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RESUMEN 

La presente investigación titulada "Relación del clima familiar y el clima 

escolar de los alumnos (as) de la institución educativa secundaria 

"Libertador Ramón Castilla" del distrito de Apata-Jauja -2011", tiene como 

objetivo central Conocer la relación del clima familiar con ef clima escofar de 

los alumnos (as) de la Institución Educativa Secundaria ··ubertador Ramón 

Castilla deJ distrito de Apata-Jauja -2011. La hipótesis central fue El clima 

famitiartiene una relación significativa con el clima escolar de tos atumnos (as) 

de la institución educativa secundaria -Libertador Ramón Castilla - del distrito 

de Apata-Jauja -2011. 

El diseño de la investigación fue no experimental, transversal, correlaciona!. La 

población fue de 165 alumnos y la muestra 116 alumnos de una Institución 

Educativa rural . 

Se realizó correlación de pearson, pruebas de chi cuadrado, anova de un factor 

para demostrar que el clima familiar y el clima escolar se relacionan 

significativamente. 

Para el estudio del clima familiar y el clima escolar se utilizó la escala de clima 

familiar y clima escolar de Moos y Triket, consta de 90 preguntas cada una de 

elección forzada con verdadero y falso, que mide tres dimensiones 

(Relaciones, desarrollo y estabilidad), a su vez dentro de cada dimensión se 

evalúa sub escalas como Cohesión, Expresividad, Conflictos, Autonomía, 

Actuación, lntelectuaf!Cuttural, Moralidad/Religioso, Organización, Control, 

lmplicacJón, Afiliación, Ayuda, Tarea, Competitividad, OrganiZi3Ción, Claridad y 

Control. El tiempo de aplicación fue de 15 minutos aproximadamente de 

manera individual del 1 o al 5° grado de secundaria. 



Se encontró que el nivel de correlación existente entre las dimensiones del 

clima familiar y el clima escolar es significativamente positiva; a su vez los 

indicadores de las dimensiones relaciones, desarrollo y estabifidad det clima 

familiar y el dima escolar se ubican en la categoña mala. 

El clima familiar de los estudiantes es mala ya que en la relación de la familia 

hay un inadecvado nivel de comunicación y libre expresión, el grado de 

interacción es conflictiva. En la dimensión desarrollo se evidencia una 

despreocupación en el proceso de desarrollo personal de los miembros de la 

familia ya que no se promueve la independencia, la orientación a metas es 

nula, se da poca importancia a la cultura y a lo intelectual, no se promueve la 

recreación ni la religiosidad; valores fundamentales para mejorar la interacción 

familiar. En la dimensión estabilidad se encontró una desorganización y un 

inadecuado control, evidenciándose que no existe normas de convivencia a su 

vez no se distribuyen Jas tareas familiares. 

El clima escolar es mala ya que en la dimensión relaciones los estudiantes no 

se integran adecuadamente y no se apoyan . mutuamente. En la dimensión 

desarrollo no se da importancia a la realización de tareas y no se promueve la 

competitividad entre los estudiantes. En la dimensión estabilidad hay una 

desorganización, inexistencia de normas de convivencia compartidas, por lo 

tanto hay un incumplimiento de objetivos como equipo. 



ABSTRACT 

The present investigation entitled "Relationship ot famiJy environment and 

school dimate for students (as) institution educationa secondary 1
' liberator 

Ramón Castilla" Apata district-Jauja -2011" is to know the relationship of family 

environment with school climate for students (as) ·· Secondary Educational 

lnstitution libertador Ramón Castilla -2011. La central hypothesis was that 

familiar climate has a significant relationship with students' school climate . 

The research design was non-experimental, cross-sectional, correlational. The 

population was 165 students and 116 students shows a rural educational 

institution. 

We performed Pearson correlation, chi square tests, ANOVA of one factor to 

show that the family climate and school climate are significantly retated. 

For the study of family environment and school climate scale was used family 

climate and school climate Triket Moas and consists of 90 questions each 

torced choice with true .and fatse, which measures three dimensions (ret.ations, 

development and stability) tum within each dimension is assessed as Cohesion 

subscales, Expressiveness, Conflict, Autonomy, Performance, lntellectual 1 

Cultural, Moral/ Religious, Organization, Control, lnvolvement, Affili$lion, Help, 

Homework, Competitiveness, Organization, Clarity and Control . The application 

time was about 15 minutes índividually from 1 to 5 Grade school. 

lt was found that the tevel of correlation between the dimensions of family 

climate aAd school climate is significantly positiva, turn indicators ~imensions 



relations, development and stability of the family environment and school 

climate are located in the poor category. 

The family environment of students is poor since the relationship of the family is 

an inadequate level of communication and self expression, the degree of 

interaction is conflicting. In the development dimension evidenced a disregard in 

the process of personal development and family members that promotes 

independence, goal orientation is zero, it gives little importance to culture and 

intellectuaJ, not promoted recreation or religious; core values to enhance family 

interaction. In the dimension stability found disorganization and inadequate 

control, demonstrating that there is coexistence rules in tum are not distributed 

family tasks. 

School climate is poor since the dimension relations student$ are not 

adequately integrated and mutually supportive. In the development dimension is 

not given importance to the performance of tasks and does not promote 

competitiveness among students. The stability dimension is a disorganization, 

lack of shared living standards, therefore there is a breach of goals as a team. 

Keywords: Family environment, school climate, aqolescence, Educational 

lnstitution. 
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INTRODUCCIÓN 

La controversia contemporánea sobre el ser humano es compleja y se 

encuentra en marcada por un cambio cultural de alcances aun insospechados. 

Nos encontramos en un momento de cambios radicales, en ese contexto la 

familia, Ja escuela y otras instituciones experimentan cuestionamientos que 

motiva relecturas muy diversas. Nos encontramos en Ja sociedad de la 

información, donde hay modelos familiares distintos. 

El clima familiar y escolar son factores preponderantes para el 

desarrollo de los individuos; sobre los cuales influyen multitud de mteracciones 

desde las más próximas hasta los más generales. 

la familia es el entorno seguido de la escuela, donde se establecen por 

primera vez comportamientos y decisiones, valores y las normas socia1es. La 

familia y la escuela son instituciones accesibles para llevar a la práctica 

múltiples intervenciones que permitan mejorar la calidad de vida de los 

individUOS; en especial la de los niños, niñas y adolescentes. 

Por ello el presente trabajo "RELACIÓN DEL CLIMA FAMILIAR Y EL 

CUMA BCOLAR DE LOS ALUMNOS {AS) DE LA INSTJTUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA "LIBERTADOR RAMóN CASnLLA" DEL DISTRITO OE APATA

JAUJA .. 2011", permitirá conocer la relación del clima familiar y el clima escolar, 



para luego plantear alternativas de solución que contribuyan a superar los 

problemas al interior de la familia como en el entorno escolar. 

En el capítulo 1 desarrollamos los aspectos esenciales del planteamiento 

de fa investigación, identificando el problema, su justificación e importancia, 

del mismo modo los objetivos de la investigación y la hipótesis. Donde se 

formula ta siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación del ctima familiar y el 

clima escolar de los alumnos (as) de la institución educativa secundaria 

··ubertador Ramón Castilla ·· del distrito de Apata-Jauja -2011 ?, respondiendo a 

esta pregunta con la siguiente hipótesis general: El clima familiar tiene una 

RELACIÓN SIGNIFICATIVA con el clima escolar de los alumnos (as) de la 

institución educativa secundaria ··Libertador Ramón Castilla ·· del distrito de 

Apata-Jauja -2011. 

En el capítulo 11, se aborda el marco teórico dividido en: Marco 

referencial, donde se señala que tipos de estudios se han efectuado, con qué 

tipo de sujetos, como se han recolectado los datos, en que lugares se han 

llevado a cabo. que diseños se han utilizado y a que condusiones han llegado 

cada uno de ellos; en el marco analítico donde tomamos: 

1. La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner nos permite entender la 

influencia tan grande que tienen los ambientes en el desarroHo del sujeto. 

Cuando habla de ambientes, se refiere a los diferentes ámbitos en los que 

él se desenvuelve (escuela, familia, amigos, ... ). 

En este sentido el postulado básico del modelo ecológico que propone 

viene a decimos que el desarrollo humano, supone la progresiva 

acomodación mutua entre un ser humano activo que está en proceso de 

desarrolló, por un lado, y por el otro las propiedades cambiantes de los 

entornos inmediatos en los que esa persona en desarroHo vive. 

El modelo ecológico insiste en la bidireccionafidad del proceso, es 

decir, !a mteracción entre persona y ambiente es bidireccional. tomamos 

para nuestro estudio porque en la hipótesis general y especifica No 01 Y 



No 02 sostenemos que el clima familiar y el clima escolar tien~n una 

relación significativa así mismo estos dos ambientes son negativos según 

los estudiantes. 

2. La Teoría General de Sistemas: Bertalanffy 1954- Minuchin 1982. B 

enfoque sistémico hace un llamado a una visión global de Jos fenómenos, 

es decir, a la necesidad de no aislar más los fenómenos sino de enfocarlos 

en su interacción y en su interrelación, el enfoque sistémico niega validez a 

cualquier intento de explicación de un fenómeno aislado y codificado. El 

enfoque sistémico significó un gran aporte para el trabajo con familias y 

marcó Jos inicios del cambio de un pensamiento simple y reduccionista a 

uno que asume la complejidad y la diversidad. Un cambio hacia una visión 

que reconoce que todas las partes están interconectadas, y que al focalizar 

en las retaciones, más que en entidades aisladas, nos Ueva a centrarnos en 

la interacción social y en los intercambios de las personas con sus 

ambientes significativos, tomamos para nuestro estudio porque en la 

hipótesis general y especifica No O 1 Y No 02 sostenemos que el clima 

familiar y el clima escolar tienen una relación significativa así mismo estos 

dos ambientes son negativos según los estudiantes. 

3. La Teorfa de Maslow, que en su taxonomía de las necesidades, 

contempla las meta necesidades, tales como las de realización, de estima, 

de pertenencia y de seguridad y es el ambiente lo que hace al hombre feliz 

o infeliz; tomamos para nuestro estudio porque en la hipótesis general y 

especifica No 01 Y No 02 sostenemos que el clima familiar y eJ clima 

escolar tienen una relación significativa así mismo estos dos ambientes son 

negativos según los estudiantes. 

4. la teoría de BANDURA en su teoría por observación o modelado sustenta 

que los padres son modelos para sus hijos y estos a su vez imitan y 

trasladan a su entorno inmediato la escuela, es importante para nuestro 

estudio cuando BANDURA sustenta que al interior de la familia se dan 



relaciones deterioradas porque una misma conducta es a veces premiada 

y otras castigada. 

5. ·.La Psicología Ambiental citado por KEMPER comprende una amplia 

área de investigación relacionada con los efectos del ambiente y su 

influencia sobre el individuo. Este énfasis entre la interrelación del ambiente 

y la conducta es importante; porque no solamente Jos escenarios físicos 

afectan la vida de las personas, sino también los individuos influyen 

activamente sobre el ambiente. 

En el marco conceptual se aborda la conceptualización de tos prfncipales 

términos. 

En el capítulo 111, se presenta la metodología de investigación, donde se 

describe aspectos esenciales de los procedimientos de Ja investigación, el 

diseño de la investigación, la población, la muestra, de las variables. de 

estudio, la hipótesis estadística y los instrumentos de investigación. 

En el capítulo IV, presentamos los resultados, el análisis estadístico de 

los datos y la prueba de hipótesis, finalmente consignamos las conclusiones, 

recomendaciones y respectiva bibliografía. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTtJDtO-

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA: 

.. 

A Nivel Internacional la familia se está convirtiendo cada vez más en una 

relación electiva, en una asociación de personas individuales, cada una 

de las cuales aporta sus propios intereses1 experiencias1 planes y se 

halla sometida a diferentes controles, riesgos y constreñimientos 

·· .... (Beck Gersheim 1998,67). 

A Nivel Nacional las familias en el país están expuestas a riesgos y se 

encuentran en situación de vulnerabilidad según la ENAHO 1999 Y la 

ENDES 2000, Según el grupo de opinión publica de la Universidad de 

Lima en la encuesta de Lima y Callao 2004: los principales problemas 

son: la falta de comunicación con 34.9 %, problemas económicos con 

24.4 %, y desconfianza con un 46.5%. Los siguientes problemas en orden 

de importancia según la 'percepción de los encuestados son: exceso de 

trabajo 6%, machismo 4. 7%, individualismo 4. t %, adulterio 3.5%, 
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divorcio 2.9 %, medios de comunicación con 1.2%, libertinaje con 1% y 

feminismo con 0.5%. 

Respecto a las conductas violentas hacia los menores 41% de madres y 

madres acuden a golpes para corregir a sus hijos, el 33% de las mujeres 

en edad fértil cree que para educar a los hijos es necesario usar algunas 

veces el castigo físico según ENDES 2000. 

La pobreza y el estrés socioeconómico atacan gravemente a la familia 

incrementándose la violencia, así como también es un factor clave en la 

agudización de otras desigualdades. Los hijos de familias desarticuladas 

tendrán menores chances en la educación. 

Así mismo podemos mencionar que la escuela es una de las fuentes más 

importantes de socialización durante la adolescencia. Se trata de un 

contexto donde los adolescentes aprenden importantes pautas de 

relación con los iguales y con figuras de autoridad como los profesores. Al 

ser la escuela uno de los lugares donde más tiempo pasa el escolar, es 

de suponer la fmporfancia que dic1ío contexto tiene en su ajuste 

psicosocial (Otero-López, 2001 ). 

En el mes de Octubre del 201 o se evidencio por los medios de 

comunicación 4 casos de estudiantes agredidos por sus propios 

compañeros así como un caso de un alumno que se trago una aguja y los 

directivos de la Institución Educativa hicieron caso omiso. Ello evidencia 

la desorganización y violencia en las aulas. 

Según el área de Tutoría del MINEDU reportan que los estudiantes no 

desarrollan habilidades sociales hecho que explica que de la casa el 

estudiante imita conductas y la refuerza en la escuela. 

Los problemas en la familia y la escuela se presentan como una 

preocupación en aumento en numerosas sociedades actuales, entre las 

que también se encuentra nuestro contexto nacionaL Las causas de Jos 
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comportamientos en ambos ambientes parecen ser múltiples y, por tanto, 

se presenta como necesario analizar distintas variables que pueden 

explicar, en cierta medida, el origen y mantenimiento de la conducta en la 

adolescencia. 

La vida en familia en los hogares rurales, así como en el Distrito de Apata 

reporta situaciones gratificantes el contacto con la naturaleza, la decisión 

del trabajo de acuerdo a la edad, el sexo, la libertad, la candidez de los 

niños y niñas rurales, el respeto al adulto mayor, la participación en el 

juego, las fiestas, las ferias etc.; así mismo muestra los estilos de crianza 

y de convívencia ruraf, er padre o fa autoridad· paterna expresa las 

relaciones de poder, de dominación, de intolerancia, de escasa o nula 

comunicación y de DESAMOR, sin Afectividad, la relación del niño y 

adolescente con su padre es fría y distante, es más bien la madre quien 

expresa afecto y proximidad con el niño y adolescente, lo alienta, le 

enseña y a veces lo regaña. 

La vida en pareja es también una expresión de la asimetria de las 

relaciones de poder, de supremacía del varón sobre la mujer, el esposo 

establece las pautas de convivencia, ella acepta sumisa y callada, ha sido 

formada para aceptar y complacer a su pareja, si reacciona y quiere 

participar opinar y refutar, se produce el conflicto, repercutiendo en la vida 

intima, se observa entonces el trato abusivo de atropello contra la mujer. 

Las desavenencias conyugales trasciende a la vida en familia, Jos hijos 

menores y adolescentes sufren las repercusiones de la 

DISFUNCIONALIDAD conyugal de sus padres, por tal motivo son sujetos 

de abuso y maltrato, se desenvuelven, aprenden y desarrollan 

aprendizajes violentos, desarrollan formas de socialización conflictiva. 

El vivir en conflicto, se recrea, se trasmite a los otros espacios, al amical, 

a la cultura escolar, en la vida escolar encontramos practicas marcadas 

por la violencia ejercida por los mayores, entre ellos, y contra los 

menores, se acosa se hostiga, se humilla, se separa, se evita, se 
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maltrataf se arrebataf se impide, se mofaf se califica, se marca, se señala, 

se golpea. 

Estas formas de agresión se desarrollan de forma explícita o encubierta, 

conocen las autoridades de la escuela, lo consienten o las medidas 

correctivas no logran frenar el bullying en la escuela rural.· El presente 

estudio pretende establecer la relación entre el clima familiar y el clima 

escolar en la escuela rural. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 INTERROGANTE GENERAL 

¿Cuál es la relación del clima familiar y el clima escolar de los 

alumnos (as) de la institución educativa secundaria "Libertador 

Ramón Castilla .. del distrito de Apata-Jauja -2011 ?. 

1.2.2 INTERROGANTES ESPECÍFICOS 

a) ¿C-ómo es er clima familiar de los alumnos (as} de la instlfución 

educativa secundaria "Libertador Ramón Castilla" del distrito de 

Apata-Jauja -2011? 

b) ¿Cómo es el clima escolar en la institución educativa secundaria 

"Libertador Ramón Castilla .. del distrito de Apata-Jauja -2011? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Conocer la relación del clima familiar con el clima escolar de los 

alumnos (as) de la institución educativa secundaria ''Libertador 

Ramón Castilla del distrito de Apata-Jauja -2011. 
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1.3.2.-0BJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Conocer el clima familiar de los alumnos (as) de la institución 

educativa secundaria ··Libertador Ramón Castilla ·· del di$trito de 

Apata-Jauja -2011. 

b) Conocer el clima escolar de la institución educativa secundaria 

.. Libertador Ramón Castilla·· del distrito de Apata-Jauja -2011. 

1.4.-FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

1.4.1.-HIPÓTESIS GENERAL: 

El clima familiar tiene una relación significativa con el clima escolar 

de los alumnos (as) de la institución educativa secundaria 

··Libertador Ramón Castilla ·· del distrito de Apata-Jauja -2011. 

1.4.2.-HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 

a) er clima familiar de los alumnos (as) de la insfifución educativa 

secundaria "Libertador Ramón Castilla" del distrito de Apata-Jauja -

2011 es mala porque en sus relaciones muestran poca cohesión, 

hay conflictos no resueltos por la nula expresividad de afecto, y no 

fomenta el desarrollo personal de sus integrantes, poca estabilidad. 

b) El clima escolar de la institución educativa secundaria "Libertador 

Ramón Castilla" del distrito de Apata-Jauja -2011 es mala ya que 

en las relaciones se evidencia desinterés por la afiliación y la 

ayuda, poco animo de realizar tareas, por la falta de control. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La convivencia familiar de los hogares rurales responde a las prácticas 

culturales de crianza y de convivencia" rural. ALBORNOZ, tomado de 

··Estilos de crianza en familias andinas·· por la psicóloga clínica Jhorima 

Vielma aporta 
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" ... la familia es una unidad fundamental de la vida humana, el espacio de 

lo emocional genérico, grupo de referencia íntima con fuentes de 

armonía, de bienestar o de conflictos, inestabilidad, y violencia actúan 

como factor~s y modelos condicionantes de los aprendizajes, patrones 

de conducta ...... 

La familia desarrolla aprendizajes ínter e intrafamiliares que se 

relacionan o articulan con los estilos de crianza y patrones de 

comportamiento. PAPALIA 1999. SILVA (1991) VIELNA (2007), afirman 

que existe un correlato entre afectos, actitudes y conductas, así que: 

··Los estilos de crianza están íntimamente vinculados, con las pautas, 

patrones, y teorías acerca de la crianza de los hijos expresándose en las 

relaciones humanas, en los eventos psicológicos, en la afectividad en el 

proyecto de vida familiar e individual. 

El clima familiar promueve o no la calidad de vida de los grupos 

familiares rurales mostrándose así a tipos de autoridad paterna 

autoritarios y a veces pasivos. La familia andina desarrolla estilos de 

crianza con poca comunicación, afectividad, pero si de mandato orden, 

de inflexibilidad de abuso ... (Rodrigo Palacios -Psicoterapeuta), estudia a 

la famflla trad:iCionaf andfna y los enmarca en los esfiíos de crianza 

tradicional. 

·· ......... modelan comportamientos diferenciados para las mujeres y los 

hombres las interacciones y direccionalidad familiar muestran relaciones 

de poder existe distribución autoritaria y arbitraria de responsabilidades y 

la sobre exigencia en el cumplimiento de las normas teniéndose así un 

clima familiar no adecuado. 

Los modelos de comunicación familiar rural no está orientado al dialogo, 

a la discusión y propuestas, el modelo es rígido, intolerante y abusivo, 

Taylor y PAPALIA afirman que los estilos de crianza familiar muestran 
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" sistemas familiares integrados, desintegrados, estructurados, 

desestructurados ... " 

Las prácticas culturales de crianza evidencia la forma de criar a los hijos. 

Taylor (2005) comenta que hay diversas formas de criar a los hijos. 

" ... algunas de estas son positivas, en tanto que otras son negativas ... el 

estilo de crianza que utilizan los padres y madres influyen en el proceso 

de desarroJio y sociabilización del niño, adolescente". 

Las prácticas culturales de convivencia no solo se orientan a la crianza 

de los hijos sino a la VIDA en pareja, el que los padres estén o no en 

condiciones de proporcionar una crianza feliz a los hijos depende entre 

otros de la salud emocional de los padres, del estado de las relaciones 

de pareja, el psicoterapeuta conyugal Douglas remarca. 

"... una compañera desanimada, un compañero frustrado tenderán a no 

funcionar como buenos padres, capaces de dotar a los hijos del 

ambiente necesario para desarrollarse con felicidad sin traumas" 

¿Cuál es el estado de las relaciones de pareja en los espacios rurales? 

Existe un ciclo generacional del trato conyugal traducido en la 

supremacía del varón, comportamiento machista, pareja no cumple 

funciones afectivas, precaria salud emocional, falta de armonía de 

comunicación, la pareja no dialoga, no conversa, gritan, o no grita, el otro 

escucha con temor y sumisión, lo descrito promueve confllcto conyugaf. 

"Estado de insatisfacción y/o distanciamiento emocional en la vida de 

pareja" 

Los conflictos pueden ser explícitos o no, se muestran en un clima de 

hostilidad, discusiones frecuentes, intimidad disminuida, debilitamiento o 

ausencia de vida sexual, infidelidad. Los malos tratos conyugales se 

transmiten a la vida familiar. Jorge Corsi terapista conyugal advierte 
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" ... el ciclo y Ja escalada de violencia conyugal se transmite al espacio 

familiar, los hijos observan el trato entre sus padres" 

Si los padres muestran desavenencias conyugales, los proyectan al trato 

con sus hijos, afectando a los más débiles los niños y jóvenes, estos a 

su vez recrean el trato violento entre ellos, entre hermanos, mostrándose 

relaciones intrafamiliares marcadas por el abuso, intolerancia, golpes, 

humillaciones. Si el niño adolescente observa, vive cotidianamente la 

violencia, transmitirá a los otros espacios de interacción a los amigos y/o 

pefigrosamente recrecerá cuandó en ef futuro forme pareja. Sara 

Cuentas psicóloga enfatiza 

"... el círculo familiar disfuncional refuerza ó se hacen tolerantes a la 

situación ... ó huyen, se escapan ... " 

Los hijos que provienen de hogares disfuncionales, violentos, son estos · 

adolescentes tristes, enfermos, deprimidos, poco valorados y lo más 

importante tienden a no tolerar más la autoridad, no admiten ser 

controlados, reaccionan con violencia en el ambiente escolar, 

violentando los derechos del otro, golpeándolos, abusando y acosando a 

los más débiles y menores. 

Un contexto de relevancia incuestionable en el desarrollo adolescente es 

la familia, dentro del cual podemos subrayar el clima familiar como uno 

de los factores de mayor importancia en el ajuste psicosocial del 

adolescente (Estévez, Murgui, Musitu y Moreno, en prensa; Estévez, 

Musitu y Herrero, 2005; Martínez, 1996; Stevens, De Bourdeau y Van 

Oost, 2002). El clima familiar está constituido por el ambiente percibido e 

interpretado por los miembros que integran la familia, y ha mostrado 

ejercer una influencia significativa tanto en la conducta, como el 

desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes 

(Schwarth y Pollishuke, 1995, Steinberg y Morris, 2001; Zimmer

Gembeck. y Locke, 2óó7j. ün clima famffiar positivo hace referencia a un 
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ambiente fundamentado en Ja cohesión afectiva entre padres e hijos, el 

apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación familiar abierta y 

empática; se ha constatado que estas dimensiones potencian el ajuste 

conductual y psicológico de los hijos (Lila y Buelga, 2003; Musitu y 

García, 2004; Van Aken, Van Lieshout, Scholte y Branje, 1999). Un clima 

familiar negativo, por ef contrario, carente de 1os e1ementos 

mencionados, se ha asociado con el desarrollo de problemas de 

comportamiento en niños y adoJescentes viendo revertido en -el clima 

escolar (Bradshaw, Glaser, Calhoun y Bates, 2006; Dekovic, Wissink y 

Mejier, 2004). Diversos estudios han mostrado que el clima familiar 

negativo caracterizado por los problemas de comunicación entre padres 

e hijos adolescentes, así como la carencia de afecto y apoyo, dificulta el 

desarro1ío de determfnadas 1ia&iHC:Iades sociales en los hijos que resultan 

fundamentales para la interacción social, tales como la capacidad de 

identificar soJuciones no violentas a problemas interpersonates (Demaray 

y Malecki, 2002; Lambert y Cashwell, 2003). 

Por otra parte, estos comportamientos suelen desarrollarse en gran 

medida en el contexto escolar, afectando a su vez tanto la dinámica de ia 

enseñanza como las relaciones sociales que se establecen en el aula 

(Cava, Musitu y Murgui, 2006). Otro contexto de suma relevancia en el 

desarrollo psicosocial de niños y adolescentes es el entorno educativo 

formal. Al igual que en el caso de la familia, también en la escuela, el 

cl'iina o conjünto de percepciones subjetivas que profesores y afumnos 

comparten acerca de las características del contexto escolar y del aula 

(Trickett, Leone, Fink y Braaten, 1993), influye en el comportamiento de 

los alumnos (Cook, Murphy y Hunt, 2000; Cunningham, 2002). Se 

considera que el clima escolar es positivo cuando el alumno se siente 

cómodo, valorado y aceptado en un ambiente fundamentado en el 

apoyo, la confianza y el respeto mutuo entre profesorado y alumnos y 

enfre iguales (Moos, 1'914). Por fanfo, y siguiendo a Yoneyama y Rigby 

(2006), los dos principales elementos que constituyen el clima escolar 
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son la calidad de la relación profesor alumno y la calidad de la 

interacción entre compañeros. 

Por otro lado, la amistad en el grupo de iguales en la escuela puede 

constituir tanto un factor de protección como de riesgo en el desarrouo 

de problemas de comportamiento (Jiménez, Moreno, Murgui y Musitu, 

2008); la amistad puede significar una oportunidad única para el 

aprendizaje de valores, actitudes y habilidades sociales como el manejo 

del conflicto y la empatía (Hartup, 1996; Laursen, 1995), pero también 

puede ejercer una fnffuencia decisiva en la ünplleacion en conductas 

violentas, si así es el comportamiento del grupo de iguales en el que el 

adolescente se adscribe (Barnow, Lucht y Freyberger, 2005; Dishion, 

2000). 

¿Por qué El Estudio? 

la violencia intrafamiliar en Jos hogares rurales es una ·expresión de las 

prácticas culturales de crianza y de convivencia rural, estas prácticas se 

inician en la vida marital, la vida conyugal violenta ó disfuncional se 

transmite en la vida familiar; sus integrantes (expresan) a través del 

conflicto entre parientes, hermanos fomentando violencia; los 

aprend:izaje de una vida viofenta se recrean y se transmiten af otro 

espacio, al de los amigos, a la cultura escolar. 

La vida en la escuela rural tiene sus propias gratificaciones y 

descuentos, muestra las prácticas discriminatorias, diferenciadas y de 

abuso contra los más débiles y vulnerables los niños, las mujeres lo 

ejercen, EL CIRCULO PERNICIOSO DE LA VIOLENCIA que se inicia en 

el ámbito familiar y trasciende al ámbito escolar. 

¿Para que el estudio? 

- 1 ro Para establecer la relación del Clima Familiar y el cuma escolar. 
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- 2do Para conocer el comportamiento del clima social en la escuela 

rural. 

- 3ro Para enriquecer el marco teórico de la infancia en riesgo. 

- 4to Para diseñar políticas de protección a la niñez y adolescencia 

rural. 

- Sto para mejorar la intervención profesional con infantes juveniles 

rurales en situación de riesgo. 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

- limitaciones espaciales.-EI estudio se ha circunscrito a una 

Institución Educativa del área rural, del primer grado al quinto grado 

de Educación secundaria.(S salones de clase.) 

- Limitaciones temporales.- El trabajo de investigación comprende el 

1 semestre académico 2011, se aboco a la elaboración y aplicación 

del instrumento de Moos. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL: 

Los intentos y los estudios, por tipificar y caracterizar a la familia peruana 

no son recientes, pero aún son escasos. Al igual que, aún no existen 

investigaciones que integren todos estos hallazgos. Veamos: 

A NIVEL NAéiÓNAL: 

2.1.1.-Kemper B. Juan. (2000): En su Investigación ""La influencia del 

tipo de práctica religiosa Activa y No Activa de la familia y del 

Género sobre el Clima Social Familiar-Chorrillos"";el OBJETIVO 

fue Conocer la influencia del tipo de práctica religiosa Activa y No 

Activa de la familia y del Género sobre el Clima Social Familiar en 

una muestra de 60 familias que conformaban un total de 209 

personas de ambos sexos pertenecientes a los distritos de Chorrillos 

y Lima; cuyas edades fluctuaban entre los 13 y 60 años; utilizando 

para esto la escala del Clima Social en la Familia (FES) de R. H. 

Moos y ef Cuestfonario de fnformación Generaf de H. Kemper, 1'999, 

Lima; sus CONCLUSIONES fueron: 
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• Que no existe diferencia significativa entre las relaciones de las 

familias con la práctica religiosa activa y no activa. 

• No existe diferencias significativas entre el desarrollo de las 

familias con la práctica religiosa activa y no activas. 

• Que existe diferencias significativas entre la estabilidad de las 

famiHas y la práctica religiosa activa y no activa. 

• No existe diferencia significativa entre las relaciones fammares de 

los varones. 

2.1.2.-Toscano R. María. (1999): En su Investigación ""El funcionamiento 

familiar de dependientes a sustancias psicoactivas··: el 

OBJETIVO fue analizar el funcionamiento familiar de dependientes a 

sustancias psicoactivas; para ello, toma una muestra de 30 familias 

donde el hijo es dependiente a la cocaína y se encuentra en 

tratamiento en diferentes instituciones de Lima, utilizando un grupo 

controf para observar fas dfferencías. üfiílz6 ef Test .rFaces 1f1íí. de 

Olson (1985), Sus CONCLUSIONES son: 

• La presencia de un hijo con diagnóstico de dependiente a 

sustancias psicoactivas se encuentra asociado a características 

disfuncionales en la dinámica familiar. 

• Los niveles de cohesión que caracterizan a la familia con hijo 

varón dependiente no son significativas al ser comparadas con 

las que caracterizan a familias del grupo control. 

• Los niveles de adaptabilidad que caracterizan a las familias con 

hijo varón dependiente son significativas al ser comparadas con 

las que caracterizan a las familias del grupo control. 

• Según la percepción de la familia como unidad, los niveles 

funcionales que caracterizan a las familias con hijo varón 
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dependiente son significativamente diferentes al ser comparadas 

con familias del grupo control. 

2.1.3.- Benites M. Jesús. (1997): En su investigación "La relación 

existente entre el tipo de familia, la asertividad y la autoestima"; 

El OBJETIVO fue analizar la relación existente entre el tipo de 

familia, la asertividad y la autoestima; para ello tomó una muestra de 

117 adolescentes seleccionados de manera intencional de una 

población participante de Jos programas deiiNABJF de edades entre 

los 12 y 17 años. Se aplicaron encuestas para determinar el tipo de 

familia a la que pertenecían, la escala de evaluación de la 

Asertividad ADCAI de García Perez y Magaz Lazo ( 1994) y el 

inventario de Autoestima forma C de Stanley y Coopersmith. Entre 

sus prfncfpales COÑ.CLUSiOÑ.ES tenemos: 

• El tipo de familia predominante es aquella constituida por sólo uno 

de los padres (familia Avuncular) con 49.5 % 

• Los niveles de Autoasertividad según el tipo de familia, son 

diferentes. 

• El· tipo· de· famifia parece· no· tnfluir signfficativamente· en et 

desarrollo de la Autoasertividad y la Heteroasertividad. 

• Se advierte diferencias significativas entre la Autoestima de los 

adolescentes de las familias en donde no existe padre y madre, 

con los que sí cuentan con ambos o por lo menos uno de ellos. 

2.1.4.-Guerra T. José. (1993): En su investigación·· Las características 

del Clima Social Familiar y su relación con el Rendimiento 

Académico en alumnos de ambos sexos del Colegio Estatal 

del distrito de San Juan de Miraflores, El OBJETIVO fue 

conocer las características del Clima Social Familiar y su relación 

con ef Rendfmiento Académieo d·e una muestra de üió afumnos d·e 
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ambos sexos pertenecientes a un Colegio Estatal del distrito de San 

Juan de Miraflores, utilizando para esto el Test del Clima Social 

Familiar de Moos (FES) y el Rendimiento Académico de los alumnos, 

siendo las principales CONCLUSIONES los siguientes : 

• Que tos adolescentes de hogares cohesionados alcanzan mejor 

rendimiento académico que aquellos provenientes de hogares de 

baja cohesión . 

.- La· m~a- adaptaeián· fammaf inflt:Jye· negativamente· en· el· 

rendimiento escolar. 

• Los hogares de los alumnos con buen rendimiento académico 

suelen estimular la expresividad y el actuar libremente, 

posibilitando la expresión de los sentimientos. 

• Los adolescentes que provienen de hogares bien organizados 

muestran una disposición a rendir en el colegio. 

• El ambiente familiar que estimula una mejor comunicación ejerce 

una gran influencia sobre el rendimiento escolar de los hijos. 

A NIVEL INTERNACIONAL: 

2.1.5.- GONZALO MUSITU OCHOA y otros (2009): En su investigación·· 

Relación entre el clima familiar y el clima escolar: el rol de la 

empatía, la actitud hacia la autoridad y la conducta violenta en 

la adolescencia-Valencia -España", El OBJETIVO fue 

analizar la relación entre el clima familiar y el clima escolar percibidos 

por et adolescente, examfnando ef rof desempeftado por 

determinados factores individuales (capacidad empática, actitud 

hacia la autoridad institucional y conducta violenta en Ja escuela) en 

dicha asociación. la muestra se compone de 1319 adolescentes de 

edades entre 11 y 16 años, escolarizados en siete centros de 
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enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana. Para el análisis 

de los datos se ha calculado un modelo de ecuaciones estructurales. 

siendo las principales CONCLUSIONES los siguientes : que el clima 

familiar se relaciona indirectamente con el clima social del aula a 

través de las siguientes asociaciones: la calidad del clima familiar 

mostró una relación directa con el desarrollo de la empatía, la actitud 

hacia el profesorado y la escuela como figura e institución de 

autoridad formal, así como con el comportamiento violento del 

adolescente en la escuela que, a su vez, contribuyeron a determinar 

la percepción def adolescente def clima escolar. 

2.1.6.-MONTIEL-NAVA CECILIA Y OTROS (2005): En su investigación·· El 

Clima Familiar En El Trastorno Por Déficit De Atención

Hiperactividad -Venezuela··, El OBJETIVO fue caracterizar a las 

familias con niños con TDAH para tener un mejor entendimiento de 

las contribuciones del clima familiar en el desarrollo del trastorno. Se 

recolectaron datos demográficos, escalas de puntuación de padres y 

profesores, cociente intelectual y la escala de clima familiar (ECF), 

de 53 niños (edades 4 a 13 años); 29 con diagnóstico de TDAH y 24 

no casos, siendo las principales CONCLUSIONES los siguientes: 

arroja un perfir de clima familiar dentro def rango promed:io para 

ambas muestras. Se encontraron diferencias significativas entre 

casos y controles para las subescalas de cohesión, orientacíón hacia 

actividades intelectuales y orientación hacia actividades recreativas. 

Una mayor gravedad en síntomas de TDAH estuvo relacionada con 

menor cohesión y mayor conflicto familiar. Los hallazgos sugieren 

falta de asociación entre la calidad del clima familiar y el diagnóstico 

defTDÁf{ 
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2.1.7.- Carmen PICHARDO MARTÍNEZ-Universidad de Granada. 

Departamento de Psicologla Evolutiva y de la Educación: En su 

investigación·· Importancia Del Autoconcepto Y El Clima Familiar 

En la Adaptación personal -Granada", El OBJETIVO fue analizar 

la importancia del clima sociofamiliar y del autoconcepto en la 

adaptación personal de una muestra de 87 alumnos de edades 

comprendidas entre los 8 y los 12.CONCLUSIONES los siguientes: 

a) los sujetos con niveles elevados de adaptación personal son 

aquellos que perciben su ambiente familiar más cohesionado y poco 

conflictivo y b) los alumnos con alta adaptación personal, tienen 

igualmente un alto autoconcepto en todas las dimensiones 

académicas y no académicas consideradas. 

2.2.- TEORÍAS: 

2.2.1.-ModeJo ecológico de Desarrollo Humano de Bronfenbrenner

ENFOQUE ECOLÓGICO DE LA FAMILIA: Ha influido en el 

movimiento de familia la teoría ecológica. Ecología viene de la 

palabra griega oikos que significa vivir en la casa, en el hogar. 

Incorpora la idea del hábitat natural y de la dependencia e 

fnterdependencia de los seres con su háhitat para su desarrolío. El 
Trabajo Social siempre ha tenido en mente que los problemas de 

Jas personas y familias tienen relación con la forma como éstas se 

han organizado internamente, o de las ideas que tienen acerca de 

cómo llevar adelante sus vidas. Pero también siempre ha estado 

muy consciente que el medio de la familia, sea éste económico, 

político, educativo o ambiental, y la forma como la familia se 

relacione con este med:io tiene una fnfiuencia s·ign"itícativa en lo que 

las personas y familia llegan a ser. 

Auerswald (1986), quien ha contribuido a desarroJJar la perspectiva 

ecológica en la salud mental, considera que la ecología es el 

estudio de la vida y la muerte en el tiempo y el espacio, mientras 
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Germain y Gitterman (1986) la definen como la ciencia que se 

encarga del ajuste adaptativo entre los organismos y sus 

ambientes. 

Corno se puede ver, la perspectiva ecológica enfatiza la relación 

entre fas personas y sus ambientes físicos y sociales. Desde esta 

perspectiva la ecología se ocupa de ese sensible balance que .. 
existe entre los seres vivos y sus ambientes y de las maneras en 

que ese balance puede ser mantenido y mejorado (Hartman y 

Laird-, 1'983). 

Germain y Gitterman (1986) desarrollaron el modelo ecológico en 

Trabajo Social, buscando romper la tradición fragmentadora del 

Caso, Grupo y Comunidad. En su planteamiento, la ecología, 

usada como una metáfora para la práctica, es útil en la medida que 

provee de un marco conceptual que permite focatizar 

simultáneamente en las personas y sus contextos, intentando 

entender la reciprocidad y la complejidad de estas relaciones y 

aporta un método que integra principios prácticos y habilidades 

para trabajar con individuos, familias y grupos en contextos 

grupales, organ·izaeionales y culturales. 

Entre los principales puntos de vista de la perspectiva ecológica 

podemos señalar los siguientes: 

1. La conducta individual se explica mejor desde la comprensión 

del contexto ambiental total en el que los individuos se 

desenvuelven. 

2. Los ambientes humanos son extremadamente complejos e 

incluyen dimensiones físicas, así como estructuras sociales 

económicas y políticas muy elaboradas. 
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3. Los individuos deben mantener una mutualidad adaptativa con 

sus medios tanto personales como ambientales para poder 

sobrevivir. 

Entre los autores que han aplicado este punto de vista a las 

ciencias sociales y del comportamiento está Brohfenbrenner 

(1979), el cual ha visualizado el medio ambiente social o ambiente 

ecológico como un arreglo complejo de contextos seriados que 

incluyen el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el 

macros·istema. 

Este autor afirma que los sistemas sociales se organizan de tal 

manera que los individuos, las familias, las comunidades y las 

sociedades forman capas o estratos de creciente inclusión y · 

complejidad, semejantes a las muñecas rusas. Cada nivel del 

sistema opera en constante intercambio con Jos demás y el cambio 

en cualquiera de esos miembros o partes afecta a todos los demás. 

Cada nivel de los diferentes sistemas tiene un impacto significativo 

para el desarrollo humano, ya que operan en intercambio y 

reciprocidad constante entre ellos. la familia ocupa un lugar central 

de mediaci6n entre los diferentes contextos, papef sociaffzador que 

ha cumplido de diversas maneras en todas las culturas, e 

jnternamente hacia sus miembros1 siendo la transmisora de la 

cultura y simultáneamente preparando a sus miembros para 

participar en la sociedad. 

la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner nos permite entender la 

influencia tan grande que tienen los ambientes en el desarrollo del 

sujeto. Cuando habla de ambientes, se refiere a los diferentes 

ámbitos en los que él se desenvuelve (escuela, familia, amigos, ... ) 

Este autor considera básico el estudio del entorno para evitar 

perdemos en descripciones excesivamente detalílstas y en ef 

estudio de procesos sin sentido. Su postulado achaca a la 
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psicología evolutiva que cierra los ojos al entorno social. En 

palabras suyas la psicología evolutiva no puede seguir siendo" ... 

la ciencia de la conducta extraña de niños en situaciones extrañas 

con adultos extraños durante los periodos de tiempo más breves 

posibles". 

En este sentido el postulado básico del modelo ecológico que 

propone viene a decirnos que el desarrollo humano, supone la 

progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo que 

está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro las 

propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa 

persona en desarrollo vive. 

El modelo ecolÓgico insiste en la bidireccionalidad del proceso, es 

decir, la interacción entre persona y ambiente es bidireccional. 

El modelo ecológico de Bronfenbrenner encierra un conjunto de 

estructuras ambientales en diferentes niveles dentro de los cuales 

se desenvuelve el ser humano desde que nace. Cada uno de estos 

niveles contiene al otro. Bronfenbrenner categoriza estos niveles en 

cuatro como siguen: el microsistema, el mesosistema, el 

exosfstema y ef macrosistema, ef cronosistema y ef globo sistema. 

EJ nivel más cercano al individuo, el cual generalmente abarca la 

familia, el aula, los compañeros de la escuela, los maestros y los 

vecinos es el nivel que conocemos como el microsistema. 

El mesosistema comprende las interrelaciones de los dos o más 

ambientes en los que la persona se desenvuelve y realiza sus 

actividades tales como el hogar y los padres de familia que 

interaccionan para ayudar al individuo. 

El exosistema incluye ambientes más amplios en los cuales el 

individuo no está necesariamente activo. 

39 



El macrosistema que Jo compone la cultura y la subcultura en la 

que se desenvuelven todos los individuos de una misma sociedad. 

El modelo ecológico de Bronfenbrenner 

Fuente: Brohfenbrenner (1979), 

Hay dos sistemas adicionales a Jos cuatro mencionados arriba, y 

estos son el cronosistema el cual tiene que ver con la época 

histórica en que vive el individuo y el globo sistema el cual tiene 

que ver con la condición ambiental tal como el clima ambiental y los 

desastres naturales. 

"la ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico 

de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, 

en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos 

inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto este 

proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre 

estos entornos y por los contextos más grandes en que están 

incluidos los entornos". 

Mediante el desglose de esta definición se establecen los 

elementos fundamentales de la teoría: el entorno, la persona, los 

niveles ecológicos y como investigar desde esta posición ecológica. 
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1. ta relación entre el individuo y el ambiente ("acomodación mutua 

entre un ser humano activo, en desarrollo y los entornos 

cambiantes"). 

2. la definición de persona ("una persona en desarrollo") 

3. fa creación de un modelo ecológico de niveles contextuales ("las 

relaciones entre estos entornos y los contextos más grandes en 

que se encuentran incluidos estos entornos"). 

4. la investigación ecológica ("el estudio científico") 

Su definición de desarrollo es entonces, la de un proceso complejo 

en el que se ponen en juego cantidad d~ factores que no pueden 

ser reducidos o parcializados. Las interacciones son bidireccionales 

y afectadas desde múltiples entornos. Estas interacciones 

bidireccionales se dan entre el individuo. visto como ser activo. 

proposicional, y su entorno, un espacio que se encuentra sometido 

a continua transformación. 

Esta es una teoría· que apareció con fuerza en los años 60 y que 

introduce una perspectiva diferente del concepto de contexto y de 

su valor en el desarrollo. Por ejemplo Bronfenbrenner critica los 

excesivos estudios que hay con respecto a los niños, y los pocos 

que hay con respecto a su contexto y como los influyen 

(Bronfenbrenner, 1'985) 

Su importancia radica en que aporta una ecología del contexto 

rigurosa, basada en el análisis sistémico del contexto. También se 

destaca esta teoría por sus aportaciones al diagnostico y a la 

intervención dentro de la psicología evolutiva; y la creación y 

explicación para estructurar el contexto en diferentes niveles. de 

gran importancia para la psicología cultural y el ámbito 

psicopedagógico. 
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La novedad de este pJanteamjento radica en dos aspectos 

relevantes para el Trabajo Social con familias. 

El primero destaca la importancia de la percepción que las personas 

tienen de su ambiente y lo significativo de esta percepción para el 

desarrollo y el comportamiento de las personas. Más que como 

puecJa. ser la realidad "objetiva", lo que importa es cómo la percibe el 

individuo, cómo la vive. 

El segundo se refiere a Jo relevante que es para el desarroJio 

humano el ejercicio o la práctica de la política pública dirigida a las 

personas. El autor plantea que ésta tiene un impacto significativo en 

su desarrollo. La política dirigida a los menores es expresiva de est~ 

influencia. 

Germain y Gitterman (1986), al aplicar el modelo ecológico al 

Trabajo Social, se refieren a los intercambios que tienen lugar entre 

los seres humanos y todos los elementos de su ambiente, 

analizando cómo 1os seres humanos y sus ambientes logran un 

balance adaptativo y, por otra parte, cómo y por qué razones otros 

fracasan en lograr dicho balance. Para estos autores, el ambiente 

está compuesto por estratos y texturas. Los estratos son los 

ambientes sociales y físicos, y las texturas son el espacio y el 

tiempo. 

El ambiente social que definen Germain y Gitterman es similar a los 

djstintos contextos de Brohfenbrenner. Está definido por el contexto 

humano de relación a diferentes niveles, desde las redes 

personales hasta las instituciones sociales. 

El ambiente físico provee del contexto para toda la interacción 

humana. El sentido de identidad está vinculado no sólo a las 

relaciones primarias familiares y a las otras relaciones humanas 

que la persona construye a lo largo de la vida, sino también, y en 
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fotma importante, al sentido que da la vinculación del ser humano 

con el mundo de la naturaleza, con el país, la región, el pueblo, el 

lugar de origen. 

La confianza que el ser humano necesita para su desarrollo está 

basada en la seguridad, y para esto necesita de seguridad física 

así como de seguridad social. La socialización se construye sobre 

las relaciones significativas con las personas, las cosas y la 

naturaleza. 

Los seres humanos se esfuerzan por lograr un ajuste adaptativo 

con su medio ambiente social y físico a través de todo su ciclo vital, 

y para esto necesitan del ambiente los estímulos y los recursos 

necesarios para su sobrevivencia y desarrollo. Este ajuste, sin 

embargo, se puede realizar a expensas de otros, reflejando así las 

diferencias en el poder y el conflicto. O el ajuste puede set pobre 

por carecer de los recursos necesarios, de manera tal que el 

desarrollo y "el funcionamiento pueden detenerse". 

En tos seres humanos el proceso adaptativo es psicológico, social, 

cultural y biológico. A través del lenguaje de la tecnología, de los 

sistemas de creencias, los seres humanos se han cambiado a sí 

mismos y a sus ambientes y luego han tenido que adaptarse a 

estos cambios. 

La sociedad actual, en forma creciente realiza demandas 

biológicas, sociales y culturales que exceden las capacidades de 

adaptación de la mayoría de las personas y familias. Se dice que la 

vida moderna le exige al ser humano adaptaciones para los cuales 

no está biológicamente preparado y que pueden sobrepasarlo. De 

hecho1 hay demandas de adaptación de las personas a ambientes 

física y socialmente contaminados. 
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2.2.2.-TEORÍA GENERAL ·DE SISTEMAS: BERTALANFFY 1954-

MINUCHIN 1982. 

La familia como sistema: El aporte de la teoría de sistemas nos 

permite visualizar a la familia como una totalidad que se compone 

de partes, sus miembros, los que se interrelacionan son 

interdependientes entre sí. A la luz de este enfoque, la 

característica principal de la familia es su carácter de todo, de 

totalidad, y no meramente la suma de los miembros que la 

componen. 

Este carácter de totalidad de los sistemas supone un cambio 

radical desde un pensamiento cuya característica es conocer las 

partes en forma aislada, profundizando cada vez más en la parte, y 

partiendo del supuesto que, mientras más se conoce la parte, más 

se avanza en el conocimiento del todo. Este pensamiento operaría 

de la siguiente manera en el caso de una familia: si se conoce en 

forma individual al padre y a la madre, a cada uno de los hijos y a 

cualquier otro miembro que constituyen ese sistema familiar, se 

llegaría a conocer a esa familia. A la inversa, el enfoque sistémico 

nos señala que la famtfia esta compuesta obviamente por cada 

miembro, que es parte de ella y que a su vez es todo en c~:-~anto 

individuo, pero al mismo tiempo, la familia es un todo, en el cual la 

relación establecida por las partes, desde sus respectivas 

características constituye un nivel superior de organización, que no 

es lo mismo que la sumatoria de los atributos de cada miembro. 

Este pensamiento también hace un llamado a un enfoque 

interdisciplinario para actuar con la familia. La familia tiene 

lógicamente componentes biológicos, psicológicos, sociales, 

culturales, pero eso no supone que deba percibírsela desde una 

sola perspectiva. La familia es un sistema integral, que es todo eso, 
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y que en cada una de ellas se combinan de una manera propia y 

exclusiva. 

"Debemos dejar de actuar como si la naturaleza estuviera 

organizada en disciplinas en la misma forma que lo están las 

universidades" (Preister, 1981). De ahí que un sistema se puede 

entender como una totalidad en la cual sus partes, en nuestro caso 

los integrantes de la familia, son interdependientes entre sí, se 

influyen mutuamente, lo que supone que lo que le suceda a alguno 

de sus miembros fnffuye a los demás y ata famiíla como un todo. 

M\nuchtn ( 1982) señala que no contamos en nuestro idioma con 

una palabra que dé cuenta de esta condición de parte y todo. Para 

superar esta limitación del lenguaje recurre a la palabra griega 

holón, entidad que es simultáneamente parte y todo. En este 

sentido la familia está compuesta por holones1 partiendo por los 

individuos, que son a la vez parte y todo. y la familia. que siendo un 

todo. es parte de otros sistemas. a los cuales influye y por los 

cuales es influida. 

La familia como sistema será vitalmente afectada por cada 

componente del sistema. 

Tan integral es esta relación entre las partes . del sistema y el 

sistema total, que si un individuo o subsistema familiar flaquea en 

su funcionamiento, la totalidad del sistema familiar se ve afectada. 

A la inversa, si el sistema familiar no está funcionando 

adecuadamente, los síntomas de esa disfunción pueden 

desplazarse hacia uno de los mfembros de 1a famffia, fenómeno 

descrito como "búsqueda del chivo expiatorio" en la literatura 

acerca de la familia (Preister, 1981 ). 

El enfoque sistémico hace un llamado a una visión global de los 

fenómenos, es decir, a la necesidad de no aislar más los 
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fenómenos sino de enfocarlos en su interacción y en su 
' 

interrelación. Selvini Palazzoli (1986) afirma que el enfoque 

sistémico niega validez a cualquier intento de explicación de un 

fenómeno aislado y codificado. 

Esta _perspectiva sitúa el significado y la comprensión de la famiUa 

en la observación de los patrones de organización que la familia se 

ha dado a lo largo de su historia y que están presentes en el hoy. 

No se trata simplemente de saber en general que los integrantes 

de la familia son influidos por la familia como un todo, que cada 

miembro individual influye a la familia como un todo, y que la 

familia es influida y a su vez influye en su contexto. De lo que se 

trata es de entender cómo esto se produce en el caso particular de 

cada familia. Se trata de descubrir en cada caso cúáles son las 

reglas de funcionamiento que esa familia se ha dado en todo el 

ámbito de sus relaciones (Selvini Palazzoli et al. 1982). 

Este planteamiento es coherente con el pensamiento de Mary' 

Richmond (1917) cuando afirma que los trabajadores de casos 

familiares dan la bienvenida a la oportunidad, en el inicio mismo de 

la relación, de ver a los miembros de la familia reunidos en su 

propio entorno, actuando y reaccionando unos sobre otros, cada 

uno tomando parte en el historial del cliente, cada uno revelando 

hechos sociales de real significado por otra senda que la de las 

palabras. 

De ahí que la familia crea en su devenir una organización de 

relaciones, una estructura propia, la cual funciona a través de 

diferentes procesos que le dan cuerpo y movimiento. 

-La estructura del sistema familiar. 

Un sistema debe tener una estructura tanto para sobrevivir como 

para cumplir sus metas y funciones. Como en todos los sistemas 
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sociales, la estructura de la familia es la organización de las 

relaciones entre sus partes. 

Para analizar la estructura del sistema familiar seguiremos a 

Minuehin (1082). Este autor afirma que esta estructura puede 

conceptualizarse como las relaciones entre los diversos 

subsistemas familiares, que configuran un conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia. 

Ciertamente un individuo es un subsistema de la familia; 

adicionalmente, otros subsistemas habitualmente identificados son 

el subsistema de los esposos, el de los hijos con sus padres, el de 

los hermanos entre sí. A menudo en la literatura, los subsistemas 

familiares son analizados en términos de díadas; sin embargo, 

otros teóricos consideran el triángulo como la forma estructural 

básica. Identificaremos aquí los 3 subsistemas clásicos: 

subsistema conyugal, subsistema parental y subsistema hermanos. 

El subsistema conyugal está constituido por un hombre y una mujer 

que han decidido formar una familia. Este subsistema es de vital 

importancia en la constitución y mantención de la familia para lo 

cual los cónyuges necesitan desarrollar la complementariedad y la 

aceptación mutua entre ambos. 

El subsistema parental se constituye cuando la pareja conyugal 

tiene hijos, lo que supone que debe diferenciarse para asumir la 

tarea de crianza de sus hijos. Debe agregar a sus tareas 

conyugales la vital tarea de formar personas. El límite entre estas 

dos funciones es delicado en la familia. Los mismos cónyuges se 

constituyen en padres y por lo tanto ambos subsistemas corren el 

riesgo de invadirse mutuamente, lo que genera dificultades y 

problemas en el funcionamiento familiar. 

47 



La conyugalidad y la parentaHdad pueden reafirmarse o debilitarse 

mutuamente. Desde una mirada centrada en los hijos podernos ver 

que cuando la tarea parental es ejercida con éxito, los logros con 

los hijos reafirman el vínculo conyugal. Por el contrario, los 

fracasos en la tarea de ser padres pueden resentido (Risolía, 

1.096). 

Asimismo los problemas, y eventualmente la ruptura de la 

conyugalidad, puede arrastrar al fracaso de la tarea parental. Se 

pueden confundir ambos planos, en circunstancias que la tarea 

parental es ineludible e imposible de romper, independiente-mente 

del posible fracaso conyugal. 

El tercer subsistema es el fraterno, compuesto por los hermanos. 

Minuchin ( 1982) lo describe como el primer laboratorio social en 

que los niños experimentan relaciones con sus pares. En el mundo 

de los hermanos los niños aprenden a compartir, a pelear, a 

negociar, a ejercer poder, a perderlo. La importancia de la 

ubicación en el sistenJa fraterno ha sido destacada por Toman 

(1982), quien ha realizado investigaciones en las cuales muestra 

como drclia poski6n fnfiuye signifiCativamente en ef mundo 

extrafamiliar, en el ámbito laboral y en la complementariedad y 

acomodación con la pareja conyugal. 

'Minuchin previene contra la invasión de este subsistema por parte 

de los padres, afirmando que éstos deben permitirles desarrollar su 

experiencia y explorar sus maneras de relacionarse sin 

interferencias innecesarias de los adultos. Fuera de estos 

subsistemas clásicos las familias pueden tener múltiples 

subsistemas, constituidos por diferentes factores, como sexo, 

intereses, edades o funciones. 
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Todos Jos sistemas tienen límites que señalan quién está adentro y 

quién está afuera del sistema. El límite del sistema, desde el 

individual al familiar, es la discrimin~ción que el sistema realiza 

entre lo que es perteneciente al sistema ("yo", "mío", "nosotros" o 

"nuestro") y lo que no pertenece a él ("los otros", "otra gente" y de 

•ielíos'T 

Los límites personales son difusos al comienzo de la vida y se 

vuelven progresivamente más claros a medida que la persona se 

desarrolla. Lo mismo sucede en la familia. En sus inicios, los 

miembros de la pareja pueden aún no sentir que esta es su familia, 

en la medida que han salido recientemente de sus familias de 

origen. Progresivamente, si el desarrollo de la nueva familia se da 

adecuadamente, se irá construyendo la nueva familia, con la 

sensación de límites claros entre su familia y las otras. 

Los límites están constituidos por las reglas que definen quiénes 

participan y de qué manera, y tienen por función proteger la 

diferenciación del sistema o de los subsistemas. Hartman y Laird 

(1983) señalan que, en el caso de la familia. los límites incluyen un 

set invisible de lealtades, de reglas y de conexiones emocionales. 

Estos límites pueden ser tanto internos, entre los sujetos que 

conforman el grupo famHiar, como externos, entre la familia y los 

grupos e instituciones sociales con los cuales interactúan. 

Minuchin (1982) ha definido tres tipos de límites: los límites 

abiertos, claros o permeables; los límites cerrados, rígidos o 

impermeables y los límites difusos o azarosos. Plantea que las 

familias se mueven en un continuo que va desde familias con 

límites difusos hacia el interior y muy rígidos con su exterior, a las 

que denomina familias aglutinadas. Estas familias tienen pocos 

íTltercambios con ef med:io, fiemdem a satisfacer las necesidades 

emocionales y proteger a sus miembros sólo con sus recursos 
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internos. En ellas se hace difusa la diferenciación y autonomía de 

sus miembros, y tienen el riesgo de verse sobrepasadas en sus 

capacidades de respuesta en momentos de crisis. 

En el otro extremo está la familia con límites rígidos al interior. En 

ella cada miembro de la familia se comunica poco con los otros y 

sus necesidades emocionales las satisface principalmente al 

exterior de la familia. Este tipo de familia puede fallar en proteger a 

sus integrantes cuando lo necesitan. Es la familia desligada. 

Estos patrones de interacción no aluden a disfuncionalidad o 

funcionalidad, sino a un patrón que, como cualquier otro, puede 

rigidizarse hacia los extremos en momentos en los cuales se 

necesita un cambio de lo habitual en la familia, como cuando debe 

incluirse a un miembro y no se hace por el aglutinamiento de un 

subsistema, o cuando la autonomía no es posible por la excesiva 

lealtad que la familia exige. Así, la intervención familiar puede ser 

concebida como una intervención en los límites, cuando la calidad 

de éstos obstruye o dificulta el desarrollo individual o familiar o la 

relación de la familia con otros sistemas relevantes. 

Para Minuchin, el grado en el cual las funciones de la familia 

pueden ser cumplidas adecuadamente, puede correlacionarse con 

la calidad de los límites de los subsistemas. 

Si los límites son demasiados cerrados, el sentido de la familia 

disminuirá y los miembros de la familia no se ofrecerán entre sí 

suficiente apoyo; si los límites de los subsistemas son demasiados 

laxos, los subsistemas no tienen suficiente autonomía para cumplir 

sus funciones. No obstante, señala que la mayoría de las familias 

tienen límites claros, en las cuales la comunicación y el apoyo en 

su interior es el necesario para el crecimiento, y su relación con lo 
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externo al núcleo familiar: familia extensa, grupos e instituciones, 

abiertos y fluidos. 

Estabilidad y cambio en la familia. Los sistemas familiares están en 

constante cambio y movimiento. Para responder a las necesidades 

de sus miembros y a las necesidades de su contexto, los sistemas 

familiares cuentan con las capacidades que los llevan a mantener 

la estabilidad, por una parte, y a promover la adaptación y el 

cambio por otra. 

Dos principios de la teoría de sistemas sustentan esta posibilidad: 

la equifinalidad y las cualidades o propiedades emergentes. las 

cualidades emergentes, coherentes con la noción de totalidad, 

suponen que de la combinación de información o de conocimiento 

surge un nuevo componente que es distinto substantivamente al 

primero, gracias a esa combinación. 

En el caso de una familia, cualquier trabajador social que ha 

escuchado la versión de un padre y la de su hijo en forma aislada 

frente a una determinada dificultad o un problema, escuchará una 

versión diferente cuando converse con ambos. La interacción de la 

totalidad padre-hijo dará origen a una versión diferente, lo que 

enriquecerá sin duda el conocimiento de esa situación. 

En el mismo terreno de la adaptabilidad nos encontramos con el 

principio de la equifinalidad. Esta propiedad significa que el estado 

de todo sistema no está fijado por las condiciones iniciales y que 

por lo tanto diferentes resultados pueden ocurrir a partir de la 

misma causa inicial. Este principio sugiere que una famili3 a puede 

lograr sus metas a través de diversas opciones cuando se 

encuentra con dificultades o problemas y que las modificaciones 

que se producen en la familia a lo largo del tiempo son 

independientes de las condiciones iniciales. Lo que sí determina los 

51 



cambios es la naturaleza de los procesos, es decir. que partiendo 

de orígenes diferentes, se puede llegar al mismo resultado o que 

con condiciones iniciales idénticas se puede llegar a resultados 

diferentes. 

Las implicancias de este principio son relevantes para el desarrollo 

de las personas, de las familias y abre caminos para la 

intervención. No necesariamente existe un solo camino para 

ayudar a una familia. Diferentes caminos, diferentes estilos, pueden 

dar origen al cambio, lo que alejaría de respuestas estandarizadas, 

abriendo oportunidades para la fnnovación y la creatividad'. 

El concepto de homeostasis se incluye en la noción de estabHidad. 

Se refiere a la tendencia de todo sistema a mantener su equilibrio. 

Como ha insistido Ackerman (1966), debe entenderse que la 

homeostasjs significa un equilibrio dinámico, que contiene tanto 

una tendencia de los organismos a buscar nuevos estímulos y 

nuevos niveles subsecuentes de adaptación, como también una 

tendencia a preservar su constancia y estabilidad. 

A las fuerzas que buscan la mantención de la estabilidad se les ha 

dado el nombre de morfostasis, y a las fuerzas que promueven el 

cambio se les denominan morfogénesis. 

Con estas dos fuerzas en mente podemos pensar en la definición y 

función de las crisis familiares con su potencial para el cambio y el 

desarrollo. Desde este punto de vista se puede definir una crisis en 

un sistema familiar como un estado en el cual fuerzas para el 

cambio han empujado más allá del grado de estabilidad posible, de · 

manera que la integridad" def sfstema se s·iente amenazada. Es 

decir, cuando el estado estable en un sistema familiar se ve. 

amenazado, entran en uso los mecanismos habituales de defensa 
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del sistema. Si éstos fracasan en apoyar suficientemente el sistema 

nos encontramos con un estado de crisis. 

las familias para adaptarse y sobrevivir deben sostener una 

relación adaptativa con su ambiente. Central a todo el proceso de 

adaptación es la habilidad del sistema familiar para recibir, 

procesar, guardar y hacer uso de la información. Mientras más 

complejo sea el sistema y la adaptación de éste a su medio más 

complejo será el mecanismo de la información. 

Siguiendo a Preister (1981), la retroalimentación o feed-back es el 

proceso por el cual un sistema monitorea las informaciones, de 

modo que pueda planear las acciones del futuro tomando en 

cuenta las experiencias y las acciones del pasado. Este incluye 

desde una simple reflexión acerca de la experiencia, a procesos 

más complejos en los cuales la reflexión sobre el pasado se usa 

para el diseño y rediseño de proyectos de vida. La habilidad del 

individuo y familia de estar abiertos a recibir y guardar información 

de su ambiente y de hacer uso de esa información, es central -en el 

proceso de adaptación. Por esto, se considera a la familia como un 

sistema de comunieacion. 

Todos los sistemas tienen una relación jerárquica con sistemas 

mayores o menores del campo ambiental. En el caso de la familia 

podríamos describirlo así: del individuo a la familia y de la familia al 

contexto. Por tanto, todo sistema es también parte de un 

subsistema y/o de un suprasistema. 

Desde este enfoque, los sistemas deben obtener beneficios mutuos 

para sobrevivir, en relación con su ambiente. En este sentido los 

sistemas son ecológicos. los sistemas se benefician entre sí a 

través de los intercambios con su medio. Sin embargo, esta 

relación no es igualitaria y es así como, aunque los suprasistemas 
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necesiten y se desarroJJen a partir de sus subsistemas y son por 

tanto, dependientes de éstos, gradualmente ganan control sobre 

los subsistemas. 

La familia y su suprasistema permanecen en equilibrio ecológico a 

través del equilibrio de funciones, de aquellas funciones que la 

familia proporciona a la sociedad, y de las funciones que la 

sociedad tiene hacia la familia. Cuando se da el desequilibrio, por 

ejemplo, cuando la sociedad no provee a la familia de los recursos 

para cumplrr sus funcíones, nos encontramos con múftiples 

problemas que afectan a la familia en el ámbito interno y a la 

sociedad como un todo. 

Los procesos del sistema familiar. 

Las familias, como hemos visto, están compuestas por 

subsistemas esenciales, cuyo patrón de relaciones constituye la 

estructura de la familia. Esta estructura es mantenida y 

manifestada a través de los procesos del sistema familiar: la 

comunicación, los roles y las normas o reglas. El intercambio entre 

los subsistemas familiares es mantenido, cumplido, controlado a 

través de estos procesos familiares. Comunicación en la familia. La 

comunicación es el vehículo primario en la medida que todo es 

comunicación y que es imposible no comunicarse. Los roles son 

usados contfnuamente como proceso para ordenar la estructura de 

relaciones dentro de la familia. Las normas o reglas tienen la 

función de garantizar que se viva a la altura de los roles, 

imponiéndose sanciones positivas y negativas para que las normas 

se cumplan. Las normas o reglas son la expresión observable de 

los valores de la familia y de la sociedad. Tanto los roles como las 

normas son establecidos y mantenidos por medio de la 

comunicacion, por eso es importante destacar este proceso. 
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Las teorías de la comunicación se refieren a la forma como se 

transmite la información y a los efectos de sus contenidos y de sus 

formas de transmisión en los seres humanos. 

Los pioneros del estudio de la comunicación en los sistemas 

humanos fueron Gregory Bateson, Don Jackson, Jay Haley, Paul 

Watzlawick y Virginia Satir, quienes desarrollaron proyectos 

conjuntos en Palo Alto, California, entre los años 50 y 60, 

identificando determinados axiomas o principios básicos de la 

comunieacf6n. 

Watzlawick, Beavin y Jackson ( 1981) presentan estos axiomas 

exploratorios de la comunicación como principios que son útiles 

para entender la pragmática de la comunicación en la familia 

humana. A partir de estos principios se pueden estudiar también 

tos problemas que afectan con mayor frecuencia a la comunicación 

humana. 

Los autores citados analizan detalladamente estos problemas a los 

que denominan patologías de la comunicación en su libro Teoría de 

la Comunicación Humana . 

. Su objetivo se centra en cómo se da la comunicación y no en por 

qué se da. Como Watzlawick señala (Winkin, 1984) "el enfoque 

introducido tiene en cuenta lo que ocurre entre los sujetos y cómo 

el comportamiento de una persona puede ser comprendido 

únicamente en función del comportamiento de las demás persona~ 

que la rodean y que tienen importancia para ella, de sus reacciones 

y def contexto en que todo esto se sitúa'r. 

El primer axioma es que es imposible no comunicarse. 

Comportamiento o ausencia de comportamiento, silencio o palabra, 

siempre se está transmitiendo información. 
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Todo es comportamiento y por lo tanto todo es mensaje. La voz, el 

tono de voz, el cuerpo, el contexto, independiente si se tiene o no 

la intención de comunicar. De todas formas se comunica. Lo 

anterior implica que toda conducta es comunicación. 

Si toda conducta tiene un valor de mensaje,. el receptor,. el que está 

"escuchando" ese mensaje de todas maneras lo recibe y, como lo 

recibe, el mensaje lo compromete. No puede no reaccionar. 

De este· oomf)fom~so inelli~Gie- Sllrgen- las- patelogias- O· pr-OOiemas

de comunicación que plantea Waztlawíck. Si el receptor nó quiere 

aceptar este compromiso puede reaccionar de varías maneras: 

rechazando la comunicación directamente, aceptándola 

forzadamente y por lo tanto responder a través de evasivas, 

monosílabos o malentendidos, descalificándola y por último 

utilizando como pretexto un síntoma para evitar el compromiso de 

la comunicación. 

El segundo axioma es que toda comunicación tiene un aspecto de 

contenido y un aspecto relacional, de modo que la comunicación 

incluye no sólo un contenido explícito, sino también mensajes 

implícitos que definen la naturaleza de la relación entre los 

participantes de esa comunicación. El contenido es lo que se dice, 

y la relación trasmite cómo debe entenderse lo que se dice en el 
1 

contexto de una relación determfnada. De este modo, la relación es 

la que define o clasifica al contenido, y es por eso una 

metacomunicación, o sea una comunicación acerca de la 

comunicación. 

En relación con este principio, las principales dificultades se 

plantean en forma de desacuerdos entre los niveles de contenido y 

relación: 
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+ Desacuerdos en el contenido, pero sin que se perturbe la 

relación. Acuerdo en el contenido, pero no en la relación. 

+ Desacuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación. 

+ Dudar del contenido, de las propias ideas y percepciones en 

el nivel del contenido para no poner en peligro una relación. 

Como dice Watzlawick, el contenido en una relación es importante. 

Lo que uno dice está dando cuenta de lo que uno cree, piensa, 

siente, proyecta, etc. En el fondo, es el modo en que las personas 

señalamos lo que somos y, como dicen los autores, mostramos 

que existimos. De ahí que la reacción de los otros frente a nuestros 

contenidos sea importante. 

Los otros pueden reaccionar frente a los contenidos de tres 

maneras con las cuales validan o no validan la existencia del que 

emitió el mensaje. 

1) Pueden confirmar el contenido, esto es compartirlo, estar de 

acuerdo y por lo tanto transmitir el mensaje: "tú existes para mí y 

estoy de acuerdo contigo en lo que estás-comunicando". 

2) La segunda reacción es el rechazo, a través del cual la persona 

comunica: "tú existes para mí, pero no comparto lo que me estás 

comunicando". 

3) La tercera posibilidad es la desconfirmación del otro, lo que está 

comunicando: "no me importa tu contenido", lo que significa negarle 

la posibilidad de autodefinirse o actuar como si no existiera. 

El tercer axioma es que la naturaleza de una relación depende de 

ta puntuación de las secuencias de comunicación entre quienes se 

comunican. Para un observador, una serie de comunicaciones 

puede entenderse como una secuencia ininterrumpida de 
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intercambios. Sin embargo, quienes participan en la comunicación 

siempre introducen la puntuación de la secuencia de Jos hechos, 

intentando establecer quién empezó una determinada 

comunicación. 

La fatta de acuerdo respecto a la manera de puntuar la secuencia 

de hechos es la causa de frecuentes problemas en las relaciones 

humanas. El conflicto acerca de cuál es la causa y cuál es el 

efecto, lleva a visiones distintas de la realidad y genera en la 

comunicación secuencias conflictivas que se repiten y en las cuales 

tas personas que se comuniean se encuentran como atrapadas. 

El cuarto axioma es que los seres humanos se comunican de dos 

formas: digital y analógica. La comunicación digital utiliza palabras 

y conceptos, es verbal. La comunicación analógica utiliza símiles, 

gestos; tonos de voz, etc., y es no verbal. 

Watzlawick destaca que en las relaciones interpersonales un gesto 

o una expresión facial puede revelar más que cien palabras y que 

el aspecto relativo al contenido de la comunicación se trasmite en 

forma digital. mientras que el aspecto relativo a la relación es de 

naturaleza predominantemente analógica. En su necesidad de 

combfnar estos dos lenguajes, 1as personas sean como receptoras 

o emisoras, deben traducir constantemente lo digital a lo analógico 

y viceversa. 

Los problemas más frecuentes en relación con este principio son: 

~ Desconocimiento de la potencia de la comunicación 

analógica. 

+ No darse cuenta de las claves analógicas que cada persona 

utiliza al comunicarse. 
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<+ Uso de mensajes analógicos que implican negación, 

humillación o castigo para el otro. 

~ Errores al traducir los mensajes analógicos en el ámbito 

digital. 

El quinto axioma se refiere al poder en la comunicación y establece 

que todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 

complementarios, según que estén basados en la igualdad o la 

diferencia. Si los participantes en la relación tienen igual poder, la 
) 

cómunicación es simétrica, y de lo contrario es complementaria, 

con uno de los participantes de la comunicación en una posición de 

poder superior a la del otro. 

Los principales problemas en relación con este principio son: 

<+ La complementariedad rígida, en que la relación está 

basada rígidamente en la diferencia. 

~ La escalada simétrica, en que los participantes en la 

comunicación compiten por el poder en una guerra más o 

menos abierta o explícita. 

Utilizando estos cinco axiomas, se puede observar que los 

miembros de una díada o de cualquier sistema humano. 

desarrollan patrones regulares de comunicación que pueden ser 

observados, los que constituyen las normas o reglas de operación 

que definen qué puede decir y hacer cada participante y el poder 

que tiene en relación a los otros. 

Sobre la base de las nociones anteriores, los primeros teóricos de 

la comunicación hicieron un gran aporte a la conceptualización de 

los procesos del sistema familiar, los patrones de interacción 

familiar, sus reglas de funcionamiento y la forma como la 

comunicación tiende a mantener la homeostasis en el sistema 
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familiar. planteando la paradoja como un importante instrumento de 

cambio. Posteriormente continuaron desarrollando estos aportes 

otros autores como Weakland, Bandler y Grinder, Selvini Palazzoli 

y otros. 

Entre los autores estudiados, Virginia Satir (.1980. 1987) es 

probablemente quien mayor importancia asigna a la comunicación 

en el trabajo con familias. Satir (1987) definió la comunicación 

familiar como el intercambio de información significativa entre los 

miembros· de la familia. Este intercambio refleja la atmósfera 

emocional de la familia, se expresa tanto en la conducta verbal 

como en la no verbal y abarca una amplia gama de formas en que 

sus miembros intercambian información, incluyendo la que 

proporcionan, la que reciben y cómo la utilizan. Para esta autora, la 

importancia central de la comunicación reside en que ella puede 

desarrollar y permite conocer el nivel de autoestima de cada uno de 

tos mfembros d'ef grupo familrar, autoesíima que está dfrecía mente 

ligada a los conceptos de identidad e individualidad y, por lo tanto, 

al proceso de diferenciación. 

La experiencia de esta autora en el trabajo con familias la llevó a 

identificar cuatro modelos de comunicación que las personas utilizan 

siempre que. al reaccionar a alguna tensión, sienten que su 

autoestima está amenazada. Estos modelos predominantes son 

aplacar, culpar, superrazonar y distraer. Lo común a estos cuatro 

modelos es que la autoestima de la persona es baja y que ellos 

envían mensajes de doble nivel, en los que la voz dice una cosa que 

ef resto de ta persona contrad:iee, no existiendo por 1o tanto, 

concordancia entre los niveles digital y analógico de la 

comunicación. Satir afirma que las familias conflictivas que ha 

conocido se comunican con frecuencia por medio de este tipo de 
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mensajes y que ellos predominan ampliamente en la comunicación 

humana. 

"De acuerdo con mi experiencia, he llegado a algunas conclusiones 

tentativas respecto a lo que puedo esperar cuando me reúno con 

nuevos grupos de personas. El cincuenta por ciento dirá sí, sin 

importar los que piensen o sientan (aplacar); el 30 por ciento diráno, 

sin importar lo que piensen o sientan (culpar); el 15 por ciento no 

dirá nada, ni sí ni no y no dará ninguna pauta de sus sentimientos 

(superrazonarj; y ef medio por ciento se comportará como sf o como 

no, o sintiendo que no existen {distraer). Eso solamente deja un 4,5 

por ciento que puede esperarse sean personas reales y honestas" 

(Satir 1987, p. 78). 

Para superar los modelos identificados, Satir propone un quinto 

modelo, que ella identifica como la comunicación abierta. "Existe una 

quinta respuesta, que he llamado abierta o fluida. En esta reacción 

todos los elementos del mensaje van en la misma dirección: la voz 

dice palabras que concuerdan con la expresión facial, la posición del 

cuerpo y el tono de voz. Las relaciones son fáciles; libres y honestas 

y hay pocas amenazas para 1a autoestima. De las cfnco respuestas, 

únicamente la abierta y franca tiene alguna posibilidad de suavizar 

rupturas, de eliminar desacuerdos o de salvar las brechas" {Satir 

1987, p. 72). 

Dada la importancia que Satir asigna a la comunicación, desarrollar 

la comunicación abierta es en su opinión una de las metas centrales 

en el trabajo con familias. Se trata de promover en las familias el 

estilo abierto de comunicación, que en su opinión es el único modelo 

que puede modificar los sentimientos de aislamiento, de 

incapacidad, de no sentirse amadas y de ineficacia que perpetúan 

en fas personas los otros modelos d-e comuniCación. Para ef logro de 

esta meta, desarrolló y utilizó un conjunto de técnicas para la 
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enseñanza de nuevas formas de comunicación en las familias, entre 

las que se incluía el modelaje, las tareas y la escultura familiar. 

Estas técnicas han sido perfeccionadas posteriormente por otros 

terapeutas y son de gran utilidad. 

Las reg~as o normas familiares 

Como cualquier sistema de interacción, las familias tienen normas o 

reglas que las rigen. Prácticamente todo en la familia está regulado 

ya sea explícitamente o en forma implícita. Independiente de cuan 

explícitamente estén formuladas, los integrantes de · la familia 

"saben" cuáles son las reglas que rigen en su familia. Estas dicen 

relación con prácticamente todos los ámbitos de la vida familiar. 

Desde los más sencillos, d·oméstfcos y cotkfianos a aqueflos 

orientados a valores, a aspectos trascendentes de la vida. Frases 

como "los hombres no les pegan a las mujeres", "el arroz se hace 

asr· "la hora de llegada es a la ... " "de sexo no se habla'¡, "nosotros 

nos demostramos el cariño de esta manera" "nadie falta a misa el 

Domingo" pueden haber sido comunicadas abiertamente o no, pero 

seguramente son escuchadas" por todos y dependiendo de cuan 

dúctil sea fa família para modificar una norma estará o no 1a 

posibilidad de que ésta sea cambiada, modificada o mantenida. 

Palazolli ( 1982) señala que "la familia es un sistema autocorrectivo, 

autogobernado por reglas que se constituyen en el tiempo a través 

de ensayos y errores". Agrega que la idea central de esta hipótesis 

es que cada grupo natural con historia se forma a través del tiempo 

en una serie de intercambios de ensayo y error, definiendo lo que 

está permitido y no está perm·ifido en ta relación, hasta que se 

convierte en una sistema original que se sostiene por medio de las 

reglas. La familia dispone del set educacional más completo para 

comunicar estas reglas. Todo en la familia se convierte en ocasión 

formativa, en un proceso permanente y cotidiano de influencias y en 
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ese sentido goza de mucho poder. La existencia de las reglas o 

normas le dan coherencia y estabilidad a la familia .(Hartman & Laird 

(1985) ya que rigen roles, subsistemas, el uso del tiempo, del 

espacio, la naturaleza de los límites. También dirigen la fluidez y el 

tipo de comunicación, el tipo de poder y status en la familia, y la 

expres·i6n de los valores. 

Las fuentes de estas reglas pueden tener variados orígenes o 

pueden éstos no saberse. En parte pueden provenir de las 

experiencias de la familia, de su historia integeneracional y pueden 

ser parte de los esfuerzos de la familia para adaptarse a los 

requerimientos de su medio. Algunas reglas pueden servir a una 

función en la familia y otras pueden corresponder a los estilos 

propios de las familias. Si los regalos de Navidad se abren en la 

mañana o en la noche, quién los abre, quiénes los distribuyen. Si la 

madre puede trabajar o no, etc. 

Muchas de estas reglas pueden aparentemente considerarse 

asuntos menores. Sin embargo, estos asuntos menores pueden 

estar permeados con sentimientos intensos de lealtades familiares, 

de momentos agradables, de vínculos importantes para las personas 

y las familias. Puede ser que ninguna de estas reglas sea esencial 

para la mantención de la familia. Sin embargo, como .señalan 

Hartman y Laird, alguna acumulación de signifiCados compartidos y 

de ceremonias son ingredientes esenciales para la cohesión familiar, 

para el sentimiento de continuidad y para la identidad individual. 

Las r~Jas expresadas en rituales y ceremonias jue_gan un papel 

especialmente importante porque simbólicamente expresan y 

legitiman un grupo familiar. 

los· rituales- pl;JSOen- m0stfar la- visión- de· mt;Jfl<;ie· .ae· la· familia· en· · 

acción, la cultura particular de esa familia y nos pueden mostrar 
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pistas para entender los sistemas de sjgnificados compartidos de la 

familia e ideas para el cambio. Es un lugar común decir hoy en día 

que la mayoría de las familias no realiza rituales, que está 

desritualizada. La vida moderna, el aceleramiento con que viven sus 

integrantes la ha hecho perder rituales, desde los más cotidianos, 

corno comer funtos. Los matrfmonios y tos entierros muchas veces 

se convierten en el único ritual donde la familia se encuentra. Por 

otra parte, familias conscientes de este déficit están inventando 

rituales para mantener el propósito de la cohesión y de la identidad 

familiar. 

- Los rotes de los individuos en la familia 

Antes de que el enfoque sistémico influyera el trabajo con familias, el 

precursor de la terapia familiar, Nathan Ackerman, pensaba que el 

concepto de rol podría servir de vínculo entre los individuos en el 

contexto de la dinámica familiar. Y esto es interesante, pues es un 

concepto que aludiendo al papel de un integrante de la familia, es a 

la vez transaccional. Es decir el rol que una persona ejerce en un 

determinado sistema es siempre en relación con los otros. Se es 

pad·re porque hay tii)os, se es esposa porque hay esposo y se es tio 

porque hay sobrinos. 

Lo que hemos visto hasta ahora del enfoque sistémico y de los 

procesos de comunicación y de reglas aluden a totalidades en 

interacción. El concepto de rol recupera al individuo en el contexto 

de esa totalidad. Kantor y Lehr (1978) se plantean preguntas acerca 

de esta situación. ¿Dónde está el individuo en esta interacción 

compleja? ¿Cuáf es su papef? ¿Cuáf es su función? ¿Cuáf es 1a 
parte que le corresponde en la complejidad de la interacción 

familiar? 
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El concepto de rol Jo posesiona en su calidad de actor y alude a 

cómo su actoría influencia el sistema familiar. Creemos que cada 

individuo indaga, busca y negocia su lugar en el sistema familiar de 

manera tal que su personalidad pueda ser confirmada por la familia, 

compatible con sus necesidades y en forma óptima con el 

afianzamiento fammar. En este sentido ef indfvidüo desarrona 

estrategias orientadas a proveerle un lugar en la familia, por el cual 

pueda hacer uso del espacio1 el tiempo y la energía disponible para 

lograr la intimidad, afecto, competencia e identidad que busca. 

Como actor, lo que interesa son sus acciones como un jugador de 

papeles en la familia. Sus actos sociales es decir cómo son sus 

intercambios cara a cara y como éstos se combinan con los de los 

demás miembros de fa famifia. 

Virginia Satir (1978) dedica un capítulo de su libro Relaciones 

Humanas en el Núcleo Familiar al tema de los roles en la familia, 

tanto los propiamente familiares como padre, madre, hermana ... etc., 

como los otros roles que las personas desempeñan en la vida, y lo 

que significa combinar los diferentes desempeños de rol. Entre sus 

conclusiones señala por un lado las dificultades en compatibilizar 

múltiples roles y, por otra parte, destaca que las personas que 

desempeñan diferentes roles y que pueden equilibrarlos con relativa 

armonía, son más completas en cuanto a su desarrollo. 

Hartman y Laird (1991) clasifican los roles en la familia de dos 

maneras: los roles formales y los roles informales. Los roles 

formales son todos aquellos que todas las culturas reconocen como 

típicamente familiares: padre, madre, hijo, abuelo, nieto, tía, sobrina, 

etc., los cuales juegan un papel importante en la evaluación e 

intervención con familias. 

Disponemos de ideas compartidas acerca de lo que es ser un padre, 

una madre y una abuela. Y de hecho ese acuerdo compartido en la 
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cultura puede ser útil a la hora de enfrentar los desempeños de roles 

según cada familia. De ahí que sea relevante saber cuán 

congruentes son las expectativas y la idea que tiene de sí mismo el 

que lo ejerce y la claridad o ambigüedad que existe en la 

prescripción de un determinado rol. 

¿Cuáles son los roles del padrastro en la nueva familia? ¿Cuales los 

de una madre sola con sus hijos? ¿Hay competencia o 

incompetencia para el ejercicio de los roles? ¿Existe flexibilidad para 

modificar su desempeño cuando la realidad familiar así lo requiere? 

En relación con los roles informales Hartman y Laird señalan que 

"por debajo de la estructura de roles señalada, las familias también 

se caracterizan por una estructura de roles informales". Estos 

corresponden a esos comportamientos que aluden al papel que una 

persona asume en su familia y que contribuyen al desarrollo y 

algunas veces a la sobrevivencia de la familia. Estos, al igual que los 

roles formales, pueden ser reconocidos en cuanto a su claridad, 

congruencia, flexibilidad o complementariedad. 

Rotes tates como, "la responsable", "el preocupado",. "el dejado",. "el 

chistoso", "el aventurero", "la independiente", "el organizador'' ... etc., 

son algunos ejemplos de los papeles que los individuos 

desempeñan en sus familias. Cualquier familia puede identificar los 

diferentes roles que sus miembros desempeñan. Muchas veces 

éstos se caracterizan por su rigidez, que hace prácticamente 

imposible al portador del rol tener comportamientos diferentes al 

asignado, pudiéndose esto constituirse en una pesada carga. 

Kantor y Lehr (1975) distinguen cuatro roles que denominan básicos 

en el sistema fammar. partiendo de la premisa de que cualquier 

acción iniciada por algún miembro de la familia estimula reacciones 

de los otros miembros. Esta premisa coincide con el primer axioma 
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de la comunicación, en cuanto a que "es imposible no comunicar". 

En este caso una acción desde uno de estos roles es un mensaje 

que es recibido y que compromete de diferentes maneras a uno o 

más miembros de la familia. Las alternativas son cuatro, lo que no 

significa que se requiera de cuatro personas para que se 

representen estos roles. Como actos sociales se pueden manifestar 

cualquiera sea el tamaño del sistema; familias de muchos miembros, 

hasta en la relación más pequeña, como la díada o relación de dos 

personas. Y como actos sociales, existe un iniciador de ese acto y 

los que responden al acto serían los ca-iniciadores. 

Los iniciadores son los que movilizan, los que inician las acciones ya 

sea en. las áreas del afecto del poder o de los significados, 

estableciendo el contexto para la respuesta de los demás. Sus 

acciones pueden ser "buenas" o "malas" y a veces el que ejerce este 

rol puede quedar atrapado en determinada estrategias para tener 

respuesta de su famma. Pfor ejemplo: Una madre no cons1derada, no 

tomada en cuenta, puede sólo tener la alternativa d~ la queja en la 

enfermedad, eliminando todas las otras acciones posibles. Sus 

acciones positivas, cuidar de los demás, cocinar bien, preocuparse 

de sus hijos quedan sin respuesta debiendo acudir a las "negativas", 

en la búsqueda de afecto y poder. Kantor y Lehr piensan que el rol 

del iniciador es crucial en el contenido de la temática familiar. La 

riqueza de esta temáfiea depend-erá de la drreccion que ef ·irriciador 

le dé en el contexto de la familia. 

Los opositores, son, en principio reactivos. Crean un contexto 

distinto para bloquear la dirección del iniciador. Su poder está en 

redefinir el contexto definido por el iniciador. 

En principio, el opositor tiene muchas alternativas de acción. Puede 

enseñar, puede redirigir, puede disentir y puede agredir. Puede ser 

un cuestionador silencioso y vigilante o puede moverse iniciando 
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acciones que reorienten a la familia y sus miembros en direcciones 

más fructíferas de aquellas que han ofrecido los iniciadores. 

Los seguidores se orientan tanto a apoyar a IQs iniciadores o a los 

opositores. Esto es inherente a su función. Les otorga poder. El 

seguidor es el aliado por excelencia. Su poder y su independencia, 

no residen en iniciar acciones, pero sí en su potencial de cambiar 

sus alianzas tanto con los iniciadores, como con los opositores o 

altemadamente con ambos. Si se rigidiza en una acción única, 

seguidor def iníCíador, por ejemplo, se empobrece. Los autores 

piensan que si no existiera el seguidor, tanto los iniciadores como 

los opositores no tendrían mucho destino. 

Los espectadores son los que quedan fuera de la acción directa. No 

establecen alianzas con ninguno de los roles señalados, a no ser 

que éstas sean para mantener su posición. 

El espectador mira. Es testigo privilegiado de la interacción familiar, 

y a pesar de las acciones de los otros intentando involucrarlo, no lo 

hará, hasta que él mismo lo decida. 

Los espectadores tienen, a lo menos tres opciones. Pueden 

abandonar el campo y ser iniciadores en otro sistema social. Pueden 

continuar como testigos y dar sus opiniones en privado o en público 

pero sin comprometerse con ninguna de las partes, ya sea por 

mantener su libertad o por no hacer daño. La tercera opción supone 

un cambio de la periferia a la acción, normalmente de mediador en 

los conflictos. Un riesgo del rol de espectador es la soledad y un 

aporte sígnifieativo es su neutra1idad· para facflltar ef mejoramiento 

de relaciones confrontacionales y polarizadas. 

En resumen y a propósito de los procesos familiares señalados, 

podemos señalar que mientras más congruencia exista entre la 

comunicación, los roles y las reglas de un sistema familiar, más 
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adecuado será éste. Para que exista una familia que funcione se 

necesita una cantidad mínima de congruencia entre estos procesos. 

Un sistema familiar obtiene retroalimentación acerca de la calidad de 

su funcionamiento, evaluando de alguna manera estos procesos. La 

retroalimentación es esencial para mantener ese equilibrio dinámico 

necesario para el funcionamiento de la familia. 

Este foco en las interacciones y no sólo en las características 

individuales de los miembros de la familia nos lleva a un tema 
< 

relevante del enfoque sistémico; una causalidad que se contrapone 

a aquella que reduce las causas de los hechos a una sola causa, lo 

que se ha denominado causalidad lineal. Es decir que A causa B. 

Esto es corriente en nuestro pensamiento tanto profesionaf como de 

las famUias que atendemos. Es común escuchar afirmaciones tales 

corno "lo que sucede es que esta niña no hace caso" o ''los amigos 

lo echaron a perder'' o "ella tiene pésimo genio". Sin negar su 

veracidad y valorando la percepción de los sujetos, el hecho de 

otorgarle causalidad única a las relaciones a partir desde un hecho 

determinado hace que la realidad se reduzca y las posibilidades de 

modiffcacfón de éstas se empobrezcan. 

De ahí que -el pensamiento sistémico plantee la causalidad circular, 

la cual supone que las causas y los efectos se encuentran 

circularmente unidos, y lo que era efecto puede transformarse en 

causa y viceversa. Se pasa desde un pensamiento que atribuye 

causas únicas a las situaciones a uno interacciona!, dando base a 

intervenciones que creen contextos conversacionales circulares que 

den cuenta de las relaciones y no de hechos aislados. Para concluir, 

podríamos decir que el enfoque sistémico significó un gran aporte 

para el trabajo con familias y marcó los inicios del cambio de. un 

pensamiento sfmpfe y red'uccíonísta a uno que asume la comptefiC:Jad· 

y la diversidad. Un cambio hacia una visión que reconoce que todas 
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las partes están interconectadas, y que al focalizar en las relaciones, 

más que en entidades aisladas, nos lleva a centrarnos en la 

interacción social y en los intercambios de las personas con sus 

ambientes significativos. 

2.2.3 LA TEORÍA DE MASLOW 

En su taxonomía de las necesidades, contempla que el hombre no 

nace malvado y tiene una naturaleza innata que es esenciaJmente 

buena. Es el ambiente lo que hace al hombre infeliz y neurótico. la 

destructividad y la violencia pues no son innatas sino que el hombre 

se convierte en destructivo cuando su naturaleza más íntima es 

falseada, negada o frustrada. La personalidad se revela a través de 

la maduración en un ambiente favorable y a través del esfuerzo 

activo del individuo dirigido a realizar sus propias aspiraciones. 

Maslow distingue entre violencia patológica y agresividad sana, que 

es aquella que se enfrenta con la injusticia, el perjuicio y otros males 

sociales. En su feorra de la motivación humana ef autor dlstfngue 

entre necesidades básicas, como las fisiológicas, y meta 

necesidades, tales como las de realización, de estima, de 

pertenencia y de seguridad. 

Las necesidades básicas están ligadas a algunas carencias y las 

meta necesidades son necesidades de crecimiento. las 

necesidades básicas dominan sobre las meta necesidades y son 

ordenadas según una jerarquía. A veces hay individuos muy poco 

conflictivos y la poca o escasa propensión a la conflictividad se la 

imputa a sus peculiares rasgos de personalidad. 

Las necesidades básicas y cuando no estén satisfechas el individuo 

sufre. la meta patología consiste, en efecto, en estados de 

enajenación, angustia, apatía y cinismo. Las personas que 
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satisfacen sus metas necesidades son, según Maslow, las 

personas que consiguen autorealizarse. 

Maslow considera que cada necesidad biológica se puede 

desarrollar, llegando a actuar totalmente sólo cuando la necesidad 

que la precede se haya satisfecho completamente. En otras 

palabras, la necesidad de seguridad se hace importante sólo cuando 

la preocupación por el pan cotidiano ya no oprime a los hombres y la 

necesidad de solidaridad y de afecto se hace importante sólo 

cuand·o se tfene en la vida una seguridad· suficiente. 

Por consiguiente, en una situación de conflicto está presente la 

frustración de una o más necesidades que a menudo se basan en 

constructos rígidos. En estos casos las personas se relacionan con 

una temperatura emocional alta que no sólo limita el campo 

relacional, sino también la esfera cognitiva. 

2.2.4.-BANDURA A., y WAL TERS R. H. 

Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad; versión 

española de Ángel Riviere. 48
, Madrid Ed. Alianza, 1979. 

Según Bandura, "la agresividad humana se entiende como 

competitividad que se aprende socialmente por imitación u 

observación de la conducta de modelos culturales (teoría por 

observación o modelado) y no sólo por necesidades biológicas". 

Bandura y Walters, pusieron en evidencia la incongruencia en el 

comportamiento de los padres que a veces pueden ser modelos de 

la conducta agresiva; por ejemplo, padres que pegan a sus hijos. 

También la incongruencia se da cuando los padres desaprueban la 

agresión pero la castigan con su propia agresión física o 

amenazante hacia el niño. Es decir, se da un mensaje contradictorio 

e incongruente cuando una misma conducta unas veces es 
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castigada y otras ignorada, o bien cuando el padre regaña al niño 

pero la madre no lo hace (lo protege). Las relaciones deterioradas 

entre los propios padres provoca tensiones que pueden inducir al 

comportamiento agresivo o totalmen~e pasivo. " 

2.2.5.- LA PSICOLOGÍA AMBIENTALISTA: 

La Psicología Ambiental :(Holaban (1996); citado por Kemper, S. 

2000). 

La Psicología Ambiental comprende una amplia área de 

investigación relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y 

su influencia sobre el individuo. También se puede afirmar que esta 

es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la 

interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia 

humana. Este énfasis entre la interrelación del ambiente y la 

conducta es importante; porque no solamente los escenarios físicos 

atectan la vida d·e fas personas, sfno tam6fen tos índhlldúos influyen 

activamente sobre el ambiente. 

-- La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser.· La función afectiva; 

que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras.- La función social; que prepara a 

las personas para relacionarse, convivir enfrentar situaciones 

distintas, ayud-arse unos con otros, compeífr negociar y aprender a 

relacionarse con el poder.- La función ética y moral; que transmite 

los valores necesarios para vivir y desarrollarse en armonía con tos 

demás. 

Características De La Psicología Ambiental : Kemper, S. (2000) nos 

hace una breve descripción del trabajo del Claude Levy 1985 al 

enfocar las características de la psicología ambiental. Refiere que 

estudia las relaciones Hombre - Medio Ambiente en un aspecto 
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dinámico, afirma que· el hombre se adapta constantemente y de 

modo activo al ambiente donde vive, logrando su evolución y 

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

ambiente se interesa ante todo por el ambiente físico, pero que toma 

en consideración la dimensión social ya que constituye la trama de 

las relaciones hombre y medio ambiente; ef ambiente trs·ico que 

simboliza, concretiza y condiciona a la vez el ambiente social. 

Asimismo sostiene que el ambiente debe ser estudiado de una 

manera total para conocer las reacciones del hombre o su marco 

vital y su conducta en el entorno. Afirma que la conducta de un 

individuo en su medio ambiente no es tan solo una respuesta a un 

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

de posfbles estfmulos. 

2.2.6.-CLIMA FAMILIAR-Organización de las Naciones Unidas: 

La- FamUia-: Según la- Or-ganización- de-las- Naeianes- Unidas· (1-9-94)-. 

La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico 

de la vida social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy 

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

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

imagen única ni puede existir una definición universalmente 

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

adecuado hablar de "familias", ya que sus formas varí~n de una 

región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los cambios 

sociales, políticos y económicos. 

Las Naciones Unidas (.1994),. define los siguientes tipos de familias,. 

que es conveniente considerar debido al carácter universal y 

orientador del organismo mundial. 

1-. Familia- nue.Jea-r, integfada- J:>Of padres· e- hijas: 
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2. Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la 

separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 

3. Familias poHgamas, en las que un hombre vive con varias 

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

varios hombres. 

4. Familias compuestas, que habitualmente incluye tres 

generaciones; abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

5. Familias extensas, además de tres generaciones, otros 

parientes tales como, tíos, tías, primos o sobrinos viven en el 

mismo hogar. 

6. Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o 

cohabitación de personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

7. Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden 

de otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la 

ciudad. 

8. Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros. 

9. Familias enredadas, son familias de padres 

predominantemente autoritarios. 

Funciones De La Familia:Cada persona tiene necesidades que debe 

satisfacer y que son muy importantes para su calidad de vida. la 

familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas 

necesidade~ que, en el futuro, le servirán de apoyo para integrarse a 

un medio y a su comunidad. Una de las funciones más importantes 

de la familia es, en este sentido, satisfacer las necesidades de sus 

miembros. 
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Además de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las 

que podemos destacar 

1. La función biológica, que se cumple cuando una familia da 

alimento, calor y subsistencia. 

2. La función económica, la cual se cumple cuando una familia 

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

3. La función educativa, que tiene que ver con la transmisión 

de hábitos y conductas que permiten que la persona se 

eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 

posteriormente, ingresar a la sociedad. 

4. La función psicológica,- que ayuda a las personas a desarrollar 

sus afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

5. La función afectiva, que hace que las personas se sientan 

queridas, apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

6. La función social, que prepara a las personas para 

relacionarse, convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse 

unos con otros, competir, negociar y aprender a relacionarse 

con el poder. 

7. La función ética y moral, que transmite los valores 

necesarios para vivir y desarrollarse en armonía con los 

demás. 

Todas las personas, especialmente los niños, necesitan que la 

familia a la que pertenecen cumpla estas funciones. Es tarea de 

cada miembro de la familia hacer todo lo posible para lograr esto. 

(Romero, Sarquis y Zegers, 1997). La familia, como lugar de 

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

mayores oport:Unidades para desarrolíar nuestras capacídades 
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personales. La famma es, por lo tanto, un Jugar de crecimiento que 

nos permite explorar el mundo desde que somos pequeños, para 

luego ser capaces de actuar en éi.Cuando un niño vive situaciones 

que le provocan rabia, miedo o tristeza, la familia puede ayudar a 

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

se fortalezca su personafidad·. En estas ocas·iones, los n·iños 

necesitan más que nunca ser tomados en serio y sentirse acogidos 

por la familia. 

Así, la familia juega un papel fundamental en el crecimiento de los 

hijos. En este largo proceso los padres dan y también reciben. Ellos 

dan seguridad interior a sus hijos al entregarles calor afectivo y la 

sensación de que son útiles y valiosos, pero también son 

recompensados cuando sienten la satisfacción de verlos jugar, 

crecer, y aprender todos los días algo nuevo. 

Los niños,. durante su normal proceso de crecimiento,. deben 
' enfrentar problemas que pueden darse en el área de la educación, 

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

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

sexual, etc.. todos ellos influirán de una u otra manera en la 

consolidación de sus rasgos de personalidad. 

Hay problemas que se dan durante el crecimiento del adolescente 

que pueden ser más graves y que han aumentado en el último 

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

de problemas serios que serán rechazados si el adolescente ha 

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

confianza y amor entre pad.res e hijos. 

Algunas veces, las malas relaciones en el hogar determinan en Jos 

niños una historia de hostilidad que los impulsa a hacer exactamente 

lo contrario de lo que los padres esperan de ellos y realizan 
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comportamientos de autoagtesión y autodestrucción para así hacer 

sentir a su familia culpables por el fracaso de sus propias acciones 

(Romero, Sarquis y Zegers, 1997 9). 

La Dinámica Familiar: Generalmente se conoce que los niños se 

desarrollan bien cuando se crían en el seno de una familia sana o 

saludable. Una familia va a ser saludable en la medida en que 

funcione como un sistema abierto, con reglas y roles apropiados a 

cada situación, donde sus integrantes se comuniquen, tolerando las 

d'iferencias fndhtidüales, lo que favorece fa cohesión y promueve ef 

crecimiento de sus miembros. (Oison, 1983; en Huerta, 1999 47). 

Con respecto a esto tenemos que entre tos muchos factores 

ambientales que existen básicamente, citaremos a tres que emanan 

de la intrincada dinámica familiar. En primer término nos referimos a 

las relaciones interpersonales favorables entre los miembros de la 

familia, que impulsarán al niño a desarrollar sus tendencias 

psicológiCas af exterior y tía orientarse tíacía las demás personas. En 

segundo lugar, los estados emocionales de la familia son 

fundamentales a la hora de comprender el desarrollo psíquico del 

niño y el equilibrio de su personalidad. Como es sabido, el rechazo o 

la separación de los padres conducen indefectiblemente a 

importantes transtornos de la personalidad del individuo, a 

traumatismos psíquicos que han de dejar en su personalidad una 

tíuelía perenne e fmperecedera; por ef contrario, la satisfacción 

emocional contribuye al equilibrio de la personalidad del niño y al 

mismo tiempo fomenta su desarrollo psicofísico. En tercer término, 

los métodos de crianza de los hijos, la pedagogía de tos padres, etc. 

Son instrumentos que inciden directamente en el psiquismo del hijo 

(Guerra, 1993) 

La familia entonces tiene como eje la socialización de tas nuevas 

generaciones. En este plano, es el agente transmisor de 
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oportunidades y expectativas de vida. La transmisión de normas, 

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

relaciones familiares, con sus tensiones, mensajes contradictorios y 

controles. La familia es también el ámbito del cuidado y el afecto. 

Las experiencias vividas en el ámbito familiar se combinan con las 

de otras fnstituciones y relaciones sociales - desde la escuela hasta 

la calle, desde los amigos hasta la autoridad policial -en el proceso 

de formación del sujeto, de manera complementaria o contradictoria. 

Además de las diferencias que derivan de la clase social y el nivel 

económico, las familias tienen capacidades diferenciadas de proveer 

una socialización que permita al sujeto una vida plena y con ello, una 

preparación para la democracia intrafamiliar y social. (ONU, 1994 

5ó). 

2.2.7.-CLIMA ESCOLAR- ARÓN Y MILICIC: 

Puede· ser entendido- "como- el- conjunto- de- earaete~ísticas

psicosociales de un centro educativo, determinado por todos 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y 

funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico 

específico confieren un peculiar estilo o tono a la institución, 

condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos". 

(Rodríguez, 20041-2) 

A su vez, para Arón y Milicic (1999), el clima social escolar se refiere 

a la percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos 

del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales, en 

este caso, el colegio. La percepción del clima social incluye la 

percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema 

escolar sobre las normas y creencias que caracterizan el clima 

escolar. 

78 



Se establece que son los diferentes actores quienes le otorgan un 

significado características psicosociales mencionadas, las cuales 

representan el contexto en el cual se desarrollan las relaciones 

sociales. Por lo tanto, el clima social de una institución educativa 

corresponde a la "percepción que tienen los sujetos acerca de las 

re1aciones ú1terpersonales que establecen en ef contexto escolar (a 

nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas 

interacciones se dan". (Cornejo y Redondo, 20014) 

Por otro lado, se debe plantear que el clima social escolar "puede 

ser estudiado desde una mirada centrada en la institución escolar 

(clima organizativo o de centro) o centrada en los procesos que 

ocurren en algún «microespacio» al interior de la institución, 

especialmente la sala de clases (clima de aula), o desde ambas." 

(Cornejo y Redondo, 20014) 

Además,. si el clima social escolar se define a través de las 

"percepciones de los sujetos, es posible estudiarlo desde las 

percepciones que tienen los distintos actores educativos alumnos, 

profesores, paradocentes o apoderados." (Cornejo y Redondo, 

20014) 

Según Arón y Milicic (1999) los climas escolares se describen de la 

siguiente forma: 

Climas nutritivos son aquellos que generan climas en que la 

convivencia social es más positiva, en que las personas sienten que 

es más agradable participar, en que hay una buena disposición a 

aprender y a cooperar, en que los estudiantes sienten que sus crisis 

emocionales pueden ser contenidas, y que en general contribuyen a 

que aflore la mejor parte de las personas. 

élimas tóxicos son, por el contrario, aquellos que contaminan el 

ambiente contagiándolo con características negativas que 
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parecieran hacer aflorar las partes más negativas de las personas. 

En estos climas, además, se invisibilizan los aspectos positivos y 

aparecen como inexistentes y, por lo tanto, existe una percepción 

sesgada que amplifica los aspectos negativos, y las interacciones se 

toman cada vez más estresantes e interfieren en una resolución de 

conflictos constructiva. 

Considerando que el presente estudio se centra en el clima de la 

sala de clases, se visualizan tres tipos de relaciones, las cuales 

definen todas las combinaciones que se producen. Tales relaciones 

son caracterizadas por R. Ortega (1996) como sigue: 

1) Profesor/a- alumna/o este tipo de relación se caracteriza porque 

el docente va a servir de fuente de motivación, de interés de 

implicación en la tarea para el alumno, además de poder ser un 

modelo para su desarrollo sociomoral. 

2) Profesor/a-alumna/o-currrculum terminan caracterizando buen 

parte de la vida académica. Dentro de este sistema se 

despliegan roles, se adquieren normas, se organizan 

subsistemas de poder, de valores, de actitudes, etc., que 

terminan dando sentido a las experiencias cotidianas. 

3) Alumna/o-alumna/o, es de especial importancia debido a Jos 

lazos afectivos y de comunicación que se establecen dentro del 

grupo, ya que de esta relación entre iguales surgen valores, 

normas, inquietudes, y unos deseos compartidos. 

Relación Profesor-Alumno: Uno de los factores importantes para 

potenciar y fortalecer el aprendizaje desde la educación preescolar 

hasta los últimos cursos de secundaria corresponde a la relación 
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profesor-alumno. Al respecto, una relación profunda entre los 

profesores y los alumnos ayudará a allanar el terreno, a encontrar 

las causas de los problemas y a solucionarlos. 

(Arón y Milicic, 1999).- Al respecto, uno de los elementos que define 

la relación entre el profesor y los alumnos corresponde a la 

disciplina, la cual puede ser entendida como el equilibrio entre poder 

y autoridad. Al respecto, Cohen y Manion (1977) plantean que la 

disciplina consiste en el control del alumnado por medio de la mezcla 

equfllbrada de poder personaf que emana nafuralmente d·er fnd\Viduo 

y de las destrezas específicas, y de la autoridad que se deriva del 

estatus del maestro y de las normas vigentes en el colegio y en la 

clase. 

De esta manera, el desarrollo de la clase constituye un contexto 

social particular, donde el poder del profesor se compone de cuatro 

elementos que funcionan por separado o confluyendo. Estos 

elementos son (Arón y Milicic, 1999) 

1) El carisma o capacidad de atraer o influir en los demás mediante 

la propia personalidad. 

2) El poder intelectual o el conocimiento o dominio de la materia 

determinada. 

3) Los recursos implícitos al propio poder o la. capacidad para 

organizar todos los aspectos de las actividades de los alumnos. 

4) El dominio o la capacidad de obtener control sobre una 

situación. 

5) En todos los casos, la autoridad del maestro deriva no sólo de su 

papel tradicional de dar instrucción, sino también del sistema de 

reglas que funcionan en la escuela y en la clase en particular. 
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Factores Influyentes En El Clima Social Escolar .:Diferentes estudios 

realizados en distintos contextos con diversos instrumentos, hablan 

de una relación directa entre un clima escolar positivo y variables 

como variables académicas rendimiento, adquisición de habilidades 

cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes positivas 

hacia ef esfudlo (Ar6n y Milidc, 1.999). A su vez, la percepción de la 

calidad de vida escolar se relaciona también con la capacidad de 

retención de los centros educativos. Esta calidad de vida éSCOiar 

estaría asociada a sensación de bienestar general, sensación de 

confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo escolar, 

creencia en la relevancia de lo que se aprende en la escuela, 

identificación con la escuela, interacciones con pares, interacciones 

con los profesores (Hacer, 1.984; Afn1ey, Batten y Mflíer, 1.984, en 

Arón y Milicic, 1999). 

Otra de los aspectos que influye en el clima social escolar dice 

relación con el consumo de alcohol por parte de los jóvenes. Al 

respecto, diferentes estudios han analizado la relación entre diversas 

variables escolares y la conducta de consumo de alcohol entre los 

adolescentes. En este sentido, Laespada y Elzo (1996), a través de 

un estudk> reafizado establecieron una clara relación entre ef 

consumo de alcohol y el fracaso escolar, entendido éste como la 

repetición de cursos, y que los alumnos abstemios tienen una 

percepción más favorable de su trabajo, mientras que los que más 

consumen alcohol manifiestan peores percepciones de su 

rendimiento escolar. 

Los resultados de otros estudios ponen de manifiesto que los 

escolares que consumen alcohol muestran una elevada 

insatisfacción escolar (Carrasco y otros, 2004), y además, lo que 

resulta relevante para el presente estudio, parecen estar menos 

comprometidos con las normas de la escuela. A su vez, Pérula, 

82 



Ruiz, Fernández y cols. (1998) han señalado que los escolares que 

consumen alcohol tienen una vivencia más negativa respecto de sus 

responsabilidades escolares, 1 o cual se refleja en un menor interés 

por acudir al colegio, una peor autovaloración de su rendimiento 

escolar, una menor dedicación diaria a los deberes del hogar. 

Ásfrrrismo, Sfmons-1\lforton, Crump, Haynú~ y Say1or (1.999, en 

Carrasco y otros, 2004). 

¿Cómo podría ser poco significativo el impacto del clima social sobre 

las experiencias de los actores educativos, considerando todo el 

tiempo que ellos están en la escuela? Un estudiante que termina su 

educación escolar vive entre seis y ocho horas al día durante 12 

años en la escuela. 

"Que el paso por el colegio sea una experiencia emocionalmente 

positiva, que pueda ser recordada con cariño posteriormente, 

depende del ambiente que logren crear los profesores y alumnos en 

el contexto escolar'' (Aron, AM; y Milicic, N., 1999, p.26). 

En las últimas décadas la educación se ha transformado en uno de 

los ámbitos de mayor preocupación de los gobiernos del mundo. El 

impacto que ella tiene en la promoción del desempeño social y 

económico de la población, permite insertarse en el nuevo orden de 

la competencia internacional (Pascual, 1995). 

En éhile, la propuesta curricular vigente, a través de la formulación 

de los OFCM así como de la dimensión transversal de currículum, es 

establecer estas metas. Sin embrago, la urgente valoración de la 

educación como un medio para potenciar la economía y el desarrollo 

ha generado a lo largo de estos años una sobre-focalización sobre 

los resultados de los procesos educativos, en desmedro de 

dimensiones de proceso, entre los cuales se encuentra la 

convfvencfa escofar (Valoras 2óó6, Coquelet & Ruz, 2663-). 
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El tema de las relaciones humanas y el ambiente dentro de la 

escuela ha estado sustraído de nuestra atención, quedando en el 

olvido el hecho de que la relación entre el maestro y el alumno, 

mediada por el conocimiento, es una relación humana de carácter 

intersubjetiva (Onetto, 2003). El conocimiento no puede ser visto 

como algo aisfado de la relación y ef am&iemte en que se construye. 

Tal como señala Onetto (op cit.), si bien es cierto que la transmisión 

de conocimiento es el objetivo prioritario de Ja escuela (y si esto no 

sucede, la escuela no cumple con su función social), también es 

cierto que no es posible lograr dicho objetivo sin una relación 

favorable para el aprendizaje; "( ... ) si la relación humana no se 

desarrolla bajo ciertos parámetros de bienestar psicológico, éticos y 

emocíona1es se puede hacer muy d:ifícir e fnc1uso iínposlble enseríar 

y aprender'' (p.1 00). 

las percepciones que los individuos tienen del ambiente en el que 

desarrollan sus actividades habituales, las relaciones interpersonales 

que establecen y el marco en que se dan tales interacciones ha sido 

denominado "Clima Institucional". Considerando los aspectos 

peculiares del clima institucional de la escuela, allí se tiende a hablar 

de "Cirma Sodaf Escota~· (Arón, Mntdc, 1"999). 

En la indagación a cerca de los factores de mayor incidencia sobre 

los niveles de aprendizaje escolares de los estudiantes, claves a 

cambiar al intencionar procesos de mejoras educativas, diversas 

investigaciones han revelado el papel que ocupa el clima social 

escolar. Entre ellos, el primer informe de un estudio realizado por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación [LLECE] (Cassasus y otros, 2001 ), organismo coordinado 

por la UNESCO, plantea que el clima escolar es la variable que 

demuestra el mayor efecto sobre el rendimiento en lenguaje y en 

matemáfieas. Eno es corroborado con dh1ersos estudios que no sólo 
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muestran el impacto del clima social escolar sobre el rendimiento, 

sino también sobre otras dimensiones de la vida escolar, tal como 

será profundizado en este artículo. 

Lo anterior es reforzado por la línea de investigación desarrollada en 

relación con las escuelas efectivas, escuelas que, independiente de 

las condiciones de origen de sus estudiantes, consiguen buenos 

resultados. De ellas se desprende que el clima escolar positivo no 

sólo beneficia los logros académicos de los estudiantes, sino que 

tambien confleva ef desarrolío de una atmósfera de trabajo que 

favorece la labor de los docentes y el desarrollo de la organización 

escolar (Arancibia, 2004; Bellei & cols., 2004). 

El constructo de clima escolar permite contar con un indicador de la 

calidad de vida al interior de las escuelas, de la convivencia. 

Fernando Onetto (2003), coordinador del programa nacional de 

convivencia escolar de Argentina, señala que esta variable permite 

comprender la escuela no sólo desde las expectativas sociales que 

se han puesto en ella, sino que desde las esperanzas y necesidades 

humanas de sus miembros. Ello se vuelve particularmente relevante 

af considerar ef proceso de ensenanza-aprend:izaje como un proceso 

relacional, que para ser efectivo, requiere desarrollarse bajo ciertos 

parámetros de bienestar psicológico, éticos y emocionales de sus 

miembros. Así sobre un cierto umbral, se vuelve posible pensar en la 

posibilidad de enseñar y aprender en formación académica y socio 

afectiva ( op cit). 

En nuestro país,. la polftica pública en educación ha destacado la 

importancia de la construcción de ambientes propicios para el 

aprendizaje, tanto desde sus políticas de convivencia y SACGE 

(1992) (sistema de aseguramiento de la calidad de la gestión 

escolar), como desde el Marco para la Buena Enseñanza y el Marco 

para la Buena Dirección y tal como se profundizará más adelante. 
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Este documento pretende sistematizar Jos estudios sobre clima 

social escolar, brindando un marco a los esfuerzos por potenciar la 

gestión de climas escolares que favorezcan el desarrollo de 

instituciones educativas exitosas en su rol de trasmitir conocimientos 

y formar ciudadanos. 

El primer subcapítulo aborda cuestiones de definición y concepto; el 

segundo alude a estudios de impacto del clima social escolar, y el 

tercero resume propuestas y estudios respecto de la gestión y 

evaluación del clima. Concepto de Clima Social Escolar 

1) Antecedentes, del concepto clima escolar 

El desarrollo del concepto de clima escolar tiene como precedente el 

concepto de "clima organizacional", resultante del estudio de las 

organizaciones en el ámbito laboral, a partir de finales de la década 

del '60 (Tagiuri & Litwin, 1968; Schneider, 1975). Este concepto 

surge como parte del esfuerzo de la psicología social por 

comprender ef comportamiento de 1as personas en ef contexto de 1as 

organizaciones, aplicando elementos de la Teoría General de 

Sistemas2. Provoca gran interés ya que abre una oportunidad para 

dar cuenta de fenómenos globales y colectivos desde una 

concepción holística e integradora (Rodríguez, 2004). 

Vega y cols. (2006) plantean que en las últimas décadas se ha 

desarrollado un creciente interés por el estudio del clima 

organizacional, asociado a su inclusión como indicador de la calidad 

de la gestión de las organizaciones y, como uno de los elementos 

básicos para potenciar procesos de mejoramiento al interior de 

éstas. Estos autores af estudiar ef desarroflo def concepto, 

reconocen 22 definiciones, dando cuenta de las dificultades y 

discrepancias para precisar el sigñificado de este constructo. Al 

analizarlas, reconocen cómo se enfatizan las estructuras v/s los 
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procesos de la organización, revelando en distintos grados su 

carácter objetivo v/s subjetivo. Así, identifican un importante grupo 

de definiciones que enfatizan las estructuras, en tanto elementos 

existentes que son establecidos por la organización y que 

permanecen en el tiempo, como la cultura organizacional, las 

normas y 1os estllos de ad.mfnistración (Litwfn & Strfnger, 1.968; 

Robbins, 1990 en Vega y cols, 2006). Otro grupo de autores, 

combinando el foco en las estructuras y Jo subjetivo, se centró en 

cómo tales cualidades de la organización influyen en las 

percepciones de sus miembros y cómo éstas se manifiestan en su 

conducta (Tagiuri, 1968; Brunet, 1987; Reichers & Schneider, 1990 

en Vega y cols, 2006). Mientras que otro grupo, que enfatiza los 

procesos y 1a subjethtidad, conceptUafizó ef cffma organizacionar 

como un proceso en constante construcción que es resultado de la 

interacción de los sujetos y las características de la institución, a 

partir de las percepciones sobre ésta de sus miembros (Campbell, 

1976; Peiró, 1995; Toro, 2001 en Vega y cols, 2006). 

2) Clima Escolar: 

Al revisar la literatura sobre el clima en el contexto escolar se 

reconocen varias definiciones, entre las cuales la planteada por Cere 

( 1993) se encuentra entre las más citadas. Este autor lo entiende 

como " ... el conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinados por aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución, que, 

integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar 

estfto a d:idio centro, cond:idonante, a la vez de 1os dlstfntos 

procesos educativos." (p.30). En forma más simple, Arón y Milicic 

(1999) lo definen como la percepción que los miembros de la 

institución escolar tienen respecto del ambiente en el cual 

desarrollan sus actividades habituales. Tales percepciones, se 
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basarían en la experiencia que el propio individuo desarrolla en la 

interacción. 

Por su parte, Cornejo & Redondo (2001 ), señalan que el clima social 

escolar refiere a " ... la percepción que tienen los sujetos acerca de 

las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar 

(a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas 

interacciones se dan" (p. 6). 

Una particularidad de las instituciones educativas,. y que permite 

avistar una complejidad nueva del clima en este ámbito, es que a 

diferencia de la mayoría de las organizaciones, en ellas el 

destinatario de la finalidad de la organización es a la vez parte de 

ella: la misión institucional de toda escuela es la formación de 

personas y éstas (los estudiantes), son parte activa de la vida de la 

organización (Casassus, 2000). Así, el clima en el contexto escolar, 

no sólo esta dado por las percepciones de quienes trabajan en ella, 

y el contexto en el cual lo hacen, sino que también por las dinámicas 

que se generan con los estudiantes, su familia y entorno; y las 

percepciones mismas de los estudiantes como actores y 

d·estfnatarios en relaci6n af aufa y a la escuela. 

Se han utilizado variados nombres para referirse al clima en la 

escuela, focalizándose en distintos actores, subsistemas y aspectos 

de la vida escolar. En la literatura y en las políticas públicas 

relacionadas se alude a clima social escolar, clima institucional, 

clima de convivencia, clima de aula, entre otros. Esta ambigüedad 

dificulta el trato del problema, obstaculizando su distinción y 

comprensión. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

2.3.1.-EL CONCEPTO DE CLIMA SEGÚN MOOS 

• Para Rudolf Moos (1914), el clima es un determinante decisivo del 

bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente es 

fundamental como formador del comportamiento humano ya que 

este contempla una compleja combinación de variables 

organizacionales y sociales, así como también físicas, las que 

influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

Moos (1974) definió el clima como la personalidad del ambiente en 

base a las percepciones que los habitantes tienen de un 

determinado ambiente y entre las que figuran distintas dimensiones 

relacionales. 

• De todos los enfoques sobre el concepto de Clima, el que. ha 

demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones que· el individuo tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio (Gon~lves, 

1997). 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que 

el comportamiento de un individuo no es una resultante de los 

factores organizacionales existentes, sino que depende de las 

percepciones que tenga el individuo de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de 

las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga . 

2.3.2.-CLIMA FAMILIAR. 

Müéfiós aufóres éóinéiden én afirmar' qué fa iñtéráééióñ de tos 

miembros de la familia produce algo que ha dado en llamarse clima. 
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Este término ha sido trabajado con mayor profundidad por Moos, 

Freedman y Bronfembrenner, cuyos estudios han caracterizado 

algunos elementos del funcionamiento de las familias y han 

demostrado que existe relación entre el clima y la conducta de los 

miembros. 

El componente básico del microsistema familiar, la díada, hace 

posible la formación de estructuras más grandes y por otro lado 

constituye un contexto crítico para el desarrollo por sí misma. 

• Para Bronfrembrenner, se establece una relación cuando una 

persona en un entorno presta atención a las actividades de otro o 

participa en ellas. La presencia de una relación en ambas 

direcciones cumple la condición mínima y definitoria para la 

existencia de una d~ada. 

• En el plano familiar, es Freedman (1980) quien señala que Ja 
interacción dinámica desarrollada en la familia, junto a una serie de 

elementos estructurales que la condicionan, son los portadores de 

un clima que contribuye al desarrollo personal de sus miembros. 

Bronfrembrenner (.1976) ha realizado extensos estudios para 

demostrar desde un enfoque ecosistémico, cómo el proceso 

intrafamiliar se ve fuertemente influido por el ambiente externo. 

.. Por su- parte-, Willia-ms- (1993-)- en- Venezuela- destaca- Ja- importancia

de la interrelación intrafamiliar y resalta la idea de que la famiJia es 

más que un mero conjunto de personas que se relacionan, e 

interactúan con sus propios objetivos, motivaciones, concepciones 

de su propia individualidad y de la de los demás, también enfatiza 

que cada miembro de la familia difiere en la habilidad para 

autodirigirse, simbolizar, pensar y percibir su mundo familiar. 
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•!• RELACIONES 

Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva 

que ta caracteriza. Está integrado por 3 subescalas cohesión, 

expresividad y conflicto. MOOS 1984. 

A.-Cohesión; mide el grado en el que los miembros del grupo 

familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. "MOOS 1984. 

Los términos ya señalados de apego-desapego, proximidad

distancia, aglutinamiento desligamiento, apuntan a la dimensión 

COHESION FAMILIAR, la cual tienen que ver con "la unidad 

emocional, intelectual y,o física que los miembros de una familia 

sienten entre sí"(Rojas y Tichler, 1989, p.26). Ha sido definida por 

Olson y colaboradores como el ligamen emocional que los miembros 

de una familia tienen entre sí. 

En el área central del modelo circumplejo de Olson, los individuos 

son capaces de lograr un equilibrio entre ser independientes de, y 

vincularse afectivamente a, sus familias. "Entonces tenemos-añade 

Rojas y Tichler-que las familias deben balancear su nivel de unión y 

conexión como unidad, mientras que también deben mantener la 

individualidad y separación. 

- Expresividad; explora el grado en el que se permite y anima a los 

miembros de la familia a actuar libremente y a expresar 

directamente sus sentimientos.- Conflictos; grado en el que se 

expresan libre y abiertamente la cólera agresividad y conflicto entre 

los miembros de la familia. MOOS 1984. 

DESARROLLO 

Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por 
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la vida en común. Esta dimensión comprende las subescalas de 

autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-religiosidad. 

- Autonomia; grado en el que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias 

decisiones. 

- Actuación; grado en el que las actividades, tales como el colegio 

o el trabajo se enmarcan en una estructura orientada a la acción. 

- Competencia.- Intelectual - Cultural; grado de interés en las en 

las actividades de tipo político, intelectual y cultural y social. 

- oralidad - Religiosidad; importancia que se le da a las prácticas 

y valores de tipo ético y religioso. 

ESTABILIDAD 

Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la 

familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos 

miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos sub-escalas 

organización y control. 

2.3.3.-CLIMA ESCOLAR 

Eventos Psicosociales que prevalece en el ambiente educativo, 

especialmente en el salón de clases, sea de presión interna y 

externa, de actitudes y de percepción de los integrantes del aula. El 

estudio de las interacciones hombre-ambiente ha llegado 

prácticamente a todos los ámbitos en los que transcurre la vida 

cotidiana. Los escenarios educativos no han sido la excepción. 

El entorno escolar, más específicamente el aula, presenta 

características particulares. Los alumnos permanecen durante 

largos períodos de tiempo en un mismo espacio físico, 
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manteniendo una rutina poco comparable con cualquier otro lugar 

en nuestra sociedad. 

El clima escolar implica la percepción de la característica del 

ambiente que emerge de un estado fluido de la compleja 

transacción de varios factores ambientales tales como variables 

físicas, materiales, organizacionales, operacionales y sociales. 

Tanto el clima de un aula y de una escuela refleja la influencia de la 

cultura de la escuela, con sus propios valores y sistemas de 

creencias, normas, ideo1ogías, rituales y tradiCiones. (Ade1ínan y 

Taylor, 2005) 

Las interacciones interpersonales, _entre el docente y los alumnos 

se desarrollan en este espacio que no permanece ni ajeno ni 

indiferente en la trama de relaciones personales. 

El foco de interés ha sido para Moos la clase como el conjunto de 

profesor-alumnos reunidos en un lugar específico (el aula) para la 

realización de una tarea escolar (matemática, lengua, etc.) 

(Fernández Ballesteros y Sierra, 1982) 

"Una de las motivaciones más fuertes de la investigación de clima 

escolar es la de poner de relieve las percepciones de los alumnos 

de determinados aspectos del ambiente donde reciben la 

enseñanza y variables tales como el rendimiento académico, 

satisfacción, cohesión grupal, organización de la clase, etc." 

(Cassulo, Alvarez y Pasman, 1998, p.187) 

Moos y colegas identificaron los aspectos psicosociales del 

ambiente escolar que fueron significativos para los estudiantes y 

docentes. El marco conceptual permitió delinear tres tipos de 

variables: 
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a) variables vinculadas con aspectos afectivos de las 

interacciones entre alumnos y entre alumnos y docentes 

b) variables de mantenimiento y cambio que incluyen aspectos 

de normas y regulaciones de la clase y la innovación 

introducida por el profesor. 

e) variables de crecimiento personal, conceptualizadas en 

relación a funciones específicas del ambiente escolar 

Fueron observadas varias clases, manteniendo entrevistas con 

alumnos y docentes, siendo el foco el interés la percepción de los 

aspectos importantes de los ambientes de la clase y como las 

clases diferían entre sí. 

CLIMA SOCIAL ESCOLAR Clima que prevalece en el centro donde 

se imparte enseñanza de todo tipo, atendiendo especialmente, a 

las relaciones alumno profesor, y profesor y alumno, y la estructura 

organizativa de la clase. 

IMPLICACIÓN Mide el grado en que los alumnos muestran interés 

por las actividades de la clase y participan de los coloquios y como 

disfrutan del ambiente creado incorporando tareas 

complementarias. 

AFiliACIÓN- Nivel· de· .amjstad entr-e- Sl:IS· .811:1mnos-y romo- se-Byl;ldan

en sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. 

AYUDA Grado de ayuda y preocupación y amistad del profesor por 

los alumnos (comunicación abierta por los escolares, confianza e 

ellos e interés por sus ideas). 

TAREAS Importancia Que se da a la terminación de las tareas 

programadas, énfasis que pone el profesor en las tareas 

asignadas. 
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COMPETITIVIDAD Grado de importancia que se da al esfuerzo por 

lograr una buena calificación y estima, así como la dificultad para 

obtenerlas. 

ORGANIZACIÓN Importancia que se da al orden, organización y 

buenas maneras en la realización de las tareas escolares. 

CLARIDAD Importancia que se da al establecimiento y seguimiento 

de normas claras y conocimiento de parte de los alumnos al 

incumplimiento de dichas normas, 

CONTROL Grado en el que el profesor es estricto en el 

incumplimiento de normas. 

INNOVACIÓN Grado en que los alumnos colaboran en planear 

actividades escolares y la variedad de técnicas y estímulos a la 

creatividad del alumno. 

RELAéiÓNES Evalúa el grado en que los estudiantes estén 

integrados en la clase y se apoyan mutuamente. 

AUTORREALIZACIÓN Permite conocer la importancia que se 

concede en la clase a la realización de tareas y al lo_gro de temas 

de cada asignatura. 

ESTABILIDAD Evalúa actividades relativas al cumplimiento de 

objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, organización 

claridad, y coherencia en la misma. 

CAMBIO Evalúa el cambio en la que existe variedad, diversidad, 

novedad, en las actividades de la clase. 

2.3.5.-ADOLESCENCIA: 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que 

se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas 
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transformaciones biológicas psicológicas y sociales muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. 

No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social La OMS define «la 

adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 

años,considerándose dos fases,la adolescencia temprana 10 a 14 

años y la adolescencia tardía 15 a 19 años». 
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2.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

V. GENERAL V.INTERMEDIA 

CLIMA FAMILIAR 

El clima familiar de los 
alumnos (as) de la 

Manifestación de institución educativa 

interrelaciones entre los secundaria ··Libertador 

miembros de la familia Ramón Castilla ·· del distrito 

asentados en un ambiente. de Apata-Jauja -2011. 

-- -- -~ ---- --~--

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No 1 
Clima familiar 

DIMENSIONES 
Relaciones (RR) 

Es la dimensión que 
evalúa el grado de 

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

Que la caracteriza. 

Desarrollo (DS) 
Evalúa la importancia 

que tienen dentro de la 
familia ciertos procesos 
de desarrollo personal. 

Estabilidad (ES) 
Proporciona 

informaciones sobre la 
estructura y 

organización de la 
familia y sobre el grado 

de control que 
normalmente ejercen 
unos miembros de la 

'-- familia sobre otros. 

INDICADOR INSTRUMENTO 

COHESION 

EXPRESIVIDAD 

CONFLICTO 

INDEPENDENCIA 

ORIENTACION A METAS 

ORIENTACION CULTURAL E 
INTELECTUAL 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR DE MOOS Y TRICKET 

RECREACION 

RELIGIOSIDAD 

ORGANIZACIÓN 

CONTROL 

--
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V. GENERAL V .INTERMEDIA 

CLII\AA ESCOLAR . 

~1 clima escotar de de 
1~ institución educativa 

Manifestació.n de 
~ecundaria ··ubertador 

interi¡elaciones existentes en el 
Ramón Castill~ ·· del 

aula. qistrito de Apat~-Jauja 
-2011. 

..... 

Fuente: Elaboración prQpia 

Tabla No 2 
Cli~a escolar 

DlttliENSIONES . 
Relaciones 

Evalúa el grado en1 

que los estudiante~ 
están integrados en la 

cla~e y se apoyan 
mutuamente. 

Autorrealización 
Permite conocer la¡ 
impt;>rtancia que se. 
con~de en la clase a 

la ~ealización de 
tare~s y al logro de, 

temas de cada 
~signatura. 

Estabilidad (ES) 
Evalúa actividades, 

relativas al 
cumplimiento de 

objetivos, 
fui¡lcionamiento 

adec~ado de la clas~ .• 
organ;zación clarida~. 

y cqherencia en la 
misma. 

INQICADOR INSTRUMENTO 

IMPLICACION 

AFILIACION 

AYUDA 

TAREAS 

ESCALA PE CLIMA SO~IAL 

COMPETITIVIDAD 
ESCOLAR DE MOOS Y 

TRICKET 

ORGANIZACIÓN 

CLARIDAD 

CONTROL 
1 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación es de tipo básica, dará respuesta a cuestiones 

fundamentales relacionadas a la asociación que existe entre variables. 

3.2.-MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

El método a utilizarse será el de análisis - síntesis, el cual nos permitirá en 

cuanto al análisis, descomponer el objeto de estudio en sus partes 

constitutivas con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo 

conforman. 

En lo que respecta a la síntesis, ésta nos permitirá la integración total de los 

elementos esenciales del objeto de estudio, con la finalidad de fijar sus 

cualidades y rasgos inherentes al objeto .. 
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3.3.-NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación corresponde al correlaciona!. 

Es descriptivo por que nos permitirá describir y medir las diferentes 

dimensiones de las variables Clima Social Familiar y Clima Social Escolar. 

Es Correlaciona! por que nos permitirá conocer las relaciones existentes 

entre las dimensiones de las variables de estudio. 

·3.4 - ·eiSEÑO BE LA tNVES!ftGACtéN 

El diseño de la investigación es no experimental en razón a que no se 

manipularán las variables de forma intencionada. 

Es transversal por que la investigación se realizará en un tiempo 

determinado. 

Es- -oor-reJacional por que. el objetivo. principal de la investigación es el de 

establecer la posible correlación existente entre las variables en estudio. 

El esquema del diseño correlaciona! es el siguiente: 

r 

O y 

Dónde: 

M= muestra 

Ox = Clima Social Familiar 

Oy-= Clima Social Escolar 

r = Correlación de las variables 
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3.5 POBLACIÓN 

Según la Unidad de Gestión Educativa Local {UGEL} de Jauja, es la 

institución educativa secundaria ··Libertador Ramón Castilla··, es el total 

de la población estudiantil de 165 alumnos, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

PRIMER GRADO 30 
SEGUNDO GRADO 40 
TERCER GRADO 30 
CVARTO G.RA.OO -~-Q 
QUINTO GRADO 30 
TOTAL 165 

3.5.1 MUESTRA DE ESTUDIO 

La muestra a utilizarse es de tipo probabilística - aleatoria simple 

estratificada, ascendiendo a un total de 116 estudiantes, que 

. representan el 70.3% de la población objetivo (165). 

MUESTRA ALEATORIA AL AZAR SIMPLE 

DATOS 

N::; 165 

n =Muestra 

z = 1,96 {95%) 

p=º.§ 

q = 0.5 

E= 0.05 

.(Z)2 _(p) .(q) .(N) 

n = ----------------------------------
(N - 1) {E)2 + (Z)2 {p) (q) 
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(1.96)2 (0.5) (0.5) (165) 
n == ------------------------------------------------

'(1·65 -1') "(0:05i + ·(1 :96)2 ·(0:5) ·(0":5) 

158.466 
n == ---------------------

0.41 + 0.9604 

158.466 
n == .. -··-------------

1.370 

f n = f16fMuestraJ J 

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES 

H SECCIONES Nh Wh fh nh 

1 PRIMER GRADO 30 0.1818 0.7030 21 

2 SEGUNDO GRADO 40 0.2424 0.7030 28 

3 TERCER GRADO 30 0.1818 0.7030 21 

4 CUARTO GRADO 35 0.2121 0.7030 25 

5 QUINTO GRADO 30 0.1818 0.7030 21 

TOTAL 165 0.9999 XX XXX 116 

·h == "Estrato 

Nh == Sub población de cada estrato 

Wh ==.Proporción .de .cada .es.tr:ato 

fh == Fracción constante: resulta de dividir la muestra +la población 

nh == Sub muestra de cada estrato: resulta de multiplicar fh x Nh 
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3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Lt:l Encuesta· es· una técntca cte· investigación basada· en· Jas· dedaraciones· 

emitidas por una muestra representativa de una población concreta y que 

nos permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones 

subjetivas, etc. Dado su enorme potencial como fuente de información, es 

utilizada por un amplio espectro de investigadores. 

Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, Jos objetivos, las 

hipótesis, las variables que nos interesa medir y las muestras sobre las 

que vamos a recabar la información, ha llegado la hora de redactar las 

preguntas que utilizaremos para obtener dicha información y que 

conformarán nuestro cuestionario. 

El cuestionario es el instrumento básico empleado para la recogida de 

información. 

:Consiste.-en -un -listado ·de pr-eguntas pre-determinadas que, con el objeto 

de facilitar la posterior codificación, suelen responderse mediante la 

elección de una opción concreta de entre todas las que se ofrecen (lo que 

se llaman preguntas cerradas). 

Para el caso concreto de la presente investigación, haremos uso del 

Escalograma de Guttman, el que se ajusta a las escalas del clima social 

familiar y clima social escolar de MOOS Y TRICKET; en dichas escalas se 

plantean un conjunto de preguntas de respuesta cerrada de carácter 

valorativo y de respuestas dicotómicas, cuyas alternativas son verdadero 

(V) y falso (F).Se utilizara la escala de clima social familiar y clima social 

escolar de moos, 

3. 7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para la recolección de datos se aplicarán cuestionarios como 

instrumentos de medida de la problemática a investigar. 
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Para la presentación de datos se emplearán cuadros y gráficos 

estadísticos. 

Para realizar el procesamiento de la información se empleará el programa 

estadístico SPSS 15.0. 

Para la reducción de datos se recurrirá al uso de medidas de tendencia 

central (media aritmética y mediana) y medidas de dispersión 

(desviación estándar); en lo que respecta a la prueba de hipótesis, se 

utilizarán las pruebas estadísticas siguientes: coeficiente de correlación y 

chi cuadrado. 

a. A NIVEL DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

+ Fuentes primarias 

- Aplicación de Escala de clima familiar y escolar de MOOS Y 

TRICKET. 

+ Fuentes Secundarias 

- Hemerográficas 

- Información estadística 

- Centros de Investigación y documentación 

b. A NIVEL DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

~ Codificación de Ja .información -obtenida ·pafa -procesamtento

computarizado 

- Análisis de contenido de la información resultante 

:: Análisis de contenido. de la- información-documentada·. 

c. MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR 

- Folletos, Textos, Boletines, Afiches, computadora, grabadoras, 

máquina fotográfica. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1.- RESULTADOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Resumen del procesamiento de los casos Estadísticos de fiabilidad 

N % Alfa de N de 
Casos Válidos 116 100.0 Cronbach elementos 

Excluidos( a) o .O .905 90 

Total 116 100.0 

a Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

Resumen del procesamiento de los casos Estadísticos de fiabilidad 

. N % Alfa de N de 
Casos Válidos 116 100.0 Cronbach elementos 

Excluidos( a) o .O .908 90 

Total 116 100.0 

a Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
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CUMA SOCIAL FAMIUAR Y CUMA SOCIAL ESCOLAR 

Resumen detprocesamiento de los casos Estadisticos de fiabilidad 

N % Alfa de N de 
Casos Válidos 116 100.0 Cronbach elementos 

Excluidos( a) o .O .954 180 

Total 116 100.0 

a Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

Analizando el estadístico de fiabilidad, se puede determinar que, el alfa de 

Cronbach de las variables clima social familiar (0.905), clima social escolar (0.98) 

presentan un alto grado de correlación; esto significa que las dos encuestas son 

aHamente fiables (>O. 75) Jo cual nos permite medir de manera estable y 

consistente las variables de estudio. Asimismo, el alfa de Cronbach de Jos dos 

instrumentos es igualmente alto (0.954); estos resultados nos permiten seguir 

con Jos análisis estadísticos con el propósito de acercarnos a la corroboración 

final de nuestras hipótesis de investigación. 

Comprobación de Hipótesis 

Hipótesis Nula: El nivel de correlación existente entre la dimensión 

Relaciones del clima social familiar y la dimensión Relacional del clima 

social escolar, no es significativamente positiva; asimismo, la calidad de 

las relaciones en ambas dimensiones no es mala, lo cual no afecta el 

adecuado desenvolvimiento familiar y escolar de los alumnos de 

Institución Educativa Secundaria "Libertador Ramón Castilla" del distrito 

de Apata-Jauja. 

Hipotesis Alterna: El nivel de correlacion existente entre la dimension 

Relaciones del clima social familiar y la dimensión Relacional del clima 

social escolar, es significativamente positiva; asimismo, la calidad de las 

relaciones en ambas dimensiones es mala, lo cual afecta el adecuado 

desenvolvimiento familiar y escolar de los alumnos de Institución 
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Educativa Secundaria "Libertador Ramón Castilla" del distrito de Apata

Jauja. 

Correlaciones 

RELACIONES C RELACIONES C 

RELACIONES CSF correlaaóñ ae Pearsoñ 1 .~55(1rt"') 

Sig. (bilateral) .000 

N 116 116 

RELACIONES CSE Correlación de Pearson .955(**) 1 

Sig. (bilateral) .000 

N 116 116 

•• La correlaetón es Slgmficat1va al mvel 0,01 (bilateral). 

El grado de correlación entre las dimensiones relaciones correspondientes 

a las variables clima social familiar (CSF) y clima social escolar (CSE) es 

significativamente positivo, 0.955 a un nivel de significancia bilateral de 

0.01, es decir a una confianza del 99%. Como el nivel crítico es menor 

que el nivel de significación establecido existen razones suficientes para 

rechazar ia hipotes'is nu'la y condulmos que existe reiadon ilnea'l 

significativa entre las dimensiones estudiadas; en consecuencia, ambas 

dimensiones están directamente relacionadas. 

Tabla ·Ñ" 3 ContingenCia 

RELACIONES-CSF * RELACIONES-CSE 

RELACIONES 
(CSF) 

Total 
MUY "MALA 'BUENA 
MALA 

Recuento 27 o o 27 
MUY MALA 

%del total 23.3% .0% .0% 23.3% 

RELACIONE Recuento 4 60 1 65 
MALA S (CSE) %del total 3.4% 51.7% .9% 56.0% 

· -Recuento · ·o ·o 24 24. 
BUENA 

%del total .0% .0% 20.7% 20.7% 

Recuento 31 60 25 116 

%del total 26.7% 51.7% 21.6% 100.0o/c 
Total 
Fuente: Elaboración prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 

Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 204.462(a) 4 .000 

Razón de verosimilitudes 197.402 4 .000 

Asociación lineal por lineal 104.835 1 .000 

N de casos válidos 116 

a O casillas (.0%) t1enen una frecuenaa esperada mfenor a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 5.17. 

En función a los resultados obtenidos en la prueba de chi-cuadrado, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es decir, el 

nivel de correlación existente entre la dimensión Relaciones del clima 

social familiar y la dimensión Relacional del clima social escolar, es 

significativamente positiva, la significación asintónica bilateral es 0.000 < 

Ó.ÓÓ'Í; asímísmo, ia caiídad de ías reiacíones en ambas dímensíones es 

mala, lo cual afecta el adecuado desenvolvimiento familiar y escolar de los 

alumnos de Institución Educativa Secundaria "Libertador Ramón Castilla" 

del distrito de Apata-Jauja. 
/ 

Como se puede observar en la tabla de contingencia, la calidad de las 

relaciones tanto en el CSF. y el CSE. que presentan Jos alumnos de la I.E. 

indicada es mala en un 51. 7%. 

ANOVA DE UN FACTOR 

RELACIONES CSE 

Suma de Media 
gl F Sig. 

cuadrados cuadrática 

lnter-grupos 46.479 2 23.239 590.935 .000 

lntra-grupos 4.444 113 .039 

Total 50.922 115 
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De la tabla de ANOVA sacamos el test F=590.935 al que corresponde un 

valor-p de 0,000, este valorMp es menor que el nivel de significación de 

0,01, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y concluimos que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones 

relaciones del clima social familiar y el clima social escolar al 1%. 

Hipótesis Nula: El nivel de correlación existente entre la dimensión 

Desarrollo del clima social familiar y la dimensión Autorrealización del 

clima social escolar, no es significativamente positiva; asimismo, la 

calidad de las relaciones en ambas dimensiones no es mala, lo cual no 

afecta el adecuado desenvolvimiento familiar y escolar de los alumnos de 

Institución Educativa Secundaria "Libertador Ramón Castilla" del distrito 

de Apata-Jauja. 

Hipótesis Alterna: El nivel de correlación existente entre la dimensión 

Desarrollo del clima social familiar y la dimensión Autorrealización del 

clima social escolar, es significativamente positiva; asimismo, la calidad 

de las relaciones en ambas dimensiones es mala, lo cual afecta el 

adecuado desenvolvimiento familiar y escolar de los alumnos de 

Institución Educativa Secundaria "Libertador Ramón Castilla" del distrito . 
de Apata-Jauja. 

Correlaciones 

DESARROLLO C AUTORREALIZACIÓN CS 

DESARROLLO CSF Correlación de Pearson 1 .892(**) 

Sig. (bilateral) .000 

N 116 116 

AUTORREALIZACIÓN CE Correlación de Pearson .892(**) 1 

Sig. (bilateral) .000 

N 116 116 
.. 

•• La correlac10n es stgmficattva al mvel 0,01 (bilateral) . 
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El grado de correlación entre las dimensiones desarrollo y autorrealización 

correspondientes a las variables clima social familiar (CSF) y clima social 

escolar (CSE) es significativamente positivo, 0.892 a un nivel de 

significancia bilateral de 0.01, es decir a una confianza del 99%. Como el 

nivel crítico es menor que el nivel de signifi,cación establecido existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que 

existe relación lineal significativa entre las dimensiones estudiadas; en 

consecuencia, ambas dimensiones están directamente relacionadas. 

Tabla No 4 Contingencia 

DESARROLLO CSF * AUTORREALIZACIÓN CSE 

DESARROLLO CSF 

MUY'MA MALA BUENA 

AUTORREALIZACION Recuento 29 5 o 
CSE MUY MALA %del total 25.0% 4.3% .0% 

Recuento o 52 9 

MALA %del total .0% 44.8% 7.8% 

Recuento o o 21 

BUENA 

%del total .0% .0% 18.1% 

Recuento 29 57 30 

Total 

%del total 25.0% 49.1o/c 25.9% 

Fuente: ElaboraCión propta de acuerdo a la encuesta aplicada 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asint 

Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 160.983(a) 4 .000 

Razón de verosimilitudes 163.108 4 .000 

AsoCiación lineal por lineal 91.430 1 .000 

N de casos válidos 116 

a O castilas (.0%) t1enen una frecuenCia esperada 1nfenor a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 5.25. 

Total 

MUY MAL 

34 

29.3°A 

61 

52.6°A 

21 

18.1o/c 

116 

100.0° 

En función a los resultados obtenidos en la prueba de chi-cuadrado, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es decir, el 

llO 



nivel de correlación existente entre la dimensión Desarrollo del clima 

social familiar y la dimensión Autorrealización del clima social escolar, es 

significativamente positiva, la significación asintónica bilateral es 0.000 < 

0.001; asimismo, la calidad de ambas dimensiones es mala, lo cual afecta 

el adecuado desenvolvimiento familiar y escolar de los alumnos de 

Institución Educativa Secundaria "Libertador Ramón Castilla" del distrito 

de Apata-Jauja. 

Como se puede observar en la tabla de contingencia, la calidad del 

desarrollo y autorrealización tanto en el CSF. y el CSE. que presentan los 

.alumnos de la l. E. indicada es mala en un 44.8%. 

ANOVA DE UN FACTOR 

AUTORREALIZACION CSE 

Suma 

cuadrados Gl Media cuadrá F Sig. 

lnter-grupos 42.682 2 21.341 222.026 .000 

lntra-grupos 10.861 113 .096 

Total 53.543 115 

De la tabla de ANOVA sacamos el test F=222.026 al que corresponde 

un valor-p de 0,000, este valor·p es menor que el nivel de significación 

de 0,01, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y concluimos que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones 

relaciones del clima social familiar y el clima social escolar al 1 %. 

Hipótesis Nula: El nivel de correlación existente entre la dimensión 

Estabilidad del clima social familiar y la dimensión Estabilidad o Sistema 

de Mantenimiento del clima social escolar, no es significativamente 

positiva; asimismo, la calidad de la estabilidad desarrollo en ambas 

dimensiones no es mala, lo cual no afecta el adecuado desenvolvimiento 

familiar y escolar de los alumnos de Institución Educativa Secundaria 

"Libertador Ramón Castilla" del distrito de Apata·Jauja. 
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Hipótesis Alterna: El nivel de correlación existente entre la dimensión 

Estabilidad del clima social familiar y la dimensión Estabilidad o Sistema 

de Mantenimiento del clima social escolar, es significativamente positiva; 

asimismo, la calidad de la estabilidad en ambas dimensiones es mala, lo 

cual afecta el adecuado desenvolvimiento familiar y escolar de los 

alumnos de Institución Educativa Secundaria "Libertador Ramón Castilla" 

del distrito de Apata-Jauja. 

Correlaciones 

ESTABILIDAD CSF ESTABILIDAD Cl: 

ESTABILIDAD CSF Correlación de Pearson 1 .886(**) 

Sig. (bilateral) .000 

N 116 116 

ESTABILIDAD CSE Correlación de Pearson .886(**) 1 

Sig. (bilateral) .000 

N 116 116 

"' ** La correlae~on es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral). 

El grado de correlación entre las dimensiones estabilidad correspondientes a las 

variables clima social familiar (CSF) y clima social escolar (CSE) es significativamente 

positivo, 0.886 a un nivel de significancia bilateral de 0.01, es decir a una confianza del 

99%. Como el nivel crítico es menor que el nivel de significación establecido existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación 

lineal significativa entre las dimensiones estudiadas; en consecuencia, ambas 

dimensiones están directamente relacionadas. 
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Tabla N° 5 Contingencia 

ESTABILIDAD CSF * ESTABILIDAD CSE 

ESTABILIDAD CSF Total 

MUY MALA MALA BUENA MUYMA 

ESTABILIDAD 
Recuento 31 5 o 36 

CSE 
MUY MALA 

%del total 26.7% 4.3% .0% 31.0% 

Recuento o 47 o 47 

MALA %del total .0% 40.5% .0% 40.5% 

Recuento o 10 23 33 
BUENA 

%del total .0% 8.6% 19.8% 28.4% 

Recuento 31 62 23 116 

Total %del total 26.7% 53.4% 19.8% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asint 

Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 159.642(a) 4 .000 

Razón de verosimilitudes 164.431 4 .000 

Asociación lineal por lineal 90.335 1 .000 

N de casos válidos 116 

a O cas1llas (.0%) tienen una frecuenCia esperada 1nfenor a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 6.54. 

En función a los resultados obtenidos en la prueba de chi-cuadrado, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es decir, 

el nivel de correlación existente entre la dimensión estabilidad del clima 

social familiar y la dimensión estabilidad del clima social escolar, es 

significativamente positiva, la significación asintónica bilateral es 0.000 < 

0.001; asimismo, la calidad de ambas dimensiones es mala, lo cual 

afecta el adecuado desenvolvimiento familiar y escolar de los alumnos 

de Institución Educativa Secundaria "Libertador Ramón Castilla" del 

distrito de Apata-Jauja. 
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Como se puede observar en la tabla de contingencia, la calidad del 

desarrollo y autorrealización tanto en el CSF. y el CSE. que presentan los 

alumnos de la l. E. indicada es mala en un 40.5%. 

ANOVA DE UN FACTOR 

ESTABILIDAD CSE 

Suma de Media 
G\ F Sig. 

cuadrados cuadrática 

lnter-grupos 54.326 2 27.163 210.279 .000 

lntra-grupos 14.597 113 .129 

Total 68.922 115 

De la tabla de ANOVA sacamos el test F=210.279 al que corresponde un 

valor-p de 0,000, este valor-pes menor que el nivel de significación de 0,01, 

por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y concluimos que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones relaciones 

del clima social familiar y el clima social escolar al 1%. 

DIMENSIÓN: RELACIONES- CUMA SOCIAL FAMILIAR 

Tabla W6 

INDICADOR: COHESIÓN CSF 

% 

F % Acumu 

MUY MALA 24 20.7 20.7 

MALA 83 71.6 92.2 

BUENA 9 7.8 100.0 

Total 116 100.0 
.~ 

Fuente: Elaboración prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Figura W2 

INDICADOR: COHESIÓN CSF 

--¡ 
1 

1 

(:iiJI 

Fuente: Elaborac:i6n propia de acuerdO a. ta encuesta aplicada 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 
Total 

Tabla W 7 INDICADOR; 

EXPRESMDAD CSF 

F % 

"16 13.8 

87 75.0 

13 11.2 

116 100;0 

% 

Acumut 

13.8 

88.8 

100.0 

Fu~nte: Elab0t8CI6n propia de acuerdo a ta éncuesta apJicada 

.1 ... 

Figura N" 3 

EXPRESIVIDAD CSF 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Tabla No 8 INCICAOOR: 

CONFLICtos CSF 

% 

F % Acumul. 

"MUY MAlA 39 33.6 33.6 

MAlA 63 54.3 87.9 

BUENA 14 12."1 100.0 

Total 116 100.0 

Fuetrte: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

... 

J! 

FiguraN°4 

CONF&..ICTOS CSF 

~... ,, .. ~, 
! ~ 

,.,. ~ 

'1 

-"""'· 
· Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la ·encuesta aplicada 

El análisis del porcentaje de las tablas precedentes precisan que el 

92.2.6 o/o, 88.8% y 87.9% correspondientes a los indicadores de 

cohesión, expresividad y conflictos de la dimensión relaciones de la 

variable clima social familiar, se sitúan en la categoría mala. Esto puede 

Sér intérprétado como qué un poreentajé signifiéátivo dé los sujétos 

evaluados manifiesta que los alumnos vivencian un clima familiar en 

donde el grado de cohesión es escaso; lo que no permite al alumno 

compenetrarse adecuadamente con los demás miembros del entorno 

familiar, ocasionando la imposibilidad de encontrar en ellos la ayuda 

necesaria que requieren para, primero plantear sus metas y luego tratar 

de alcanzarlas. En la interacción en este tipo de ambiente los alumnos 

·no encontrarán libertad ni incentivo para expresar sus sentimientos y 
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emociones, haciendo muy difícil y en ocasiones imposible ·su búsqueda 

de independencia y emancipación, de convertirse en personas afectivas, 

responsables y autosuficientes; convirtiéndose por el .contrario en 

personas con tendencia a ser parcas, tímidas y con dificultades de 

interacción. 

Además, se observa -que los niveles de conflicto no permiten desarrollar 

en ellos la seguridad necesaria para .concentrarse y utilizar sus energías 

en busca de un desarrollo emocional ajustado. pues .la concentran 

siempre en estar a la defensiva. 

DIMENSIÓN: DESARROLLO-CUMA SOCIAL FAMIUAR 

Tabla N o 9 INDICADOR: 

AUTONOMÍA 

% 

F % Acumuf. 

MUY MALA 33 28.4 28.4 

MALA 62 53.4 81.9 

BUENA 21 18.1 100,0 

Total 116 100.0 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

.... 

..... 

... 

Figura W5 

AUTONOM(A 

8 g;) 

1 

bl. .. l ...... ...... 
r;g 

1 ~ ...... 

Fuente: ElaboraCión propia de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Tabla W 10 INDICACOR: 

ACTUACIÓN 

% 

F % Acurm . 

MUY MALA 20 17.2 1T2 

MALA 83 71.6 88.8 

BUENA 13 11.2 100.0 

Total 116 100.0 

Fuente. Elaboración prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

.11 
)! 
!1 

1 

FigtJtaW6 

ACTUACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta apHcada 

Tabla N" 111NOICAOOR: 

INTELECTUAUCUL lURAL CSF 

o/o 

F .% Acum 

MUY MAlA 21 18.1 18.1 

MALA 61 52.6 70.7 

BUENA 34 29.3 100.0 

Total 116 100.0 

Fuente: Elaboract6n propta de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Figura .No 7 

IN1ELEC1UAUCUL lURAL CSF 

... 1 

1 - ' . '1, r;g .. 
__ ,..,._..., 

i .,.. 
~ 

g;J 
1 l -- ..... 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuestl aplicada 

Tabla No 12 INDICADOR: 

MORAUDAD-REUGIOSIDAO 

% 

F o/o Acumul. 

MUY MALA 18 15.5 15.5 

MALA 81 69.8 85.3 

.BUENA 17 14.7 100.0 

Total 116 100.0 

Fuente: Elaboraaón prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

FiguraW8 

MORAUDAD-RELIGtostOAD 

Fuente: Elaboración .propia de acuerdo a la encuesta ap6cada -
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El análisis del porcentaje de las tablas precedentes nos muestran que 

el 81.9 %; 88.8%, 70.7% y 85.3% correspondientes a los indicadores 

de autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-religiosidad de 

la dimensión desarrollo de la variable clima social familiar, se sitúan en 

ta categoría mala. Esto puede ser interpretado como que un porcentaje 

significativo de los sujetos evaluados manifiesta que los alumnos se 

desenwelven en un medio familiar en donde los niveles de Autonomía 

y Actuación que son los indicadores del grado de independencia, 

seguridad de sí mismo y toma de las propias decisiones, además de la 

actitud "hacia la acción" y el criterio de competencia presentan una 

pobre estimulación y pocas posibilidades de ser desarrollados. Aquí, el 

tipo de relaciones que se establecen al interior de la familia no permiten 

la formación o el aprendizaje de intereses hacia el estudio y el 

desarrollo personal; asimismo, las actividades de tipo moral-religioso 

no son tomadas en cuenta como potenciadoras 'de las relaciones 

interpersonales. 

DIMENSIÓN: ESTABILIDAD- CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Tabla No 131NDICAOOR: 

ORGANIZACIÓN CSF 

% 

F % Acumu 

MUY MALA 23 19.8 19.8 

79 68.1 87.9 
MAI.A 

BUENA 14 12._1 100.0 

Total 116 100.0 
-·- --··· 

Fuente-: Baboración propta de acuerdo ata encuesta aplicada 
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Figura N°9 

ORGANIZACIÓN CSF 

ORGANIZACION CSF 

l- gg 1 

.... '--r' m ---l __,, ~ r·~UTL -ORGANIZA dON 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Tabla No 14 tNOICADOR: 

CONlROLCSF 

% 

F % Acumu 

MUY MALA 30 25.9 

MALA 59 50.9 

BUENA 27 23.3 

Total 11E ·100.C 

Fuente: Elaboración propta de acuerdo a fa encuesta apfiCada 

.!! 
1! 
! 
u 
! ... 

Figura W 10 

CONlROLCSF 

i 
1 
1: 

E~ 
~ 

:B ....., 
......... ...... ,._ 

COHTROI. 

25.9 

76.7 

100.0 

Fuente: ElaboraCión propia de acuerdo a la encuesta aplicada 
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El análisis del porcentaje de las tablas precedentes nos muestran que 

el87.9% y 76.7%, correspondientes a los indicadores de organización 

y control de la dimensión estabilidad de la variable clima .social familiar, 

se sitúan en la categoría mala. Esto puede ser interpretado como que 

un porcentaje significativo de tos alumnos evaluados nos evidencia que 

los niveles de organización y control que vivencian estos alumnos y 

que son los indicadores de la importancia que se da en el hogar a la 

planificación de actividades y distribución de responsabilidades entre 

tos miembros, además del grado de control que se ejerce sobre los 

integrantes de la familia mediante reglas y procedimientos establecidos 

como normas, no están .permitiendo en los alumnos el clima que 

necesitan para desarrollarse emocionalmente ajustados. 

DIMENSIÓN: RELACIONES- CUMA SOCIAL ESCOLAR 

Tabla No 151NDICADOR: 

IMPLICACIÓN 

o/o 

F o/o Acumul. 

MUY MALA 18 15.5 15.5 

MALA 84 72.4 87.9 

BUENA 14 12.1 100.0 

Total 1H 100.( 

Fuente: Elaboración propta de acuerdo a la encuesta aplicada 

Figura W 11 

IMPUCACIÓN 

Fuente: Elaborací6n propia de acuerdo .a la enouesta aplicáda 
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Tabla No 16 INDICADOR: 

AFIUACIÓN CSE 

o/o 

F o/o Acumu 

MUY MALA 23 19.8 19.8 

MALA 75 64] 84,5 

BUENA 18 15.5 100~0 

Total 11E 100.( 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Figura W 12 

AFIUACIÓN CSE 

Fuente: Saboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Tabla No 17 INDICADOR: 

AYUDACSE 

~-

o/o 

F o/o Acum1.1 

MUY MALA 2tl 24.1 24.1 

MALA 56 48.~ 72.4 

BUENA 32 27;E 100.( 

Total 11 100. 

Fuente: Elaboraetón prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 
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FiguraW 13 

AYUDACSE 
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: : r:~: ~ 
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Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

El análisis del porcentaje de las tablas precedentes 

precisan que el 87.9 %, 84.5% y 72.4% correspondientes 

a los indicadores de implicación, afiliación y ayuda de la 

dimensión relaciones de la variable dima social escolar, 

se sitúan en la categoría mala. Esto · puede ser 

interpretado como que un porcentaje significativo de los 

sujetos evaluados vivencian un clima escolar en donde el 

grado de .implicación .es escaso, lo que se traduce en la 

poca atención e interés mostrado por Jos alumnos en las 

actividades de clase y participación en las discusiones, en 

donde el grado de amistad entre los estudiantes que se 

ayudan mutuamente trabajando juntos, es inexistente y el 

.interés, amistad y sinceridad que el profesor demuestra. 

hacia sus alumnos es imperceptible, no dándosela la 

importancia que esta representa. 
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DIMENSIÓN: AUTORREALIZACIÓN- CUMA SOCIAL ESCOLAR 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 

Total 

Tabla N° 18 

TAREACSE 

F 

24 

71 

21 

116 

% 

% Acumul. 

20.7 20.7 

61.2 81.9 

18.1 100.0 

100.0 
. 

Fuente: Elaborae~On prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Figura.W 14 

TAREACSE 

~ 

1 

(;a 
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TAREA 

r (ifl 'l'--¡ -
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Tabla N° 19 

COMPEllTIVIDAD ..CSE 

F % 

MUY MALA 22 19.0 

MALA 85 73.3 

BUENA 9 7.8 

Total 116 100.0 

% 

Acumul. 

19.0 

92.2 

100.0 

Fuente: ElaboraaOn prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Figura N° 15 

COMPEllTIVIOAO ..CSE 

... :!'-~-""~ 

& t=r[ ..,...... ;¡::¡; -¡¡¡;...,.¡-----'"CJL=....!~;J.,I·-_· ~~L.,~ . 

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Con respecto a los indicadores de tarea y competitividad de la 

.dimensión autorrealización de .la variable clima social escolar, en el 

porcentaje acumulado podemos apreciar que un 81.9% y 92.2% se 

sitüan en la categoría mala. Esto puede ser interpretado como que un 

porcentaje significativo de los sujetos evaluados no le dan la mínima 

importancia a la terminación de las tareas programadas, así como al 

esfuerzo por tograr una buena calificación y estima. así como 

esforzarse para obtenerlas. 

DIMENSION: ESTABILIDAD- CUMA SOCIAL ESCOLAR 

MUY MAlA 

MALA 

BUENA 
Total 
--· 

Tabla N o 20 

ORGANIZACIÓN CSE 

F % 

25 21.6 

77 ·66.4 

14 12.1 

116 100.0 
·-

% 

Acumul. 

-21.6 

-87:9 

100.0 

. - ···- - -• Fuente: Elaboract6n prop1a dé acuerdo a ·la encuéSta apl•cadá 
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.Figura N° 16 

ORGANIZACIÓN CSE 

.Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta ~icada 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 

Total 

TablaW21 

CLARIDAD- CSE 

F 

27 

78 

11 

% 

23.3 

67.2 

9.5 

116 100.0 

o/o 

Acumut. 

23.3 

90.5 

100.0 

.Fuente: ElaboraCión prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Figura N° 17 

CLARIDAD- CSE 

r:g 
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' 1 -m 1R-. 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 
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MUY MALA 

MALA 

BUENA 
Total 

Tabla N° 22 

CONTROL CSE 

F 

29 

60 

27 

116 

o/o 

o/o A"CUmul. 

25.0 25.0 

51.7 76.7 

23:3 100.0 

100.0 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Figura N° 18 

CONlROLCSE 

1 

~ 

-
liQ 

...... .,._ 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta apfiCada 

Si observamos los porcentajes acumulados de los indicadores 

organización, claridad y control correspondientes a ·la dimensión 

estabilidad de la véu'iablé Clima sóeiál escolar', .podémOs conCluir' qué un 

87.9%, 90.5% y 76.7% se sitúan en la categoría mala. E$to puede ser 

interpretado como que un porcentaje significativo de .los sujetos 

evaluados no le dan la mínima importancia al comportamiento en el 

trabajo de clase, al cumplimiento de las reglas o normas que se deben 

cumplir en clase y de las consecuencias que se derivan en el caso de 

no seguirlas, y del control estricto y severo que el profesor muestra en 

lo que se refiere al cumplimiento de las normas. 
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DISCUSIÓN OE RESULTADOS 

la adolescencia, periodo entre los 12 a 18 años, es una etapa de los 

constantes y rápidos cambios, importa conocer cuál es la precepción que 

tienen del clima de los espacios donde se desenvuelvan, tanto el clima famHiar 

como el clima escolar. 

Para poder tener mayor claridad presento los siguientes cuadros que nos 

permitiría una mayor comprensión. 

Los hallazgos encontrados en el cuestionario aplicado a Jos alumnos(as) del 

primer grado de secundaria al quinto grado de secundaria, el manejo teórico 

nos permite establecer ciertos juicios para sustentar la hipótesis general. 

H.G: El clima familiar tiene una relación significativa con el clima escolar de los 

alumnos (as) de Ja Institución Educativa Secundaria "Ubertador Ramón 

Castilla" del Distrito de Apata-Jauja -2011. 

A continuación presentamos las tablas: 

1) RELAC10NES-CSF * RELACIONES-CSE 

Tabla No 23 

Relaciones-CSF * Relaciones-eSE 

RElACIONES 
(CSF) 

MUY MAlA MAlA BUENA 

Recuentu 'l1 D n 
MUY MAL 

%del total 23.3% .0% .O% 

Recuento 4 so 1 
RElACIONES (CSE} MAlA 

%del total 3.4% 51.7% :9% 

Recuento o O 24 
BUENA 

%del total .0% .0% 20.7% 

Recuento 31 so 25 
Total 

%deltotal 211.7% 51.7% 21.fill6 
Fuente: ElaboraCión prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

Total 

11 

23.3% 

SS 

5B.tl% 

24 

20.7% 

liS 

100;0% 
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Figura No 19 

Relaciones-CSF * Relaciones-eSE 

RElA<;J 

• RELACIONES (CSE) 
MUYMAlA 

• RElAllONES (CSE) MALA 
m RHALIONES (CSE) 

BUENA 

MUY MAlA 

23.30% 

3.40% 

0.00% 

Fuente: Baboración propia de acuerdo a ta encuesta aplicada 

MAlA BUENA 

0.00% 0.00% 

5t70% 0.90% 

20.70% 20.70% 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la percepción de que tienen los estudiantes del C.F y C.ES. es 

,mala; como se evidencia con un 51.7 % en las dimensión de relaciones, 

seguido de un 23.3% que evidencia que es muv mala y un 20.7% refiere que 

hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 51.7% {65 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima familiar y 

en el clima escolar como mata. 
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Se reconoce que las relaciones se dan como fenómeno mediado por él 

C()mportamiento humano, en su ocurrencia, influyen factores propios de los 

individuos; del sistema de creencias, valores, normas implícitas y explícitas que 

determinan las relaciones entre las personas y grupos y, de las circunstancias 

concretas en que se da esta interrelación. 

Según Arón y Milicic (1999) Climas nutritivos son aquellos que generan: climas 

en que la convivencia social es más positiva, en que las personas sienten ·que 

es más agradable participar y relacionarse, en que hay una buena disposición a 

aprender y a cooperar, en que los estudiantes sienten que sus crisis 

emocionales pueden ser contenidas, y que en general contribuyen a que aflore 

la mejor parte de las personas. 

Algunas veces, las malas relaciones en el hogar determinan en los niños una 

historia de hostilidad que los impulsa a hacer exactamente lo contrario de lo 

que los padres esperan de ellos y realizan comportamientos de autoagresión .Y 

autodestrucción para así hacer sentir a su familia culpables por el fracaso de 

sus propras acciones (Romero, Sarquis y Zegers, 1997 9). 

Las tensiones y el estrés a las que está sometido cada individuo socialmente, 

desde su trabajo, el estudio, las relaciones interpersonales, el ambiente, 

generalmente tienen consecuencias en el ámbito familiar y "puede producir un 

impacto adverso sobre el funcionamiento de la familia, la calidad dé la 

paternidad, las rutinas de cohesión· grupal, las estructuras de las relaciones y 

los patrones de relaciones no familiares. 
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·2) DESARROLLO-CSF * AUTORREALIZACIÓN -CSE 

Tabla N° 24 

Desarrollo-CSF * Autorrealización -C.SE • 

DESARROLLO CSF 

~UYMAlA MAlA BUENA 

Recuento 29 5 D 
MUY MAlA 

% deltota 2511% 4:3% :0% 

Recuento D 52 9 
AUJDRREAUZACIÓN MAlA 

% deltota .0% 44.8% 7.8% 
CSE 

Recuento o o 21 
BUENA 

% deltuta :0% .0% 18.1% 

Recuerrtn 9 SI 3D 

Total % deltuta 25.11% 49.1% 25.9% 

·Fuente: Elaboraaón prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

Figura No 20 

Desarrollo.oCSF * Autorrealización -CSE 

lotal 

34 

29.3% 

61 

52]% 

21 

18.1% 

liS 

IDD.O% 

RBACIONES-CSF * AUTDRREAUZACIÓN ~esE 

•Total 

IDO .DO% 
'90.00% 

.:e BO.DD% 
~ '10.00% 
:z: :60.00% 
::; 50.00% 
~ 40;00% 
~ ,30.00% 
..._ 20.00% 

10.00% 
0.00% 

11 iCSE MUYM /U 

CSEMALA 

CSE 
BUENA 

25DD% 

0.00% 44.HO% 

0.00% 18.100..6 

2SDO% 49:10% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

O.O!r'..b 29.30% 

7.80% 52;60% 

18.10% 

25.90% mono% 
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Observamos que la percepción del CF y CE que tiene la mayoría de los 

alumnos es MALA Un aspecto importante que remarca que la calidad de las 

relaciones del clima familiar y el clima escolar del alumno influye 

marcadamente en el ajuste, en el sentido de los vínculos de amistad. 

ObservamO$ que la percepción del CF y CE que tiene la mayoría de los 

alumnos es MALA. Un aspecto importante que remarca que la calidad de las 

relaciones del clima familiar y el clima escolar del alumno influye 

marcadamente en el ajuste, en el sentido de los vínculos de amistad. 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la percepción de que tienen los estudiantes del C.F y C.ES. es 

mala; como se evidencia con un 44.08% en las dimensión de relaciones, 

seguido de un 25% que evidencia que es muy mala y un 18. 1 O% refiere que 

hay una buena 

Anal¡zando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 44.8% (52 

estudiantes) de 116 encuestados 

En 1954, Maslow postuló que la autorrealización representa el nivel más alto de 

una jerarquía de necesidades humanas. Según el autor, las personas están 

sujetas a dos conjuntos diferentes de fuerzas motivacionales. 

Unas vinculadas a la supervivencia mediante la satisfacción de necesidades 

físicas y psicosociales y otras que promueven la realización del potencial de 

uno mismo. Si bien se ha criticado la secuencia que propuso en su jerarquía de 

las necesidades (Macoby, 1976), el concepto a que alude la autorrealización ha 

sido retomado por distintos autores (Antonovsky, 1987). 

La autorrealización es la utilización y el desarrollo plenos de nuestros talentos y 

capacidades, es por eso que la autorrealización ocupa la parte más elevada en 

la jerarquía de necesidades de Maslow. 

Maslow dice que las necesidades humanas se desarrollan generalmente en 

una secuencia, la cual comienza con las necesidades básicas, llegando hasta 
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las necesidades de niveles más attos y, juntas, formar fa jerarquía de 

necesidades. La familia por ende es encargada de satisfacer esta necesidad 

primordial del ser humano. 

3) ESTABILIDAD CSF* ESTABILIDAD CSE 

ESTABiliDAD C 

Total 

Tabla N°25 

Estabilidad CSF* Estabilidad CSE 

ESTABILIDAD CSF 

MUY MAL MAtA 

Recuent 31 5 

MUY MAlA % deltut 2G.7% 4.3% 

RecuentJ D 47 

MAlA %deltut .0% .411.5% 

RecuentJ o ID 
BUENA 

% deltot .0% 8.G% 

RecuentJ 31 G2 

% deltot 2G.7% 53.4% 
Fuente. ElaboraCión prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

Figura N°21 
Estabilidad CSF* Estabilidad CSE 

ESTABIUOAD CSF* fSTABIUDAD CSE 

BUENA 

D 

.0% 
. 

D 

.0% 

23 

19.8% 

.23 

19.8% 

120.00% '..------------
100.00% 
80.00% 
60.00% 
40.00% 
20.00% 
0.00% 

• ESfABILIOAO CSF MUY MAlA 
• ESTABILIOAO CSF MALA 
• ESTABILIDAD CSF 

BUENA 

• ESTABILIDAD CSF Total 

0.00% 

31.00% 

0.00% 8.60% 
40.50% 19.80% 

0.00% 28.40% 19.80% 

40.50% 100.00% 

Total 

3G 

.31.0% 

47 

40.5% 

33 

28.4% 

IIG 
' 

IDIT.O% 
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Para concluir y a modo de resumen, los resultados de esta investigación 

señalan la importancia de considerar la percepción del adolescente de sus 

contextos de relación más próximos, como son la familia y la escuela, para 

lograr un mejor entendimiento acerca de su bienestar general y de su 

satisfacción con la vida en el momento presente. Padres, profesores e iguales 

representan las figuras más significativas en este periodo vital, y este mundo 

de relaciones sociales es el que determina en gran medida la valoración global 

que el adolescente realiza sobre su persona y su lugar en el mundo. 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la percepción de que tienen los estudiantes del C. F y C;ES. es 

mala; como se evidencia con un 40.5% en la dimensión de estabilidad, 

seguido de un 26.7% que evidencia que es muv mala y un 19 .. 8% refiere que 

hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 40.5% (47 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima familiary 

en el clima escolar como mala. 

(Buist, Dekovic, Meeus, & van Aken, 2004; Eisenberg et al., (19.99); Uta & 

Gracia, (2005), de modo que los desencuentros familiares y la falta de afecto, 

apoyo y calidez pueden devenir en el desarrollo de problemas de ajuste en los 

hijos y, a su vez, estos problemas pueden convertirse en un estresor, ante el 

cual los padres reaccionan agravando el patrón negativo de interacción familiar. 
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1.- CUMA SOCIAL FAMILIAR 

• HIPÓTESIS ESPECIFICA -1.: 

El clima familiar de los alumnos (as) de la institución educativa 

secundaria "Libertador Ramón Castilla" del distrito de Apata-Jauja -2011 

es mala porque en sus relaciones muestran poca cohesión, hay 

conflictos no resueltos por la nula expresividad de afecto, no fomenta el 

desarrollo personal de sus integrantes. poca estabiiídad. 

1.1) DIMENSIÓN RELACIONES- CUMA SOCIAL FAMIUAR 

-+ CSF RELACIONES- COHESIÓN 

Tabla No 26 

COHESIÓN CSF 

F 

MUY MALA 24 

MALA 83 

BUENA 9 

Total 11€ 

% 

% Acumu 

20.7 _20] 

71.6 92.2 

7.8 100.0 

100. 

Fuente: Elaboractón propJa de acuerdo a la encuesta apHcada 

1 
.x: .. 

Figura W 22 

COHESIÓN CSF 

COHESIOI'f 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la COHESIÓN de que tienen los estudiantes en el C.F es mala; 

como se evidencia con un 71.6% en las dimensión de relaciones -clima social 

familiar, seguido de un 20.7% que evidencia que es muv mala y un 7.8% 

refiere que hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 71.6% (83 

estudiantes) de 116 encuestados percibe la cohesión en su rela'ción también 

como mala. 

OlSON (1984).DEFlNE la cohesión como la proximidad, vínculo o -lazo 

.emocional que los miembros de la familia tienen entre sí: 

·· ... Dentro de los niveles centrales de cohesión, los extremos como las familias 

desligadas (cohesión muy baja) y aglutinadas (cohesión muy alta ) son 

considerados como familias caóticas, desbalanceadas o problemáticas, y los 

medios como las familias separadas (cohesión moderada )o unidas(cohesión 

moderada ) son consideradas como familias facilitadoras. 

Olson, 1983; en Huerta, (1999 47). La Dinámica Familiar: Generalmente se 

conoce que los niños se desarrollan bien cuando se crían en el seno de una 

familia sana o saludable. Una familia va a ser saludable en la medida en que 

funcione como un sistema abierto, con reglas y roles apropiados a cada 

situación, donde sus integrantes se comuniquen, tolerando fas diferenCias 

individuales, lo que favorece la cohesión y promueve el crecimiento de sus 

miembros. 

En relación al trabajo de investigación de Uribe Marilú, Facultad de Trabajo 

Social -UNCP (El clima Familiar en familias Urbanas del Distrito de El Tambo 

2007) plantea que en un clima familiar malo los integrantes tienen un nivel 

medio de desarrollo puesto que hay nula comunicación y cohesión. 
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+ CSF- RELACIONES- EXPRESIVIDAD 

Tabla N° 27 

EXPRESIVIDAD CSF 

F o/o 

MUY MALA 16 13.8 

MALA 87 75.0 

BUENA 13 11.2 

Total 11E 100.( 

% 

Acumu 

13.8 

88.8 
100.0 

.Fuente: ElaboraCión prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

100 

Figura No 23 

EXPRESiVIDAD CSF 

Fuente: .Elaboración propia de acuerdo a la encuesta.aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la EXPRESIVIDAD de que tienen los estudiantes del C.F; es mala; 

como se evidencia con un 75% en las dimensión de relaciones -clima social 

familiar, seguido de un 13.8% que evidencia que es muy mala y un 11.2% 

refiere que hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 75% (87 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

familiar como mala. 
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A ·través de la cultura y el entorno familiar el niño y adolescente aprende a 

expresar emociones y .sentimientos, pero esa educación emocional ha sido 

diferenciada por nuestra cultura para niños y niñas ya que a los niños se les 

dice un hombre no llora pero una niña si puede expresar con facilidad sus 

penas y alegrías. 

Expresión. Se reftere a la posibilidad de comunicar verbalmente las emociones; 

ideas y acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente 

de respeto. Romero, Sarquis y Zegers, (1997). 

-+ CSF- RELACIONEs- CONFLICTOS 

Tabla W28 

CONFUCTOS CSF 

F % 

MUY MALA 39 33.6 

MALA 63 54.3 

BUENA 14 12.1 

Total 11E 100.( 

% 

Acumu 

33.6 

87.9 

100.0 

Fuente. Elaboración prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

... 

-
.,.. 

-

Figura N° 24 

CONFLICTOS CSF 

1 

"• 
1 

r:B 
~ 1 

1 
1 

Ll 1*.1 1· 
1 

"" ...... 
COIÍFUCTOS 

'., 

~~ 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Según tos resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que los CONFLICTOS de que tienen los estudiantes del C.F; es mala; 

como se evidencia con un 54.3% en .las dimensión de relaciones -clima .social 

familiar, seguido de un 33.6% que evidencia que es muv mala y un 12.1% 

refiere que hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 54.3% (63 

-estudiantes} de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

famiJiar como mala. El conflicto fonna parte inevitable de la convivencia, e 

imaginar una familia en la que no existan conflictos no es posible ni deseable, 

puesto que bien gestionado, el conflicto nos permite crecer y desarrollar nuevas 

y mejores maneras de relacionamos. 

Robin Hocker y William Wilmot (1991: 12). por ejemplo, conciben al conflicto 

como la: 

" ... lucha expresada entre al menos dos partes interdependientes quienes 

perciben intereses incompatibles entre sf, tensiones por recursos escasos, 

atribuciones de parte de la contraparte e interferencias de esta última para 

alcanzar las metas". 

Dicha noción de base es complementada por Baruch-Bush y Folger (1996: 

130), para quienes "el conflicto es, ante todo, una ocasión de crecimiento en 

dos dimensiones criticas e interrelacionadas: el fortalecimiento personal y la 

superación de los límttes. 
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1.2) DIMENSIÓN DESARROLLO- CUMA SOCIAL FAMIUAR 

+ CSF DESARROLLO - AUTONOMiA 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 

Total 

Tabla N° 29 

AUTONOMÍA 

F 

33 

62 

21 

11~ 

% 

% Acumu 

28.4 28.4 

53.4 81.9 

18.1 100.0 

100.( 

Fuente: Etaborac1ón prop1a de acuerdo a ta encuesta aphcada-

.. 

FiguraW25 

AUTONOMÍA 

- -· ~ - .. ~·· . ---' 

1 

~B 
(;!;~ 

l.., 
-.. 

'· 

GSl 
i 
1 

1~ 

Fuente:. Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la AUTONOM[A de que tienen los estudiantes del CSF es mala; 

como se evidencia con un 53.4% en la dimensión de Desarrollo- Clima Social 

familiar, seguido de un 28.4% que evidencia que es muv mala y un 18.1% 

refiere que hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 53.4% (62. 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

familiar como mala. 
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Los niños con pocos hábitos de autonomía, en general presentan problemas 

de aprendizaje y de relación con Jos demás. De ahi la importancia de .su 

desarrollo: normalmente cuando progresan en este aspecto, también lo hacen 

en su aprendizaje y relación con los demás. 

El mantener un adecuado nivel de autonomía es fundamental para el desarrollo 

de fa autoestima y, consecuentemente, parata integración sociaf del niño. Es 

importante recordar que nuestro objetivo debe ser educar niños y adolescentes 

capaces de desenvolverse por si mismos de acuerdo a unas normas y valores 

que les sirvan de referente en sus interacciones sociales. Jesis Jarque (2000) 

aporta: 

·· ......... El desarrollo de la autonomía _personal es un o~jetivo prioritario en la 

educación de un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por 

sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños de su edad y de su 

entorno socio cultural.·· 

Freedman (1980) quien señala que la interacción dinámica desarrollada en la 

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

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

miembros. 

la familia debe garantizar fa autonomía necesaria para favorecer et crecimiento 

y maduración de sus miembr()S, en un equiHbrio de dependencia e 

,independencia aJ interior del grupo familiar, ya que aiH es donde se puede 

,identificar un buen número de las causas de la violencia intrafamiliar. la 

rebeldía adolescente se enfrenta al control rígido sin razonamiento; la demanda 

de autonomía choca con la necesidad de mantener un control adecuado de las 

acciones de los miembros del grupo familiar. , 

Para Jos miembros más jóvenes del grupo familiar resulta necesario tener una 

relación emocional estable con sus padres u otro referente significativo (puede 

ser incluso un profesor o un amigo). Muchos de los conflictos devienen de la 

falta de confianza, de credibilidad, de cercanía, con aquellos adultos con 
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quienes se hace la convivencia diaria y que están llamados a estar presentes 

en los momentos de crisis. Los adolescentes necesitan ver en los padres unas 

personas competentes y estimuladoras. Esto lo puede complicar la ausencia de 

uno de ellos por separación o pérdida por muerte temprana, por lo cual deben 

darse los acomodos necesarios para mantener los referentes. 

+ CSF DESARROLLO .. ACTUACIÓN 

MUYMAI.A 

MALA 

BUENA 

Totat 

Tabla W30 

ACTUACIÓN 

F 

20 

83 

13 

11E 

% 

% Acumu 

17 .• 2 17.2 

71.6 88.8 

11.2 100.0 

100.( 

Fuente: Elaboración prop1a de acuerdo a la encuesta apHcada 

Figura N°26 

ACTUACIÓN 

ACTUACION 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la ACTUACIÓN de que tienen los estudiantes del C.F; es mala; 

-como se evidencia con un 71.6% en la dimensión de Desarrollo- Clima Social 
-

familiar, seguido de un 17.2% que evidencia que es muy mala y un 11.% 

refiere que hay una buena 
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Ana~izando la tabla -globalmente, podemos concluir que, un 71.6% (83 

.estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

fammar como mala. 

La familia tiene un rol importante para establecer metas para cada miembro 

así como apoyar a que ellas se logren. 

GREFAL en Aprendizajes en familia remarca: 

·· ..... .Aprendizajes en Familia promueve el desanollo de aprendizajes inf&r;.. 

generacionales, entre padres, niñas, niños y jóvenes, y otros actores 

educativos importantes en la comunidad, actuando es como se logran metas 

importantes··. 

Esto puede ser interpretado como que un porcentaje significativo de los sujetos. 

evaluados manifiesta que los alumnos se desenvuelven en un medio famtliar en 

donde los niveles de Autonomía y Actuación que son los indicadores del grado 

de independencia, seguridad de sí mismo y toma de las propias decisiones, 

además de la actitud "hacia la acción" y el criterio de competencia presentan 

una pobre estimulación y pocas posib1fidades de ser desarroflados. 

~ CSF DESARROLLO -INTELECTUAUCUL TURAL 

Tabla W 31 

INTELECTUAUCUL TURAL CSF 

% 

F o/o AcumtJI. 

MUY MALA 21 18.1 18.1 

MALA 61 .52.6 70.7 

BUENA 34 29.3 100.0 

Total 116 100.0 
.. 

Fuente: Baboración pr~ de acuerdo a ta .encuesta aplicada 
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Figura W 27 

INTELECllJAUCUL llJRAL CSF 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la INTELECTUAUCUL TURAL CSF de que tienen los estudiantes 

del C.SF; es mala; como se evidencia con un 52.6% en la dimensión de 

Desarrollo- Clima Social familiar, seguido de un 29.3% que evidencia que es 

buena y un 18.1% refiere que hay una muy mala. 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 52.6% (61 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

familiar Cómo mala. 

Para Rudolf Moos (1974), el clima es un determinante decisivo del bienestar 

del individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como formador del 

comportamiento humano ya que este contempla una compleja combinación de 

variables organizacionales y sociales, así como también físicas, las que 

influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 
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+ CSF DESARROLLO MORALIDAD- RELIGIOSIDAD 

Tabla Na 32 

MORALIDAD-RELIGIOSIDAD 

F % 

MUY MALA 18 15.5 

MALA 81 69.8 

BUENA 17 14.7 

Total 11E 100.( 

% 

Acumu 

15.5 

85.3 

100.0 

.Fuente. Elaborac16n prop!a de acuerdo a la encuesta aplicada 

.. 

Figura W28 

MORAUDAD-REUGIOSIDAD 

Fuente:. Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la MORALIDAD- RELIGIOSIDAD de que tienen los estudiantes 

del CSF ; es mala; como se evidencia con un 69.8% en la dimensión de 

Desarrollo- Clima Social familiar, seguido de un 15.5% que evidencia que es 

muy mala y un 14.7% refiere que hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 69.8% (81 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

familiar como mala 

Pérula, Ruiz, Femández y cols. (1998) han señalado que los escolares que 

consumen alcohol tienen una vivencia más negativa respecto de sus 
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responsabilidades escolares, lo cual se refleja en un menor interés por acudir al 

colegio¡ una peor autovaloración de su rendimiento escolar, una menor 

dedicación diaria a los deberes del hogar. 

1.3) DIMENSIÓN ESTABILIDAD- CUMA SOCIAL FAMILIAR 

+ CSF ESTABILIDAD- ORGANIZACIÓN 

Tabla w 33 

ORGANIZACIÓN CSF 

F % 

MUY MALA 2 19.8 

MALA 7 68.1 

BUENA 1 12.1 

Total 11 100,(J 

% 

Acumu 

19.8 

87.9 

100.0 

Fuente: Elaboractón prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

•• 

FiguraW29 

ORGANIZACIÓN CSF 

ORGANIZACION CSF 

ORGAHIZACIOH 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la ORGANIZACIÓN CSF de que tienen los estudiantes del CSF es 

mala; como se evidencia con un 68.1 o/o en la dimensión de Estabilidad - Clima 

Social familiar, seguido de un 19.8% que evidencia que es muv mala y un 

12.1% refiere que hay una buena 
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Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 68.1% (79 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

familiar como mala. 

Cassasus y otros, (2001),.En la indagación a cerca de los factores de mayor 

incidencia sobre tos niveles de aprendizaje escolares de Jos estudiantes, claves 

a cambiar al intencionar procesos de mejoras educativas, diversas 

investigaciones han revelado el papel que ocupa el clima social escolar. Entre 

e11os, el primer informe de un estudio realizado por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación [LLECE] 

+ CSF ESTABILIDAD .... CONTROL 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 

Total 

Tabla No 34 

CONlROLCSF 

F 

30 

59 

27 

11E 

% 

o/o Acurnu 

25.9 25.9 

50.9 76.7 

23.3 100.0 
100.( 

Fuente. Elaboract6n propta de acuerdo a la encuesta aplicada 

Figura No 30 

CONTROLCSF 

CONTROL 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la CONTROL CSF de que tienen los estudiantes del CSF; es 

mala; como se evidencia con un 50.9% en la dimensión de Estabilidad - Clima 

Social familiar, seguido de un 25.9% que evidencia que es muv mala y un 

23.3% refiere que hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 50.9% (59 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

familiar como mala. 

Para Bronfrembrenner, se establece una relación cuando una persona en -un 

entorno presta atención a las actividades de otro o participa en ellas. La 

presencia de una relación en ambas direcciones cumple la condición mínima y 

definitoria para la existencia de una díada 

·u.- CUMA SOCIAL ESCOLAR 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 2: 

Et clima escolar de la institución educativa secundaria ··ubertador Ramón 

Castilla ·· del distrito de Apata-Jauja -2011 es mala ya que en las 

relaciones se evidencia desinterés por la afiliación y la ayuda, poco animo de 

realizar tareas, inestabilidad por la falta de control. 

2.1 ) CSE DIMENSIÓN RELACIONES -IMPUCACIÓN 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 

Total 

Tabla No 35 

IMPLICACIÓN 

F o/o 

18 15.5 

84 72.4 

14 12.1 

116 100.0 

o/o 

Acumul. 

15.5 

87.9 

100.0 

Fuente: Elaboración prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Figura W 31 

IMPLICACIÓN 

: t:J ·~ ]l"----=:-,......,......... ..... ~JII.._,,...;:;:;G:EJ=-" · .... w.L..L,__, 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la IMPLICACIÓN tienen los estudiantes del C.ES; es mala; como 

se evidencia con un 72.4% en las dimensión de relaciones -clima social 

escolar. seguido de un 15.5% que evidencia que es muy mala y un 12.1% 

refiere que hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 72.4% (84 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

escolar como mala. Conseguir la implicación y partiCipación de los alumnos es 

uno de los más importantes reto~ que se plantean ante las próximas reformas 

de nuestro sistema educativo. Entender que factores influyen y configuran el 

compromiso del estudiante e implementar políticas y programas que faciliten 

dicha implicación resultaran fundamentales. 

Entre las primeras investigaciones que analizan específicamente la implicación 

escolar, destaca el modelo de participación-identificación de Finn (1989), según 

el cual el student engagement (~mpromiso e implicación del alumnado con el 

centro escolar) está compuesto por. 

··... dos componentes: uno conductual y otro psicológico. El cómponente 

conductual se refiere a la participación en el centro (a nivel de centró, de aula, 
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extraescolares, asistencia, relaciones con los compañeros); el psicológico o 

emocional alude a la identificación con el centro (identificación con el centro y 

.sentimiento de pertenencia). 

o+ CSE RELACIONES - AFILIACIÓN 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 

Total 

Tabla No 36 

AFIUACIÓN CSE 

F % 

23 19.8 

75 64.7 

18 15.5 

116 100.0 

% 

Acumul. 

19.8 

84.5 

100:0 

Fuente: ElaboraCión propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Figura W 32 

AFIUACIÓN CSE 

AF.IUAC1ÓN 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la AFILIACIÓN de que tienen los estudiantes del C. ES; es mala; 

como se evidencia con un 64.7% en .las dimensión de relaciones -clima social 

escolar, seguido de un 19.8% que evidencia que es muy mala y un 15.5% 

refiere que hay una buena 
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Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 64.7% (75 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

Escolar como mala. 

Los estudiantes se identifican con un lugar que posee ciertas expectativas, 

valores, y creencias: la escuela sirve como institución central en la vida de 

todos los días de un niño; todas estas características pueden ser aprendidas y 

arraigadas en la institución (Voelkl, 1995b). 

<+ CSE RELACIONES- AYUDA 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 

Tótál 

TablaN°37 

AYUDACSE 

F o/o 

28 24.1 

56 48.3 

32 27.6 

116 100.0 

% 

Acumul. 

24.1 

72.4 

100.0 

Fuente: Elaboractón prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

.. 

.. 

Figura N°33 

AYUDACSE 

B ::-""~! . ,e::::, 
• lllENA 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la AYUDA SCE de que tienen los estudiantes del C.ES; es mala; 
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como se evidencia con un 48.3% en las dimensión de relaciones -clima social 

escolar, seguido de un 27.6% que evidencia que es buena y un 24.1% refiere 

que hay una muy mala. 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 48.3% (56 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

Escolar como mala. 

Con el incremento de los conflictos en las escuelas surge la necesidad de 

plantear medidas que palíen las necesidades de resolución y tratamiento de 

estos mismos. Los nuevos enfoques centrados en resolución de conflictos y de 

dialogo son ia base de los modelos de mediación escoiar y de ayuda entre 

iguales. (Fernández, 2002). 

Hartup (1996) y por Newcomb y Bagwell (1995) subrayan, del mismo modo, 

que las redes sociales en la adolescencia proporcionan una base fundamental 

para el desarrollo emocional de la persona y que las amistades de calidad 

reducen fa sensación de soledad y aumentan fa autoestima del adolescente. 

Para el caso de la relación profesor-alumno, estudios recientes sugieren que 

cuando los alumnos se sienten aceptados, valorados, respetados y escuchados 

por el profesor, mejora el clima escolar general en el aula, así como el 

bienestar emocional de los estudiantes. 

+ CSE DESARROLLO - TAREA 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 
Total 

Tabla N° 38 

TAREACSE 

F % 

24 20.7 

71 61.2 

21 18.1 

116 100.0 

% 

Acumul. 

20.7 

81.9 

100.0 

.. 
Fuente: ElaboraCJon propia de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Figura No 34 

TAREACSE 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente 

podemos afirmar que la TAREA SCE que tienen los estudiantes del 

C.ES; es mala; como se evidencia con un 61.2% en las dimensión de 

desarrollo -clima social escolar, seguido de un 18.1% que evidencia 

que es buena y un 20.7% refiere que hay una muy mala. 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 61.2% (71 

estudiantes) de 116 encuestados percibe el desarrollo en el clima 

social Escolar como mala. 

Se evidencia que no se da la importancia a la culminación de 

tareas programadas, muchos de los estudiantes evaden a sus 

clases, porque creen que estas tareas asignadas no les serán 

útil. 

L.eón Tratembher afirma que los estudiantes provenientes de familias 

disfuncionales evaden tareas asignadas en el aula y se refugian 

realizando conducta perniciosas, ya que en casa está ausente unas 
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f 

de las figuras ya sean materna y/o paternal y Jos docentes con el 

números recargado de alumnos no realizan un seguimiento individuaL 

4 CSE DESARROLLO- COMPETITIVIDAD 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 

Total 

Tabla N° 39 

COMPETITIVIDAD 

F % 

22 19.0 

85 73.3 

9 7.8 

116 100.0 

% 

Acumul. 

19.0 

92.2 

100.0 

Fuente: Elaboraetón prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

Figura No 35 

COMPETITIVIDAD 

r:;J.7L J&JYw . 1'--= ...... .,....--J~:~...-~;....,.~-.L:::;;J 

COMPETTTMDAD 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente 

podemos afirmar que la COMPETITIVIDAD SCE que tienen los 

estudiantes del C. ES; es mala; como se evidencia con un 73.3% en las 

dimensión de desarrollo -clima social escolar, seguido de un 7.8% que 

evidencia que es buena y un 19% refiere que hay una muv mala . 

. Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 73.3.% (85 
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estudiantes) de 116 encuestados percibe el desarrollo en el clima social 

Escolar como mala. 

Según Alejandra Statements, afirma que el individuo es competitivo 

desde la concepc1on y esto es aprendido por una de las figuras 

cercanas pueden ser maestro, padres de familia, que promueve que el 

niño sea competitivo en el área que le agrada. 

+ CSE ESTABILIDAD -ORGANIZACIÓN 

Tabla W40 

ORGANIZACIÓN CSE 

F % 

MUY MALA 25 21.6 

MALA n 66.4 

BUENA 14 12.1 

Total 116 100,0 

% 

Acumul. 

21.6 

87.9 

100.0 

Fuente. ElaboraCión prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 

10 

Figura W 36 

ORGANIZACIÓN CSE 

ORGANIZACION 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la ORGANIZACIÓN CSE de que tienen los estudiantes del CES; es 
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mala; como se evidencia con un 66.4% en la dimensión de Estabilidad - Clima 

Social Escolar, seguido de un 21.6% que evidencia que es muy mala y un 

12.1% refiere que hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 66.4% (J7 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el cfima social 

familiar como mala. 

Hartman & Laird (1985); La familia dispone del set educacional más completo 

para comunicar estas reglas. Todo en la familia se convierte en ocasión 

formativa, en un proceso permanente y cotidiano de influencias y en ese 

sentido goza de mucho poder. La existencia de las reglas o normas le dan 

coherencia y estabilidad a la familia. 

+ CSE ESTABILIDAD -CLARIDAD 

MUY MALA 

MALA 

BUENA 

Total 

Tabla N°41 

CLARIDAD CSE 

F 

27 

78 

11 

116 

% 

% Acumul. 

23.3 23.3 

67.2 90.5 

9.5 100.0 

100.0 

Fuente. ElaboraCión prop1a de acuerdo a la encuesta aplicada 
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Figura N° 37 

CLARIDAD CSE 

ClARIDAD 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la CLARIDAD CSE de que tienen los estudiantes del CES; es 

~;como se evidencia con un 67.2% en la dimensión de Estabilidad- Clima 

Social Escolar, seguido de un 23.3% que evidencia que es muv mala y un 

9.5% refiere que hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 67.2% (78 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

familiar como mala. 

Arón y Milicic (1999), el clima social escolar se refiere a la percepción que los 

individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se 

desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el colegio. La percepCión 

del clima social incluye la percepción que tienen los individuos que forman 

parte del sistema escolar sobre las normas y creencias que caracterizan el 

clima escolar. 
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o+ CSE ESTABILIDAD -CONTROL 

MUY MALA 

MALA 

·suENA 

Total 

Tabla W42 

CONTROLCSE 

F 

29 

60 

27 

116 

% 

% Acumu1. 

25.0 25.0 

51.7 76.7 

23.3 100.0 

100.0 

Fuente: Elaboraetón prop1a de acuerdo a la encuesta aphcada 

.. 

Figura No 38 

CONTROLCSE 

CONTROL 

.. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta aplicada 

Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico precedente podemos 

afirmar que la CONTROL CSE que tienen los estudiantes del CES; es mala; 

como se evidencia con un 51.7% en la dimensión de Estabilidad - Clima Social 

Escolar, seguido de un 25% que evidencia que es muv mala y un 25% refiere 

que hay una buena 

Analizando la tabla globalmente, podemos concluir que, un 51.7% (60 

estudiantes) de 116 encuestados percibe las relaciones en el clima social 

familiar como mala. 
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La agresión en las instituciones educativas es una de las manifestaciones más 

determinantes entre los y las infantes y adolescentes, constituyéndose en una 

problemática social que no solo afecta la convivencia, sino los afectos, los 

resultados académicos y hasta la integridad entre ellos, la principal respuesta a 

'la vioiencia escolar tiene sus orígenes en fa famifia y en ·fa sociedad misma en 

la qüe inferaerú·a. ta tafñítía cúmple ú"ñ papel· fú.ñd'ameñfat ta aaqúíS.Cíoo ae la 

norma y la convivencia. 

MORENO OLLIVER EN Una violencia emergente aporta gLos padres deben 

transmittr af hijo un afecto que éste sienta, no con ramplonerfa, slno como un 

sentimiento vital cotidiano. Al mismo tiempo los padres no deben constituirse 

en paraguas protector del niño frente a quien tiene autoridad y trata de hacerla 

valer frente al niño o el adolescente (profesores, agentes de la autoridad ... ). 

Esto debe ir acompañado con la "educación para la responsabilidad" (el niño 

debe ser responsable de sus actos y decisiones a medida que va creciendo y 

por tanto madurando) y la ¡'educación para la empatía" (los demás existen, 

están con nosotros y debemos ser capaces de aprender a ponemos en su 

lugar, pues así es más difícil que desarrollemos conductas agresivas), de este 

modo rompemos las tendencias individualistas e insolidarias de la sociedad 

actual que tanto influyen en la creación de la violencia de los nif1os haCia sus 

padres y podemos inculcar en el ello el binomio esfuerzo-responsabilidad hacia 

lo colectivo". 
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CONCLUSIONES 

1) El clima familiar de los alumnos (as) de la institución educativa 

secundaria "Libertador Ramón Castilla" del distrito de Apata-Jauja -2011 

es mala porque en sus relaciones muestran poca cohesión, hay 

conflictos no resueltos por la nula expresividad de afecto, y no fomenta 

el desarrollo personal de sus integrantes, poca estabilidad. 

2) El clima escolar de la institución educativa secundaria "Libertador 

Ramón Castilla" del distrito de Apata-Jauja -2011 es mala ya que en 

las relaciones se evidencia desinterés por la afiliación y la ayuda, poco 

animo de realizar tareas, por la falta de control. 

. 3) El clima escolar y el clima familiar tienen una relación directa y 

significativa que de acuerdo a los resultados tiene un nivel de 

significancia positivo de 0.955 que implica que de acuerdo a la tabla 

de próxima a 0.001 que significa que existe correlación. 
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RECOMENDACIONES 

1) Se sugiere profundizar el estudio por la importancia del tema. 

2) Debería de profundizar el estudio de diferentes enfoques desde diversas 

descripciones porque influye en su desarrollo integral. 
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ESCALA DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

Las frases siguientes se refieren a tu escuela: los alumnos, los profesores, las 

tareas de esta clase, etc. 

Después de leer cada frase deberás hacer un circulo alrededor de lo que crees 

corresponde a tu clase. 

Debes decidirte por Verdadero o Falso pensando lo que sucedo la mayoría de 

las veces. Recuerda que se trata d~ tu opinión sobre tu clase y que no hay 

respuestas correctas o incorrectas. Cuando se habla de alumnos/profesores 

puede entenderse también alumnas/profesoras. 

1. "Los alumnos péjnen mUcho inteTés en lo que 'itac2~ en ·esta~-· .·· .. _·:··.' . -~ 

V' F-·:·,.· 

2. En esta cfase. los a'umnos llegan a conocerse realmente bien unos a otros V F 

3. El ~fesor ~dica m~ fXico ¡¡emPo a hablar.~on los, aiumnos · -~· ·::': · · ' 
>, :--· •• ,. • :_y ··. F 

4. Casi todo el ttempo oo clase se dedica a la lección del día V F 

s. Aqul, -~alumnos no~ síenten presionados_ para:r.ompetlr entre e!l~ , .. V "·f 

6. Esta clase está muy bien organizada V F 

7. Hay un oonpmto de normaS claras que lOs alumoos. tienen que Cúmplir ... ... ~-·.v F.: 

8. En esta Clase. hay pocas normas que cumpl•r V F 
. ·.· . . .. 

9. Aqu~ siempre se están introweiendo ruevas í<1eru; V F 

10. Los alumnos de esta clase ·estan en las nuoos· V F 

11. Aquf, .los alumnos oo están interesados en llegar a conocer a sos companeros V F 

12. E! orotesor muestra interés personal por los alumnos V F 
. . 

13. Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente en clase V F 

14. Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas V F 

15. En esta clase. loS alumnos casi siempre están calladOs V F 

16. Aaur parece aue las normas cambian mucho V F 

17. Si un alumno no cumple una norma en esta clase, seguro que será castigado V F 
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18. Aquí los alumnos hacen tareas muy diferentes de unos días a otros 

19 .. A menudo los alumnos pasan el tiempo deseando que acábe la clase 

20. En esta clase se hacen muchas amistades 

21. El profesor parece más un amigó que una .autoridád 
' . . .. - . ~ '·.· .... 

22. A menudo dedicamos mucho tlempo a dis-cubr actividades sin relación con la materia de ciase 

23.Algti'Ms áh.imi'\UlH>lel'l'ij)rtnratal'i de' sir :Os Primeros ilrrr~r&r . 

24. Los alumnos de esta clase pasan mucho tiempo jugando 

25. El profesor dioe lo que le pasará allllumno si no cumple las normas de clase · · · · · 

26. En ge.neral. el profesor no es estriCto 

V. Normalmente, aqüi no se ensayan nuevos o diferemes métoOOs de enseflanza . . . . ,. 

28. En .esta clase cas1 todos prestan realmente atenoón a lo que dice el profesot 

29. Aquí, filcilmente se f~ grupas pam realizar proyectos o táreas 

30. Ei profesor hace rruis de lo que debe para ayudar a los alumnos 

31. Aqi;i, es muy imPortante haber hecho ·las tarea$ 

32. En esta clase los alumnos no comp,'ten para hacer las tareas e&colares 

33. A menudo, en esta clase s.e forma un gran lío · 

34. Ei profesor aclara cuáles son los normas de la clase 
. . . . . . 

35. los alumnos pueden "tener pfoblemas· oon el profesor ixtt hablar cuando no deben 

36. Al p10fesor le agrada que los a!umnos hagan trabajos originales 

~- Muy pocos alúmnos toman parte en las díscusiores o actividades de clase. 

38. En e~ta clase a los alumnos les agrada colaborar en los trabajos 

39. Cuando un alumna no sabe las respuestas el profesor le hace sentir vergüenza 

40. En esta clase los alumnos no trabajan mucho 

41. Aquí si uno entrega tarde los deberes, te bajan la nota 

42. El profesor rara vez tiene q·we decir a los alumnos que se s:enten en su l:.~gar 

43. El profesor procura qve se cumplan las normas establecidas en dase 

i 

.•. 

V F 

V F. 

V F 

v· F 

V F 

V .. F~:· 

V F 

V:~ ·F· 

V F 

V F.: 

V F 

V . F', 

V F 

V F 

V F 

,y . F .. 

V F 

V F 

V F 

V .F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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44. AqllÍ, !os arumnos no siempre tienen que seguir las n•ormas V F 

45. Los afumnos pu«<en opinar muy poco sobre la fOrma de emplear el tiempo 'enla clase V F 

46. Muchos alumnos se distraen en clase haciendo:garabatos o pasaooose papelitos V F 

47. A los alumnos les gusta ayudarse t,~nos a otros Jl:3ra haoer suS de~res V F 

48. El pwfesor habia a los alumnos como si se tratara de niños pequeños V F 

49. Aqu~ geoem!mente hacemos lo que quere-rT.os 
.. 
V F 

50. En esta clase no son muy importantes las calificaciones V F 

51. Frecuentemente, el profesor tiene· que pedir qui; na haga tanto lío V F 

52. Lo~. alumMs podrán aprender algo más. según corno se sienta el profesor e:;e din V F 

53. Los alumnos pueden 8er castigados sí no están en su lUgar al c:Omenzar la clase_ V F 

54. El profes-or pmpone trabajos originales para que los hagan los alumnos V F 

55. A veces,. los alumnos presentan a sus compañeros algunos tr8bajos que han hecho V F 

56. Aquí, !os aíumroos no tienen muchas oportunidades de conocerse unos a otros V F 

51. Si tos alumnos quieren que se hable &Obrtt un 1ema, el profe5or buscará tiempo' para hacerlo V F 

58. Si un alumno fal!a a clase un par de días. tiene que recuperar lo perdido V F 

59. Aquí, a. los alumnos no l-es importa qué nota reciben otros compaileros · V F 

60. Los trabajos que se oidien están claros y cada uno sabe lo que tiene que hacer V F 

61. Existen unas normas claras para haoer las tar-eas en clasa V F 

62. Aquí. es mas fác>l que te castiguen qi.le en muchas otras ciases V F 

63. Los alumnos tienen que seguir normas establecidas al hacer sus tareas V F 

64. En esta clase. muchos de los afumnos parecen estar medio dormidos V F 

65. Aquí se tardá mucho bempo en conocer a todos por su nombre· V F 

66. Este profesor quiere saber que es lo que les interesa aprender a los alumnos V F 

ór. A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase para hablar sobre cosas no relaciona-da& con el tema V F 

68. Los alumnos t.enen que trabajar duro pa•a obtener bi.lenas notas V F 

69. Esta clase !'ara vez comienza .a su hora V F 
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70. El profesor explica en las primeras semanas las normas sobre lo q~ los 1llumnos podrán hacer aquí V F 

71, El profesor • aguanta." mucho 

72. Los alumnos pueden elegir su fugaren la clase 

.73. Aqu~ a veces, los alurMos hacen trabajos extra PQi su propia iniciativa· 

74.En esta clase hay algunos alumno!> que no se flev11o bien 

75. El prdesor no confía en l~ alumnoS. 

76. Esta clase parece mas una fresta q-ue un lugar para aprender algo 

.... ~ 

' . ~ -: 

77: A veces ia clase~ <Wíde en grupoS para ~Í)etir e.rt ~eas UnoS ~'otros . . 

78. Aquí la$ actividades son planeachs clara y cuidadosamente 

: 79. LoS Alumnos no·e$tán !iíierilpre seguros de c~ndO algO va contra laS ii~~ 

80. El profesor expulsará a un alumno fuera de clase si se porta mal 

ai. Casi todas los días lo:i alt.smnos hacen el nüsmo tipo de tareas · 

82. A los alumnos realmente les agrada esta dase 

83. Algunos -conipar'.:!ms no~ l~on bien~ eROll en la clase. 
84. Aquí, los aiumnos deben tener cuidado con lo Q"Je dioen 

85. El profesor slg-.¡e el1emá de la clase y no se desvía de él · 

86. Generalmente , los alumnos aprueban aunque no trabajen mucho 

87. Los alumnos no interrumpen al profesor. cuando está hablando 

88. El profe&or se comporta siempre igual con !os que no siguen ias normas 

89. Cuando un profesor propone una norma, la haoe cumplir 

90. En esta cmse. se permi1e a los ahJmnos P!eparar sus propios proyectos 

·v F 

V F 

}Y¡ ·F 

V 

V 

V F 

V F 

V F 

v . < ·F · 

V F 

·v F 

V F 

·. V . F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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ESCALA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Las frases siguientes se refieren a tu familia. Después de leer cada frase· 

deberás hacer un círculo alrededor de lo que crees corresponde a tu familia. 

Debes decidirte por Verdadero o Falso pensando lo que sucede la mayoría de 

las veces. Recuerda que· se trata de· tu opinión sobre· tu famrtia y que no· hay 

respuestas correctas o incorrectas. 

1. En mi fa.'Tiifia nos·ayudamosy·apoyamo& realmente unóS a otros 
.. 

2. Los mil?mbros de la familia gutl!dan. ¡;¡ mPnvdo, sentimientos paro sí mismos 

3. En nuCtstn:i familia dls9utinÍos mucho . · 
,. 

· ... :". ·. 

4. En gr.>r~ral ningun m~mbro deo la fa"llilia decioo por su c:u-enta 

·_.. ·~·· ~· · .. 

5 .• CrOC!!'TIOS quusí~eser los nÍÓjoms encualqu~rcosaque,hagamos · , · 

6. A mf?r.vdo ha~amos de ~mas políticos o r.ocia.tes 

· 7. Pasamos en casa la may_or parte de .n~stro tiilmpo libre .·.·· 

' ·' V F 

V F 

·v .~;·F 

V F 

V F. 

V F 

V· F': 

B. Los miembros de mi familia asistimos con bastantl? regularidad a los cu!tos de la Iglesia ll?mplo. e-tc. V F 
. . -

9. Las acnvidadas de nueS!fn .tamlfla se Planifican ~adO~nt~ . ... . . ,";._ ·' . ~ ... 

10. En mi fa.'Tiilia tenemos m uniones obligatorias muy pocas veoes V F 

11. Mucha Veo9S da.ta implt!Sión .de QIJ9 en. cDsS sóio estamos pasundo el rato v:.· ·F 

12. En casa hablamos abiertlliTll?me de lo que nos pmet{> o quen~mos V F 
.. 

13. En mi fami6a casi nunca mostramos abiertamerite niJ9stros &noto. V .F 

14. En mi familia nos psforzarnos mucho para manieneor la inde¡x>ndencia de cada u!lo V F 

1S.Pa.ta mi familia es muy importantetrivnfar en la vida 
·, •. V F 

16. Casi nunca asistimos a confe-re-ncias. funcione& o con-cier1or. V F 

17. FreCU9rmmallW vienen amigos oorner a casa o a visitarnos V F 
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, 8. En mi casa no rezamos en fami\ia 

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios 

20. C:n nuestra familia hay muy pocas no.rmas que cumplir 

21. Todos nos esforzamos mucho en 10 que hacemos en casa 

22 .. En mi !o.miha es di!ícil "desahogarse" sir. molestar a todo el mundo 

23. En casa a veces nos enojamos tanto que golpearRoS .O rOmpemoS algo ' 

24. En m; familia cada uno decide Stls propias cosas 

25. Para f101>0tros no es importante ef dinero que gane cada uno 

25. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o dlfe~nte 

27. Alguno de ~í familia practica ~bltUalmeJÍ1é deportes:- fúltlcl; básquet, etc 

28.A menudo hablamos det sentido religioso de la Navidad, Pascua y otms fiestas 

29. En mí casa, muchas veces resulta difícil ~ncontrar las cosas cuando.!~ necesi1amoo. 

30. En mi casa una sola persona tomnla mayor! a de las decisiones 

31. En ITH familia hay un fuerte sentimiento de unión 

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales 

33 .los miembros de mí familia casi nunca mostrafn9s nuestros enojos 

34. Cada uno entra y sa.te de casa cuando quie~ 

35. Nosotros aceptamos que haya competencia y QUtt "gane e! mejo(' 

36. Nos inte~s.an poco las actividades culturales 

37. Vamos a menudo al cine, competenciaS deportivas, excursiones, etc 

38. No creemos en el cíe!o. ni en el ínfiemo 

39. En mi familia la puntualidad es rrur,· importame 

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

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

42. En casa. si a alguno re le ocurre hacer algo en el momento. lo hace sin pensarlo demas•ado 

43.lns personas de nuestra familia !lOS criticamos frecuentemente unas a otras 

V F 

V F 

V F 

V F· 

V F 

·v F 

V F 

.V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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44. En m; familia. las persorw; tienen poca vida privada o independiente 

45. N~ esforzarnos en hacer ~~-cosas cada ~ez un~~~ 
46. En mi c.:~sa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 

47. En .mi casa, iodos tenemos uoo' ~ d<,i htlbbí~ 
48. Las personas de mi familia tenemos Ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal 

49 .. En ·m.i famílm caii!biamos de opiñiÓn ffecuentemente 

50. En mi casa se da mucha Importancia n cumphr las normas 

' 51.las personas de .nuestra familia nos apo¡amos de verdad unas a otras' 

52. En m• familia cuando uno se queja siempre hay otro que- se siente afectado 

53. En mi familia a ~e ces nos .peteamos .a golpes 

. : .· 

54. Generalmente. en mi familia cada persona sólo confía en si mtsma cuando surge un probfema · 

55.En casa. nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las ea'lif!Cácio~e~ares 

5€.Aiguno de nosotros toca un instrumento musical 

57. Ninguno de la familia participa ~n actividades recreativas~ fuem del trabajo Ó de ·~a e~uela. · · · 

58. Creemos q;.¡e hay algunas cosas en ias que hay que tener ie 

59. En casa nos asegurarnos ~ que nuestras habi1aciones .cjueden limpuis · 

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

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo· 

62. En mi fam1ha los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente 

63. Si en la familia h~r~ desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz 

64.las oersonas de la familia se estimulan unos a otros para delenrer sus propios derechos 

65. En nuestra familia nos esfor.zamos muy poco para 1ener éxito 

66. La~ ~rsonas de mt famih<l vamos con frec.uenC1a o las bibhoter.o~ 

67. Los miembros de la familia asistmos a veoes a cun;os o clases particulares que nos interesan 

68. En m: lar.1dm cad:t rersona tiene ideas d·.stintas sobre io que esta bien o mal 

69. En ml famlfia están claramente definidas las tareas de cada persona. 

., 

V F 

·v. F 

V F 

V: .F 

V F 

V F 

V F 

v. F 

V F 

V· ·:F 

V F 

V F 

V F 

v· F 

V F 

V F 

V F 
,. 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera 

71.Reatmente nos llevamos bíen unos con otros 

72. Generalmente tenemos cwdaoo ·con lo que nos decimos 

73.Lcs miem~ de la familia esta11l0$ enfrentados Uno$ con otros 

74. En mi casa es dific¡l ser independientes sin Mrir los sentlmlentos de !os demás 

75. ·Primero el. trabajo, luego ia diverSión·, es una norma en mi fami!la 

76. En mi casa ver !a televislón e::. más mportanle que leer 

77. Las personas de nuestro familia sattmos mucho a divertimos . 

78. En mi casa, leer la Biblia es algo muy Importante 

7s.Enfamilia el dinero no se adminístra con muctto éllidacb 
80. En mi cosa las normas son bastantes inflexibles 

81.En mí familia se concede mocha atención y tiempo a coda uno 

82. En m1 casa expresamos nuestras opiniones de modo Íl'ecuente y espontáneo 

83. En mi familia creemos que no se <:oos$gUe .mocho elevando la voz .. 

84. En m1 casa no hay libertad para expresar claramente lo que re ptens.'l 

85. En mi casa hacemos· comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio 

66 .. A loe miembros de mi fnm:lla nos gusta realmen~r> el arte, la musi.::<.1. o la l;teratura 

87. Nuestra principal forma de dlversiOn es ver teliwísíon o escuchar la radio 

88. En mi familia creemos que el que comete una fa!ta iend!il su cast;go 

89. En mi casa, la mesa se levanta siempre inmediata.mente después de comer 

90. En mi familia uno n-;; puede sali•se con ta !.uya 

V F 

V ·F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: "RELACIÓN DEL CLIMA FAMILIAR Y EL CLIMA ESCOLAR DE LOS ALUMNOS (AS) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA ''LIBERTADOR RAMÓN CASTILLA'' DEL DISTRITO DE APATA-JAUJA -2011" 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR METODOI.OGIA 

¿ Cúal es la relacfón del clima 

familiar y el clima escolar de los 

alumnos (as) de la institución 

educativa secundaria -ubertador 

Ramón Castilla ·del distrito de 

Apata-Jauja -2011 ?. 

Problema especifico 

a) ¿Cómo es el clima familiar de 

los alumnos (as) de la 

institución educativa 

secundaria "Libertador 

Ramón Castilla • del distrito 

eJe Apata-Jauja -2011? 

b) ¿ Cémo es el clima escolar en 

la institución educativa 

secundaria "Libertador 

Ramón Castilla • eJe/ distrito 

de Apata-Jauja -2011? 

Conocer la relaci6n del 

clima familiar con el clima 

escolar de les alumnos 

(as) de la institución 

educativa secundaria 

"Libertador Ramón Castilla 

dei distrito de Apata-Jauja 

-2011. 

Objetivo especifico 

a) Conocer el clima familiar de 

Jos alumnos (as) de la 

institución educativa 

secundaria .. Libertador 

Ramón Castilla • del distrito 

de Apata-Jauja -2011. 

b) -Conocer el clima escolar de 

/a institución educativa 

secundaria "Libertador 

Ramón Castilla • del distrito 

de Apata-Jauja -2011. 

El clima familiar tiene una relación 

significativa con el clima escolar de los 

alumnos (as) de la institución educativa 

secundaria "Libertador Ramón Castilla • 

del distrito de Apata-Jauja -2011. 

Hipótesis especifica 

b. El clima familiar de los alumnos (as) 

de la institución educativa secundaria 

"Libertador Ramón Castilla· del distrito 

de Apata-Jauja -2011 es mala porque 

en sus relaciones muestran poca 

cohesión, hay conflictos no resueltos 

por la nula expresividad de afecto, no 

fomenta el desarrollo personal de sus 

integrantes. poca estabilidad 

c. .El clima escolar de la instffución 

educativa secundaria 4ibertador 

Ramón Castilla • del distrito de Apela

Jauja -2011 es rmala ya que en las 

relaciones se evidencie desinterés por 

la afiliación y la ayuda, poco animo de 

realizar tareas, inestabilidad por la 

falta de control. 

Climá Social 

Familiar 

l&fiiii 
&iíTil 

Rslqciones 

Desarrollo 

Estabilidad 

Bii1iiiiiiii 

!1FñEíU5M 

filiiliBil 

• ··,Cohesión 

• · EJq¡resMáad 

• Conflic(Q,s 

. Autonomía 

• Actuación . lntelectua/IC<Jitural . Morafldad/Religloso 

. Organización 

• Control 

~ 
~7:-t+ ' il~J,?'.& 

Bii1ll 

a¡t;QjijiljiiS 
tt}@íiljit ---i?~i'Ra'P1 

El tipo de investigación es 

conelaciollal 

El nivel da invesligación es 

taótico-b6sioo. 

El disello de investigación es el 

correlacio(181, cuyo diagrama es 

el $/guienle: 

_rox 
~rOy 

dende: 

M= Muestra 

Ox ·= Clima Social Familiar 

Oy = Clima Social Escolar 

r "' Correlación de las variables 
de estudio 

(Zl (p) (q) (N) 
n=----· 

(N· 1) (El + (Zl (P 
{q) 

{1.96l (0.5) (0.5) (165) 
n= 

(164) (0.05i + (1.96l (0.5, 
(0.5) 

158.466 
n=-----

0.41 + 0.9604 

n= 
158.466 

1.370 

1 n = 116 (Muestra) 1 




