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RESUMEN 

 

El trabajo busca determinar el grado de relación entre Autoestima y Clima 

Social Familiar (CSF) de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. La investigación se 

realizó en el marco del enfoque cuantitativo, por su alcance es de nivel 

CORRELACIONAL, es de tipo No experimental – transversal, diseño es 

correlacional transversal y variables autoestima (General, social, familiar y 

escolar) y clima social familiar (Relación, desarrollo y estabilidad) de los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa particular 

Isaac Newton. Se trabajó con una población de 219 estudiantes de secundaria 

de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 y la 

muestra censal, para la recopilación de datos se utilizó el Inventario de 

Autoestima de Stanley Coopersmith (grado de confiabilidad 0,98) y Escala de 

Clima Social Familiar (grado de confiabilidad 0,89). Los resultados demuestran 

que existe relación positiva débil entre autoestima y Clima Social Familiar en 

los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa particular Isaac 

Newton - Huánuco – 2019 con el coeficiente de relación de SPEARMANN (rs 

= 0,483) que se encuentra en el intervalo <+0,25 a +0,50] y con un nivel de 

significancia de ρc (0,00) < ρt (0,05). 

 
 

Palabras clave: Autoestima y clima social familiar. 
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ABSTRACT 

 
 

The work seeks to determine if there is a relationship between the Level 

of Self-esteem and the Level of Family Social Climate (CSF) of high school 

students from the private educational institution Isaac Newton - Huánuco - 

2019. The research was carried out within the framework of the quantitative 

approach, due to its scope it is CORRELATIONAL level, it is Non-experimental 

- transversal, its design is cross-sectional correlational and self-esteem 

variables (General, social, family and school) and family social climate 

(Relationship, development and stability) of secondary school students from 

Isaac Newton's private educational institution. We worked with a population of 

219 high school students from the private educational institution Isaac Newton 

- Huánuco - 2019 and the census sample, in the data collection the Stanley 

Coopersmith Self-esteem Inventory (degree of reliability 0.98) and Scale were 

used of Family Social Climate (degree of reliability 0.89). The results show that 

there is a weak positive relationship between self-esteem and Family Social 

Climate in students of the secondary level of the private educational institution 

Isaac Newton - Huánuco - 2019 with the SPEARMANN coefficient of relation 

(rs = 0.483) that is in the interval < +0.25 to +0.50] and with a significance level 

of ρc (0.00) <ρt (0.05). 

 
 

Keywords: Self-esteem and family social climate. 
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INTRODUCCIÓN 

VIII 

 

 

El estudio nivel de autoestima y nivel de clima social familiar en los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton 

- Huánuco – 2019 se realizó con el objetivo de determinar el grado de relación 

entre Autoestima y Clima Social Familiar (CSF) de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 

2019. Los estudiantes durante los años de permanencia en secundaria 

presentan comportamientos variados, que están en relación directa a las 

convivencias en sus hogares y entornos como la escuela (compañeros), la 

comunidad (amigos), etc.; por ejemplo, en las aulas, durante las horas de 

clases, se observan estudiantes que dejan de hacer sus deberes; que 

prefieren conversar de temas particulares antes de prestar atención al 

desarrollo de las clases; con poco nivel tolerancia a ideas diferentes que 

vierten sus pares; que se frustran con facilidad cuando obtienen resultados 

bajos en las evaluaciones; que echan la culpa a otros de sus incumplimientos 

(Dicen que no hicieron las actividades porque no entendieron al profesor o no 

tuvo tiempo porque en su casa tiene deberes); que manifiestan que su familia 

no los quieren no los da tiempo para conversar solo se dedican a trabajar; que 

viven aislados de su familia; etc. De lo expuesto, algunos comportamientos 

negativos tiene que ver con lo que Satir, citado por Branden (1998), sostiene, 

cuando una familia no permite a sus miembros a adquirir una buena 

autoestima y gozar así de una sana autonomía es una familia disfuncional; 

pero, un buen Clima Social Familiar es ideal para lograr una buena autoestima 

de los integrantes de la familia (Díaz e Ynfantes, 2016). 
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La presentación del informe final de la investigación se divide por 

capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se consideró el planteamiento del problema, 

abarcando temas como la descripción de la realidad problemática, la 

delimitación del problema, formulación del problema general y específico, la 

justificación y los objetivos de la investigación. 

El capítulo II, describe las bases teóricas que fundamenta nuestra 

investigación, dentro de ello se consideró los antecedentes internacionales, 

nacionales y locales, la base teórica científica y el marco conceptual y se 

describió la hipótesis general y específicas, las variables de investigación, 

describiendo su definición conceptual y operacional. 

En el Capítulo III, se consideró el aspecto metodológico en el cual se 

describió el enfoque, tipo, nivel y diseño de la investigación, la población y la 

muestra, así como la técnica e instrumentos de recolección de datos, 

finalmente, se tomó en consideración los aspectos éticos de la investigación. 

En el Capítulo IV, cuyo contenido son los resultados considerando su 

descripción y la verificación de hipótesis y discusión de resultados. 

En el Capítulo V, las conclusiones y las recomendaciones; finalmente 

se adjuntó las referencias bibliográficas, y los respectivos anexos del trabajo 

de investigación para optar el título profesional de psicólogo(a). 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, por lo general, en las instituciones educativas de 

educación básica regular, asisten estudiantes desde 11 años hasta 17 años y 

todos muestran conductas distintas, por ejemplo, algunos con una autoestima 

alta y otros con autoestima débil o baja. Al respecto, Berne, citado por 

Monbourquette (2004), demostró que una persona marcada por una 

autoestima débil tiende a manipular a las personas de su entorno exagerando 

su debilidad o autoridad. En cambio, una persona dotada de una autoestima 

alta no necesita utilizar manipulaciones sociales, se muestra honesta y 

auténtica, y sabe negociar sus necesidades entre adultos. Sin duda, un 

porcentaje considerable de estudiantes que dejan de hacer sus deberes, no 

cumplen con sus responsabilidades o reprueban las áreas y se ven 

descubiertos por los mismos docentes o padres de familia refieren a sus 

interlocutores que no hicieron las actividades porque no entendió al profesor 

o no tuvo tiempo. Sobre el particular, Díaz e Ynfantes (2016, p. 10) manifiestan 

que “Un buen Clima Social Familiar es ideal para lograr una buena autoestima 

en los niños”. Sin embargo, este tema no es tomado en cuenta por los padres 

de familia, es decir, muchos padres de familia no se sientan a conversar y a 

escuchar las inquietudes de cada integrante de su familia y, de la misma 

forma, pocas familias se reúnen a ver una película o a un lugar de 

esparcimiento para compartir juntos. De otro lado, la mayoría de los 

adolescentes son integrantes de familias disfuncionales, donde no hay una 
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comunicación adecuada o no demuestran afecto, es decir, viven en un 

ambiente familiar con un Clima Social Familiar muy deteriorado. Al respecto, 

Satir, citado por Branden (1998), sostiene que una familia es disfuncional, 

cuando no permite a sus miembros adquirir una buena autoestima y gozar así 

de una sana autonomía. Las diferentes carencias que muestran los 

integrantes de la sociedad despertaron interés por medir el nivel de 

Autoestima y Clima Social Familiar que presentan los estudiantes de 

secundaria de dicha Institución, para determinar su relación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. Problema general: 

 

¿Qué relación existe entre el Nivel del Autoestima y el Nivel de Clima 

Social Familiar (CSF) de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa privada Isaac Newton - Huánuco – 2019? 

1.2.2. Problemas específicos: 

 

a. ¿Existe relación entre autoestima y la dimensión relación del Clima 

Social Familiar de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa privada Isaac Newton - Huánuco – 2019? 

b. ¿Existe relación entre autoestima y la dimensión desarrollo del 

Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa privada Isaac Newton - Huánuco – 2019? 

c. ¿Existe relación entre autoestima y la dimensión estabilidad del 

Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa privada Isaac Newton - Huánuco – 2019? 
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1.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECIFICOS 
 

1.3.1. Objetivo general: 
 

Determinar el grado de relación entre Autoestima y Clima Social 

Familiar (CSF) de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 
a. Identificar el Nivel de Clima Social Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 

b. Identificar el Nivel de Autoestima de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 

2019. 

c. Determinar el grado de relación entre autoestima y la dimensión 

relación del Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa privada Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

d. Determinar el grado de relación entre autoestima y la dimensión 

desarrollo del Clima Social Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa privada Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 

e. Determinar el grado de relación entre el nivel de autoestima y la 

dimensión estabilidad del Clima Social Familiar de los estudiantes 

de secundaria de la institución educativa privada Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La familia es la organización más importante de la sociedad y pieza 

fundamental en la construcción de los pilares de la personalidad y de la 

construcción de una sociedad democrática y sostenible, en ese sentido, los 

resultados del nivel de clima social familiar de los estudiantes de la institución 

educativa particular Isaac Newton permitirá, por un lado, a cada uno de ellos 

reflexionar y redimensionar el trabajo familiar y, por otro, a la institución 

construir planes de fortalecimiento del clima familiar. 

La autoestima, para muchos estudiosos, es una habilidad importante 

que el ser humano desarrolla para una interacción eficaz con sus pares, por 

eso, los resultados del nivel de autoestima de los estudiantes de la institución 

educativa particular Isaac Newton asentirá a la institución planes de 

fortalecimiento de la autoestima. 

1.5. LIMITACIONES 
 

Por la característica de la investigación, la primera limitación radica en 

que los resultados son válidos solo para la institución educativa privada Isaac 

Newton; segundo, el tiempo limitado de los integrantes de la muestra no 

permitió aplicar los instrumentos en los tiempos previstos; y, tercero, el espacio 

de aplicación del instrumento por el tamaño de la muestra resulta insuficiente. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 
2.1. ANTECEDENTES 

 

a. NIVEL INTERNACIONAL 

 
Ortega, et al. (2016) refieren que el ciberacoso es un fenómeno de 

creciente preocupación social que afecta cada vez más a niños y 

adolescentes de todos los países desarrollados. Establecieron tres grupos de 

contraste: cibervíctimas severas, cibervíctimas moderadas y no víctimas de 

ciberacoso, además, los resultados del análisis de varianza indicaron que las 

cibervíctimas severas en comparación con las no víctimas puntúan 

significativamente más alto en conflicto familiar y obtienen puntuaciones más 

bajas en el resto de variables familiares (autoestima familiar, cohesión y 

expresividad) y variables escolares (implicación, afiliación y ayuda al 

profesor) consideradas en el estudio, y, los análisis de regresión revelaron 

que la autoestima académica y familiar y algunas dimensiones del clima 

familiar y escolar predicen la cibervictimización en la adolescencia. Estos 

novedosos resultados muestran la importancia de incluir a la familia y a la 

escuela en los programas de prevención del ciberacoso. 

Verdugo et al. (2014), dicen que a mayor cohesión en el 

funcionamiento familiar, el adolescente mostrará mayor capacidad de 

adaptación social. De acuerdo al género del adolescente se observa que en 

el caso de los hombres, el factor cohesión familiar mantiene una relación más 

fuerte con la variable adaptación social (r =0,71; r2 = 0,51) en comparación 

con la correlación que presentan las mujeres (r = 0,56; r2 = 0,31). Lo anterior 
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se explica desde el rol fundamental que la familia ocupa en nuestra cultura 

como pilar en la formación integral de los hijos y la educación de género que 

se les da según el sexo. 

Valdés y Carlos (2014) determinaron la relación de las variables auto 

concepto social, clima familiar y clima escolar con la presencia de bullying en 

estudiantes de secundarias públicas de un estado del noroeste de México. 

De un total de 930 estudiantes encuestados se seleccionaron para participar 

en el estudio a 195 (20,1%), los cuales reportaron un promedio de tres o más 

conductas agresivas hacia los pares durante el último mes. Utilizándose una 

regresión lineal múltiple se encontró que las variables Clima Escolar (Beta 

estandarizado = -0,491) y Clima Familiar (Beta estandarizado = -0,407), 

explican una parte importante de la violencia entre estudiantes (R2 = 0,74). 

El hallazgo de que las variables escolares y familiares se relacionan de 

manera significativa con el bullying evidenció la utilidad del enfoque ecológico 

en el análisis de esta problemática. 

Tusa (2012), identificó tres indicadores que afectan negativamente al 

Clima Social Familiar entre ellos son: Falta de afectividad, Incomprensión 

familiar, Falta de empleo de tiempo de calidad, entre otros. Además, el 

rendimiento académico, definido como una medida cualitativa y cuantitativa 

de las capacidades de un estudiante en su proceso de formación, se ve 

igualmente atañido por sentimientos de frustración, falta de responsabilidad 

con sus tareas, falta de información profesional. Todo ello producto de datos 

de los estudiantes del Colegio Técnico Neptalí Sancho Jaramillo, quienes han 

sido los encargados de manifestar sus distintas realidades; sustentando y 



20 
 

 

cerciorando el trabajo realizado. 

 
Povedano, et al. (2011), Las relaciones entre las variables se han 

analizado en una muestra constituida por 1 884 adolescentes (52% chicos y 

48% chicas) escolarizados en centros educativos de secundaria con edades 

comprendidas entre los 11 y los 17 años (M = 13,7, DT = 1,4). Los resultados 

del análisis de un modelo de ecuaciones estructurales muestran que la 

percepción del clima familiar, la autoestima y la satisfacción con la vida se 

relacionan de forma significativa y negativa con la victimización escolar. Se 

realizaron análisis multigrupo que no mostraron diferencias significativas 

entre chicos y chicas, por tanto, el modelo general propuesto es equivalente 

para ambos géneros. Se discuten los resultados obtenidos y sus 

implicaciones. 

b. NIVEL NACIONAL 
 

Delgado (2019) estableció el grado de correlación entre la autoestima 

y el Clima Social Familiar en los alumnos de secundaria de la Institución 

Educativa SO1 PNP Carlos Teodoro Puell Mendoza de la ciudad de Tumbes 

2018 y concluyó que el Clima Social Familiar y la Autoestima tienen una 

correlación baja y directa, con un coeficiente de 0,015, lo que indica que 

pueden haber otras variables intervinientes que condicionan el nivel de 

autoestima. 

Calcina (2018) demuestra que existe una correlación positiva entre el 

clima social familiar y autoestima de los estudiantes de primero a cuarto 

grado de la Institución Educativa Secundaria San Francisco de Borja, Juliaca 

2017 (siendo la Tau-b de Kendall de 0,360, con un valor de P del 0,000 menor 

que 0,05) y concluye que a mayor nivel de clima social familiar, 
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mayor nivel de autoestima en los estudiantes de primero a cuarto grado de la 

Institución Educativa Secundaria San Francisco de Borja, Juliaca 2017. 

Marena (2017) demuestra que existe una correlación significativa 

entre el clima social familiar y la variable autoestima. Concluyendo que hay 

relación entre el clima social familiar y la autoestima en los estudiantes de 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Estatal Surco, 2017. 

Ali y Villegas (2017) presentan los resultados donde el 51,7% 

presentan autoestima promedio, el 26,7% presentan autoestima mediamente 

alta, y el 18,3% presentan autoestima muy alta, el 90% presentan en sus 

hogares un clima social familiar promedio y el 6,7% presentan en sus hogares 

un clima social familiar alto y afirma que existe alta correlación de 0,638 entre 

el Clima Social Familiar en su dimensión relaciones; moderada correlación 

0,447 entre el Clima Social Familiar en su dimensión desarrollo; moderada 

correlación 0,485 entre el Clima Social Familiar en su dimensión estabilidad, 

y, concluyeron que existe relación directa y significativa entre el Clima Social 

Familiar y la Autoestima en los estudiantes de 1º y 2º de secundaria de la 

Institución Educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, asimismo, se 

observa que existe moderada correlación 0,490, lo cual nos permite aseverar 

que cuanto mejor Clima Social Familiar mejor será la Autoestima de los 

estudiantes. 

Guillermo (2016) sostiene que existe una correlación significativa y 

que por lo tanto existe correlación positiva entre las variables de clima social 

familiar y autoestima, lo cual expresa que a un adecuado clima social familiar 

existe una capacidad de autoestima mayor desarrollada. 
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c. NIVEL LOCAL 
 

Adriano, et al. (2018), en su investigación, encontraron el nivel 

Promedio con 73,87% en el Clima Social en la Familia y en el nivel Promedio 

con 59,30% a la Autoestima. Con respecto a la dimensión predominante en 

el Clima Social Familiar encontramos a la dimensión Estabilidad en el nivel 

Promedio con 82,41% y el nivel predominante en las dimensiones de la 

Autoestima, encontramos a la dimensión Social-Pares con 59,30%. En 

cuanto a la relación mediante la significancia estadística bilateral (P valor) se 

ha encontrado que es de 0,000064, concluyendo que existe relación 

significativa positiva, baja y directa entre el Clima Social Familiar y la 

Autoestima. 

Montoya, et al. (2017) demostraron que existe una correlación 

significativa entre el Clima socio familiar y Autoestima de los adolescentes en 

estudio; el p valor es de 0,000(p<0,05); por tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación, por lo que se deduce que cuanto más favorable es el clima socio 

familiar mayor será el nivel de autoestima de las adolescentes, lo cual 

enfatiza que la familia y la sociedad juega un papel importante como ente de 

apoyo emocional en el desarrollo de la autoestima. 

Villanera y Godoy (2016) identificaron que el clima familiar está 

relacionado con las conductas antisociales y delictivas de manera inversa, es 

decir, a valores bajos de clima familiar suelen corresponder valores altos de 

conductas antisociales y delictivas. Asimismo, se evidenciaron que la 

Dimensión Relaciones el 53% de adolescentes se encuentra en la categoría 

Mala, esto implica que una cantidad considerable de los estudiantes 

evaluados están viviendo un grado caótico de comunicación familiar, 
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dificultad en libre expresión de sus sentimientos y emociones, déficit en 

cohesión familiar donde los miembros de la familia no se apoyan ni ayudan 

entre sí. Del mismo modo, en la dimensión de Desarrollo se observa que el 

47% de estudiantes se ubica en la categoría Mala, un 37% en la categoría 

Deficitaria y por último en la dimensión de Estabilidad el 35%, se encuentra 

en la categoría Deficitaria y un 28% en la categoría Mala lo que indica que 

estos estudiantes posiblemente están presentando carencia de afecto y 

apego entre padres e hijos, poco práctica de valores y dificultades con 

respeto de las normas de convivencia dentro de la familia, estos factores 

dificulta un buen desarrollo personal, déficit autonomía, déficit en su buena 

formación de autoestima y en su proyecto de vida. Estas evidencias de clima 

familiar se asocian a las conductas antisociales como se observa en los 

resultados de la escala antisocial el 33% de estudiantes se ubica en la 

categoría Muy Alto y con un 21 % en la categoría Alto, esto significa que los 

estudiantes tienden a cometer actos, como, peleas, acciones agresivas 

piromanía, deserción escolar, huidas de casa o mentiras reiteradas, hacer 

trampas en competencias, burlarse de sus colegas, no mostrando respeto por 

las reglas socialmente aceptables. Por último, se observa en los resultados 

de la escala de Conducta Delictiva que un 17% de estudiantes se encuentran 

en la categoría Muy Alto, y el 22,0% se encuentran en la categoría Alto, esto 

indica que una cantidad significativa de estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Julio Armando Ruiz, ya transgredieron 

las leyes sociales jurídicamente calificadas como delito, así como refiere el 

autor del instrumento las conductas delictivas, incorpora comportamientos 

que fácilmente caen fuera de la ley. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 
2.2.1. AUTOESTIMA 

 

Sin duda, la autoestima es estudiada cada vez con más frecuencia por 

psicólogos y definida por diversos autores desde hace décadas. Sin 

embargo, como plantea Ortega, et al. (2000), el vocablo autoestima ha sido a 

lo largo de la historia uno de los más confusos, cuestionados y analizados en 

el entorno de la psicología. 

Navarro, et al. (2006), dicen que la autoestima era el sentimiento 

valorativo de nuestro ser, el juicio que hacemos de nosotros mismos, de 

nuestra manera de ser, de quienes somos, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, determina 

nuestra manera de percibirnos y valorarnos y moldea nuestras vidas. Pero, 

también, como plantea Serrano, et al. (2015), la autoestima es una necesidad 

humana, configurada por factores tanto internos como externos, un proceso 

dinámico y multidimensional que se construye y reconstruye a lo largo del 

ciclo vital del ser humano. Dicho de otro modo, la autoestima, entonces, sería 

el grado de satisfacción consigo mismo, la valoración de uno mismo. En ese 

sentido, la autoestima es la suma de varios aspectos sobre competencia y 

valía, traducidos en la confianza, seguridad y respecto a uno mismo (Vargas, 

2002). 

Branden (1995) ha entendido a la autoestima como un arma de 

superación, es decir, la persona que goce de una autoestima adecuada 

llegará a sentirse completa, vital y estable. Así mismo, explicaba la 

autoestima como un componente imprescindible para llegar a la plena 
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felicidad y hacer frente a los retos que se presentan día a día en nuestra vida. 

 

Por su lado, Acosta (2004, p. 83) considera a la autoestima como un 

sentimiento valorativo de nuestro ser, de quienes somos nosotros, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 

nuestra personalidad. 

Coopersmith (1992), citado por Acuña (2012), señala que la 

autoestima no solo es la valía personal que tenemos sobre nosotros mismos, 

sino que además es el conjunto de actitudes positivas que tenemos hacia 

nosotros mismos. Estas actitudes se manifiestan en las habilidades, 

destrezas y capacidad que tenemos de enfrentar retos y problemas que la 

vida nos presenta. También, es muy importante tener en cuenta que la 

autoestima no es innata, sino que se adquiere a medida en que el individuo 

se relacione con otras personas. 

 
 

2.2.2. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA EVOLUTIVA DE LA 

AUTOESTIMA. 

En la historia de la autoestima se encuentran perspectivas como: Adler 

(s.f.), citado por Branden (1998), sugirió que todos experimentamos 

sentimientos de inferioridad, porque, en primer lugar, venimos al mundo con 

algunas desventajas fiscas o “inferioridad orgánica”, y luego porque los 

demás (es decir los adultos y hermanos mayores) son más grandes y fuertes. 

En otras palabras, el problema es no nacer adultos y maduros perfectamente 

formados. 
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Según Branden (1998), culturalmente, la palabra autoestima cobró 

fuerza en la década de los 80. No solo se publicaron más libros de autoestima, 

sino que comenzaron a aparecer estudios científicos. 

El padre de la psicología norteamericana Williams James, en su libro 

“Principles of Psychology”, cuya primera edición se publicó en 1890, hallamos 

el primer intento de definir la autoestima. 

James (1890), citado por Branden (1998, p. 21), dice que la 

autoestima se basa en cómo se compara con los demás en cualquier tema 

que elige, es decir, autoestima equivale al éxito dividido por pretensiones… 

Coopersmith escribió unos libros sobre Autoestima “The Antecedents 

of Self–Esteem” que represento un gran paso adelante con respecto a 

Williams. Se acerca mucho más a las investigaciones de Branden. Sin 

embargo, deja muchas interrogantes. 

Coopersmith (1967), citado en Branden (1998 p. 22), menciona que 

“la autoestima es un juicio personal de dignidad, que se expresa en las 

actitudes del individuo hacia sí mismo.” 

Bednar, et al (1989), citado en Branden (1998, p. 23), manifiestan que 

la autoestima como un sentido subjetivo de auto aprobación realista es 

fundamental, perdurable y afectivo del valor personal basado en una 

autopercepción exacta. 

2.2.2.1. ETIMOLOGÍA DE LA AUTOESTIMA 

Según Benavides (2009), la palabra autoestima está formada por el 

prefijo griego “αυτος”, “autos”, que significa “por sí mismo” o, “hacia sí 

mismo”, y de la palabra estima, que proviene de latín “aestimar”, que significa 
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“valorar”, “apreciar”. Es decir, la palabra autoestima etimológicamente 

significa valoración o aprecio hacia sí mismo. Sin duda, el ser humano debe 

conocerse y valorarse. 

2.2.2.2. DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 

El ser humano, como individuo e integrante de una sociedad, a lo largo 

de su vida interactúa con diferentes ambientes (sociales, geográficos, etc.). 

En ese proceso, se presentan diversas formas y niveles percepción y 

respuestas a los estímulos ambientales. En ese sentido, Coopersmith (1996), 

señala que la autoestima presenta áreas dimensionales que caracterizan su 

amplitud y radio de acción. Las áreas dimensionales son: 

AUTOESTIMA GENERAL: Consiste en la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto asimismo en relación con su 

imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad e implicando un juicio personal 

expresado en actitudes hacia sí mismo. 

AUTOESTIMA EN LA ESCUELA: Es la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su 

desempeño en el ámbito escolar, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo. 

AUTOESTIMA EN EL ÁREA FAMILIAR. Consiste en la evaluación que 

el individuo hace y habitualmente mantiene con respectó asimismo en 

relación con sus interacciones en los miembros del grupo familiar, su 

capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 
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personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

AUTOESTIMA EN EL ÁREA SOCIAL. Consiste en la evaluación que 

el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en 

relación con sus interacciones sociales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal 

expresado en actitudes hacia sí mismo. 

2.2.2.3. NIVELES DE LA AUTOESTIMA 

 

Las personas reaccionan de distintas formas frente a estímulos o 

situaciones similares. Por ejemplo, si un estudiante en un aula dice gordo 

algunos se ríen, otros bajan la cabeza y, otros tantos, ni los tomaron en 

cuenta. Al respecto, Coopersmith (1981) dice, de acuerdo a las 

características que las personas manifiestan, existen distintos niveles de 

autoestima: Alta, media y baja y las define con las siguientes características: 

Autoestima Alta. Los individuos con alta autoestima, como activos, 

con éxitos sociales y académicos, más seguros de sí mismos, comunicativos, 

creativos, originales, independientes, dirigen y participan en las discusiones 

antes de escuchar pasivamente, irradian confianza y optimismo y esperan 

obtener el éxito al esforzarse, confían en sus propias percepciones, hacen 

amistades con facilidad. 

Autoestima Media. Los individuos con mediana autoestima poseen 

tendencia a ser optimistas, expresivos y capaces de aceptar la crítica, a ser 

más seguros a las autoestimaciones de valía personal y tienden a depender 

esencialmente de la aceptación social. Por lo general son personas que en 
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los encuentros sociales toman una posición activa buscando aprobación y 

experiencias que enriquezcan su autoevaluación. 

Autoestima Baja. Los individuos con autoestima baja tienden a ser 

dependientes, valoran más las ideas de los otros. Se caracterizan por el 

desánimo y la depresión, se mantienen aislados, sin atractivos, incapaces de 

expresarse y demasiados débiles para hacer frente o vencer sus deficiencias, 

así como para asumir sus circunstancias. En los grupos sociales tienden más 

a escuchar que a participar, son muy sensibles a la crítica, pues se juzgan de 

manera negativa y sienten miedo a provocar el enfado de los demás. La 

preocupación por sus problemas internos la aparta de las oportunidades de 

establecer relaciones amistosas. 

2.2.2.4. COMPONENTES DEL AUTOESTIMA 

 

Cortes de Aragón (1999) menciona que la autoestima tiene una serie 

de componentes de diversa índole, entre los cuales señala: el componente 

cognoscitivo, el componente emocional y componente conductual. 

Componente Cognoscitivo, denominado autoconocimiento, 

autoconcepto, autocomprensión, autoimagen y autopercepción. Todos estos 

conceptos están referidos a la representación mental que cada uno elabora 

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

diversos aspectos que conforman la personalidad. De suerte que el 

conocimiento personal es absolutamente necesario para poder 

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

por la eficacia de cada uno para superar los problemas por iniciativa propia y 

para la autorrealización personal. 
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Componente emocional - evaluativo, no se puede separar los 

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

Todos los sentimientos referidos a sí mimo determinan la autoestima que es 

la base de la autorrealización que cada uno desea conseguir. Este 

componente como conjunto de sentimientos se denomina autoaceptación, 

autoevaluación, autovaloración y auto apreció. En la medida que estos 

sentimientos sean asertivos, en esa medida puede una persona gestionar su 

propio crecimiento personal. Sobre todo, el individuo debe ser auténtico, de 

manera que, reconociendo sus potencialidades y limitaciones, pueda a su 

vez fortalecerse como persona, y buscar ayuda cuando crea que la situación 

lo amerite. 

Componente conductual, partiendo de la premisa que la autoestima 

es conocerse, evaluarse y aceptarse, no es menos cierto que implica la 

acción hacia el exterior o actividad con el entorno, en otras palabras, 

interacción y adaptación al medio. La persona con una rica autoestima se 

manifiesta por medio de una actividad permanente, que puede definirse en 

términos como: conducta coherente, conducta congruente, conducta 

responsable, conducta autodirigida, autonomía, autodirección y muchas 

otras. 

De esta manera se presenta como una estructura que se subdivide de 

esta forma para facilitar su estudio, pero tales componentes están tan 

estrechamente relacionados que es imposible concebir uno sin el otro, 

solamente con el objeto de analizarlos es posible aceptar esta categorización. 
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2.2.2.5. FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA 

Álvarez, et al. (2007), mencionan que los adolescentes y las personas 

en general, adquieren y modifican su autoestima de acuerdo a la interacción 

con diversos factores, entre los que se encuentran los emocionales, 

socioculturales, económicos, y la comunicación con otras personas. 

Factores emocionales. Una autoestima alta es uno de los elementos 

importantes para desarrollar un equilibrio psicológico y alcanzar la felicidad. 

Cuando un joven tiene una buena idea de sí mismo, generalmente confía en 

sus capacidades y en sus relaciones con sus padres y compañeros, además 

de abordar retos de mejor manera. En cambio, el adolescente que posee una 

idea negativa de sí actúa temerosamente, se ampara baja la sombra de otras 

personas, evita llamar la atención y prefieren estar en soledad que 

interactuando con otras personas. Por otra parte, la ansiedad tiene gran 

importancia en el desarrollo de la autoestima. Los sujetos que tienen malos 

conceptos de sí mismos suelen sentir mayor ansiedad durante gran tiempo 

de sus vidas, pues sienten que no pueden hacer las cosas igual que otros. 

Factores socio- culturales. La socialización es el proceso por el cual 

los menores aprenden el funcionamiento de su entorno, reconocen las 

normas, las costumbres y las conductas de su grupo cultural. Aunque 

importante, la familia no es el único agente que interviene en el proceso de 

socialización y en el desarrollo de la autoestima; también están los 

compañeros, vecinos, profesores, sistemas de comunicación, publicidad, 
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entre otros. Toda persona se ve a sí misma desde el punto de vista de los 

grupos en que participa y del entorno en que se desarrolla, y todo aquello 

que piensen de uno influirá positiva o negativamente en la personalidad o 

forma de pensar. En la actualidad, la escuela le ha dado una mayor 

importancia a la influencia del medio en los adolescentes. Antes, la escuela 

tradicional sólo conocía un tipo de relaciones sociales: la acción del profesor 

sobre el alumno, y la conducta de su misión que debía tener este último. Por 

el contrario, la escuela activa promueve nuevos métodos que incentivan la 

vida social entre los adolescentes. Ahora, los alumnos tienen libertad para 

trabajar entre ellos y colaborar en la búsqueda intelectual, así como el 

establecimiento de una disciplina moral; el trabajo en equipo se ha hecho 

esencial en la práctica de la escuela activa. 

Factores económicos. Desde el comienzo de la escolaridad, los 

adolescentes vulnerables están en gran desventaja. Se desempeñan menos 

bien que sus iguales de la clase, por lo que las tareas y la escuela les parecen 

aburridas y frustrantes. No tardan en quedarse atrasados en sus estudios. En 

pocas palabras, el fracaso escolar es una experiencia común para estos 

jóvenes; consecuentemente, muchos de ellos tienen un mal concepto de sí 

mismos y sentimientos de incapacidad en cuestiones intelectuales. Además, 

por su propia formación intelectual limitada, los padres de los jóvenes más 

vulnerables son menos capaces de ayudar a sus hijos en sus estudios y no 

pueden hacer las veces de modelos afectivos para el logro educativo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA. 

 
Craighead, et al. (2001), dicen que la autoestima presenta tres 
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características o variables fundamentales: (uno) descripción del 

comportamiento, (dos) reacción al comportamiento y (tres) conocimiento de 

los sentimientos del individuo. 

Coopersmith (1996) afirma que, por un lado, existen diversas 

características de la autoestima, entre las cuales incluye que es 

relativamente estable en el tiempo. Esta característica incluye que la 

autoestima es susceptible de variar, pero esta variación no es fácil, dado que 

la misma es el resultado de la experiencia, por lo cual sólo otras experiencias 

pueden lograr cambiar la autoestima…y, por otra parte, la autoestima puede 

variar de acuerdo al sexo, la edad y otras condiciones que definen el rol 

sexual. De esta manera, un individuo puede manifestar una autoestima en 

relación con sus factores específicos. 

Calero (1997) dice: 

 

La autoestima es aprendida. Se aprende, como resultado del 

conjunto de interacciones de la persona con el medio y consigo mismo, en 

base a su relación con sus padres, compañeros, profesores; para llegar a 

tener una actitud positiva hacia sí mismo y como producto de las 

experiencias, que se transmiten, a través de las verbalizaciones de gestos. 

La autoestima es generalizada. La actitud de las personas hacia sí 

mismo se extiende a todos los roles y actividades que desarrolla al 

desenvolverse eficientemente o no, en su escuela, en su hogar y en los 

grupos de donde se reúnen. 

La autoestima es estable. El concepto de sí mismo, no cambia 
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rápidamente de un momento a otro; esto es producto de un proceso, que 

requiere de un conjunto de cambios, de ejercitación del individuo consciente 

de mejorar. 

La autoestima es de carácter social. La autoestima sólo se entiende 

en las relaciones interpersonales y depende de éstas, pues se basa en la 

congruencia entre la percepción y la valoración de sí mismo y la opinión que 

los demás tienen. 

La autoestima es integrativa. Incluye a la persona como un todo, es 

decir, hace referencia a la persona en sus habilidades, eficiencia, 

sentimientos expresados en sus conductas y actitudes. 

La autoestima es dinámica: Se desarrolla permanentemente de 

acuerdo a etapas y actividades, que se realizan. Esto se puede apreciar en un 

determinado momento de nuestra vida; el concepto que tenemos de nosotros 

ahora no es el mismo que teníamos antes y el que tenemos ahora puede 

cambiar. 

La autoestima es resultado de experiencias vivénciales. La 

persona tiene una autoestima alta o baja como resultado de haber 

experimentado éxito o fracaso y por haber tenido la oportunidad o no para 

ellos. 

2.2.3. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

El hombre nace en el seno de una familia y crece en un ambiente donde 

hay más de un integrante, las relaciones entre los integrantes son inevitables; 

por eso, en ese contexto, Moos y Moos, (1994), define que el clima social 
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familiar como la apreciación de las características socio-ambientales de la 

familia, la misma que es descrita en función de las relaciones interpersonales 

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

importancia en ella y su estructura básica. 

El ser humano es una unidad biopsicosocial, se desarrolla en 

diferentes contextos: plano laboral, académico, familiar, social, etc. y los 

estudiantes se mueven en tres grandes medios: familiar, escolar y social. 

Galli, (1989) citado por De Souza (2016, p.22) refiere que “La manera 

cómo los Padres educan a sus hijos, es que crean el clima familiar; 

dependiendo del tono del ambiente familiar penetrado de gravedad y cordura, 

la armonía conyugal, el cuadro de valores que los cónyuges aceptan, la 

serenidad del hogar doméstico y la fijación de actitudes que declaran 

después relativamente estables durante la vida.” 

Por otro lado, Murillo y Buelga (2003) refiere: 

 

Un clima familiar positivo hace referencia a un ambiente 

fundamentando en la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la 

confianza e intimidad y la comunicación abierta y empática; se ha constatado 

que estas dimensiones potencian el ajuste conductual y psicológico de los 

hijos. Un clima familiar negativo, por el contrario, carente de los elementos 

mencionados, se ha asociado con el desarrollo de problemas de 

comportamientos en niños y adolescentes caracterizado por los problemas 

de comunicación entre padres e hijos adolescentes, así como la carencia de 

afecto y apoyo, dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales 
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en los hijos que resultan fundamentales para la interacción social. 
 

2.2.3.1. COMPONENTES DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Moos, et al. (1993) consideran que el Clima Social Familiar está 

conformado por tres dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad, las 

que se definen en diez áreas, que se muestran a continuación: 

RELACIONES. Mide el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la Familia y grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

Conformado por las Siguientes Áreas: 

a. Cohesión: Es el grado en que los miembros del grupo familiar 

están Compenetrados y se apoyan entre sí. 

b. Expresividad: Es el grado en que se permite expresarse con 

libertad a los Miembros de familia comunicando sus sentimientos, 

opiniones y valoraciones respecto a esto. 

c. Conflicto: Se define como el grado en que se expresa 

abiertamente la cólera, Agresividad y conflicto entre los miembros 

de la familia. 

DESARROLLO Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos Procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, 

por la vida en común. Conformado por las siguientes áreas: 

a. Autonomía: Es el grado en el que los miembros de la familia 

están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus 

propias decisiones. 

b. Área de Actuación: Se define como el grado en el que las 

actividades (tal como el colegio o el trabajo) se enmarcan en una 



37 
 

 

estructura orientada a la acción o Competición. 
 

c. Área Intelectual- Cultural: Es el grado de interés en las 

actividades de tipo político intelectuales, culturales y sociales 

d. Área Social-Recreativo: Mide el grado de participación en 

diversas actividades de esparcimiento. 

e. Área de Moralidad- Religiosidad: Mide la importancia que se le 

da a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

ESTABILIDAD. Proporciona información sobre la estructura y 

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

ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Conformado por las 

siguientes áreas: 

a. Área Organización: Mide la importancia que se le da en el hogar a 

una clara organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia. 

b. Área Control: Se define como la forma en el que la dirección de la 

vida familiar Se atiene a reglas y procedimientos establecidos. 

 

TEORÍA CIENTÍFICA QUE SUSTENTA 

 

La investigación se fundamenta en las siguientes teorías: 
 

a. Teoría de autoestima según COOPERSMITH 

Coopersmith (1969), citado por Peralta (2016, p. 23), considera a la 

autoestima como la parte evaluativa y valorativa de nosotros mismos, 

constituida por el conjunto de creencias y actitudes de una persona sobre sí 

mismo. Coopersmith (1981) corrobora sus definiciones afirmando que la 
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Autoestima es como la evaluación que una persona realiza y mantiene 

comúnmente sobre sí mismo, se expresa a través de sus actitudes de 

aprobación y desaprobación, indicando el grado en que cada persona se 

considere capaz, significativa, competente y exitosa. Añade además que no 

está sujeta a cambios transitorios, sino más bien es estable al tiempo 

aceptando que en determinados momentos se dan ciertos cambios, 

expresado en las actitudes que toma sobre sí mismo. 

b. La Teoría del Clima Social de MOOS 

La teoría del clima Social de Moos, citada por García (2005, p. 33), es 

aquella situación social de la familia que define 3 dimensiones fundamentales 

y cada una está constituida por elementos que la componen: La dimensión 

de relaciones familiares cuyos elementos son cohesión, expresividad y 

conflicto. La dimensión de desarrollo cuyos elementos son: autonomía, 

actuación, intelectual – cultural, social – recreativo, moral – religioso y 

finalmente la dimensión de estabilidad definida por los elementos de 

organización y control. 

Kemper (2000), citado por García (2005, p.25), menciona que la 

escala del clima social en la familia tiene como fundamento a la teoría del 

clima social de Rudolf Moos y esta tiene como base teórica a la psicología 

ambientalista. 

El ambiente en el ser humano influye de manera positiva o negativa, 

al respecto, muchos estudios coinciden que los trastornos mentales se 

relacionan con el ambiente que vivieron en su niñez. 
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El ambiente influye decisivamente en el ser humano, por ejemplo, los 

problemas de pareja, las familias disfuncionales y aquellas familias que 

tienen interacciones anómalas presentan implicancias negativas en el 

integrante de la familia, el hijo(a) que vive dicho ambiente es afectado durante 

la niñez, la adolescencia y la vida adulta; según Moos (2000), el ambiente es 

un determinante decisivo del bienestar del individuo, asume que el rol del 

ambiente es fundamental como formador del comportamiento humano ya que 

este contempla una compleja combinación de variables organizacionales y 

sociales, así como también físicas, las que influirán contundentemente sobre 

el desarrollo del ser humano. 

El ambiente donde se desarrolla el ser humano los primeros años de 

vida marca en la vida de la persona, la formación de la personalidad, el 

desarrollo del carácter es importantes para la salud mental del individuo. 

 
 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
2.3.1. AUTOESTIMA 

Coopersmith (1967) considera que la autoestima es la evaluación que 

el individuo hace y mantiene por costumbre sobre sí mismo, expresa una 

actitud de aprobación e indica el grado en el que el individuo se cree capaz, 

importante, exitoso y valioso. Es decir, es el juicio personal de valor que se 

expresa en las actitudes que el individuo mantiene acerca de sí mismo. La 

autoestima es la abstracción que el individuo hace y desarrolla acerca de sus 

atributos, capacidades, objetos y actividades que posee o persigue; esta 

abstracción es representada por el símbolo Mí, que consiste en la idea que 
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la persona tiene sobre sí misma. 

 

2.3.2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

Moos y Moos (1994) define al Clima Social Familiar por las relaciones 

que se establecen entre los integrantes de la familia, lo que involucra 

aspectos de desarrollo de comunicación, interacción y crecimiento personal, 

lo cual puede ser fomentado por la vida en común. También consideran la 

estructura y organización de la familia, así como el grado de control que 

regularmente ejercen unos miembros sobre los otros. 

 
 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

TABLA 1 

Dimensiones e indicadores de autoestima. 
 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 

 
 

 
 

 

Autoestima General 
Auto concepto 

Auto percepción 

Auto afecto 

Autocritica 

Identidad personal 

 Autoestima Social Relación con los profesores. Relación con 
los amigos. 

 
  
  

  
 

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 

Autoestima Familiar 
Comunicación y relación familiar 

Autonomía 

Autoestima Escolar 
Resolver nuevos retos 
Tiene muchas cualidades 

 

Fuente: Inventario de autoestima versión escolar. 
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Tabla 2 

Dimensiones e indicadores de clima social familiar. 
 

VARIABLE DIMENSIONES Indicadores 

   

C
L

IM
A

 S
O

C
IA

L
 F

A
M

IL
IA

R
 

 
 

RELACIÓN 

Cohesión 

Expresividad 

Conflicto 

 
 
 
 

DESARROLLO 

Autonomía 

Área de actuación 

Área social recreativo 

Área intelectual cultural 

Área de 
moralidad y religiosidad 

 
ESTABILIDAD 

Área de organización 

Área de control 

 
Fuente: Escala de clima social familiar. 
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2.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 3 

Definición operacional de autoestima. 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

  
A

U
T

O
E

S
T

IM
A

 

Autoestima 
General 

Auto concepto 

Auto percepción 

Auto afecto 

Autocritica 

Identidad 

personal 

1.Generalmente los problemas me afectan muy poco 

3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mi 
4. Puedo tomar una decisión fácilmente 

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo 

10. Me doy por vencido fácilmente 

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. 

13. Mi vida es complicada 

15. Tengo mala opinión de mí mismo(a) 
18. Soy menos guapo(a) o bonita que la mayoría de la gente 

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona 

25. Se puede confiar muy poco en mi 

27. Estoy seguro de mí mismo 

30. Paso bastante tiempo soñando despierto(a) 

31. Desearía tener menos edad 

34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer 

35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago 

38. Generalmente puedo cuidarme sola(o) 

39. Soy bastante feliz 
43. Me entiendo a mí mismo 

47. Puedo tomar una decisión y mantenerla 

48. Realmente no me gusta ser un adolescente 

51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo 

55. No me importa lo que me pase 

56. Soy un fracasado 
57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden 

 
 

 
Inventario de 

Autoestima Forma 
Escolar de Stanley 

Coopersmith 
Validada en Perú 
por Panizo (1985) 
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Autoestima 
Social 

 5. Soy una persona simpática 

8. Soy popular entre las personas de mi edad 

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas 

21. Los demás son mejor aceptados que yo 

28. Me aceptan fácilmente 

40. Preferiría estar con niños menores que yo 

49. No me gusta estar con otras personas 

52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo 

 

 
Autoestima 
Familiar 

 6. En mi casa me enojo fácilmente 

9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos 

11. Mis padres esperan demasiado de mi 

16. Muchas veces me gustaría irme de casa 

20, Mi familia me comprende 

22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionando 
29. Mi familia y yo la pasamos bien juntos 
44. Nadie me presta mucha atención en casa 

 
Autoestima 
Escolar 

 2. Me cuesta mucho trabajo hablar en publico 

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo 

23. Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo 

33. Estoy orgulloso de mi rendimiento como estudiante en la escuela 

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo 

42. Me gusta cuando me invitan a la pizarra 

46. No me está yendo tan bien en los estudios como yo quisiera 
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz 

Fuente: Inventario de autoestima versión escolar 



44 
 

 

Tabla 4 

Definición operacional de clima social familiar 
 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

   

C
L

IM
A

 S
O

C
IA

L
 F

A
M

IL
IA

R
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELACIÓN 

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

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

21. El esfuerzo está presente en lo que hacemos en casa 

31. En mi familia estamos fuertemente unidos 

41. Es raro que se ofrezca un voluntario cuando hay algo que hacer en casa 

51. En mi familia nos apoyamos unos a otros 

61. En mi familia hay poco ejercicio de trabajo en grupo 

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros 
81. En mi familia se concede mucha atención tiempo a cada uno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Escala de 

Clima Social 

Familiar (FES) 

de RH. 

Moos, B.S. 

Moos y 

 
E.J. Trickeet 

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

12. Siempre podemos hablar de los que nos parece o queremos dentro de mi familia 

22. Es difícil desahogarse sin molestar a todos en mi familia 

32. Nuestros problemas personales lo comentamos en familia 

42. Si a alguien de la casa se le ocurre hacer algo, lo hace sin consultar primero 

52. En mi familia si alguien se queja hay otra persona que se siente mal 

62. Se conversan libremente los temas de dinero 

72. Frecuentemente ponemos cuidado en todo lo que nos decimos 
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo 

Conflicto 3. En mi casa peleamos mucho 

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos 

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

33. Los miembros de la familia casi nunca expresamos nuestra cólera 

43. Frecuentemente nos criticamos unos a otros en mi familia 

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

63. Cuando ocurre un desacuerdo todos los miembros de mi familia trata de mantener la calma 

73. Los miembros de mi familia estamos enfrentados unos con otros 
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz 

 Autonomía 4, Nadie en mi casa decide por su propia cuenta 

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

 24. Cada quien decide por sus propias cosas en mi familia. 

34. En casa cada uno entra y sale cuando quiere. 

44. En mi familia las personas tienen poca vida privada. 

54. Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en sí misma cuando surge un 

problema. 

64. Cada miembro de mi familia defienden sus propios derechos. 

74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. 
84. No existe libertad en mi casa para expresar lo que se piensa. 

 

Área de 

actuación 

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

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

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

35. Mi familia acepta la competencia y respeta al que gana 

45. Tratamos de hacer que las cosas se hagan cada vez un poco mejor 

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

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito 

75. “Primero es el trabajo luego es la diversión”, es una norma en mi familia 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo en el estudio. 

Área social 
recreativo 

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

17. Mi familia recibe frecuentemente visitas 

27. En mi familia alguien practica deporte 

37. Frecuentemente vamos al cine, excursiones, paseos con mi familia 

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

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

67. Las personas de mi familia van a clases particulares por interés 

77. Frecuentemente los miembros de mi familia salimos a divertirnos 
87. En mi familia la principal diversión es escuchar radio o ver tv. 

Área 

intelectual 

cultural 

6. En mi familia, a menudo hablamos de temas políticos y sociales 

16. Casi nunca asistimos a exposiciones conferencias, etc. 

26. Es muy importante aprender algo nuevo o diferente 

36. Las actividades culturales nos interesan muy poco 

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 

56. Alguno de nosotros toca algún instrumento 

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leemos obras literarias 

76. En mi casa ver la tv es más importante que leer 
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. 
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  Área de 

moralidad y 

religiosidad 

8. Mi familia asiste frecuentemente a diversas actividades de la iglesia 

18. En mi casa no rezamos en familia 

28. Nos interesa el sentido religioso en mi familia y lo conversamos con temas como la 

navidad, semana santa, etc. 

38. No creemos en el cielo o en el infierno 

48. Los miembros de mi familia tienen una idea clara de lo que está bien y lo que está mal. 

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

68. Los miembros de mi familia piensan diferente sobre lo que es bueno y lo que es malo. 

78. En mi casa leer la biblia es algo importante. 
88. En mi familia se cree que todo aquel que haga algo malo recibirá su castigo. 

 

 
 
 
 
 

ESTABILIDAD 

Área de 

organización 

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

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. 

29. Cuando necesitamos algo en casa es difícil encontrarlo. 

39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 

49. En mi casa se cambia de opinión con facilidad. 

59. En mi casa se aseguran que los dormitorios queden limpios y ordenados. 

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada uno. 

79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. 
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después. 

Área de 

control 

10. Muy pocas veces se dan reuniones obligatorias en mi familia. 

20. En mi familia hay pocas normas que cumplir. 

30. Las decisiones de mi casa son tomadas por una sola persona. 

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

50. En mi casa se pone mucha importancia al cumplimiento de las normas. 

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. 

70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiere. 

80. En mi casa las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse. 
90. En mi familia es difícil se salga con la suya de comer. 

Fuente: Escala de clima social familiar. 
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2.6. HIPOTESIS 

 
2.6.1 Hipótesis general: 

 
Ha: Existe relación significativa entre Autoestima y Clima Social 

Familiar en los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

Ho: No existe relación significativa entre autoestima y clima social 

familiar en los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

2.6.2. Hipótesis específicas: 

 
Ha1: Existe relación significativa entre Autoestima y la dimensión 

relación del Clima Social Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 

Ho1: No existe relación significativa entre Autoestima y la dimensión 

relación del Clima Social Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 

Ha2: Existe relación significativa entre Autoestima y la dimensión 

desarrollo del Clima Social Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton – 

Huánuco - 2019. 

Ho2: No existe relación significativa entre Autoestima y la dimensión 
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desarrollo del Clima Social Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 

Ha3. Existe relación significativa entre Autoestima y la dimensión 

estabilidad del Clima Social Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 

Ho3: No existe relación significativa entre Autoestima y la dimensión 

estabilidad del Clima Social Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Isaac Newton - Huánuco – 

2019. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. NIVEL, TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Nivel de investigación 

Por su alcance la investigación es de nivel CORRELACIONAL, 

porque, como sostienen Hernández, et al. (2010, p.81), tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre 

autoestima y clima social familiar de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton. 

3.1.2. Tipo de investigación 
 

El trabajo de investigación es de tipo No experimental – 

transversal, porque, como plantean Hernández, et al. (2010, p.149), en la 

investigación no experimental se observa fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural para analizarlos e interpretarlos y es de tipo 

transversal porque se recolectan datos en un solo momento. 

3.1.3. Método de investigación 
 

En el desarrollo de la investigación se empleó el método 

descriptivo porque se describió, analizó e interpretó sistemáticamente el 

conjunto de hechos relacionados con las variables (Clima Social Familiar 

y Autoestima), por otra parte, a través del método descriptivo se identificó 

y conoció la naturaleza del Clima Social Familiar y Autoestima durante el 

tiempo del estudio sin administración, control manipulativo o un 

tratamiento específico. (Hernández, 1998. p.60.) 
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En esta investigación se relaciona Clima Social Familiar y 

Autoestima de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa particular Isaac Newton. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Es correlacional transversal, porque, como plantean Hernández, 

et al. (2010, p.151), se recolectan los datos de autoestima y clima social 

familiar de los estudiantes de educación secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton en un solo momento. 

El diseño tiene el siguiente esquema: 
 

 
Dónde: 

 

M: Estudiantes de educación secundaria de la I.E. Isaac Newton – 2019. 
 

V1: Autoestima de los estudiantes de educación secundaria de la I.E. 

Isaac Newton – 2019. 

V2:  Clima Social Familiar de educación secundaria de la I.E. Isaac 

Newton – 2019 

R: Correlación entre ambas variables 

 

3.3. AMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La investigación se llevó a cabo en Perú, departamento de Huánuco, 

distrito de Huánuco, en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Facultad 

de Psicología. 

V 1 

M R 

V 2 



51 
 

El Perú, en el contexto mundial, por su tamaño ocupa el lugar número 

20 y está situado en el centro de Sudamérica, hacia el Oeste, sobre el 

Pacífico, que es el océano de mayores dimensiones en el mundo. El Perú 

limita con Ecuador y Colombia, por el Norte; Brasil y Bolivia, por el Este; Chile, 

por el Sur; y, por el Oeste con Océano Pacífico. (Torres 2009, p. 11) 

Huánuco, es uno de los departamentos del Perú, que se encuentra 

ubicado en la región centro – oriental peruana; tierra de promisión, de la 

eterna primavera y del mejor clima del mundo, cuenta con nevadas 

cordilleras, cálidos valles y selva amazónicas, con grandes potenciales y 

recursos naturales, donde nacen y discurren entre sus cumbres, quebradas 

y campiñas grandes y anchurosos ríos como el Marañón, el Huallaga y el 

Pachitea, que vierten sus aguas como tributo al gran rio Amazonas. Está 

dividido en 11 provincias y 84 distritos. 

Según el censo del 2017, la población de Huánuco ascendió a 721 

047 habitantes (2,5 por ciento de la población censada a nivel nacional), de 

los cuales el 50,5 por ciento fueron mujeres. La población total del país 

asciende a 31 237 385 habitantes. La población por grandes grupos de edad 

ha observado cambios en su estructura piramidal. INEI reveló que el 30 por 

ciento de la población de Huánuco tenía entre 0 y 14 años de edad; el 62 por 

ciento entre 15 y 64 años de edad; y el 8 por ciento, más de 65 años de edad. 

(BCRP, 2019, p. 2 - 3) 

La institución educativa particular Isaac Newton de la ciudad de 

Huánuco se encuentra ubicada en la cuadra 14 del Jr. Dos de mayo y tiene 

16 años de funcionamiento. Cuenta con los tres niveles (inicial, primaria y 
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secundaria). 

 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

 

Hernández, et al. (2006) refieren que la población de un 

estudio se define como el universo de la investigación sobre la cual 

se pretende generalizar los resultados. 

La población está comprendida 219 estudiantes entre varones y 

mujeres del nivel secundario de la institución educativa particular Isaac 

Newton de la ciudad de Huánuco – 2019. 

3.4.2. Muestra. 
 

Hernández, et al. (2006) establecen que la muestra censal es 

aquella en donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra, en ese sentido, la muestra está 

representada por el mismo número de estudiantes de la población, 

que (219 estudiantes). 
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Tabla 5 

Estudiantes de la muestra por grado y sección de secundaria de la 

institución educativa Isaac newton-Huánuco-2019. 
 

GRADO SECCIÓN CANTIDAD TOTAL 

 

1ero 
“1” 25  

48 

“A” 23 

 

2do 
“1” 27  

51 
“A” 24 

 

3ero 

“1” 22  

46 

“A” 24 

 

4to 
“1” 17  

34 

“A” 17 

 

5to 
“1” 22  

40 
“A” 18 

TOTAL 219 

Fuente: Nomina de matrícula 2019 de la I.E. ISAAC NEWTON. 

 
 
 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Los instrumentos que se emplearán en la recopilación de 

datos de las variables son: Inventario de Autoestima de Stanley 

Coopersmith y Escala de Clima Social Familiar (FES). 

3.5.1. Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith 

 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith versión Escolar, está 

compuesto por 58 Ítems, en los que se encuentran incluidas 8 ítems 

correspondientes a la escala de mentiras. Fue desarrollado originalmente en 
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Palo Alto-California (Estados Unidos), siendo creado junto con un extenso 

estudio sobre autoestima en niños, a partir de la creencia de que la 

autoestima está significativamente asociada con la satisfacción personal y 

con el funcionamiento afectivo. La prueba se encuentra diseñada para medir 

las actitudes valorativas con estudiantes de 08 a 15 años. Los ítems se 

deben responder de acuerdo a si el sujeto se identifica o no con cada 

afirmación en términos de verdadero o falso. Los 50 ítems del inventario 

generan un puntaje total, así como puntajes separados en Cuatro Áreas: 

SI MISMO GENERAL: El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto 

frente a su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus 

características físicas y psicológicas. 

SOCIAL – PARES: Se encuentra construido por ítems que refieren las 

actitudes del sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos. 

HOGAR-PADRES: Expone ítems en los que se hace referencia a las 

actitudes y/o experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia 

con los padres. 

ESCUELA: Referente a las vivencias en el interior de la escuela y sus 

expectativas con relación a su satisfacción de su rendimiento académico. 

VALIDEZ 

 
El procedimiento de análisis de correlación ítem-sub escala, 

encontrando un valor de r = de 0,9338 para la escala de Sí mismo o Yo 

General, con un nivel de significancia de 0,001 para todos los ítems. Así 

mismo, se encontró una correlación altamente significativa entre los totales 

de las sub escalas y el puntaje total del Inventario. 
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El procedimiento ítem-área, encontrando que ítems eran significativos 

al 0,01 y 47 ítem eran significativos el 0,05, por lo que se halló una adecuada 

validez de constructo. 

La validez de constructo, hallando la correlación ítem-test a través del 

coeficiente de correlación bise rial-puntual, encontrándose que ítems tienen 

un nivel de significancia de 0,001; 12 ítems de 0,01 y 13 ítems de 0,05. Así 

mismo, determinó por medio del mismo coeficiente, la correlación ítem-área, 

hallando que todos los ítems fueron unánimemente significativos al 0,001. 

CONFIABILIDAD 

 

El procedimiento de análisis de correlación ítem-sub escala, 

encontrando un valor de r = de 0,9338 para la escala de Sí mismo o Yo 

General, con un nivel de significancia de 0,001 para todos los ítems. Así 

mismo, se encontró una correlación altamente significativa entre los totales 

de las sub escalas y el puntaje total del Inventario. Posteriormente, se calculó 

el índice de correspondencia, lo cual indicó la validez de contenido, hallando 

valores que oscilaban de 0,80 y 1 en los ítems, con un valor promedio general 

para todo el Inventario de 0,98, lo cual indica que el contenido que mide cada 

ítem es adecuado y representativo de cada escala. 

 
 

3.5.2. Escala de Clima Social Familiar (FES) 

 

Esta escala aprecia las características socio ambientales de todo tipo 

de familias. Evalúa y describe las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que tienen mayor 
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importancia en ella su estructura básica. En su construcción se emplearon 

diversos métodos para obtener un conocimiento y una comprensión 

adecuados del ambiente social de las familias y se construyen una serie de 

elementos que, unidos a otros adaptados de diversos cuestionarios de clima 

social, formaron la impresa versión de la escala. 

Esta primera versión fue aplicada a una muestra de familias de 

diversos tipos y ambientes y se realizaron análisis de los resultados para 

asegurar la escala resultante fuese aplicada a las más amplias variedades de 

familias. Los resultados obtenidos constituyeron la base sobre la que se 

construyó una nueva versión de la escala, cuya adaptación presentamos. 

Está formada por 90 elementos agrupados en 10 sub escalas que definen 3 

dimensiones fundamentales: 

• RELACIONES es la dimensión que tienen dentro del grado de la 

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

interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrada por 3 sub 

escalas: cohesión, expresividad y conflicto. 

• DESARROLLO Que evalúa la importancia que tienen dentro de la 

familia ciertos procesos de desarrollo personal que pueden ser 

fomentados o no, por la vida en común. Esta dimensión comprende 

las sub escalas de: Autonomía, Actuación, Intelectual- Cultura, 

Recreativa y Moralidad-Religiosidad. 

• ESTABILIDAD proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia sobre el grado de control que normalmente 

ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Comprende 2 
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subescalas: Organización y control. 
 

VALIDEZ 

 

En este estudio se probó la validez de la prueba correlacionándola 

con la prueba de Bell específicamente en el área de ajuste en el hogar y 

con el TAMAI el área familiar. La muestra individual fue de 100 jóvenes 

y 77 familias. 

CONFIABILIDAD 

 
Para la estandarización en Lima, usando el método de consistencia 

interna los coeficientes de confiabilidad van de 0.88 a 0.91 con una media 

d 0.89 para el examen individual, siendo las áreas Cohesión, Intelectual – 

Cultural, Expresión y Autonomía las más altas. (La muestra usada para 

este estudio fue de 139 jóvenes con promedio de 17 años). En test – 

Retest con 2 meses de lapso, los coeficientes eran en promedio 0,86 

(variando de tres a seis puntos). 

3.6. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Tabla 6 

Método, técnica e instrumentos de recolección de información de la 

investigación. 
 

Métodos Técnicas Instrumentos 

De análisis de 
contenido 

 
Fichaje 

Fichas bibliográficas 

Fichas mixtas 

 

De evaluación 

 

Psicometría 

Escala de Clima Social en la 

Familia (FES) 

Inventario de Autoestima de 
Coopersmith 

Elaboración: Los investigadores. 
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3.7. TECNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Tabla 7 

Método, técnica e instrumentos de procesamiento de datos de la 

investigación. 
 

Método Técnicas Estadísticos 

 
 

Análisis 
estadístico o 

 

Análisis 
estadístico 
descriptivo 

 

Frecuencias, medida de 
tendencia central. 

 

Análisis 
estadístico 
inferencial 

 

Coeficiente de 
Correlación de 

Spearman. 

Elaboración: Los investigadores. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos recogidos a través del Inventario de Autoestima de Stanley 

Coopersmith, con un grado de confiabilidad de 0,98, y Escala de Clima Social 

Familiar, con un grado de confiabilidad 0,89; se organizan, tal como lo 

manifiesta Hernández, et al. (2010), según los objetivos de la investigación y/o 

dimensiones de cada una de las variables: Autoestima y clima social familiar; 

a continuación se presentan las tablas de frecuencia y figuras de barras de las 

variables y dimensiones y la verificación de hipótesis. 

 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

4.1.1. Niveles de autoestima 

 

 
Tabla 8 

Niveles de autoestima de los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

 

 

NIVELES PUNTOS fi % 

 
Baja Autoestima 

0 a 45 29 13.24% 

Promedio 
46 a 74 124 56.62% 

Alta Autoestima 
75 a 100 66 30.14% 

TOTAL 
 219 100.00% 

Fuente: Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith. 
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Figura 1 

 
Niveles de autoestima de los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

 

Fuente: Tabla 8 

 

 
Análisis e interpretación 

 
En la Tabla 8 y Figura 1 se observan que el 13,24 % de los estudiantes 

de secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019 tienen baja autoestima, el 56,62 % posee una 

autoestima promedio y el 30,14 % de los estudiantes tienen alta 

autoestima. Es decir, el 86,76 % de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 poseen 

autoestima promedio y alta autoestima, lo que indica que los estudiantes 

poseen una valoración y aprecio por sí mismo producto de un 

autoconocimiento. 
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60.00% 56.62% 

40.00% 
30.14% 

20.00% 13.24% 
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Tabla 9 

 
Mediana de las dimensiones de autoestima de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco 

– 2019. 

 
AUTOESTIMA MEDIANA 

SI MISMO GENERAL (Auto percepción) 65.45 

SOCIAL PARES 75.00 

HOGAR PADRES 62.50 

ESCUELA 62.50 

ESCALA GENERAL 64.00 

Fuente: Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith. 

 
 
 

Figura 2 

 
Mediana de las dimensiones de autoestima de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco 

– 2019. 
 

Fuente: Tabla 9 

100.00 

90.00 

80.00 

70.00 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 

75.00 

65.45 62.50 62.50 64.00 

SI MISMO   SOCIAL PARES HOGAR ESCUELA ESCALA 
GENERAL PADRES GENERAL 



62 
 

Análisis e interpretación 

 
En la Tabla 9 y Figura 2 se observan que el 50 % de los estudiantes del 

nivel secundario de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019 respecto de su autopercepción poseen valoraciones por 

debajo de 65,45 puntos y el otro 50 % presentan valoraciones por encima 

de 65,45 puntos, lo que significa que casi el 50 % de los estudiantes 

poseen una alta auto percepción o un conocimiento de sí mismo; el 50 

% de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 

particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 respecto de social pares 

poseen valoraciones por debajo de 75,0 puntos y el otro 50 

% indican valoraciones por encima de 75,0 puntos, lo que significa que el 

50 % de los estudiantes poseen una alta autoestima en la interrelación con 

sus pares o convivencia armónica con sus pares; el 50 % de los 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa particular 

Isaac Newton - Huánuco – 2019 respecto de hogar padres indican 

valoraciones por debajo de 62,5 puntos y el otro 50 % indican 

valoraciones por encima de 62,5 puntos, lo que significa que el 50 % de 

los estudiantes poseen una alta autoestima en la interrelación durante la 

convivencia con sus padres e integrantes de la familia; el 50 % de los 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa particular 

Isaac Newton - Huánuco – 2019 respecto de la escuela indican 

valoraciones por debajo de 62,5 puntos y el otro 50 % indican 

valoraciones por encima de 62,5 puntos, lo que significa que el 50 % de 

los estudiantes poseen una alta autoestima como consecuencia del buen 
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rendimiento académico en la escuela; y, el 50 % de los estudiantes del 

nivel secundario de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019 presentan una autoestima por debajo de 64,00 puntos 

y el otro 50 % tienen una autoestima por encima de 64,00 puntos, lo que 

implica que el 50 % de los estudiantes presentan una alta autoestima, es 

decir, poseen una alta valoración y aprecio por sí mismo como resultado 

de un autoconocimiento. 

 
 
 

4.1.2 Niveles de clima familiar social 

 
 

Tabla 10 

 
Niveles de clima social familiar de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

 

CATEGORÍA PUNTOS fi % 

Muy buena 66 a 80 11 5.02% 

Buena 61 a 65 27 12.33% 

Tendencia buena 56 a 60 55 25.11% 

media 41 a 55 115 52.51% 

Tendencia mala 36 a 40 8 3.65% 

Mala 31 a 35 2 0.91% 

Muy mala 0 a 30 1 0.46% 

TOTAL  219 100.00% 

Fuente: Escala de clima social familiar. 
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Figura 3 

 
Niveles de clima social familiar de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

 

 
Fuente: Tabla 10. 

 
 

 
Análisis e interpretación 

 
En la Tabla 10 y Figura 3 se observan que el 5,02 % de los estudiantes 

de secundario de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019 viven en un clima social familiar muy buena, el 12,33 % 

en un clima social familiar buena, el 25,11% en un clima social familiar 

con tendencia a buena, el 52,51 % en un clima social familiar media, el 

3,65 % en clima familiar con tendencia a malo, el 0,91 % en un clima 

social familiar mala y el 0,46 % en un clima social familiar muy malo. Por 

otra parte, alrededor del 95 % de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 viven en 

un clima social familiar con tendencia de media a muy bueno, es decir, 
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la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza y la 

comunicación asertiva y empática en la interrelación entre los integrantes 

de la familia están muy fortalecidos. 

Tabla 11 

 
Mediana de las dimensiones de clima social familiar de los estudiantes 

de secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR MEDIANA 

RELACIÓN 14.00 

DESARROLLO 27.00 

ESTABILIDAD 13.00 

PUNTAJE 54.00 

Fuente: Escala de clima social familiar. 

 

Figura 4 

 
Mediana de las dimensiones de clima social familiar de los estudiantes 

de secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 
 

Fuente: Tabla 11. 
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Análisis e interpretación 

 
En la Tabla 11 y Figura 4 se observan que el 50 % de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco 

– 2019 respecto de la dimensión relación poseen puntuaciones inferiores 

a 14,00 puntos y el otro 50 % presentan puntuaciones superiores a 14,00 

puntos (de media a muy buena), lo que indica que esta última mitad de 

estudiantes tienen una comunicación asertiva y empática y una muy 

buena cohesión entre los integrantes de la familia; el 50 % de los 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa particular 

Isaac Newton - Huánuco – 2019 respecto de la dimensión desarrollo 

poseen puntuaciones inferiores a 27,00 puntos y el otro 50 % presentan 

puntuaciones superiores a 27,00 puntos (de media a muy buena), es 

decir, en está mitad los estudiantes como miembros de la familia están 

seguros de sí mismo, son independientes y toman sus propias 

decisiones con el propósito de crecimiento personal, espiritual, 

profesional, económico y social; el 50 % de los estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco 

– 2019 respecto de la dimensión estabilidad poseen puntuaciones 

inferiores a 13,00 puntos y el otro 50 % presentan puntuaciones 

superiores a 13,00 puntos (de media a muy buena), lo que indica que 

este último 50 % de estudiantes fortalecen la familia en función de las 

reglas y procedimientos establecidos; y, el 50 % de los estudiantes del 

nivel secundario de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019 respecto del clima social familiar poseen puntuaciones 

inferiores a 54,00 puntos y el otro 50 % presentan puntuaciones 

superiores a 54,00 puntos (de tiende a bueno a muy buena), lo que indica 

que la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza y la 

comunicación asertiva y empática en la interrelación entre los integrantes 

de la familia son buenos o muy buenos. 



67 
 

4.2. Dispersión de autoestima y clima social familiar 

 

Figura 5 

 
Dispersión de clima social familiar y autoestima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 
En la Figura 5 se observa la dispersión entre clima social familiar y autoestima 

de los estudiantes de secundaria de la institución educativa particular Isaac 

Newton - Huánuco – 2019 que evidencia que hay una correlación positiva y 

débil, es decir, a medida que aumenta el clima social familiar aumenta la 

autoestima pero este aumento es ligero. 
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Figura 6 

 
Dispersión de la dimensión relación del clima social familiar y autoestima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 
En la Figura 6 se observa la dispersión entre la relación (clima social familiar) 

y autoestima de los estudiantes de secundaria de la institución educativa 

particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 que muestra que la correlación es 

positiva, es decir, a medida que aumenta la dimensión relación del clima social 

familiar aumenta la autoestima pero este aumento es ligero. 
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Figura 7 

 
Dispersión de autoestima y la dimensión desarrollo del clima social familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis e interpretación 

 
En la Figura 7 se observa la dispersión entre el desarrollo en el clima social 

familiar y autoestima de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 que indica que la 

correlación es positiva, es decir, a medida que aumenta la dimensión 

desarrollo del clima social familiar aumenta la autoestima pero este aumento 

es ligero. 
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Figura 8 

 
Dispersión de autoestima y la dimensión estabilidad del clima social familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 
En la Figura 8 se observa dispersión entre la dimensión estabilidad del clima 

social familiar y autoestima de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 que evidencia que la 

correlación es positiva, es decir, a medida que aumenta la estabilidad en el 

clima social familiar aumenta la autoestima pero este aumento es ligero. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPOTEISIS 

 

El estadígrafo más pertinente para determinar la correlación entre las 

variables de estudio es SPEARMAN. Luego, para determinar el grado de 

correlación que existe entre ambas variables o entre dimensiones se 

utilizó los intervalos consignados en la siguiente la tabla: 

 

Tabla 12 

Tabla de equivalencia de correlación 
 

RANGO RELACIÓN 

-1 Correlación negativa perfecta 

<-0,90 a -0,99] Correlación negativa muy fuerte 

<-0,75 a -0,90] Correlación negativa fuerte 

<-0,50 a -0,75] Correlación negativa media 

<-0,25 a -0,50] Correlación negativa débil 

<-0,00 a -0,25] Correlación negativa muy débil 

0 No existe correlación alguna 

<+0,00 a +0,25] Correlación positiva muy débil 

<+0,25 a +0,50] Correlación positiva débil 

<+0,50 a +0,75] Correlación positiva media 

<+0,75 a +0,90] Correlación positiva fuerte 

<+0,90 a +0,99] Correlación positiva muy fuerte 

+1 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

 
 

Por otra parte, la prueba de hipótesis se realizó teniendo en 

consideración: Nivel de significancia es 0,05, el cálculo del grado de 

correlación se realiza mediante el software SPSS versión 24 y se acepta 

la hipótesis nula si ρc (valor calculado) es mayor que ρt (0,05) y se 

rechaza la hipótesis nula si ρc (valor calculado) es menor que ρt (0,05). 
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a. Prueba de hipótesis general 

Hipótesis Estadística 

Hipótesis nula (Ho) 

No existe relación significativa entre autoestima y cima social familiar 

de los estudiantes de secundaria de la institución educativa particular 

Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

 

Hipótesis alterna (Ha) 

 
Existe relación significativa entre autoestima y Clima Social Familiar de 

los estudiantes de secundaria de la institución educativa particular Isaac 

Newton - Huánuco – 2019. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba: 
 

N = 219 

 
Tabla 13 

 

Correlación entre autoestima y Clima Social Familiar de los estudiantes 

de secundaria de la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 

 

CLIMA_SOC_ 

FAMILIAR 

 
 
AUTOESTIMA 

Rho de 

Spearman 

CLIMA_SOC_FA 

MILIAR 

Coeficiente de correlación 1,000 ,483**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 219 219 

AUTOESTIMA Coeficiente de correlación ,483**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 219 219 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los investigadores – SPSS V23  

 rs = 0,483 
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rs = 0,483 

 

 
Decisión Estadística: 

 

Como ρc (0,00) < ρt (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

 

Conclusión Estadística: 
 

Puesto que ρc (0,00) < ρt (0,05), entonces, existen suficientes 

evidencias para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna: Existe relación significativa entre autoestima y Clima Social 

Familiar en los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

Por otra parte, el coeficiente de relación de SPEARMANN (rs = 0,483) 

se encuentra en el intervalo <+0,25 a +0,50], lo que indica que existe 

relación positiva débil entre autoestima y Clima Social Familiar de los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa particular Isaac 

Newton - Huánuco – 2019, con un nivel de significancia de ρc (0,00) < 

ρt (0,05). 

 

 
b. Prueba de hipótesis específicas 

Especifica n.° 1: 

 

Hipótesis nula (Ho) 

 
No existe relación significativa entre la Autoestima y la dimensión 

Relación del Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

 

Hipótesis alterna (Ha) 

 
Existe relación significativa entre la Autoestima y la dimensión 

Relación del Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 
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Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba: 
 

N = 219 

 
 

Tabla 14. 
 

Correlación entre la Autoestima y la dimensión relación del Clima 

Social Familiar de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

 

AUTOESTIMA RELACIÓN 

Rho de 

Spearman 

AUTOESTIMA Coeficiente de correlación 1,000 ,420**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 219 219 

RELACION Coeficiente de correlación ,420**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 219 219 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los investigadores – SPSS V23  

rs = 0,420   

 

rs = 0,420 

 
 

Decisión Estadística: 
 

Como ρc (0,00) < ρt (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

 

Conclusión Estadística: 
 

Puesto que ρc (0,00) < ρt (0,05), entonces, existen suficientes 

evidencias para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna: Existe relación significativa entre la Autoestima y la dimensión 

relación del Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria de 

la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

Por otra parte, el coeficiente de relación de SPEARMANN (rs = 0,420) 
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se encuentra en el intervalo <+0,25 a +0,50], lo que indica que existe 

relación positiva débil entre autoestima y la dimensión Relación de 

Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019, con un nivel de 

significancia de ρc (0,00) < ρt (0,05). 

 
 

Especifica n.° 2: 

 
Hipótesis nula (Ho) 

 
No existe relación significativa entre la Autoestima y la dimensión 

Desarrollo del Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

 

Hipótesis alterna (Ha) 

 
Existe relación significativa entre la Autoestima y la dimensión 

Desarrollo del Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa particular Isaac Newton – Huánuco - 2019. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

 

 
Cálculo del estadístico de prueba: 

 

N = 219 



76 
 

Tabla 15 

Correlación entre la Autoestima y la dimensión Desarrollo del Clima 

Social Familiar de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton – Huánuco – 2019. 

 

AUTOESTIMA DESARROLLO 

Rho de 

Spearman 

AUTOESTIMA Coeficiente de correlación 1,000 ,378**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 219 219 

DESARROLLO Coeficiente de correlación ,378**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 219 219 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los investigadores – SPSS V23  

rs = 0,378 

 
 

Decisión Estadística: 

 
Como ρc (0,00) < ρt (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

 

Conclusión Estadística: 
 

Puesto que ρc (0,00) < ρt (0,05), entonces, existen suficientes 

evidencias para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna: Existe relación significativa entre autoestima y la dimensión 

Desarrollo del Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

Por otra parte, el coeficiente de relación de SPEARMANN (rs = 0,378) 

se encuentra en el intervalo <+0,25 a +0,50], lo que indica que existe 

relación positiva débil entre autoestima y la dimensión Desarrollo de 

Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019, con 

un nivel de significancia de ρc (0,00) < ρt (0,05). 
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Especifica n.° 3: 

 
Hipótesis nula (Ho) 

 
No existe relación significativa entre la Autoestima y la dimensión 

Estabilidad del Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

 

Hipótesis alterna (Ha) 

 
Existe relación significativa entre la Autoestima y la dimensión 

Estabilidad del Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

 

 
Cálculo del estadístico de prueba: 

 

N = 219 
 

Tabla 16 

Correlación entre la Autoestima y la dimensión Estabilidad del Clima 

Social Familiar de los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 
 

AUTOESTIMA ESTABILIDAD 

Rho de 

Spearman 

AUTOESTIMA Coeficiente de correlación 1,000 ,239**
 

 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 219 219 

ESTABILIDAD Coeficiente de correlación ,239**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 219 219 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los investigadores – SPSS V23     

 rs = 0,239 
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Decisión Estadística: 

 
Como ρc (0,00) < ρt (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

 

Conclusión Estadística: 
 

Puesto que ρc (0,00) < ρt (0,05), entonces, existe suficientes evidencias 

para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: Existe 

relación significativa entre autoestima y la dimensión Estabilidad de 

Clima Social Familiar de los estudiantes de secundario de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

Por otra parte, el coeficiente de relación de SPEARMANN (rs = 0,239) 

se encuentra en el intervalo <+0,00 a +0,25], lo que indica que existe 

relación positiva muy débil entre autoestima y la dimensión Estabilidad 

de Clima Social Familiar de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019, con un 

nivel de significancia de ρc (0,00) < ρt (0,05). 

4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se presenta la contrastación de los resultados con la 

hipótesis general y los objetivos y el marco teórico. 

En las instituciones educativas de educación básica regular, asisten 

estudiantes desde 11 años hasta 17 años y todos muestran conductas 

distintas, por ejemplo, algunos con una autoestima alta y otros con autoestima 

débil o baja; pero, en estas últimas décadas aumentan el número de 

adolescentes con autoestima débil o baja y, del mismo modo, el clima social 
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familiar está disminuido por múltiples factores, como por ejemplo, la carga 

laboral que poseen los padres, los bajos ingresos económico de la familia, 

entre otros. En ese marco, se construyó la hipótesis general: Existe relación 

significativa entre autoestima y Clima Social Familiar en los estudiantes del 

nivel secundario de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco 

– 2019. Según el coeficiente de relación de SPEARMANN (rs = 0,483) obtenido 

en la investigación, se encuentra en el intervalo <+0,25 a +0,50], la relación 

entre autoestima y Clima Social Familiar en los estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 

2019 es positiva débil; pero, también, como ρc (0,00) < ρt (0,05), entonces, 

existen suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna: Existe relación significativa entre autoestima y Clima Social 

Familiar en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 

particular Isaac Newton - Huánuco – 2019. Estos resultados coinciden con los 

resultados de Delgado (2019), en su investigación “Relación entre el clima 

social familiar y la autoestima en los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa SO1 PNP ¨Carlos Teodoro Puell Mendoza¨ de la 

provincia de Tumbes, periodo 2018” en donde estableció el grado de 

correlación entre la autoestima y el Clima Social Familiar en los alumnos de 

secundaria de la Institución Educativa SO1 PNP Carlos Teodoro Puell 

Mendoza, de la ciudad de Tumbes, en el 2018 y concluyó que el Clima Social 

Familiar y la Autoestima tienen una correlación baja y directa, con un 

coeficiente de 0,015, lo que indica que pueden haber otras variables 

intervinientes que condicionan el nivel de autoestima. 
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Por otro lado, en los resultados se encontró que el 56,62 % de los 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa particular Isaac 

Newton - Huánuco – 2019 poseen un autoestima promedio y el 30,14 % de los 

estudiantes tienen alta autoestima, en otras palabras, el 86,76 % de 

estudiantes no tienen baja autoestima (Tabla 6 y Figura 1); de modo muy 

similar, Adriano, Vilchez y Matías (2018) sostienen que el 59.30% de 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa Milagro 

de Fátima tienen un autoestima promedio y, por su parte, Montoya, Fonseca 

y Jaimes (2017) manifiestan que el 54,6% (54) de los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la institución educativa Milagro de Fátima presentaron 

un autoestima alta, seguido del 38,9% (42) un autoestima media. Al respecto, 

Coopersmith (1992), citado por Acuña (2012), señala que la autoestima no 

sólo es la valía personal que tenemos sobre nosotros mismos, sino que 

además es el conjunto de actitudes positivas que tenemos hacia nosotros 

mismos. Estas actitudes se manifiestan en las habilidades, destrezas y 

capacidad que tenemos de enfrentar retos y problemas que la vida nos 

presenta. 

El 5,02 % de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 

particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 viven en un clima social familiar 

muy buena, el 12,33 % en un clima social familiar buena, el 25,11% en un 

clima social familiar con tendencia a buena, el 52,51 % en un clima social 

familiar media, el 3,65 % en clima familiar con tendencia a malo, el 0,91 % en 

un clima social familiar mala y el 0,46 % en un clima social familiar muy malo. 

Por otra parte, alrededor del 95 % de los estudiantes del nivel secundario de 
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la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 no viven en 

un clima social familiar con tendencia a malo, malo y muy malo (Tabla 7 y 

Figura 2). Sobre el particular, Tusa (2012) ha encontrado tres indicadores que 

afectan negativamente al Clima Social Familiar entre ellos son: Falta de 

afectividad, Incomprensión familiar, Falta de empleo de tiempo de calidad, 

entre otros. Sin duda, un clima familiar bueno o muy bueno requiere de la 

afectividad, comprensión y tiempo para interactuar entre los integrantes, al 

respecto Moos y Moos (1994) dice que las relaciones (como la comunicación, 

interacción y crecimiento personal) que se establecen entre los integrantes de 

la familia puede ser fomentado por la vida en común, y, por su parte, Murillo y 

Buelga (2003) dicen que un clima familiar positivo hace referencia a un 

ambiente fundamentando en la cohesión afectiva entre padres e hijos, el 

apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación abierta y empática; se ha 

constatado que estas dimensiones potencian el ajuste conductual y psicológico 

de los hijos. Y, por otro lado, un clima familiar negativo, carente de los 

elementos mencionados, se ha asociado con el desarrollo de problemas de 

comportamientos en niños y adolescentes caracterizado por los problemas de 

comunicación entre padres e hijos adolescentes, así como la carencia de 

afecto y apoyo, dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales en 

los hijos que resultan fundamentales para la interacción social. 

Finalmente concluimos que este estudio ayudará a otras investigaciones, 

como también a otros investigadores pueden mejorar para futuros estudios. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

En la investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 

 
Existe relación positiva débil entre autoestima y Clima Social Familiar en 

los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa particular Isaac 

Newton - Huánuco – 2019 con el coeficiente de relación de SPEARMANN (rs = 

0,483) que se encuentra en el intervalo <+0,25 a +0,50] y con un nivel de 

significancia de ρc (0,00) < ρt (0,05). 

Existe relación positiva débil entre autoestima y la dimensión Relación de 

Clima Social Familiar en los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 con el coeficiente de relación 

de SPEARMANN (rs = 0,420) que se encuentra en el intervalo <+0,25 a +0,50] y 

con un nivel de significancia de ρc (0,00) < ρt (0,05). 

Existe relación positiva débil entre autoestima y la dimensión Desarrollo de 

Clima Social Familiar en los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 con el coeficiente de relación 

de SPEARMANN (rs = 0,378) que se encuentra en el intervalo <+0,25 a +0,50] y 

con un nivel de significancia de ρc (0,00) < ρt (0,05). 

Existe relación positiva muy débil entre autoestima y la dimensión 

Estabilidad de Clima Social Familiar en los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 con el coeficiente 
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de relación de SPEARMANN (rs = 0,239) que se encuentra en el intervalo <+0,00 

a +0,25] y con un nivel de significancia de ρc (0,00) < ρt (0,05). 

 
 
 

El 5,02 % de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 

particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 viven en un clima social familiar muy 

bueno, el 12,33 % en un clima social familiar bueno, el 25,11% en un clima social 

familiar con tendencia a bueno, el 52,51 % en un clima social familiar medio, el 

3,65 % en clima familiar con tendencia a malo, el 0,91 % en un clima social 

familiar malo y el 0,46 % en un clima social familiar muy malo. Por otra parte, 

alrededor del 95 % de los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 no viven en un clima social 

familiar con tendencia a malo, malo y muy malo (Tabla 7 y Figura 2). 

 

 
El 13,24 % de los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 tienen baja autoestima, el 

56,62 % posee una autoestima promedio y el 30,14 % de los estudiantes tienen 

alta autoestima. Es decir, el 86,76 % de los estudiantes del nivel secundario de 

la institución educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 2019 poseen 

autoestima promedio y alta autoestima (Tabla 6 y Figura 1) 
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5.2. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 
 

 
Se sugiere: 

 

  A los directivos de la Ugel de Huánuco a promover y capacitar a los directivos y 

docentes de las instituciones educativas para realizar talleres sobre el clima social familiar y 

autoestima tanto para los padres de familia como para los estudiantes.  

 

  A los directivos y tutores de las instituciones educativas a incluir en su plan de 

tutoría talleres sobre clima social familiar y autoestima para los padres de familia y 

estudiantes. 

 

  A los padres de familia a reconocer la importancia de un buen clima social 

familiar para el desarrollo de la autoestima de sus hijos a través de la reflexión permanente y 

asistiendo a la convocatoria de la institución educativa. (escuela de padres)  

 

  A los futuros investigadores a adaptar y darle validez y confiabilidad a ambos 

instrumentos en nuestra región. 

 

  



85 
 

 
 

 

Referencias 

 

Acuña Espinoza, J. L. (2012). Autoestima y rendimiento académico de los 

estudiantes del x ciclo 2012 de la escuela académica profesional de 

educación primaria y problemas de aprendizaje de la universidad 

nacional José Faustino Sánchez Carrión –Huacho [Tesis para obtener el 

grado académico de magister en ciencias de la gestión educativa con 

mención en pedagogía. Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión]. Repositorio de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. 

Acosta Padrón, R. (2004). La autoestima en la educación. Límite: revista de 

filosofía y psicología, 1 (11), 86-99. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2007286 

Adriano Rojas, K. V., Vilchez Coz, B. O. y Matías Coz, E. A. (2018). Clima Social 

Familiar y Autoestima en estudiantes del 5to año de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Milagros de Fátima", Huánuco - 

2016 [Tesis para optar título de licenciado en psicología] Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán]. 

http://repositorio.unheval.edu.pe/handle/UNHEVAL/3706 

Ali Escalante, J. L. y Villegas Hernández, R. V. (2017). Relación entre Clima 

Social Familiar y Autoestima en estudiantes del 1° y 2° de secundaria de 

la Institución Educativa José María Arguedas "086" San Juan 

http://repositorio.unheval.edu.pe/handle/UNHEVAL/3706


86 
 

Lurigancho 2016". [Tesis para optar título de licenciado en psicología. 

Universidad Privada Telesup]. 

https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/522 

Benavides, D. (7 de julio de 2009). BLOGGER.COM. Obtenido de 

http://dayenma-djbm.blogspot.com/2009/07/bases-teoricas-sel- 

autoestima.html 

Branden, N. (1995). Los Seis Pilares del Autoestima. Barcelona: Paidós. 

 

 
Branden, N. (1998). Self-Esteem every day. Argentina: Paidós. 

 

 
Branden, N. (1969). The Psychology of Self-Esteem. New York: Bantam. 

 

 
Calcina Guzmán, B. M. (2018). Relación entre el Clima Social Familiar y la 

Autoestima en los estudiantes de primero a cuarto grado de la Institución 

Educativa Secundaria San Francisco de Borja, Juliaca 2017. [Tesis para 

optar título de licenciado en psicología. Universidad Peruana Unión]. 

http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/1195 

Calero Pérez, M. (1997). Constructivismo: Un reto de Innovación pedagógica. 
 

Lima: San Marcos. 

 

Coopersmith, S. (1967). The Antecedents of Self-Esteem. New York: W.H. 

Freeman and Company. 

Coopersmith, S. (1996). The Antecedents of Self-Esteem. USA: Phichologist 

http://dayenma-djbm.blogspot.com/2009/07/bases-teoricas-sel-autoestima.html
http://dayenma-djbm.blogspot.com/2009/07/bases-teoricas-sel-autoestima.html
http://dayenma-djbm.blogspot.com/2009/07/bases-teoricas-sel-autoestima.html
http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/1195


87 
 

Press. 

 

Cortes de Aragon, L. (1999). Autoestima: Comprensión y práctica. Bogotá: San 

Pablo. 

Craighead, E., McHale, S. y Pope, A. (2001). Self-Esteen. New York: 

Enhancement With. 

De Souza Lozano, L. A. (2016). Clima social familiar de los estudiantes del 

quinto de secundaria con problemas de conducta de la I. E. Jorge 

Chavez. Pucallpa – Perú. [Tesis para optar el título profesional de 

licenciado en psicología. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote]. 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/2677 

Delgado Costa, H. J. (2019). Relación entre el Clima Social Familiar y la 

Autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

SO1 PNP "Carlos Teodoro Puell Mendoza" de la provincia de Tumbes, 

periodo 2018. [Tesis para optar el título profesional de licenciado en 

psicología). Universidad Nacional Tumbes]. 

http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/402/TESIS 
 

%20-%20DELGADO%20COSTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Díaz Roque, B. e Ynfantes Celis, J. (2016). Clima Social Familiar y Autoestima 

en estudiantes de cinco años. [Tesis para obtener el título profesional de 

licenciada en educación inicial). Universidad Católica de Trujillo 

Benedicto XVI]. 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/2677
http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/402/TESIS


88 
 

 

 

https://repositorio.uct.edu.pe/bitstream/123456789/226/2/CLIMA%20SOCIAL 
 

%20FAMILIAR%20Y%20AUTOESTIMA%20EN%20ESTUDIANTES.pdf 

 

García Nuñez Del Arco, C. R. (2005). Habilidades sociales, clima social familiar 

y rendimiento académico en estudiantes universitarios. Revista de 

Psicología Liberabit. (11), 63 - 74. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729- 

48272005000100008 

Guillermo Robles, K. M. (2016). Clima Social Familiar y Autoestima en 

estudiantes del Nivel Secundaria en un Colegio de Mujeres en Cercado 

de Lima, víctimas de Violencia Familiar. [Tesis para obtener profesional 

de licenciada en psicología el titulo). Universidad César Vallejo]. 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/18121 

Hernández Sampieri, S. Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (1998). 
 

Metodología de la investigación. México: Interamericana Editores. 

 

Hernández Sampieri, S. Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2006). 
 

Metodología de la Investigación. México: McGraw - Hill. 

 

Hernández Sampieri, S. Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). 
 

Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill Educación. 

 

Monbourquette, J. (2004). De la autoestima a la estima del Yo profundo (2da 

ed.). Cantabria: SAL TERRAE Sandander. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-


89 
 

Montoya Salís, Y. T., Fonseca Truillo, D. K. y Jaimes Mariño, E. (2017). Clima 

Socio Familiar y Autoestima en os adolescentes del quinto año de 

secundaria de la I.E. "Milagros de Fátima". [Tesis para obtener 

profesional de licenciada en psicología el titulo). Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan]. 

http://repositorio.unheval.edu.pe/handle/UNHEVAL/3237 

 

Moos, R. y Moos, B. (1994). Manual de escala de entorno familiar. EE.UU.: 

Palo Alto C.A. 

Moos, R., Moos, B. y Trickett, E. (1993). Escala de clima social familiar FES. 

Madrid, España: TEA ediciones S.A. 

Marena Ramos, K. (2017). Clima Social Familiar y Autoestima en estudiantes 

de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Estatal Surco, 

2017. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en psicología. 

Universidad Alas Peruanas]. Repositorio de la Universidad Alas Peruanas. 

Murillo, M. y Buelga, S. (2003). Familia y adolescencia: El diseño de un 

programa de prevención de conductas de riesgos. Málaga, España: 

Aljibe. 

Navarro Pardo, E., Tomás Miguel, J. M. y Oliver Germes, A. (2006). Factores 

personales, familiares y académicos en niños y adolescentes con baja 

autoestima. Boletín de Psicología. N°88, 7 - 25. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2281290 

http://repositorio.unheval.edu.pe/handle/UNHEVAL/3237


90 
 

Ortega Barón, J., Buelga Vasquez, S y Cava Caballero, M.J. (2016). Influencia 

del clima escolar y familiar en adolescentes, víctimas de ciberacoso. 

Comunicar, XXIV (46), 57-65. 

https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&num 

ero=46&articulo=46-2016-06 

Peralta Abad, D.M. (2016). Nivel de autoestima en los alumnos de primero a 

quinto de secundaria de la institución educativa Federico Helguero 

Seminario del asentamiento humano Los Algarrobos - Piura [Tesis 

para optar el título profesional en psicología). Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote]. 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/8030 

Povedano, A., Hendry, L., Ramos, M. y Varela, R. (2011). Victimización 

Escolar: Clima Familiar, Autoestima y Satisfacción con la Vida desde 

una Perspectiva de Género. Psychosocial Intervention, 20(1), 5 - 12. 

https://www.redalyc.org/pdf/1798/179818575002.pdf 

Serrano Muñoz, A., Mérida Serrano, R. y Tabernero Urbieta, C. (2015). Estudio 

de la autoestima infantil en función del sexo. Revista sobre la infancia y 

la adolescencia 1(9), 98 - 115. 

https://www.researchgate.net/publication/283215098_Estudio_de_la_a 

utoestima_infantil_en_funcion_del_sexo 

Tusa Moreta, B. M. (2012). El Clima Social Familiar y su Incidencia en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de segundo año de 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&num
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/8030
http://www.redalyc.org/pdf/1798/179818575002.pdf
http://www.researchgate.net/publication/283215098_Estudio_de_la_a


91 
 

Bachillerato del Colegio Técnico Neptalí Sancho Jaramillo de la Ciudad 

de Ambato durante el periodo Septiembre 2011 - Marzo 2012." [Tesis 

para optar el título profesional en psicóloga educativa y orientadora 

vocacional). Universidad Técnica de Ambato]. 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/4232 

Valdés Cuervo, A. A. y Carlos Martínez, E. (2014). Relación entre el 

Autoconcepto Social, el Clima Familiar y el Clima Escolar con el bullying 

en estudiantes de secundaria. Avances en Psicologia Latiniamericana, 

32(3), 447 - 457. http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v32n3/v32n3a07.pdf 

Vargas Jaramillo, G. J. (2002). Autoestima y relaciones interpersonales. Lima: 

Rastros Gráficos. 

Verdugo Lucero, J. C., Arguellas Barajas, J., Guzmán Muñis, J., Márquez 

Gonzáles, C., Montes Delgado, R. y Uribe Alvarado, I. (2014). Influencia 

del Clima Familiar en el proceso de adaptación social del adolescente. 

Psicología desde el Caribe, 31(2), 207 - 222. 

http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v31n2/v31n2a03.pdf. 

Villanera Lino, M. y Godoy Matías, H. T. (2016). El clima familiar y las conductas 

antisociales y delictivas de los estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de una Institución Educativa del Distrito de Amarilis - 

Huánuco - 2015 [Tesis para optar el título profesional en psicología). 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan]. 

http://repositorio.unheval.edu.pe/handle/UNHEVAL/1439 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/4232
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v32n3/v32n3a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v31n2/v31n2a03.pdf
http://repositorio.unheval.edu.pe/handle/UNHEVAL/1439


 

92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

93 
 

 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “NIVEL DE AUTOESTIMA Y CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ISAAC NEWTON” HUÁNUCO – 2019” 
 

DISEÑO 

TEÓRICO 

PROBLE MA OBJETIVO HIPPOTESIS VARIABLES 

 

PROBLEMA GENERAL: 
 

¿Qué relación existe entre el Nivel del 

Autoestima y el Nivel de Clima 

Social Familiar (CSF) de los 

estudiantes de secundaria de la I.E. 

“Isaac Newton” Huánuco – 2019? 
 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

 

¿Existe relación entre autoestima y la 

dimensión relación del Clima Social 

Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. “Isaac Newton” 

Huánuco – 2019? 

¿Existe relación entre autoestima y la 

dimensión desarrollo del Clima Social 

Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. “Isaac Newton” 

Huánuco – 2019? 
 

¿Existe relación entre autoestima y la 

dimensión estabilidad del Clima 

Social Familiar de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. “Isaac Newton” 

Huánuco – 2019? 

 

   OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar el grado de relación entre 

Autoestima y Clima Social Familiar 

(CSF) de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa particular 

Isaac Newton - Huánuco – 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

Identificar el Nivel de Clima Social Familiar de 

los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 
2019. 

 

Identificar el Nivel de Autoestima de los 
estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 

2019. 
 

Determinar el grado de relación entre 

autoestima y la dimensión relación del Clima 
Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa privada Isaac Newton - 

Huánuco – 2019. 
 

Determinar el grado de relación entre 

autoestima y la dimensión desarrollo del Clima 
Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa privada Isaac 

Newton - Huánuco – 2019. 
 

Determinar el grado de relación entre el nivel de 

autoestima y la dimensión estabilidad del Clima 
Social Familiar de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa privada Isaac Newton 

- Huánuco – 2019. 

 

HIPOTESIS GENERAL: 
Ha: Existe relación significativa entre Autoestima y 

Clima Social Familiar en los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa particular Isaac 
Newton - Huánuco – 2019.  

Ho: No existe relación significativa entre autoestima 

y clima social familiar en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa particular Isaac 

Newton - Huánuco – 2019. 

HIPOTESIS ESPECIFICOS: 
Ha1: Existe relación significativa entre Autoestima 

y la dimensión relación del Clima Social Familiar de 
los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 

2019.  

Ho1: No existe relación significativa entre 

Autoestima y la dimensión relación del Clima Social 

Familiar de los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019.  

Ha2: Existe relación significativa entre Autoestima 

y la dimensión desarrollo del Clima Social Familiar 
de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton – Huánuco - 

2019.  

Ho2: No existe relación significativa entre 

Autoestima y la dimensión desarrollo del Clima 

Social Familiar de los estudiantes de secundaria de 
la institución educativa particular Isaac Newton - 

Huánuco – 2019.  

Ha3. Existe relación significativa entre Autoestima 
y la dimensión estabilidad del Clima Social Familiar 

de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa particular Isaac Newton - Huánuco – 
2019.  

Ho3: No existe relación significativa entre 

Autoestima y la dimensión estabilidad del Clima 

Social Familiar de los estudiantes de secundaria de 
la institución educativa Isaac Newton - Huánuco – 

2019. 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Coopersmith S. (1967) 

Define a la autoestima como “la 

evaluación que el individuo realiza y 

cotidianamente mantiene respecto de 

sí mismo, que se expresa en una 

actitud de aprobación o desaprobación 

e indica la media en que el individuo 

cree ser capaz, significativo exitoso y 

valioso”. 

 

Operacionalmente la variable 

Autoestima está conformada 

por cuatro dimensiones: 

Autoestima 

General, Autoestima Social, 

Hogar y Padres, Escolar- 

Académica, medida a través 

del instrumento. Se le 

categoriza en sus niveles 

alto, medio y 
bajo. 

 

Autoestima General 

1,3,4,7,10,12,13,15,18, 

19,24,25,27,30,31,34,35, 

38,39,43,47,48,51,55,56,57. 

Variable 1: 
 

AUTOESTIM A 

 

 

Autoestima Social 

 

5,8,14,21,28,40,49,52.  

 

Autoestima Familiar 
 

6,9,11,16,20,22,29,44. 

 

Autoestima Escolar 
 

2,17,23,33,37,42,46,54. 

  

Variable 2: 

 

CLIMA 

SOCIAL 

FAMILIAR 

 Moos y Moos (1994) 

Define al Clima Social Familiar por las 

relaciones que se establecen entre los 

integrantes de la familia, lo que 

involucra aspectos de desarrollo de 

comunicación, interacción y 

crecimiento personal, lo cual puede ser 

fomentado por la vida 

en común. También consideran la 

estructura y organización de la familia, 

asi como el grado de control que 

regularmente ejercen unos 

miembros sobre los otros. 

 

Operacionalmente la variable 

Clima social familiar se 

enmarca en tres dimensiones o 

atributos que hay que tener en 

cuenta para evaluarlo: 

Relaciones, Desarrollo y 

Estabilidad las cuales se 

dividen a su vez en subescalas. 

 

Relación 
1,11,21,31,41,51,61,71,81,2, 

12,22,32,42,52,62,72,82,3,13, 

23,33,43,53,63,73,83. 

 

Desarrollo 
4,14,24,34,44,54,64,74,84,5, 

15,25,35,45,55,65,75,85,7,17, 

27,37,47,57,67,77,87,6,16,26, 

36,46,56,66,76,86,8,18,28,38, 

48,58,68,78,88.  

 

Estabilidad 
9,19,29,39,49,59,69,79,89,10, 

20,30,40,50,60,70,80,90. 
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ANEXO 3: RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
 

n.° AUTOESTIMA CLIMA SOCIAL FAMIIAR 

SI 
MISMO 
GENER 
AL 

SOCIAL 
PARES 

HOGAR 
PADRE 
S 

ESCUEL 
A 

ESCALA 
GENERAL 

RELACIÓ 
N 

DESARR 
OLLO 

ESTABIL 
IDAD 

PUNTA 
JE 

1 057.75 062.50 062.50 062.50 060.00 012.00 025.00 012.00 049.00 

2 084.70 100.00 087.50 062.50 084.00 017.00 038.00 012.00 067.00 

3 030.80 037.50 075.00 025.00 038.00 010.00 034.00 016.00 060.00 

4 080.85 100.00 087.50 100.00 088.00 016.00 032.00 014.00 062.00 

5 073.15 075.00 075.00 062.50 072.00 012.00 029.00 015.00 056.00 

6 077.00 100.00 075.00 075.00 080.00 014.00 026.00 015.00 055.00 

7 030.80 062.50 037.50 056.00 044.00 011.00 032.00 012.00 055.00 

8 069.30 100.00 075.00 087.50 078.00 015.00 034.00 015.00 064.00 

9 050.05 050.00 025.00 062.50 048.00 015.00 021.00 009.00 045.00 

10 065.45 025.00 062.50 025.00 052.00 018.00 029.00 011.00 058.00 

11 050.05 025.00 062.50 037.50 046.00 009.00 011.00 007.00 027.00 

12 100.00 100.00 087.00 100.00 098.00 015.00 029.00 015.00 059.00 

13 065.45 075.00 062.50 062.50 066.00 015.00 022.00 009.00 046.00 

14 034.65 050.00 050.00 037.50 040.00 015.00 031.00 014.00 060.00 

15 057.75 050.00 087.50 062.50 062.00 012.00 029.00 015.00 056.00 

16 073.15 050.00 075.00 062.50 068.00 016.00 033.00 015.00 064.00 

17 080.85 100.00 087.50 050.00 080.00 011.00 032.00 012.00 055.00 

18 042.35 025.00 062.50 037.50 042.00 015.00 031.00 014.00 060.00 

19 077.00 075.00 075.00 062.50 074.00 016.00 033.00 015.00 064.00 

20 069.30 050.00 062.50 050.00 062.00 010.00 034.00 016.00 060.00 

21 057.75 087.50 075.00 025.00 060.00 014.00 032.00 015.00 061.00 

22 080.85 100.00 087.50 100.00 088.00 016.00 030.00 013.00 059.00 

23 050.05 037.50 050.00 050.00 048.00 012.00 026.00 013.00 051.00 

24 046.20 012.50 025.00 062.50 040.00 015.00 031.00 014.00 060.00 

25 038.50 037.50 062.50 062.50 046.00 012.00 021.00 009.00 042.00 

26 042.35 037.50 075.00 012.50 042.00 013.00 024.00 013.00 050.00 

27 080.60 075.00 062.50 037.50 070.00 016.00 034.00 015.00 065.00 

28 053.90 087.50 000.00 050.00 050.00 010.00 022.00 013.00 045.00 

29 061.60 062.50 037.50 037.50 054.00 011.00 028.00 006.00 045.00 

30 065.45 087.50 025.00 100.00 068.00 012.00 032.00 015.00 059.00 

31 061.60 025.00 062.50 050.00 054.00 017.00 022.00 008.00 047.00 

32 061.60 025.00 062.50 050.00 054.00 015.00 027.00 013.00 055.00 

33 053.90 062.50 012.50 062.50 050.00 006.00 026.00 007.00 039.00 

34 077.00 100.00 087.50 100.00 086.00 015.00 031.00 013.00 059.00 

35 080.85 087.50 062.50 062.50 076.00 015.00 038.00 012.00 065.00 
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36 073.15 100.00 087.50 075.00 080.00 016.00 033.00 010.00 059.00 

37 061.60 087.50 062.50 062.50 066.00 017.00 024.00 014.00 055.00 

38 038.50 087.50 037.50 037.50 046.00 013.00 020.00 010.00 043.00 

39 011.55 025.00 025.00 037.50 020.00 011.00 035.00 017.00 063.00 

40 069.30 075.00 037.50 087.50 068.00 008.00 031.00 014.00 053.00 

41 057.75 025.00 062.50 075.00 056.00 015.00 020.00 011.00 046.00 

42 077.00 087.50 087.50 087.50 082.00 014.00 035.00 015.00 064.00 

43 038.50 062.50 012.50 050.00 040.00 010.00 025.00 007.00 042.00 

44 030.80 050.00 025.00 012.50 030.00 009.00 027.00 005.00 041.00 

45 080.85 100.00 075.00 087.50 084.00 017.00 026.00 011.00 054.00 

46 084.70 100.00 087.50 075.00 086.00 015.00 025.00 012.00 052.00 

47 061.60 075.00 025.00 050.00 056.00 014.00 035.00 015.00 064.00 

48 080.85 100.00 087.50 100.00 088.00 016.00 028.00 012.00 056.00 

49 088.55 087.50 075.00 087.50 086.00 013.00 030.00 013.00 056.00 

50 077.00 100.00 050.00 037.50 070.00 015.00 026.00 010.00 051.00 

51 000.00 050.00 087.50 075.00 078.00 016.00 028.00 013.00 057.00 

52 046.20 062.50 012.50 025.00 040.00 016.00 019.00 014.00 049.00 

53 069.30 062.50 012.50 050.00 056.00 014.00 032.00 010.00 056.00 

54 084.70 087.50 075.00 087.50 084.00 015.00 030.00 014.00 059.00 

55 057.75 050.00 075.00 062.50 060.00 015.00 026.00 011.00 052.00 

56 073.15 050.00 037.50 075.00 064.00 016.00 026.00 016.00 058.00 

57 061.60 100.00 075.00 087.50 074.00 013.00 025.00 014.00 052.00 

58 088.55 100.00 062.50 062.50 082.00 018.00 029.00 013.00 060.00 

59 084.70 100.00 075.00 062.50 082.00 013.00 018.00 013.00 044.00 

60 057.75 100.00 075.00 075.00 070.00 015.00 030.00 014.00 059.00 

61 073.15 087.50 050.00 087.50 074.00 018.00 022.00 010.00 050.00 

62 034.65 062.50 050.00 025.00 040.00 012.00 025.00 015.00 052.00 

63 065.45 087.50 075.00 062.50 070.00 013.00 027.00 017.00 057.00 

64 077.00 062.50 075.00 087.50 076.00 011.00 024.00 014.00 049.00 

65 080.85 100.00 075.00 062.50 080.00 019.00 034.00 016.00 069.00 

66 069.30 087.50 075.00 062.50 072.00 011.00 028.00 013.00 052.00 

67 073.15 075.00 062.50 025.00 064.00 015.00 022.00 008.00 045.00 

68 084.70 087.50 050.00 050.00 074.00 016.00 030.00 011.00 057.00 

69 069.30 075.00 075.00 050.00 068.00 013.00 031.00 011.00 055.00 

70 053.90 087.50 050.00 075.00 062.00 014.00 027.00 010.00 051.00 

71 038.50 087.50 062.50 075.00 056.00 019.00 026.00 010.00 055.00 

72 088.55 087.50 087.50 075.00 086.00 017.00 026.00 010.00 053.00 

73 084.70 100.00 087.50 087.50 088.00 014.00 027.00 011.00 052.00 

74 057.75 075.00 075.00 050.00 062.00 014.00 033.00 011.00 058.00 

75 038.50 037.50 012.50 050.00 036.00 014.00 026.00 009.00 049.00 

76 061.60 050.00 075.00 050.00 060.00 016.00 030.00 014.00 060.00 
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77 050.05 050.00 075.00 075.00 058.00 018.00 024.00 009.00 051.00 

78 080.85 100.00 075.00 087.50 084.00 015.00 035.00 014.00 064.00 

79 050.05 075.00 075.00 062.50 060.00 012.00 028.00 010.00 050.00 

80 030.80 075.00 037.50 037.50 040.00 011.00 026.00 014.00 051.00 

81 084.70 075.00 075.00 050.00 076.00 016.00 028.00 011.00 055.00 

82 077.00 075.00 087.50 075.00 078.00 014.00 031.00 015.00 060.00 

83 077.00 100.00 050.00 050.00 072.00 012.00 027.00 014.00 053.00 

84 019.25 050.00 075.00 012.50 032.00 009.00 017.00 009.00 035.00 

85 050.05 062.50 012.50 037.50 044.00 013.00 024.00 014.00 051.00 

86 057.75 087.50 062.50 075.00 066.00 017.00 030.00 012.00 059.00 

87 077.00 075.00 087.50 100.00 082.00 018.00 027.00 014.00 059.00 

88 065.45 037.50 075.00 050.00 060.00 019.00 031.00 014.00 064.00 

89 053.90 062.50 075.00 087.50 064.00 015.00 031.00 014.00 060.00 

90 053.90 062.50 062.50 050.00 056.00 011.00 021.00 006.00 038.00 

91 092.40 087.50 075.00 087.50 088.00 015.00 028.00 012.00 055.00 

92 069.30 087.50 050.00 050.00 066.00 016.00 032.00 017.00 065.00 

93 065.45 075.00 062.50 050.00 064.00 014.00 039.00 012.00 065.00 

94 061.60 037.50 012.50 037.50 046.00 013.00 028.00 013.00 054.00 

95 069.30 037.50 087.50 037.50 062.00 013.00 031.00 011.00 055.00 

96 088.55 087.50 087.50 075.00 086.00 017.00 034.00 014.00 065.00 

97 084.70 075.00 087.50 037.50 076.00 015.00 042.00 015.00 072.00 

98 061.60 050.00 062.50 062.50 060.00 013.00 024.00 016.00 053.00 

99 046.20 062.50 050.00 050.00 050.00 016.00 028.00 008.00 052.00 

100 061.60 062.50 037.50 037.50 054.00 014.00 023.00 012.00 049.00 

101 050.05 087.50 075.00 050.00 060.00 016.00 033.00 013.00 062.00 

102 038.50 062.50 062.50 037.50 046.00 016.00 029.00 013.00 058.00 

103 026.95 037.50 062.50 025.00 034.00 016.00 032.00 014.00 062.00 

104 073.15 100.00 050.00 037.50 068.00 014.00 027.00 012.00 053.00 

105 034.65 050.00 037.50 025.00 036.00 009.00 021.00 008.00 038.00 

106 073.15 062.50 050.00 037.50 062.00 013.00 029.00 014.00 056.00 

107 042.35 100.00 012.50 050.00 048.00 014.00 025.00 005.00 044.00 

108 084.70 100.00 087.50 100.00 090.00 017.00 025.00 014.00 056.00 

109 050.05 087.50 075.00 075.00 064.00 012.00 021.00 006.00 039.00 

110 077.00 100.00 037.50 087.50 076.00 015.00 019.00 010.00 044.00 

111 065.45 087.50 037.50 050.00 062.00 016.00 027.00 012.00 055.00 

112 084.70 087.50 075.00 075.00 082.00 017.00 028.00 012.00 057.00 

113 092.40 100.00 087.50 037.50 084.00 016.00 032.00 011.00 059.00 

114 065.45 050.00 012.50 062.50 054.00 012.00 022.00 012.00 046.00 

115 065.45 087.50 062.50 087.50 072.00 012.00 031.00 015.00 058.00 

116 073.15 087.50 087.50 087.50 080.00 016.00 029.00 015.00 060.00 

117 077.00 075.00 075.00 037.50 070.00 014.00 025.00 012.00 051.00 
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118 042.35 087.50 050.00 062.50 054.00 011.00 027.00 012.00 050.00 

119 057.75 075.00 037.50 050.00 056.00 011.00 027.00 014.00 052.00 

120 077.00 100.00 062.50 075.00 078.00 014.00 027.00 015.00 056.00 

121 077.00 087.50 062.50 075.00 076.00 013.00 029.00 009.00 051.00 

122 084.70 075.00 062.50 062.50 076.00 011.00 032.00 014.00 057.00 

123 061.60 075.00 075.00 062.50 066.00 015.00 024.00 014.00 053.00 

124 069.30 062.50 062.50 050.00 064.00 016.00 021.00 013.00 050.00 

125 073.15 087.50 087.50 062.50 076.00 016.00 029.00 013.00 058.00 

126 057.75 025.00 050.00 050.00 050.00 014.00 023.00 016.00 053.00 

127 084.70 100.00 087.50 087.50 088.00 017.00 036.00 015.00 068.00 

128 057.75 087.50 075.00 050.00 064.00 017.00 034.00 012.00 063.00 

129 034.65 037.50 075.00 037.50 042.00 016.00 020.00 004.00 040.00 

130 080.85 075.00 075.00 062.50 076.00 014.00 034.00 013.00 061.00 

131 080.85 087.50 087.50 100.00 088.00 016.00 034.00 016.00 066.00 

132 080.85 087.50 075.00 087.50 082.00 012.00 028.00 012.00 052.00 

133 077.00 075.00 075.00 050.00 072.00 019.00 027.00 013.00 059.00 

134 073.15 100.00 037.50 050.00 068.00 016.00 034.00 008.00 058.00 

135 057.75 025.00 037.50 050.00 048.00 014.00 023.00 015.00 052.00 

136 069.30 075.00 075.00 087.50 074.00 016.00 026.00 011.00 053.00 

137 080.85 100.00 087.50 100.00 088.00 019.00 034.00 016.00 069.00 

138 061.60 050.00 075.00 037.50 058.00 012.00 023.00 012.00 047.00 

139 084.70 100.00 087.50 100.00 090.00 017.00 035.00 015.00 067.00 

140 057.75 075.00 012.50 037.50 050.00 008.00 021.00 010.00 039.00 

141 080.85 087.50 087.50 100.00 086.00 016.00 032.00 015.00 063.00 

142 065.45 075.00 062.50 062.50 066.00 014.00 025.00 014.00 053.00 

143 080.85 100.00 087.50 100.00 088.00 019.00 034.00 016.00 069.00 

144 077.00 087.50 075.00 087.50 080.00 013.00 022.00 015.00 050.00 

145 073.15 075.00 075.00 075.00 074.00 015.00 018.00 010.00 043.00 

146 061.60 037.50 050.00 037.50 052.00 009.00 029.00 012.00 050.00 

147 061.60 075.00 000.00 075.00 056.00 009.00 031.00 015.00 055.00 

148 050.05 025.00 000.00 050.00 038.00 012.00 022.00 015.00 049.00 

149 069.30 062.50 050.00 062.50 064.00 013.00 031.00 011.00 055.00 

150 053.90 062.50 025.00 050.00 050.00 010.00 021.00 014.00 045.00 

151 046.20 062.50 087.50 037.50 054.00 016.00 022.00 012.00 050.00 

152 061.60 062.50 037.50 050.00 056.00 015.00 031.00 011.00 057.00 

153 077.00 100.00 075.00 075.00 080.00 011.00 027.00 015.00 053.00 

154 073.15 100.00 087.50 075.00 080.00 017.00 023.00 014.00 054.00 

155 042.35 062.50 075.00 037.50 050.00 014.00 031.00 010.00 055.00 

156 050.05 050.00 025.00 087.50 052.00 008.00 023.00 014.00 045.00 

157 077.00 037.50 075.00 062.50 068.00 016.00 031.00 014.00 061.00 

158 038.50 075.00 062.50 012.50 044.00 012.00 023.00 012.00 047.00 
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159 026.90 050.00 012.50 062.50 034.00 008.00 021.00 014.00 043.00 

160 026.90 025.00 075.00 050.00 038.00 013.00 018.00 003.00 034.00 

161 061.60 037.50 012.50 037.50 046.00 013.00 025.00 012.00 050.00 

162 034.65 075.00 062.50 050.00 048.00 013.00 027.00 013.00 053.00 

163 046.20 087.50 050.00 062.50 056.00 009.00 031.00 015.00 055.00 

164 034.65 012.50 075.00 037.50 038.00 016.00 022.00 007.00 045.00 

165 077.00 075.00 062.50 037.50 068.00 014.00 028.00 016.00 058.00 

166 061.60 075.00 050.00 075.00 064.00 011.00 029.00 011.00 051.00 

167 080.85 087.50 075.00 062.50 078.00 015.00 030.00 011.00 056.00 

168 077.00 087.50 037.50 075.00 072.00 010.00 034.00 013.00 057.00 

169 061.60 087.50 062.50 087.50 070.00 014.00 027.00 012.00 053.00 

170 088.55 100.00 087.50 062.50 086.00 016.00 027.00 006.00 049.00 

171 057.75 062.50 075.00 037.50 058.00 014.00 025.00 007.00 046.00 

172 092.40 087.50 087.50 087.50 090.00 017.00 025.00 015.00 057.00 

173 061.60 100.00 050.00 037.50 062.00 018.00 032.00 016.00 066.00 

174 046.20 100.00 075.00 050.00 060.00 012.00 022.00 009.00 043.00 

175 053.90 062.50 000.00 062.50 048.00 015.00 024.00 013.00 052.00 

176 061.60 062.50 087.50 050.00 064.00 013.00 026.00 013.00 052.00 

177 092.40 087.50 075.00 062.50 084.00 024.00 025.00 010.00 059.00 

178 000.00 062.50 025.00 025.00 064.00 016.00 027.00 007.00 050.00 

179 042.35 050.00 087.50 037.50 050.00 016.00 033.00 009.00 058.00 

180 057.75 050.00 050.00 025.00 050.00 009.00 030.00 014.00 053.00 

181 042.35 075.00 037.50 075.00 052.00 014.00 027.00 016.00 057.00 

182 061.60 087.50 050.00 062.50 064.00 016.00 026.00 011.00 053.00 

183 073.15 087.50 000.00 100.00 068.00 012.00 029.00 010.00 051.00 

184 073.15 087.50 087.50 087.50 080.00 018.00 031.00 012.00 061.00 

185 088.55 087.50 075.00 062.50 082.00 016.00 026.00 011.00 053.00 

186 084.70 087.50 087.50 087.50 086.00 015.00 025.00 013.00 053.00 

187 073.15 087.50 075.00 087.50 078.00 015.00 026.00 011.00 052.00 

188 053.90 025.00 037.50 025.00 042.00 016.00 030.00 012.00 058.00 

189 088.55 100.00 075.00 050.00 082.00 015.00 027.00 012.00 054.00 

190 042.35 037.50 037.50 025.00 038.00 015.00 026.00 012.00 053.00 

191 073.15 050.00 050.00 050.00 062.00 005.00 023.00 012.00 040.00 

192 084.70 100.00 087.50 100.00 088.00 015.00 036.00 015.00 066.00 

193 073.15 087.50 087.50 062.50 076.00 017.00 031.00 013.00 061.00 

194 046.20 075.00 000.00 062.50 046.00 011.00 029.00 013.00 053.00 

195 046.20 075.00 025.00 050.00 048.00 012.00 034.00 014.00 060.00 

196 034.65 100.00 075.00 050.00 054.00 015.00 027.00 009.00 051.00 

197 030.80 050.00 075.00 037.50 042.00 014.00 019.00 009.00 042.00 

198 073.15 087.50 075.00 087.50 078.00 016.00 032.00 012.00 060.00 

199 080.85 062.50 075.00 050.00 072.00 013.00 027.00 010.00 050.00 
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200 077.00 062.50 075.00 050.00 070.00 013.00 027.00 010.00 050.00 

201 069.30 037.50 062.50 075.00 064.00 012.00 029.00 011.00 052.00 

202 046.20 100.00 075.00 062.50 062.00 016.00 025.00 015.00 056.00 

203 073.15 100.00 012.50 037.50 062.00 013.00 025.00 014.00 052.00 

204 088.55 100.00 087.50 062.50 086.00 014.00 035.00 014.00 063.00 

205 038.50 075.00 012.50 037.50 040.00 014.00 024.00 007.00 045.00 

206 088.55 100.00 037.50 075.00 080.00 016.00 033.00 013.00 062.00 

207 077.00 087.50 050.00 062.50 072.00 012.00 029.00 016.00 057.00 

208 061.60 062.50 050.00 050.00 058.00 012.00 022.00 011.00 045.00 

209 061.60 100.00 062.50 050.00 066.00 012.00 026.00 012.00 050.00 

210 057.75 100.00 025.00 037.50 056.00 012.00 027.00 015.00 054.00 

211 057.75 075.00 025.00 050.00 054.00 012.00 028.00 013.00 053.00 

212 088.55 100.00 087.50 075.00 088.00 015.00 033.00 016.00 064.00 

213 042.35 087.50 025.00 025.00 044.00 018.00 024.00 010.00 052.00 

214 073.15 100.00 050.00 050.00 070.00 017.00 028.00 015.00 060.00 

215 057.75 050.00 000.00 062.50 048.00 015.00 026.00 012.00 053.00 

216 008.50 037.50 012.50 012.50 030.00 010.00 021.00 013.00 044.00 

217 053.90 100.00 050.00 062.50 060.00 011.00 022.00 006.00 039.00 

218 077.00 100.00 037.50 062.50 072.00 016.00 034.00 011.00 061.00 

219 088.55 087.50 087.50 087.50 088.00 016.00 037.00 015.00 068.00 
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ANEXO 4: INSTRUMENTOS 

AUTOESTIMA 

 

INSTRUCCIONES 

Coloque 1 (uno) debajo de la columna V o F, según coincidan sus respuestas con una afirmación 

o negación del item evaluado. Antes de entregar, verifique que no ha dejado de responder algún ítem. 

   V  F   V F  

1 Las cosas mayormente no me preocupan   30 Paso bastante tiempo soñando despierto 
   

2 Me es difícil hablar frente a la clase   31 Desearía tener menos edad que la que tengo 
  

3 Hay muchas cosas sobre mi mismo que cambiaría si pudiera   32 Siempre hago lo correcto 
  

4 Puedo tomar deisiones sin dificultades   33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela 
  

5 Soy una persona muy divertida   34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer 
  

6 En mi casa me molesto muy fácilmente   35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago 
  

7 Me toma bastante tiempo costumbrarme algo nuevo   36 Nunca estoy contento 
  

8 Soy conocido entre los chicos de mi edad   37 Estoy haciendo lo mejor que puedo 
  

9 Mi padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos   38 Generalmente puedo cuidarme solo 
  

10 Me rindo fácilmente   39 Soy bastante feliz 
  

11 Mi padres esperan mucho de mí   40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo 
  

12 Es bastante difícil ser "Yo mismo"   41 Me gustan todas las personas que conozco 
  

13 Mi vida está llena de problemas   42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra 
  

14 Los chicos mayormente aceptan mis ideas   43 Me entiendo a mí mismo 
  

15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo   44 nadie me presta mucha atención en casa 
  

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa   45 Nunca me resondran 
  

17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela   46 No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera 
  

18 Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las personas 
  47 Puedo tomar una decisión y mantenerla 

  

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo   48 Realmente no me gusta ser un niño 
  

20 Mis padres me comprenden   49 No me gusta estar con otras personas 
  

21 La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo   50 Nunca soy tímido 
  

22 Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionandome   51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo 
  

23 Me siento desanimado en la escuela   52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo 
  

24 Desearía ser otra persona   53 Siempre digo la verdad 
  

25 No se puede confiar en mí   54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz 
  

26 Nunca me preocupo de nada   55 No me importa lo que me pase 
  

27 Estoy seguro de mí mismo   56 Soy un fracaso 
  

28 Me aceptan fácilmente en un grupo   57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención 
  

29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos   58 Siempre se lo que debo decir a las personas. 
  

   
 

Ptje Bruto 

    
 

Ptje. SEI 

    

SG 0 0  

SP 0 0 

HP 0 0 

ES 0 0 

M 0  

 
 

PA 

  
 

0 

 
 

0 
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CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 

 
 
 
 
 
 
 

INICIE AQUI 

 
INSTRUCCIONES 

Coloque 1, bajo la Columna V ó F si su respuesta coincide o discrepa 

de la opción del Cuestionario . 

Recuerde que NO HAY respuestas buenas ni malas. No emplee 

demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta 

que mejor describa su situación presente 

 
 
 
 
 
 

CONTINUE AQUI 

 

Nº 

 

 
V 

 
F 

 

Nº 

 

 
V 

 
F 

1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unoa a otros 1  46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 1  

2 Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos 1  47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones 1  

3 En nuestra familia peleamos mucho 1  48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que es bueno o malo 1  

4 En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta 1  49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente 1  

5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos 1  50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas 1  

6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia 1  51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras 1  

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre 1  52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado 1  

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia 
 1 53 En mi famiia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos 

 1 

9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado 
 1 54 Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo cuando surge un problema 

 1 

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces 
 1 55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las otas en el colegio 

 1 

11 Muchas veces da la impresión de que en casos estamos "pasando el rato" 
 1 56 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical 

 1 

12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos 
 1 57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o el colegio. 

 1 

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos 
 1 58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fé. 

 1 

14 En mi familia nos esforzamos para mantener la i8ndependencia de cada uno 
 1 59 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados. 

 1 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida 
 1 60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor 

 1 

16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc). 1  61 En mi familia hay poco espíritu de grupo 1  

17 frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa 1  62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente 1  

18 En mi casa no rezamos en familia 1  63 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar las cosas y lograr paz 1  

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios 1  64 Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus propios derechos 1  

20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir 1  65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. 1  

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa 1  66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras literarias 1  

22 En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos. 1  67 Los miembros de mi familia asistimos aveces a cursillos y clases por afición o por interés. 1  

23 En la casa aveces nos molestamos tanto que golpeamos o rompemos algo 1  68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo 1  

24 En mi familia cada uno decide pos rus propias cosas 1  69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona 1  

25 Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno 
 1 70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera 

 1 

26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente 
 1 71 Realmente nos llevamos bien unos con otros. 

 1 

27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte 
 1 72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 

 1 

28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, etc. 
 1 73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 

 1 

29 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas necesarias 
 1 74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás 

 1 

30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones 
 1 75 "Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi familia. 

 1 

31 En mi familia estamos fuertemente unidos 
 1 76 En mi casa ver televisión es más importante que leer. 

 1 

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales 
 1 77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 

 1 

33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera 
 1 78 En mi casa leer la Biblia es algo importante. 

 1 

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere 1  79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. 1  

35 Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor" 1  80 En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse. 1  

36 Nos interesan poco las actividades culturales 1  81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 1  

37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 1  82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. 1  

38 No creemos ni en el cielo o en el infierno 1  83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 1  

39 En mi familia la puntualidad es muy importante 1  84 En mi casa no hay libertad para expresar cláramente lo que se piensa. 1  

40 En la casa las cosas se hacen de una manera establecida 1  85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio. 1  

41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea voluntario 1  86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. 1  

42 En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo más. 
 1 87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. 

 1 

43 Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras. 
 1 88 En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo. 

 1 

44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 
 1 89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer. 

 1 

45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor 
 1 90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya. 

 1 
 

 
BIEN PASE A LA SIGUIENTE COLUMNA 

   
 

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES 
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