Polanco
Bachiller en Psicología
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EXAMEN MENTAL
I.

DATOS DE LA FILIACIÓN


Apellidos y Nombres

: R.J.B



Fecha de Nacimiento

: 12-06-1999



Lugar de Nacimiento

: Arequipa



Edad

: 14 años



Sexo

: Masculino



Grado de Instrucción

: Primer Grado de Secundaria



Religión

: Católica



Dirección Actual

: Socabaya



Informante

: El alumno y el padre



Fecha

: Setiembre, 2013



Examinadora

: Gabriela Olga Catalina Banda Polanco

II. MOTIVO DE EVALUACIÓN
Referido por el Director de la I.E por indisciplina, agresión física y bajo
rendimiento.

1. CARACTERES GENERALES DEL COMPORTAMIENTO
Apariencia general y actitud psicomotora:
R.J. B es un adolescente de los 14 años, de contextura gruesa, es trigueño,
con cabello cortó, mide aproximadamente 1.67 m., aparenta mayor edad a la
referida. Su aseo y arreglo personal son adecuados, en la primera entrevista
se mostró grosero mencionando malas palabras en voz baja cuando se dirigía
al consultorio, no colaboro con la entrevista ya que mintió en la información de
sus datos, manifestando que sus padres trabajan vendiendo celulares en el
centro de la ciudad, que posee habitación propia con tv, cable, play station y
que sus padres no se responsabilizan de sus estudios sino su tío que vive en
la selva. (Información que se corroboro en la entrevista con su padre).
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Se mostró apático y con respuestas cerradas;

posteriormente

tuvo

predisposición a la evaluación y la entrevista. Su actitud psicomotora expresa
una sensación de calma, serenidad y seguridad, su manifestación corporal se
nota desganada y relajada.
Molestia general y manera de expresarla:
El evaluado refiere haber experimentado periodos de violencia fuerte hace un
año atrás, los cuales se debían a problemas de enfrentamientos y de
establecerse como fuerte y no debilucho en su anterior colegio.
Se siente incómodo porque todo el mundo lo juzga, lo reprende y mira mal, a
veces desea controlarse pero siente que las personas solo ven todo lo
negativo de él, entonces de nada le sirve portarse bien, refiere.
Actitud hacia la examinadora y hacia el examen:
Cuando ingreso el adolescente al consultorio menciono en voz baja groserías,
manifestando su incomodidad por estar en esa situación, posteriormente
cooperó adecuadamente en la entrevista y

aun que se rehusó a dibujar

cuando se le indico, finalmente termino por hacerlo, ante la aplicación de
prueba de personalidad mostro fatiga por la cantidad preguntas. En cuanto a
la actitud con la examinadora fue seria y adecuada.
2. EXPLORACIÓN DE LOS PROCESOS COGNITIVOS
A. FUNCIONES PSÍQUICAS BÁSICAS
Atención, conciencia y concentración:
El evaluado estuvo atento y concentrado frente a las preguntas de la
entrevista, responde coherentemente limitándose a responder. Discrimina
eficientemente el lugar donde se encuentra, así como los diferentes
estímulos que se presentan en su entorno, mostrando un estado de
lucidez dentro de los límites de normalidad.
Orientación:
R.J.B se halla orientado en tiempo y espacio, precisando la fecha, la hora
y el año actual en el que nos encontramos, así mismo indica el lugar
donde se realizan las sesiones de evaluación.
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Memoria:
No muestra dificultades en cuanto a su memoria, recuerda hechos
cronológicos de su historia personal, responde adecuadamente a los
reactivos que evalúan dicha función, en general su memoria se encuentra
conservada.

B. FUNCIONES PSÍQUICAS SUPERIORES
Lenguaje:
El evaluado sostiene una expresión verbal fluida, comprensible,
coherente, con tono de voz muy fuerte; así mismo, su habilidad de
comprensión es adecuada. Posee coprolalia.
Pensamiento:
Dicha función se encuentra conservada, el contenido de sus ideas es
coherente con relación a los sucesos de su vida real, generalmente de
pensamiento lógico, razonable y organizado.
Funcionamiento intelectual:
Posee conocimientos generales básicos para su edad y nivel cultural,
capacidad de comprensión y realización de operaciones de razonamiento
lógico, verbal, simples y abstractas.
C. EXPLORACIÓN DE LA VIDA AFECTIVA
Estado de ánimo:
Mantiene un buen estado de tranquilidad a lo largo de las sesiones, su
expresión facial y su lenguaje lo muestran pesimista en las primeras
sesiones luego se le observa mejor predispuesto.
Afectos y sentimientos:
El evaluado refiere ser una persona a la cual le cuesta expresar su
afectividad hacia las personas más cercanas. Hacia su padre y madre se
denota cierto resentimiento por el hecho de cómo lo tratan.

Comprensión del problema:
R.J.B. no fue consciente de su problema al inicio de las evaluaciones.
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3. RESUMEN
R.J.B es un adolescente de 14 años de edad, presenta un adecuado arreglo y
aseo personal, aparenta mayor a la edad que refiere, su expresión facial serio
y estar a la defensiva; se halla orientado en tiempo, espacio y persona, de
pensamiento organizado, lógico; sus funciones psíquicas de memoria,
atención y concentración se encuentran conservadas. Mantiene un lenguaje
continuo, claro y coherente; posee coprolalia, pero dentro de ello colaboró con
la evaluación. Le cuesta expresar sus sentimientos. Durante la evaluación
mostró confianza hacia la examinadora, no es consciente de sus problemas
conductuales.

……………………………………..
Gabriela O. Banda Polanco
Bachiller en Psicología
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INFORME PSICOMÉTRICO
I. DATOS DE LA FILIACIÓN


Apellidos y Nombres : R.J.B



Fecha de Nacimiento : 12-06-1999



Lugar de Nacimiento : Arequipa



Edad

: 14 años



Sexo

: Masculino



Grado de Instrucción : Primer Grado de Secundaria



Religión

: Católica



Dirección Actual

: Socabaya



Informante

: El alumno y el padre



Fecha

: Setiembre, 2013



Examinadora

: Gabriela Olga Catalina Banda Polanco

II. OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA
R.J. B es un adolescente de los 14 años, de contextura gruesa, es trigueño, con
cabello cortó, mide aproximadamente 1.67 m., aparenta mayor edad a la
referida. Su aseo y arreglo personal son adecuados, en la primera entrevista se
mostró grosero mencionando malas palabras en voz baja cuando se dirigía al
consultorio, no colaboro con la entrevista ya que mintió en la información de sus
datos, manifestando que sus padres trabajan vendiendo celulares en el centro
de la ciudad, que posee habitación propia con tv, cable, play station y que sus
padres no se responsabilizan de sus estudios sino su tío que vive en la selva.
(Información que se corroboro en la entrevista con el padre).
Se mostró apático y con respuestas cerradas;

posteriormente tuvo

predisposición a la evaluación y la entrevista. Su actitud psicomotora expresa
una sensación de calma, serenidad y seguridad, su manifestación corporal se
nota desganada y relajada.
III. PRUEBAS PSICOLÓGICAS APLICADAS
1. Test de Personalidad de Eysenck, Forma “A” Niños
2. Test de la persona bajo la lluvia.
3. Test de la Familia
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4. Test de Inteligencia de Raven- Escala General

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
1. TEST EYSENCK y EYSENCK, FORMA NIÑOS
Escalas
Suma total
de ítems

L

N

E

5

7

10

Significado
Tendencia a
Introversión - Extroversión

Introvertido.

Estabilidad – Inestabilidad

Estable

Veracidad

Sincero

Resultado Cualitativo:
R. J. B es un adolescente que se caracteriza por anticipar de antemano lo que
lleva a cabo, tiene poca variabilidad en sus actividades, es más retraído
socialmente, reservado y rinde mejor en situaciones donde trabaja
independientemente. Le gusta valerse por sí solo por ende actúa con
autonomía, valora adecuadamente su potencial real de eficiencia, posee
seguridad de sí mismo y le resulta más fácil cambiar a modificar sus patrones,
de conducta, hábitos erróneos.
2. TES DE LA PERSONA BAJO LA LLUVIA
Análisis Cualitativo:
El examinado percibe mucha presión, con gran carga de ansiedad, tiene
situaciones estresantes en su entorno.
Es una persona que se defiende con su cuerpo, que “apechuga”, que se
expone y corre riesgos con ambición de aprisionar, contener el mundo
Posible debilidad mental, agresividad, egocentrismo y coprolalia.
No establece de manera adecuada relaciones interpersonales.
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3. TEST DE LA FAMILIA
Análisis Cualitativo:
El examinado posee sentimientos de inferioridad, con conflictos emocionales
en su hogar, con descarga de agresividad posiblemente hacia el padre a
quien percibe como persona de autoridad y quien lleva el control en el hogar,
tiene incapacidad de adaptarse a sus hermanos, los cuales producen angustia
en él, finalmente expresa su deseo de protección.

4. TEST DE INTELIGENCIA DE RAVEN ESCALA GENERAL (12-65 AÑOS)
Análisis Cuantitativo

Escalas

A

B

C

D

E

PUNTAJE

07

07

03

02

02

Puntaje

:

21.

Percentil

:

05

RANGO

:

IV.

Capacidad Intelectual

:

Inferior al término medio

Análisis Cualitativo
El alumno, no mantiene una actitud reflexiva, dando por ello respuestas no
asertivas, muestra interés no marcado que lo lleva a trabajar de manera
inmoderada e indecisa.

Su capacidad intelectual es inferior al término medio.

13

V.

RESUMEN
R. J. B es un adolescente que se caracteriza por anticipar de antemano lo
que lleva a cabo, tiene poca variabilidad en sus actividades, es más retraído
socialmente, reservado y rinde mejor en situaciones donde trabaja
independientemente. Le gusta valerse por sí solo por ende actúa con
autonomía, valora adecuadamente su potencial real de eficiencia, posee
seguridad de sí mismo, con posibles conplejos de inferioridad.
Es agresivo, egocentrismo con coprolalia, le resulta difícil modificar sus
patrones, de conducta, hábitos erróneos.
Percibe en su entorno mucha presión, con situaciones estresantes y gran
carga de ansiedad. Tiene conflictos emocionales en su hogar, con descarga
de agresividad posiblemente hacia el padre y sus hermanos, pero con
deseos de protección por parte de ellos, no establece de manera adecuada
las relaciones interpersonales.
No mantiene una actitud reflexiva; su capacidad intelectual es inferior al
término medio.

……………………………………..
Gabriela O. Banda Polanco
Bachiller en Psicología
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INFORME PSICOLOGICO
I.

II.

DATOS DE LA FILIACIÓN


Apellidos y Nombres : R.J.B



Fecha de Nacimiento : 12-06-1998



Lugar de Nacimiento : Arequipa



Edad

: 14 años



Sexo

: Masculino



Instrucción

: Estudiante



Religión

: Católica



Dirección Actual

: Socabaya



Informante

: El alumno y el padre



Fecha

:Setiembre, 2013



Examinadora

: Gabriela Olga Catalina Banda Polanco

MOTIVO DE ATENCION
Referido por el Director de la I.E por indisciplina, agresión física y bajo
rendimiento.

III.

TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
 Entrevista
 Observación
 Historia clínica psicológica
 Pruebas psicométricas:
 Inventario de Personalidad Eysenck Forma “A” Niños
 Test Proyectivos de la persona bajo la lluvia
 Test Proyectivo de la Familia
 Test de Inteligencia de Raven, Escala General

IV.

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES
El alumno no fue planificado por sus padres; en el periodo de embarazo se
desarrolló sin ninguna dificultad, al igual que la fase del parto, el cual fue
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eutócico. El desarrollo del lenguaje y la motricidad estuvieron dentro de los
límites de normalidad. Es el mayor de un hermano de 8 años y una hermana de
2 años.
El alumno empezó el primer grado de primaria a la edad de seis años, menciona
que sí le gustaba ir al colegio, y que en las tardes normalmente se quedaba solo,
tuvo preferencias por los juegos bruscos y programas de lucha libre WF, su
padre siempre fue muy grosero y agresivo ya que al paciente no le gustaba
tender su cama, realizar el quehacer del hogar, se caracterizaba por ser
desafiante, considera que fue un estudiante normal, sin problemas en el
aprendizaje, le gustaba más la letras que los números y no desaprobaba cursos.
En cuarto año de primaria tuvo un accidente en la bicicleta donde se fracturo la
pierna por lo cual no asistió al colegio por 4 meses, repitió de año y dejo de
asistir. Al siguiente año escolar sus compañeros de burlaban de el por lo que
repitió, lo que provoco en él, un aislamiento de grupo.
Ingreso a los 13 años al Colegio Nacional Ciudad mi Trabajo para el 1er grado
de secundaria, donde hizo amistades superiores a su edad. Al inicio de año
escolar dejo de apoyar en la venta de verduras del negocio de sus padres en el
mercado Avelino Cáceres por ir con sus nuevos amigos al parque. Un día el
padre lo fue a buscar porque ya anochecía y fue donde el alumno se le enfrento
diciendo: “Que jodes, que tiene ps, para que vienes…”; en respuesta de ello el
padre lo golpeo y le prohibió volver a frecuentar a sus amigos, pero el paciente
no acato las ordenes y tanto el padre como la madre fueron indiferentes y
dejaron que el siguiera llegando tarde de manera continua.
Al mes y medio siguiente el alumno llego con la nariz ensangrentada, refiriendo
que tuvo una riña, enfrentamiento con los alumnos del colegio Nacional San
Martin y que lo golpearon por defender a su amigo. Al día siguiente de ese
incidente el padre encontró en la mochila de su hijo un cuchillo grande de
cocina; le pregunto por tal objeto y el paciente respondió que era para vengarse
que no podía dejarlo así; tras la insistencia y firmeza del padre, el paciente no
llevo el cuchillo, el padre sostiene que el paciente tuvo otros enfrentamientos.

En el trascurso de ese año, el paciente faltaba al colegio para irse a jugar play,

16

no realizaba las tareas escolares, tampoco rendía sus exámenes, además
iniciaba peleas físicas con sus compañeros del colegio; tanto fue sus llamadas
de atención que lo expulsaron en el mes de octubre por indisciplina y bajo
rendimiento. Los padres decidieron no matricularlo hasta el próximo año y
mientras tanto el apoyaría en la venta de verduras.
Pasado unos meses, el paciente madrugaba para ir apoyar a sus padres sin
propinas lo que tiempo después causo disgusto en él, provocando su desgano,
sus irregularidades, su insolencia por no ir. Cuando no apoyaba a sus padres,
se quedaba en casa, echado en cama hasta el medio día sin realizar el
quehacer de la casa, no velaba por su hermanos menores, en cambio los padres
recibían quejas de ellos por los maltratos del paciente, y cuando él apoyaba en
el mercado Avelino, desaparecía de 2.00p.m a 5.00p.m para estar con sus
amigos del colegio, la actitud que tomaba el padre era de darle correazos y
hablarle con groserías.

Al empezar el año 2013, se rehusaba por estudiar en el colegio su deseo era
estudiar en un Pronoe, los padres no aceptaron dicho pedido y lo matricularon
en el Colegio Particular Fray Martin el cual es un colegio estricto.
A la actualidad el problema no ha mejorado, aun peor hay quejas por parte de
los profesores y alumnos que el paciente, insulta, escupe a sus compañeros,
tiene actitud agresiva y amenazante e incluso es responsable de coger
pertenencias de sus compañeros como tijeras, lapiceros; hay libros que también
desaparecieron en su clase pero aún no se ha confirmado su responsabilidad,
tuvo dos inasistencias injustificadas en el colegio, cuando se le pregunto que
hizo esos dos días respondió: “fui al play, no quise ir porque era revisión de
cuadernos“. Ocupa el último lugar en su clase, no tiene sus cuadernos al día y
es desafiante con sus profesores.
El joven se siente perturbado por que su colegio lo suspendió por 5 días a causa
que lo encontraron en la sala de computo viendo pornografía, encerrar y golpear
en el baño a quien lo acuso, refirió ya no sentirse bien con lo mucho que lo
juzgan, critican y amenazan.
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V.

OBSERVACIONES CONDUCTUALES Y GENERALES
R.J. B es un adolescente de los 14 años, de contextura gruesa, es trigueño, con
cabello cortó, mide aproximadamente 1.67 m., aparenta mayor edad a la
referida. Su aseo y arreglo personal son adecuados, en la primera entrevista se
mostró grosero mencionando malas palabras en voz baja cuando se dirigía al
consultorio, no colaboro con la entrevista ya que mintió en la información de sus
datos, manifestando que sus padres trabajan vendiendo celulares en el centro
de la ciudad, que posee habitación propia con tv, cable, play station y que sus
padres no se responsabilizan de sus estudios sino su tío que vive en la selva.
(Información que se corroboro en la entrevista con su padre).
Se mostró apático y con respuestas cerradas;

posteriormente

tuvo

predisposición a la evaluación y la entrevista. Su actitud psicomotora expresa
una sensación de calma, serenidad y seguridad, su manifestación corporal se
nota desganada y relajada.
VI.

ANALISIS E INTEPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
R. J. B es un adolescente que se caracteriza por anticipar de antemano lo que
lleva a cabo, tiene poca variabilidad en sus actividades, es más retraído
socialmente,

reservado

y

rinde

mejor

en

situaciones

donde

trabaja

independientemente. Le gusta valerse por sí solo por ende actúa con autonomía,
valora adecuadamente su potencial real de eficiencia, posee seguridad de sí
mismo, con posibles sentimientos de inferioridad.
Percibe en su entorno mucha presión, con situaciones estresantes. Tiene
conflictos emocionales en su hogar, con descarga de agresividad posiblemente
hacia el padre y sus hermanos, pero con deseos de protección por parte de
ellos.
Es egocéntrico, desafiante a las autoridades, no acata las normas de su hogar y
su colegio, insulta, escupe y amenaza a las personas de su entorno; es
responsable de perdidas personales en su salón de clase, tiene bajo rendimiento
y participo de riñas callejeras. El adolescente muestra agresividad cuando se
encentra en situaciones hostiles.
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VII.

CONCLUSION DIAGNOSTICA
El alumno de 14 años, con un nivel intelectual inferior al término medio, posee
una personalidad con tendencia a la Introversión e inestabilidad; socialmente es
retraído por ello le desagrada trabajar en grupo, se muestra constantemente
amenazante, agresivo y egocéntrico, inicia peleas físicas con sus compañeros
de salón; es responsable de pérdidas personales en su colegio. En su hogar, es
desafiante con sus padres y posee conflictos emocionales con su padre.
El alumno presenta problemas de adaptación en su centro escolar y en su
hogar, percibiendo mucha presión en su entorno.

VII PRONÓSTICO
Favorable, teniendo en cuenta que el alumno tomo conciencia de su problema y
que su familia están dispuestos a colaborar en cuanto puedan en la terapia.
VII RECOMENDACIONES
A nivel Individual:


Apoyo Psicológico

 Relajación progresiva, técnicas de respiración.
 Cognitivas/Conductuales:
- Entrenamiento de autocontrol, se le enseñara métodos alternativos

para responder a situaciones estresantes.
- Reestructuración Cognitiva
- Entrenamiento de Habilidades Sociales

A Nivel de Familiar


Terapia familiar



Juego de roles

……………………………………..
Gabriela O. Banda Polanco
Bachiller en Psicología
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PLAN PSICOTERAPEUTICO
I.

DATOS DE LA FILIACIÓN


Apellidos y Nombres

: R.J.B



Fecha de Nacimiento

: 12-06-1998



Lugar de Nacimiento

: Arequipa



Edad

: 14 años



Sexo

: Masculino



Instrucción

: Estudiante



Religión

: Católica



Dirección Actual

: Socabaya



Informante

: El alumno y el padre



Fecha

: Setiembre, 2013



Examinadora

: Gabriela Olga Catalina Banda Polanco

II. DIAGNOSTICO
El alumno de 14 años, con un nivel intelectual inferior al término medio, posee
una personalidad con tendencia a la Introversión e inestabilidad; socialmente es
retraído por ello le desagrada trabajar en grupo, se muestra constantemente
amenazante, agresivo y egocéntrico, inicia peleas físicas con sus compañeros
de salón; es responsable de pérdidas personales en su colegio. En su hogar, es
desafiante con sus padres y posee conflictos emocionales con su padre.
El alumno presenta problemas de adaptación en su centro escolar y en su
hogar, percibiendo mucha presión en su entorno.

1.

OBJETIVO GENERAL
1.1 A Nivel Individual:

a) Desarrollo de las habilidades cognoscitivas mediadoras que guíen las
conductas de solución de problemas
b) Incrementar su autoestima para conseguir una seguridad emocional
resaltando virtudes y capacidades.
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c) Reducir tensiones y ansiedades que le impiden pensar con claridad.
d) Lograr la reflexión y autocritica en relación a su problema.
1.2 A Nivel Familiar:

a) Modificar patrones agresivos de comunicación.
b) Eliminar alianzas patológicas.
c) Favorecer el desarrollo, comunicación de sus miembros.

2. TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS
A Nivel Individual:

a.

Apoyo Psicológico

Se decidió con el paciente reunirnos 2 veces por semana, durante
45min. Por día, por el tiempo que se vea por conveniente según el
avance.
b. Cognitivas/Conductuales:
-

Relajación progresiva, técnicas de respiración.
Entrenamiento de autocontrol, se le enseñara

métodos

alternativos para responder a situaciones estresantes.
-

Reestructuración Cognitiva

-

Entrenamiento de Habilidades Sociales

A nivel Familiar
-

Terapia conductual familiar

-

Dramatización de roles

III. TIEMPO DE EJECUCIÓN

Para el cumplimiento del plan psicoterapéutico, se estima un aproximado
de tres meses de duración, 1 vez por semana terapia familiar y 1 vez por
semana terapia individual

21

IV. DESARROLLO DEL PLAN PSICOTERAPEUTICO A NIVEL INDIVIDUAL

SESION

RELAJACIÓN PROGRESIVA

Nº 1

OBJETIVO

 Enseñar al adolescente a controlar su propio nivel de activación sin ayuda de recursos externos
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 Consideraciones:
1. El ambiente debe ser tranquilo, libre de distracciones con iluminación tenue
2. No usar ropa, calzado u otros objetos que molesten a fin de que no dificulten el centrar la atención.
3. Que adopten la postura que al adolescente le sea más favorable
 Procedimiento
Se le dice al alumno que vamos a comenzar el entrenamiento de relajación.

DESCRIPCIÓN

Primero trabajaremos con el brazo derecho para hacer una demostración de hasta qué punto es capaz de conseguir relajarse.
Una vez que esté en la postura que prefiere se le pide que cierre los ojos y que trate de desconectar de las posibles
preocupaciones cotidianas haciendo que centre la atención unos momentos en una escena agradable, por ejemplo: imaginarse
tumbado en la playa al sol…Ahora vamos a hacer un recorrido mental por todo el cuerpo, tratando de sintonizar con una
sensación de calma y de tranquilidad… No hay que hacer nada, simplemente dejarse llevar…
Se trabajara en primera instancia el brazo derecho, se le da las consignas que cuando indique va a apretar fuertemente el puño
derecho… identifique la tensión que tiene sobre todo en la parte posterior de la palma de la mano y de los dedos… De acuerdo,
basta ya. Deje que la mano se abra suavemente…deje que la mano se vaya abriendo… haga un recorrido por la parte posterior
de los dedos… el dorso de la mano… Note hasta qué punto están relajados… no hay que realizar ningún esfuerzo, solo dejarse
llevar y tratar de encontrarse más y más tranquilo… Muy Bien.

Posteriormente se trabajara ejercicios para relajar la cara, cuello, tronco y piernas. Se recomiendo al adolescente realizar estos
ejercicios en casa sobre todo cuando se encuentre tenso.
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SESION

TECNICAS DE AUTOCONTROL

Nº 2-3

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

 Lograr en el alumno asuma progresiva y gradualmente su responsabilidad en el proceso de cambio, incorporando a su
repertorio conductual todo lo aprendido, de tal manera que sea capaz de ponerlo en marcha de manera casi automática ante
las situaciones que sea necesario
 Autobservación: el alumno debe detectar su inadecuada conducta, darse cuenta de su ocurrencia. Se lograra que el
adolescente vea la importancia de obtener un registro preciso de sus conductas problemas.
 Técnicas de control estimular: se le brindara las siguientes estrategias:
- Restricciones físicas
- Eliminación de estímulos: se trata de desaparecer los estímulos discriminativos e licitadores de conductas conflictivas que
deseamos eliminar (sacar la tv, play station del cuarto).
- Cambiar los estímulos discriminativos: restringir el número de estímulos licitadores de una respuesta ( comer sentado y no
en la cama)
- Cambiar el medio social: introducir alguna persona en el contexto en el que se da la conducta para que su presencia impida
la realización de la respuesta problema ( ir acompañado al mercado, para que este no se desvié)
- Modificar las propias condiciones físicas: relajarse durante unos minutos antes de pedir explicaciones
 Autor reforzamiento: durante el diseño del programa, es necesario que coordinen qué es lo que tendrá que hacer el
estudiante y que cantidad de refuerzos se proporcionaran al cambio. De manera que los efectos de la autoadministración se
ven incrementados al permitir al alumno decidir los criterios de reforzamiento que se aplicara.
Tiene que ser el mismo adolescente quien aplica, exclusiva y contingentemente, las consecuencias reforzantes a unaconducta.
 Auto instrucciones: Esto ayudara a promover el autocontrol
- Realizo la conducta, dándome las autoinstrucciones en voz alta.
- El alumno realiza la conducta y yo le doy las instrucciones en voz alta.
- El alumno realiza la conducta y se da las instrucciones en voz alta
- Mientras el alumno realiza las tareas se da las instrucciones en voz baja
- Finalmente, el sujeto realiza la tarea con auto instrucciones encubiertas
Este método sirve para guiar el aprendizaje
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SESION

RESTRUCTURACIÓN COGNITIVA
Nº 4

OBJETIVO

 Identificar pensamientos negativos en situaciones de la vida cotidiana y sustituirlos por ideas y consecuencias

positivas.
 Se explicara a la paciente la hoja “Los 10 mecanismos para crear pensamientos erróneos” y se le pedirá que identifique, cuál
de estos pensamientos ha presentado o presenta actualmente.
Mecanismo
Hipergeneralizacion
Designación global

DESCRIPCIÓN

Filtrado negativo

Definición
Sacar conclusiones generales incorrectas de un hecho o detalle en
concreto.
Hacer afirmaciones simplistas que dan una visión distorsionada de
uno mismo.
Ver las cosas fijándose solo en lo negativo

Pensamiento polarizado

Ver las cosas como enteramente buenas o enteramente malas

Autoacusación

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

Personalización o auto
atribución

Creer que los demás ven las cosas como uno mismo

Proyección

Pensar que todo está bajo nuestro control

Hipercontrol

Pensar que todo está bajo nuestro control

Hipocontrol

Pensar que nada está bajo nuestro control

Razonamiento emocional

Usar sentimientos, prejuicios simpatías o antipatías para valorar la
realidad

Enunciados típicos
Todo el mundo, siempre…
Nadie…
Soy un…
Soy muy…
Esto está mal… y esto… y esto…
Soy totalmente…
Es totalmente…
No sé cómo, pero lo tenía que haber evitado
…
Siempre lo estropeo todo…
Seguro que se refiere a mí…
Lo ha dicho por mí…
Por qué no hacemos esto, a mi hermano le
gusta…
Puedo con todo…
No puedo hacer nada…
Pasará lo que tenga que pasar…
No me cae bien, luego lo hace mal…

 Posteriormente se le indica que estos pensamientos son pensamientos automáticos, se caracterizan porque son pensamientos
fugaces, conscientes, pueden entenderse como la expresión o manifestación clínica de las creencias. Ya que las personas no
son plenamente conscientes de sus creencias, pero si lo pueden llegar a ser de sus pensamientos automáticos.
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ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES

SESIÓN
Nº 5-6

OBJETIVO

 Introducir a la paciente las ideas centrales del comportamiento asertivo, incrementar la habilidad del alumno para afrontar
las experiencias estresantes cotidianas y promover una mayor competencia cognitiva y conductual en el manejo de dichas
situaciones


Entrenamiento asertivo: El comportamiento asertivo se caracteriza por no violentar ni los derechos de uno mismo ni de

DESCRIPCIÓN

los demás. Consiste en expresar sentimientos y preferencias propios de una manera directa, honesta y adecuada. La
persona asertiva muestra respeto hacia los sentimientos de los demás y facilita la comunicación.


Retroalimentación: proporcionamos al alumno información en relación a las conductas objetivos con el fin de moldear
dichas conductas, puede ser de manera visual o de manera verbal



Entrenamiento en solución de problemas
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V.

DESARROLLO DEL PLAN PSICOTERAPEUTICO A NIVEL FAMILIAR

TERAPIA FAMILIAR

 En lugar de gratificar la conducta inadaptada con atención y preocupación, los familiares aprenden a manifestarse
mutuamente reconocimiento y aprobación por la conducta deseada.
 Se le recomendara realizar un contrato conductual con el adolescente, donde él sea participe de los castigos que

PROCEDIMIENTO

tendrá al no cumplir con los acuerdos.

Condiciones que debe reunir un contrato:
1. Debe incluir un enunciado de la conducta que se desea modificar o controlar.
2. Deben establecer criterios sobre la frecuencia de las conductas específicas y el límite de tiempo en que
deben llevarse a cabo para cumplir los objetivos.
3. Deben especificarse las contingencias que se derivan caso de llevar a cabo las conductas señaladas.
4. Deben especificarse las contingencias que se derivan caso de no llevar a cabo las conductas señaladas.
5. Conviene incluir bonificaciones adicionales si el alumno exceden los requisitos, a fin de que le sea más
ventajoso procurar mejorar.
6. Deben especificarse como van a ser o observadas y medidas las conductas.

7. El contrato debe plasmarse físicamente.
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JUEGO DE ROLES

 OBJETIVO: Modificar las alianzas familiares patológicas, se fomentara nuevas coaliciones que obstáculo el
mantenimiento de la alianza patológica original.

PROCEDIMIENTO

1. Seleccionar una situación: Las personas participantes han de ser conscientes de las razones por las que quieren
realizar un juego de rol de manera que puedan elegir una situación significativa. ¿Qué se quiere examinar?
Nota: Un juego de rol no es un psicodrama en el que las personas actúan unas con otras manifestando sus propios
problemas personales y manteniendo su propia identidad como ejercicio de terapia. El juego de rol es un sociodrama.
Representa una situación social asumiendo la identidad de un personaje.
2. Explicar la situación: Para que no haya confusión, aclaramos cuidadosamente qué personajes participan y cómo es
el escenario de actuación. Además debe estar claro el sentido de la actividad y el ambiente global general en que se
desenvuelve la situación elegida para representar.
3. Elegir papeles: Se ponen de acuerdo para elegir los papeles participantes en la situación
4. Preparar a quienes participan: Dejamos unos minutos para que la gente se meta en sus papeles, decida una
perspectiva general y planifique su estrategia.
6. Preparar el escenario: El lugar, los objetos necesarios.
7. El juego de rol en sí: La persona que facilita indicará el momento de empezar. Facilitará la interpretación de los
personajes 30 segundos de silencio antes de empezar.
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VI.

AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS

Durante la realización del plan psicoterapéutico se pudo observar los siguientes avances en la persona
evaluada:


El alumno logro una reflexión y autocritica con respecto a su problema.



Se logró reducir su ansiedad y tensión, adquiriendo mayor control



Hubo mejoría en la comunicación asertiva tanto a nivel individual como familiar.

……………………………………..
Gabriela O. Banda Polanco
Bachiller en Psicología
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CASO 2
PRESENTADO POR:
Bachiller Jacqueline Victoria Lima Condori

0

ANAMNESIS

I. DATOS DE FILIACIÓN.

1.1.

Nombre

: C.R.M.A.

1.2.

Lugar y Fecha de Nacimiento : Arequipa, 16/05/1990.

1.3.

Edad

: 23 años

1.4.

Sexo

: Masculino

1.5.

Grado de Instrucción

: Superior incompleta

1.6.

Domicilio

: Av. Obrera 512 A.S.A.

1.7.

Estado Civil

: Soltero.

1.8.

Religión

: Católica.

1.9.

Informante

: El paciente.

1.10. Ocupación

: Estudiante.

1.11. Lugar de Procedencia

: Arequipa.

1.12. Fechas de Evaluación

: 17-10-2013

1.13. Lugar de la Consulta

: Hospital Goyeneche.

1.14. Examinadora

: Jacqueline Victoria Lima Condori.

II. MOTIVO DE CONSULTA.
Referido a consulta por la constante Violencia Familiar.

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL.
El paciente inicia el consumo del alcohol hacia los 15 y 16 años cuando
cursaba los últimos años de secundaria (4ro. y 5do), la primera vez
recuerda que sucedió cuando estaba con su grupo de amigos –compañeros
de colegio– tomando licor. Posteriormente sucedía lo mismo conjuntamente
con sus amigos, se escapaba del colegio o de la casa para ir a tomar licor, a
partir de esa fecha Manuel consumió licor hasta concluir la secundaria en
forma esporádica.
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En la universidad en el año 2007, cuando tenía 17 años llega a continuar
con el consumo de alcohol haciéndolo solo para sentirse tranquilo y
aliviarse de sus preocupaciones personales, posteriormente conoce amigos
con quienes nuevamente se involucra con el consumo de licor.
Es hasta junio del 2008 que los síntomas de la adicción se presenta con
mayor énfasis alterando su conducta, dado también la situación en que el
paciente atravesaba, la muerte de su tía a quien apreciaba mucho le lleva a
una angustia y aflicción. Llega a tener cambios súbitos en su estado de
ánimo, pasando por la angustia con sollozos constantes, cólera hasta llegar
a desesperarse, así mismo el sudor de sus manos le generaba una molestia
intensa el cual lo relacionaba a su abuelo, por ello el paciente le arremete
verbalmente. Durante el resto del año 2007 y todo el 2008 ha logrado
desempeñarse normalmente, estudia Turismo y Hotelería del cual siente
agrado, para este año venía realizando su 2do.año hasta hace tres
semanas aproximadamente cuando conoce a un amigo que hace tatuajes
quien le enseña este arte y con él se llega hacer uno en la parte superior del
brazo y hombro izquierdo, lamentablemente este amigo es alcohólico, por lo
que en varias oportunidades le invita a tomar, inicialmente el paciente se
negaba pero finalmente sede y llega a probar. Es en esa semana que por
efecto del alcohol llega a hablar solo, se le venía a la mente todos los
problemas que había pasado, luego pensó que su abuelo lo había
escuchado todo lo que había hablado, se torno agresivo, le llegó a insultar y
dar de jalones.

IV.

ANTECEDENTES PERSONALES.

•

Etapas Pre Natal, Natal y Post Natal.- No pudo obtenerse información
referente a estas etapas puesto que no se logró contacto con la madre
del paciente porque se encontraba de viaje, sin embargo Manuel refiere
que el parto fue normal y que fue el segundo niño en venir cuando su
papá y mamá tenían 23 y 21 años respectivamente.
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•

Niñez.- No recuerda mucho esta etapa (antes de los 5 años) ni sabe por
su madre sobre la edad en que camina, habla o lo que es referente al
control de esfínteres; sólo recuerda que le gustaba jugar en el jardín de
la casa a las escondidas con su hermano y amigos.

•

Escolaridad.- Manuel inicia la etapa escolar a los 6 años, estudiando el
primer grado de primaria en el Colegio “Niño Jesús de Praga”, allí pudo
integrarse adecuadamente con todos los niños de su edad, hizo pocos
amigos puesto que para el 2do. grado es cambiado al Colegio “Ntra.
Señora del Pilar”, por la difícil situación económica en que se
encontraban sus padres, debido a su ámbito laboral en el cual no
percibían ingresos óptimos. En este colegio tuvo una mejor adaptación,
logrando en el transcurso de los años (de 2do a 6to de primaria) un
desenvolvimiento adecuado, con un rendimiento escolar satisfactorio,
sociable, con participación en las actividades del colegio y teniendo una
preferencia por el dibujo.
La secundaria lo hace en el mismo colegio, en donde logra amistad con
un grupo más numerosos de compañeros. Para el 3er. grado decide
cambiarse de colegio “por ser extraño y con reglas rígidas”. Termina la
secundaria haciendo el 4to y 5to en el Colegio “Champañán”, donde
llega a consumir licor.
A los 17 años (2007) ingresa a la universidad a la carrera de Ing. De
sistemas al igual que su hermano quien se encontraba en el 4to año,
recuerda que no le fue muy bien con los cursos pre requisitos por lo que
tuvo que abandonar. Para el año siguiente, estudia Inglés todo el año.
En el 2008 vuelve a hacer el primer semestre en la universidad pero
nuevamente le fue mal, ese mismo año decide por estudiar Computación
e Informática, posteriormente se da cuenta que no logra comprender el
lenguaje binario, los diagramas de flujo, entre otras cosas, por lo que
decide dejarlo.
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En el 2009 ingresa a Turismo y Hotelería en la Universidad La Católica,
esta carrera le agrada “puesto que uno puede llevar los cursos que
desee, si quieres puedes llevar un curso de quinto, no hay cursos
prerrequisitos”, es así como lo expresa. Este año venía realizando su
2do.año hasta que se realiza un tatuaje con un amigo en el brazo
izquierdo, de ahí que tiene preferencias por este arte.

•

Desarrollo y Función Sexual.- Su desarrollo sexual fue normal,
identificándose con su sexo desde muy niño, de adolescente tuvo un
igual trato con personas de su mismo sexo como con las chicas. Se
enamora por vez primera a los 16 años y hasta la fecha señala haber
tenido 5 enamoradas. Su primera relación sexual es a los 19 años, pero
lamentablemente la relación con su enamorada se termina, puesto que
ella le deja por otro, esto le decepcionó mucho. Hasta la fecha no ha
tenido otra experiencia sexual.

•

Aspecto Laboral.- A la fecha no tiene sentimientos de arrepentimiento
por las oportunidades que tuvo –de haber estudiado muchas cosas–,
siente que dio todo de su parte pero le fue mal. Recuerda que solo por
una noche trabajó como mozo en el año 2008. Hacia adelante desea
seguir en artes plásticas, seguir dibujando tatuajes.

•

Hábitos e Influencias Nocivas.- Comenzó a consumir alcohol

a la

edad de los 15 y 16 años, inicialmente tomaba licor mezclado con
gaseosa y en ciertas ocasiones cerveza, pero poca.
•

Historia de la recreación y de la vida.- Sus juegos lo realizó en forma
abierta con niños y niñas, de adolescente la disposición hacia los amigos
(as) fue igual, no teniendo preferencia por alguno de los dos géneros.
Fue un chico creativo e ingenioso, sintiendo desde muy chico la
atracción hacia el dibujo el cual lo práctico a largo de su vida.
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•

Enfermedades y accidentes.- Manuel refiere haber sido muy sano no
teniendo algún accidente de gravedad. Se considera la adicción al
alcohol lo que han afectado su personalidad y formas de comportarse.

•

Personalidad (pre-mórbida).- Su forma de comportarse se caracterizó
por ser desde pequeño un chico alegre, ameno, a la vez que un tanto
tímido, a quien le cuesta en muchas oportunidades entablar una relación
con personas que conoce por primera vez, persistiendo estos últimos
rasgos en su forma de ser.

V. ANTECEDENTES FAMILIARES.
Composición familiar: Actualmente vive en casa con sus padres, sus dos
hermanos y su abuelo. Los padres son profesionales en odontología y que
se encuentran en actividad siendo el padre quien permanece más tiempo en
el trabajo. Su hermano mayor se encuentra finalizando sus estudios de Ing.
de Sistemas, con él Manuel refiere llevarse bien, que no ha sido celoso de
él, no le tiene envidia, que nunca han tenido problemas de consideración y
que le estima mucho. Además, tiene un hermano menor de cuatro años con
quien juega, le cuida y le brinda mucho cariño.
Dinámica familiar: Se caracteriza el ambiente familiar un clima hostil
aunque Cristian no lo admite claramente, al respecto es reservado. Hace
poco estuvo viviendo con ellos su primo de 17 años, del cual refiere que es
malcriado, molestoso y que generaba los problemas, Manuel dice haber
llegado a pegarle en dos oportunidades. No siente un afecto grande por su
padre, porque desde muy niño vio que le golpeaba a su mamá. Estos
hechos y su carácter de su padre hacen que se sienta abandonado en
cariño. Posee más confianza con su madre a quien la quiere y la respeta.
Condición Socioeconómica: Económicamente les va regular, es una
familia de clase media, cuentan con casa propia, con todos los servicios.

5

VI. RESUMEN.
El adulto ha tenido un desarrollo psicomotor adecuado, buena socialización
en cada etapa de su vida, en la primaria supo desenvolverse
adecuadamente y con un rendimiento satisfactorio, en la secundaria
también establece lazos de amistad con muchos compañeros y es en esta
etapa que empieza a consumir alcohol, lo cual lo hace en forma esporádica
y en grupo, felizmente no ha tenido ningún retraso en sus estudios
secundarios. Después de ingresar a la universidad continuó tomando. En
esta etapa de su vida, se considera que el efecto del alcohol hayan influido
en un rendimiento disminuido de sus estudios superiores por lo que en
muchas ocasiones ha tratado de dejado, a esto se puede sumar el ambiente
familiar negativo por parte del padre, que no ha favorecido el aspecto
emocional y que justamente estos hechos traumantes que lo dejaron desde
pequeño y la carencia de afecto por parte del padre, lo indujeron al camino
del alcohol.
Actualmente vive en casa con sus padres, su hermano mayor, el menor de
cuatro años y su abuelo. Económicamente les va bien, siendo la relación
entre todos aparentemente buena.
A la fecha no tiene sentimientos de arrepentimiento por las oportunidades
que tuvo, siente que dio todo de su parte pero le fue mal. Hacia adelante
desea estudiar artes plásticas, seguir dibujando tatuajes y también le
gustaría aprender a cocinar y llegar a ser chef.
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EXAMEN MENTAL

I. DATOS DE FILIACIÓN.

1.1.

Nombre

: C.R.M.A.

1.2.

Lugar y Fecha de Nacimiento : Arequipa, 16/05/1990.

1.3.

Edad

: 23 años

1.4.

Sexo

: Masculino

1.5.

Grado de Instrucción

: Superior incompleta

1.6.

Domicilio

: Av. Obrera 512 A.S.A.

1.7.

Estado Civil

: Soltero.

1.8.

Religión

: Católica.

1.9.

Informante

: El paciente.

1.10. Ocupación

: Estudiante.

1.11. Lugar de Procedencia

: Arequipa.

1.12. Fechas de Evaluación

: 17-10-2013

1.13. Lugar de la Consulta

: Hospital Goyeneche.

1.14. Examinador

: Jacqueline Victoria Lima Condori.

II. MOTIVO DE CONSULTA.

Evaluación de sus Funciones Psíquicas Superiores.

III.

CARACTERES GENERALES DEL COMPORTAMIENTO.

Apariencia general y actitud psicomotora.- Paciente de 23 años, de
contextura delgada, de tez trigueña, cabello corto, mide aproximadamente
1.65 m. Aparenta la edad referida. Su aseo y vestido personal son
adecuados, teniendo una expresión que muestra cansancio, desgano, cierta
tristeza y preocupación.
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Su actitud psicomotora expresa una sensación de calma y pasividad y su
manifestación corporal se nota disminuida, sin embargo tiene energía
suficiente para realizar deporte y otras actividades. Por momentos se
desplaza con las manos en los bolsillos y la cabeza encorvada hacia abajo.

Molestia general y manera de expresarla.- El problema que tiene de
consumir alcohol lo cuenta con toda normalidad. Refiere que si llegó a
hacerlo lo hizo con los amigos. En lo posterior, reconoce que de alguna
manera le ha afectado a sus estudios.

Actitud hacia el examinador y hacia el examen.- Desde un inició se
mostró muy comunicativo y respetuoso, brindó confianza y cooperó
adecuadamente en la entrevista y evaluación. Guardó cierta reserva en
aspectos de su vida como la situación o el ambiente familiar cuando era
chico, así como la edad de sus padres. En términos generales el desenlace
de su comunicación fue dinámico.

IV.

EXPLORACIÓN DE LOS PROCESOS COGNITIVOS.

A. FUNCIONES PSÍQUICAS BÁSICAS
•

Atención, Conciencia y Concentración.- El paciente estuvo alerta
a las preguntas de la entrevista, respondiendo coherente y
conscientemente, sin alterar su respuesta con relación a la pregunta.
Su concentración fue adecuada, evitando distracciones del medio.
Así mismo discrimina eficientemente el lugar donde se encuentra así
como los diferentes estímulos que se presentan en su entorno. El
paciente se mantiene en estado lúcido.

•

Orientación.- Se halla orientado en tiempo precisando la fecha
actual, la hora y la estación del año en que estamos, así mismo
indica el lugar en el que se encuentra, lugares que ha conocido,
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amistades, las relaciones que entabla con otras personas, su propia
persona, entre otras cosas, todo ello hace evidente una orientación
adecuada de espacio y persona.

•

Memoria.- No muestra mayores dificultades en cuanto a su memoria;
sin embargo, se ha podido apreciar cierta dificultad en recordar
fechas pasadas, pero lo hace cuando establece un recuento general
manteniendo una secuencia cronológica en su relato.

B.

FUNCIONES PSÍQUICAS SUPERIORES
•

Lenguaje.- Sostiene una expresión verbal comprensible, coherente,
con tono adecuado y buena entonación. Su contenido verbal es
razonable.

•

Pensamiento.- Su pensamiento es lógico y organizado. No presenta
temores, ideas delirantes.

•

Funcionamiento

intelectual.-

Posee

conocimientos

generales

básicos, capacidad de comprensión, capaz de realizar operaciones
de razonamiento lógico y verbal, así como de poder abstraer y hacer
análisis.

C. EXPLORACIÓN DE LA VIDA AFECTIVA
•

Estado

de

Ánimo.-

Mantiene

un

estado

de

tranquilidad,

mostrándose optimista cuando conversa, pero también se ha podido
notar expresiones de tristeza y de preocupación en los momentos
cuando relataba su vida familiar. Hace planes hacia su futuro próximo
el cual lo expresa con mucho interés. Todas estas expresiones
emocionales concuerdan con lo que dice.
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•

Afectos y Sentimientos.- Expresa más cariño por su madre y su
hermanito menor. Hacia el padre denota cierto resentimiento por su
conducta de maltrato que ha tenido sobre su madre, hechos que le
han dejado traumas el cual lo manifiesta por su reserva ante estos
hechos y su relación hacia el padre. Por otro lado es muy afectuoso
con las personas que se interrelaciona.

• Comprensión y grado de incapacidad del problema.- Manuel se
muestra reflexivo por el problema del alcohol que tiene y que le
conllevan a una serie de problemas orgánicos y psicológicos, sin
embargo, aún no hay una total valoración del problema que presenta
y sus implicancias.

V.

RESUMEN

El paciente presenta un adecuado arreglo y aseo personal, aparenta la
edad que tiene, su expresión facial denota tristeza y preocupación pero
trata de mostrarse optimista en su conversación, se halla orientado en
tiempo, espacio y persona, de pensamiento analítico, razonamiento lógico,
siendo su memoria, atención y concentración adecuados. Mantiene un
lenguaje continuo, claro y coherente, expresando por momentos con
movimientos de manos, es respetuoso con quien habla. Su marcha es
normal, por momentos con la mirada hacia abajo y las manos en los
bolsillos. Siente un afecto grande por su madre y hermano menor. Durante
la evaluación mostró confianza y colaboración.
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INFORME PSICOMÉTRICO

I.

II.

DATOS DE FILIACIÓN.

1.1.

Nombre

: C.R.M.A.

1.2.

Lugar y Fecha de Nacimiento : Arequipa, 16/05/1990.

1.3.

Edad

: 23 años

1.4.

Sexo

: Masculino

1.5.

Grado de Instrucción

: Superior incompleta

1.6.

Domicilio

: Av. Obrera 512 A.S.A.

1.7.

Estado Civil

: Soltero.

1.8.

Religión

: Católica.

1.9.

Informante

: El paciente.

1.10. Ocupación

: Estudiante.

1.11. Lugar de Procedencia

: Arequipa.

1.12. Fechas de Evaluación

: 17-10-2013

1.13. Lugar de la Consulta

: Hospital Goyeneche.

1.14. Examinadora

: Jacqueline Victoria Lima Condori.

OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA.

Fue colaborador ante los diferentes exámenes, realizándolos con un ritmo
normal, concentrándose en lo que hacía o en responder a las preguntas,
en general se mostró tranquilo y seguro en sus respuestas.

III.

PRUEBAS PSICOLÓGICAS APLICADAS.

•

Test de Inteligencia de RAVEN Escala General

•

Inventario Multifásico de la Personalidad MMPI – Mini Mult 71.

•
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IV.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.

• TEST DE INTELIGENCIA DE RAVEN ESCALA GENERAL
Tiene los siguientes Puntajes: Siendo su Puntaje directo de 46 puntos.
ESCALA

A

B

C

D

E

PUNTAJES

11

10

10

08

07

Presenta un Percentil 50, Rango III +. Siendo su interpretación de tener
una inteligencia de Normal, Normal Término Medio, Posiblemente Superior
al Término Medio.

• INVENTARIO MULTIFÁSICO DE LA PERSONALIDAD MMPI

Puntuación
Directa
Puntación MM
Añadir K
Puntaje T

L

F

K Hs D

Hi Dp Pa Pt Es Ma

2

6

8

2

4

8

9

1

1

5

6

16 21

6

20 22 25

7

4

15 15

11

8

21 21

4

4

56 80 66 65 58 60 83 47 54 76 55

Entre los rasgos de su personalidad se destaca:
L : Necesidad de impresionar favorablemente.
F : Tensión interna ocasionada por la sensación de impotencia para
mejorarla por sí mismo. Falta de interés, personalidad rebelde,
solitaria.
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K : Tiende a disminuir o a no dar valor a sus faltas, ni a las de sus
familiares, hay una disminución de las dificultades de la vida.
Hs : Presencia de intensos sentimientos de inseguridad ante una actitud
autocrítica.
D : Perspectiva de vida equilibrada de optimismo y pesimismo.
Hi : Necesidad de afecto y aceptación.
Dp : Carece de juicio social, como la incapacidad de beneficiarse de la
experiencia, la presencia de conflicto con personas autoritarias
puede

convertirse

en

conflicto

serio.

Tiende

a

evitar

responsabilidades y compromisos a la vez que indica la necesidad de
autoafirmación.

Puede

presentar

dificultades

para

establecer

relaciones interpersonales duraderas y profundas.
Pa : Considerado con los demás, sensible y astuto. Percibe a los demás
como la causa de su situación conflictiva, de sus problemas y de sus
propias fallas, sin embargo, estas percepciones trata de no reconocer
como parte de su personalidad.
Pt : Capacidad suficiente para la organización de su trabajo y vida
personal.
Es : Se halla socialmente introvertido, se relaciona muy pobremente y
tiende a evitar la realidad o presiones de la realidad, presenta
impulsos inaceptables buscando realización en sus fantasías. No
sabe que se espera de él.
Ma : Actividad y energía es característica de persona sana.
Combinación 4–8: Esta combinación refleja características que ponen
de manifiesto fuertes descargas impulsivas y agresivas que el paciente
difícilmente alcanza controlar, estas descargas impulsivas no se puede
justificar por causas reales, sino que surgen en función de las fantasías
del sujeto, las cuales representan un gran contenido de destructibilidad.
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V.

RESUMEN

Es un adulto que se caracteriza por participar de forma colaboradora en
diversas actividades es así que las realiza adecuadamente con un ritmo
normal, concentrándose en lo que hace.
Se caracteriza por presentar en diversas oportunidades fuertes
descargas impulsivas y agresivas que difícilmente alcanza controlar, es
conciente que el efecto del alcohol a influido en el rendimiento
disminuido de sus estudios superiores, no tiene sentimientos de
arrepentimiento por las oportunidades que tuvo, siente que dio todo de
su parte pero le fue mal.

Percibe a los demás como la causa de su situación conflictiva, de sus
problemas y de sus propias fallas, sin embargo, estas percepciones trata
de no reconocer como parte de su personalidad. Tiene conflictos
emocionales en su ambiente familiar negativo por parte del padre, que
no ha favorecido el aspecto emocional y que lo indujeron al camino del
alcohol.
Mantiene una actitud reflexiva; su capacidad intelectual es superior al
término medio
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INFORME PSICOLÓGICO

I.

II.

DATOS DE FILIACIÓN.

1.1.

Nombre

: C.R.M.A.

1.2.

Lugar y Fecha de Nacimiento : Arequipa, 16/05/1990.

1.3.

Edad

: 23 años

1.4.

Sexo

: Masculino

1.5.

Grado de Instrucción

: Superior incompleta

1.6.

Domicilio

: Av. Obrera 512 A.S.A.

1.7.

Estado Civil

: Soltero.

1.8.

Religión

: Católica.

1.9.

Informante

: El paciente.

1.10. Ocupación

: Estudiante.

1.11. Lugar de Procedencia

: Arequipa.

1.12. Fechas de Evaluación

: 17-10-2013

1.13. Lugar de la Consulta

: Hospital Goyeneche.

1.14. Examinador

: Jacqueline Victoria Lima Condori.

MOTIVO DE CONSULTA.

Referido por presentar constantes problemas familiares.

III.

TÉCNICAS UTILIZADAS
•

Observación

•

Entrevista

•

Técnicas psicológicas auxiliares:

-

Test de Inteligencia de RAVEN Escala General.

-

Inventario Multifásico de la Personalidad MMPI. Versión abreviada
(MINIMULT)
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IV.

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES DE IMPORTANCIA

Es un adulto que ha tenido un desarrollo psicomotor adecuado, buena
socialización en cada etapa de su vida, en la primaria supo desenvolverse
adecuadamente y con un rendimiento satisfactorio, en la secundaria
también establece lazos de amistad con muchos compañeros y es en esta
etapa que empieza a consumir alcohol y lo cual lo hace en forma
esporádica y en grupo, felizmente no ha tenido ningún retraso en sus
estudios secundarios. Después de ingresar a la universidad continuó en el
consumo de alcohol. En esta etapa de su vida, se considera que el efecto
del alcohol haya influido en un rendimiento disminuido de sus estudios
superiores por lo que en muchas ocasiones ha dejado y cambiado por
otras, a esto se puede sumar el ambiente familiar negativo generado por
la conducta del padre, que no ha favorecido el aspecto emocional y que
justamente estos hechos traumantes que lo dejaron desde pequeño y la
carencia de afecto por parte del padre, lo indujeron al camino del alcohol.
Actualmente vive en casa con sus padres, su hermano mayor, el menor
de cuatro años y su abuelo. Económicamente les va regular, siendo la
relación entre todos aparentemente buena.
No tiene sentimientos de arrepentimiento por las oportunidades que tuvo,
siente que dio todo de su parte pero le fue mal. Hacia adelante desea
estudiar artes plásticas, seguir dibujando tatuajes.

V.

OBSERVACIÓN GENERAL Y DE CONDUCTA

Manuel tiene 23 años, presenta una contextura delgada, de tez trigueña,
cabello corto, su estatura es de 1.65 m. aproximadamente y aparenta tener
la edad referida. Su aseo personal y vestido son adecuados, se muestra
cansado, somnoliento, desganado y con expresión de tristeza y
preocupación, se caracteriza también por tener fuertes descargas
impulsivas y agresivas que difícilmente alcanza controlar, conflictos
emocionales, su marcha es erguida con la cabeza ligeramente hacia abajo,
suele colocar las manos en el bolsillo, su habla es continuo, fuerte y claro,
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expresándose por momentos con movimientos de manos; sin embargo
durante la evaluación brindó confianza y colaboración.

VI.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Es un adulto que se caracteriza por presentar tensión interna ocasionada
por la sensación de impotencia para mejorarla por sí mismo, se aprecia
su falta de interés, personalidad rebelde, solitaria en algunas veces, así
como la actitud de no dar valor a sus faltas e intensos sentimientos de
inseguridad ante una actitud autocrítica y la constante necesidad de
afecto y aceptación e incapacidad de apoyarse de la experiencia. Tiende
a evitar responsabilidades y compromisos, es así que evita las presiones
de la realidad, se caracteriza por la necesidad de autoafirmación e
impulsos inaceptables buscando realización en sus fantasías, es así que
presenta un contenido de destructibilidad. Percibe a los demás como la
causa de su situación conflictiva, de sus problemas y de sus propias
fallas, sin embargo, estas percepciones trata de no reconocer como parte
de su persona, no sabe que se espera de él.
En algunas ocasiones establece relaciones interpersonales duraderas y
profundas, suele ser considerado con los demás en algunas ocasiones.

VII. CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA
Paciente que alcanza una Capacidad Intelectual dentro del Promedio, es
una persona inestable, emocionalmente inmaduro, despreocupado, con
reducción de autocrítica, incapaz de beneficiarse de la experiencia que le
motiven a cambiar pautas de comportamiento, arranques de mal humor,
impulsividad y agresividad, tensión interna y dependencia que lo lleva al
consumo de alcohol.
Según el CIE 10
F10. Transtornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de
alcohol.
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VIII. PRONÓSTICO
Desfavorable, teniendo en cuenta la falta de colaboración familiar y la edad
del paciente.

IX.

RECOMENDACIONES


Continuar con tratamiento psicológico



Aplicar Terapia Cognitivo- Conductual



Realizar Terapia Racional Emotiva



Establecer la Terapia Familiar
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO

I.

II.

DATOS DE FILIACIÓN.

1.1.

Nombre

: C.R.M.A.

1.2.

Lugar y Fecha de Nacimiento : Arequipa, 16/05/1990.

1.3.

Edad

: 23 años

1.4.

Sexo

: Masculino

1.5.

Grado de Instrucción

: Superior incompleta

1.6.

Domicilio

: Av. Obrera 512 A.S.A.

1.7.

Estado Civil

: Soltero.

1.8.

Religión

: Católica.

1.9.

Informante

: El paciente.

1.10. Ocupación

: Estudiante.

1.11. Lugar de Procedencia

: Arequipa.

1.12. Fechas de Evaluación

: 17-10-2013

1.13. Lugar de la Consulta

: Hospital Goyeneche.

1.14. Examinador

: Jacqueline Victoria Lima Condori.

CONCLUSIÓN
Paciente que alcanza una Capacidad Intelectual dentro del Promedio. Es
una persona inestable, emocionalmente inmaduro, despreocupado, con
reducción de autocrítica, incapaz de beneficiarse de la experiencia que le
motiven a cambiar pautas de comportamiento, arranques de mal humor,
impulsividad y agresividad, tensión interna y dependencia que lo lleva al
consumo de alcohol.
Según el CIE 10
F10. Transtornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de
alcohol.
.
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Se resume en:
•

Conflictos familiares.

•

Tensión interna, falta de afecto y aceptación social (inestabilidad
emocional)

•

Consumo de alcohol

•

Alteraciones de la conducta (agresividad)

III. PROBLEMA CENTRAL

El problema central es erradicar las alteraciones de la conducta como la
agresividad para la buena interacción familiar, adaptarlo al medio social,
mejoría académicamente y además eliminar el consumo de alcohol.

IV.

OBJETIVOS GENERALES

A. Lograr que comprenda la importancia de la terapia psicológica en la
disminución de los síntomas del problema.
B. Reducir los estados afectivos negativos.
C. Lograr una motivación óptima con respecto a la vida.
D. Proporcionarle confianza sobre su recuperación.
E. Conseguir la sensación de confianza y autoestima sin el consumo de
alcohol
F. Lograr la estabilidad dentro de su familia y su interacción con el medio
social.
G. Enseñar actitudes sociales favorables.
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VI.

TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS

PSICOTERAPIA COGNITIVA – CONDUCTUAL
ACCIONES:
 Se analizará sistemáticamente su personalidad para reforzar sus
cualidades positivas, optimizando y mejorando sus potencialidades
individuales.
 La técnica de reorganización cognitiva permitirá que el paciente tenga
una visión diferente frente a la realidad objetiva, explicando de manera
clara sus problemas y sus síntomas.
 Desviar pensamientos ilógicos que tiene el paciente.
 Enseñándole con el ejemplo, a ser asertivo, a ser cortés, así de cómo es
que se debe llevar una conversación, etc.
 Para acrecentar la autovaloración y autocrítica a través de la técnica del
espejo y técnicas de afrontamiento.
 Empleo de terapia de aversión para generar asociaciones negativas con
el consumo de alcohol
 Empleo de la retroalimentación, recordando el grado de mejoría
conseguido.

PSICOTERPIA RACIONAL EMOTIVA
ACCIONES:
 Se evaluará al paciente para descubrir los principales problemas.
 Se buscará que el paciente reconozca sus defectos y virtudes para que
aprenda a aceptar sus errores y aproveche de aquello que es
beneficioso para él
 Lograr que el paciente busque alternativas de solución para superar sus
problemas.
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PSICOTERAPIA FAMILIAR
ACCIONES:
 Incentivar a la familia del cliente para que descubran las principales
formas de solución.
 Buscar que la familia logre tener una adecuada clima de relación
familiar, a través de la tolerancia.
 Lograr que reconozcan sus defectos y virtudes para que aprendan a
convivir de manera pacífica.
 Permitir que reconozcan cuanto influyen en la conducta de su familia.

•

TIEMPO DE EJECUCIÓN
El Plan Psicoterapéutico tendrá un tiempo de ejecución de dos meses de duración,
donde se alternará las sesiones con al paciente y su familia, se llevará a cabo 2
sesiones por semana el primer mes y una vez por semana el segundo mes, de 1 a 1
½ horas cada sesión.

•

AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS ESPERADOS

Se podrá lograr en el paciente una actitud reflexiva respecto a la adicción
al alcohol en la que se ve los efectos que le conllevan a una serie de
problemas orgánicos y psicológicos, además, en el campo de sus
intereses se podrá ampliar la misma y que va de acuerdo a su habilidades,
teniendo propósitos más claros cómo el de seguir las artes plásticas que le
permitirá obtener mejor práctica para el arte del tatuaje. Así mismo se
conseguirá en el paciente un mejor estado anímico.
Según el CIE 10
F10. Transtornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de
alcohol
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN PSICOTERAPÉUTICO
 TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL

SESION N° 1: REESTRUCTURACION COGNITIVA

Lograr que el cliente ponga de manifiesto la naturaleza de sus problemas
OBJETIVO
Aprender a identificar y reconocer sus cogniciones y creencias, reflexionar sobre ellas y corregirlas.

DESCRIPCIÓN

Definición de Cognición: Se le mencionará al cliente que las cogniciones son como pensamientos que él
interpreta como representaciones objetivas de la realidad, y de las que no puede ser conciente, a no ser que
les preste atención.
Relación entre Cognición, Afecto y Conducta: Es describir una situación y los pensamientos que tiene el
paciente inmerso en ella.
Demostrar la existencia de Cogniciones en el Cliente: Se realizará tomando como base las experiencias
recientes de su vida. Es importante que se dé cuenta del papel que las cogniciones desempeñan en su vida.
Registro de las Cogniciones Afectivas: El cliente identifique algunos de sus pensamientos inadecuados.
Revisar los Registros del Cliente y Proporcionarle el “Feedback”: Se le enseña al cliente a examinar los
contenidos de las cogniciones negativas y se le motiva para que las someta a “prueba de realidad”
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SESION N° 2: GENERACION DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS

OBJETIVO

Lograr que el cliente proporcione más alternativas de solución y que estas sean realistas.

 Generar soluciones alternativas
 Evaluar las consecuencias de las soluciones
 Dar importancia a las diversas soluciones
El Principio de Cantidad:

DESCRIPCIÓN

Sugiere cuantas más soluciones alternativas se produzcan, mas calidad de ideas estarán disponibles, y con
más probabilidad se encontrara la mejor solución.
El Principio de Aplazamiento del Juicio:
Se refiere a que una persona generará mejores soluciones sino tiene que evaluar dichas soluciones en ese
momento.

El Principio de Variedad:
Afirma que cuanto mayor es la variedad de ideas de solución, más ideas de buena calidad serán descubiertas.
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 TERAPIA RACIONAL - EMOTIVA

SESION N° 3: ESQUEMAS Y DISCUSIONES INTERNAS

OBJETIVO

Conseguir un nuevo efecto, que permita al cliente pensar de un modo casi automático de
forma más lógica, sobre uno mismo, los demás o el mundo.
Explicación del Esquema A-B-C
A. (Acontecimiento activador) será alguna experiencia de la vida real del cliente.
B. Se indicará los pensamientos irracionales que suscita.
C. Consecuencia se corresponderá con el malestar emocional y/o conductual producido
por la
percepción del acontecimiento.
Debate, Distinción Y Discusión De Las Ideas Irracionales

DESCRIPCIÓN

Se utilizan preguntas retóricas que susciten el debate, lo que implica una discusión interna
entre las creencias racionales e irracionales.
Se halla diferencias claras entre:





Los deseos de las exigencias (imperativos).
Ideas racionales de las irracionales.
Resultados indeseables de los insoportables.
Las conclusiones lógicas de las ilógicas.
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 TERAPIA DE RED SOCIAL

SESION N° 4 FASES Y METAS

OBJETIVO

Permitirles lograr con más eficacia las crisis familiares.

 Comenzar a restablecer vínculos entre los miembros de la red (familia)
 Conocer diferentes actitudes y sentimientos de los miembros
 Promover confrontaciones para terminar con estereotipos arraigados y dar lugar a nuevas
percepciones interpersonales.
 Enfocar la energía y los recursos a crear nuevas soluciones a los problemas.
DESCRIPCIÓN
1. RETRIBALIZACIÓN: La familia reúne a los miembros de la red y proporciona el lugar para las
juntas.
2. POLARIZACION: La familia le expone a la red de problemas que les creen crisis. Los miembros
de la red ofrecen distintas opiniones acerca de ellos.
3. MOVILIZACIÓN: Toda la red o grupos más pequeños, tratan de generar soluciones posibles a
dificultades específicas.
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 TERAPIA DE RED SOCIAL

SESION N° 5 FASES Y METAS

OBJETIVO

Crear canales de comunicación en la red social.

 Regenerar sentimientos positivos
 Ayudar a que la red siga esforzándose en las tareas complicadas.
 Proporcionarles nuevas soluciones a los problemas.
 Aparecen en la red sentimientos de satisfacción y competencias.
 Se refuerza el valor que tiene reunirse.
DESCRIPCIÓN
4. DEPRESIÓN : Los miembros de la red se desaniman o frustran por lo difícil de la tarea.
5. RUPTURA : Los ” activistas” proponen soluciones prácticas.
6. JUBILO/AGOTAMIENTO: Se obtiene soluciones potenciales y surgen nuevos sentimientos de
satisfacción y competencia. Se planifican futuros enlaces.

27

28

