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RESUMEN 

 

 El presente estudio tiene como propósito determinar el grado de correlación 

entre  el clima familiar y la autoestima; para ello se ha partido de la siguiente 

interrogante: ¿Existe relación entre el clima familiar y la autoestima en  

estudiantes del sexto grado de educación primaria de una institución educativa de 

Cajamarca, 2019?, para dar respuesta a la interrogante formulada se planteó la 

siguiente hipótesis: existe relación significativa entre el clima familiar y la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado. La presente investigación 

corresponde a un enfoque cuantitativo, de diseño correlacional transversal, la cual 

tiene como muestra de estudio a 53 estudiantes cuyas edades oscilan entre 12 y 

17 años, seleccionados de forma no probabilística; para evaluar la variable clima 

familiar se utilizó la Escala de Clima Familiar de Moos y Trickett, y para la 

variable autoestima se aplicó la Escala de Autoestima de Rosenberg. Los 

resultados y conclusiones indicaron que el clima familiar y la autoestima se 

relacionan de forma positiva considerable (rho=0,695); y la dimensión relación 

del clima familiar con la autoestima se relacionan de forma positiva media 

(rho=0,418), y por último las dimensiones desarrollo y estabilidad se relacionan 

con la autoestima de forma positiva considerable (rho=0,418 y Rho=0,521). 

 

Palabras claves:  Clima familiar, relación, desarrollo, estabilidad y autoestima. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study is to determine the degree of correlation between family 

climate and self-esteem; To do this, the following question has been started: Is there a 

relationship between family climate and self-esteem in students of the sixth grade of 

primary education of an educational institution in Cajamarca, 2019 ?, to answer the 

question asked, the following hypothesis was raised : There is a significant relationship 

between family climate and the self-esteem of sixth grade students. This research 

corresponds to a quantitative, cross-correlational design approach, which has as a study 

sample 53 students whose ages range between 12 and 17 years old, selected in a non-

probabilistic way; To evaluate the family climate variable, the Moos and Trickett Family 

Climate Scale was used, and for the self-esteem variable the Rosenberg Self-Esteem Scale 

was applied. The results and conclusions reached are that the family climate and self-

esteem are related in a considerable positive way (rho = 0.695); and the relationship 

dimension of family climate with self-esteem is related in a positive average way (rho = 

0.418), and finally the dimensions development and stability are related to self-esteem in 

a considerable positive way (rho = 0.418 and Rho = 0.521). 

 

Keywords: Family climate, relationship, development, stability and self-esteem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La percepción que tienen los adolescentes del clima familiar en el que se 

desenvuelven, contribuye o impide su normal desarrollo integral. La psicología 

ambiental sostiene que el medio ejerce influencia en la conducta y comportamiento de 

las personas, por lo que desde esta perspectiva, y considerando como el entorno más 

cercano de los adolescentes a la familia, ésta se convierte en el factor de mayor 

importancia en las actitudes y comportamientos que manifiestan o asumen, las cuales 

son el reflejo de su autoestima; el motivo o interés de la presente investigación es 

determinar la relación que existe entre el clima familiar y la autoestima en estudiantes 

adolescentes.  

 La investigación se origina a partir de la siguiente interrogante ¿Cuál es la 

relación entre el clima familiar y autoestima en los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de una Institución Educativa de Cajamarca, 2019?    

 El estudio se justifica puesto que, contribuirá a robustecer el conocimiento 

científico sobre las relaciones entre el clima familiar y la autoestima, así como, también 

el tipo de relación y nivel que se da entre las dimensiones del clima familiar y la 

autoestima; por otro lado las conclusiones pueden servir de base para establecer 

programas preventivos promocionales para fortalecer el clima familiar y la autoestima 

en esta institución y otras en las que los estudiantes tengan similares características. 

 El objetivo general en el estudio fue determinar la relación entre el clima 

familiar y la autoestima en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

institución educativa de Cajamarca, 2019; y para el logro del objetivo se planteó la 

hipótesis en los siguientes términos: Existe relación significativa entre el clima familiar 
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y la autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

institución educativa de Cajamarca, 2019. 

 El presente estudio está estructurado en tres partes, la primera de ellas está 

destinada a las páginas preliminares; en la segunda parte está constituida por el texto de 

la tesis el que incluye la introducción y los capítulos: el capítulo uno destinado al 

enfoque del problema de investigación, el segundo al marco teórico, el tercer capítulo 

destinado al desarrollo metodológico de la investigación, en el capítulo cuatro se 

presenta los resultados de la investigación y la discusión; en el último capítulo se 

presenta las conclusiones arribadas en el estudio. En la tercera parte de la estructura de 

la investigación se incluye las páginas finales las que contiene los apéndices, glosario y 

las referencias.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 Según Schwartz y Pollishuke (1995), el clima familiar constituye el ambiente 

que perciben los integrantes de la familia e impacta en ellos de forma significativa, 

en su conducta y en su desarrollo físico, intelectual, social y afectivo; asimismo, 

Carrilla (2009) y Coopersmith (citado en Turriate, 2015) sostienen que el clima 

familiar afecta en la formación de la autoestima de los integrantes de la familia. De 

lo indicado por estos autores, el ambiente familiar percibido e interpretado por los 

adolescentes es determinante en la formación de su autoestima. 

 En los últimos años, la dinámica familiar es afectada de forma negativa por 

factores diversos como: la economía, la competitividad en los puestos de trabajo, la 

tecnología, la globalización entre otros,  trayendo como consecuencia la 

desintegración familiar, relaciones tirantes entre los miembros de la familia, 

abandono a los hijos, desinterés por el bienestar familiar, agresiones físicas y 

psicológicas entre los miembros, etc.; estos conflictos al interior de la familia son la 

causa principal en la formación de una autoestima inadecuada en los adolescentes. 

  La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), indica que a nivel 

mundial existen más de 300 millones de personas que han presentado problemas de 

baja autoestima, además señala que, más de 200 millones presentan síntomas como 

trastorno de ansiedad, depresión y otros, que conducen a una inadecuada 

autoestima. Asimismo, da a conocer que el grupo más vulnerable son los 

adolescentes, por ello invoca a los gobiernos del mundo, a mejorar la prestación de 

servicios de salud mental a los adolescentes.  

 Según Yánez (2018) en América Latina las tres últimas décadas han sido de 

transformación, lo que ha conllevado a cambios en la estructura y funciones de las 

familias. Estos cambios están contribuyendo para que la sociedad entre en un 
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estado anómico, es decir, de caos, donde no existe el control, el respeto, los límites, 

donde el rol de forjadora de valores de la familia ha pasado a un segundo plano.   

  Carrero y Giraldoth (2015), sostienen que la formación de la autoestima del 

adolescente es determinado en gran parte por la relaciones que se dan al interior de 

la familia. Los problemas al interior de la familia se reflejan en las actitudes y 

comportamientos de los hijos, constituyéndose en las primeras y principales 

víctimas de las crisis familiares afectando su desarrollo emocional, social, su 

autoconcepto, su vida académica y en general su formación integral. 

 Según la Agencia Peruana de Noticias (2016) en nuestro país, el número de 

familias disfuncionales se ha incrementado en los últimos años, en estas familias se 

presenta continuamente mala conducta, conflictos y abusos, lo cual está 

ocasionando en los hijos, trastornos de la conducta, comportamientos disociales y 

trastornos emocionales, los mismos que conducen al desarrollo inadecuado de la 

autoestima. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP, 2019) informa que, en el periodo enero-setiembre del año 2019, los casos 

atendidos por el Centro de  Emergencia de  la  Mujer  (CEM ) sobre  violencia  

familiar fueron de 133 123, de los cuales, en el 30% (40 204)  de los casos las 

victimas pertenecen al grupo etario de 0 a 17 años de edad de ambos sexos. Es 

evidente que en el Perú, existe problemas en el clima familiar de muchos 

adolescentes, los cuales   según lo manifestado por Carrero y Giraldoth  (2015), 

influye de forma negativa en su autoestima.  

   En la Región de Cajamarca, según el Banco Central de Reserva del Perú 

(2013) en el “Informe económico y social de Cajamarca” da a conocer que a raíz de 

la situación económica y social de muchas familias se han perdido espacios de 

comunicación, llegando en algunos casos a la separación de  los padres. Esto ha 
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influido en el ambiente familiar de muchos de los adolescentes de la región, y ello 

se manifiesta en un bajo rendimiento académico, inseguridad, timidez, agresividad, 

dificultad para hacer amigos, poca capacidad para comunicarse asertivamente, y 

sobre todo en una baja autoestima o autoestima inadecuada.  

 Según Camacho (2017) en una institución educativa de Cajamarca,  en el mes 

de octubre del año 2017, existía 37 escolares adolescentes embarazadas, lo que 

según Meneses (citado por Martínez, 2011)  es un indicador de problemas de 

autoestima, dado que, una adolescente con autoestima adecuada tiende a retardar el 

inicio de la actividad sexual. Durante mis prácticas en esta institución educativa, en 

las entrevistas realizadas a los estudiantes, obtuve la información que cerca del 35% 

provienen de familias disfuncionales y 50% trabajan para contribuir al sustento 

familiar, este hecho es registrado, también, en la ficha única de matrícula de los 

estudiantes. Asimismo, son muchos los casos en los que  al interior de las familias 

de los estudiantes, no se establece una adecuada comunicación, existen indicios de 

violencia familiar, participan de pocas actividades en familia y se ejerce poco 

control sobre los miembros;  por lo que, muchas de las estudiantes creen que a su 

familia no les interesa lo que ellas hagan o les pase, se consideran poco estimadas y 

valoradas; ante esta situación surge el interés por conocer cuál es la relación entre el 

clima familiar y la autoestima en los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de esta Institución Educativa de Cajamarca.    

1.2.  Enunciado del problema. 

Por lo expuesto se plantea las siguientes interrogantes: 
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Pregunta general 

 ¿Qué relación existe entre el clima familiar y autoestima en los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa de Cajamarca, 

2019? 

Preguntas específicas 

 ¿Qué relación existe entre la dimensión relaciones del clima familiar y 

autoestima en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019? 

 ¿Qué relación existe entre la dimensión desarrollo del clima familiar y 

autoestima en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019? 

 ¿Qué relación existe entre la dimensión estabilidad del clima familiar y 

autoestima en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019? 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el clima familiar y la autoestima en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa de 

Cajamarca, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel del clima familiar en los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de una Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 

 Identificar el nivel de la autoestima de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de una Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 
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 Determinar la relación que existe entre la dimensión relaciones del clima 

familiar y la autoestima en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 

una Institución Educativa de Cajamarca, 2019.  

 Determinar la relación entre la dimensión desarrollo del clima familiar y la 

autoestima en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 

  Determinar la relación entre la dimensión estabilidad del clima familiar y la 

autoestima en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 

1.4. Justificación de la investigación. 

 Desde un punto de vista teórico la presente investigación es importante, pues 

contribuirá a profundizar el conocimiento sobre las dimensiones del clima familiar 

y cómo estas podrían influir en el desarrollo de la autoestima.  

 Desde el punto de vista práctico, la información obtenida puede ser utilizada 

para la creación de programas educativos de prevención e intervención destinadas a 

disminuir o eliminar los factores que afectan de forma negativa el clima familiar y 

el desarrollo de la autoestima. 

La investigación socialmente se justifica dado que, las conclusiones a las que 

se arribaron pueden servir de base para que a través del área de tutoría de la 

institución educativa se ejecuten estrategias y/o actividades preventivo 

promocionales que involucren la presencia de los estudiantes, padres de familia y 

profesores, favoreciendo de esta forma a la integración familiar, destinadas a 

mejorar la autoestima de los adolescentes y el clima familiar. 
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Desde el punto de vista metodológico el presente trabajo de investigación es 

importante, dado que se ha establecido la confiabilidad del instrumento aplicado 

para evaluar el clima familiar, lo cual incrementa los niveles de confianza para 

aplicaciones en estudios de investigación posteriores que se realicen en la ciudad de 

Cajamarca.     
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2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional 

  Aguilar, Gudiño, Garrido, y Aguilar (2014) realizaron el trabajo de 

investigación “Victimización escolar: clima familiar y autoestima”, con el objetivo 

de encontrar las relaciones entre el clima familiar y la autoestima, para ello 

seleccionaron una muestra de 150 alumnos de la escuela secundaria   Gabriela 

Mistral del Valle de Teotihuacán a quienes se les aplicó el test de Rosenberg para 

evaluar la autoestima y la Escala de Clima Familiar: Relaciones interpersonales 

para la otra variable. Los resultados obtenidos indicaron que el clima familiar más 

alto fue el de cohesión con un 40,47% en donde tienen una familia integrada sin 

embargo no existe comunicación;  el clima familiar de expresividad con un 30,40% 

en donde si existe comunicación y unión,  y el  clima familiar de conflicto con un 

con un 21,70% en donde existe muchas peleas entre los integrantes. Mediante las 

pruebas de correlación se pudo determinar que si existe relación entre clima 

familiar y la autoestima. 

Martínez  (2011) en su estudio “Influencia del ambiente familiar sobre la 

autoestima del adolescente” se planteó como objetivo determinar de la influencia 

del ambiente familiar sobre la autoestima de los adolescentes de una escuela 

secundaria, para ello tuvo como muestra a 65 adolescentes, cuyas edades oscilaban 

entre 10 y 16 años,  la información sobre el ambiente familiar fue recogida 

mediante la aplicación de un instrumento elaborado por la Doctora en Psicología 

Social Patricia Andrade Palos, la principal conclusión a las que arribó fue que el 

ambiente familiar influye en la autoestima de los adolescentes.        

Medina (2009) en su investigación “La importancia de la familia en la 

autoestima del adolescente” tuvo como objetivo conocer que tan importante es la 
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familia en la autoestima del adolescente, concluyendo que dentro de la familia es 

donde se sienta las bases de la autoestima desde la primera infancia, pero es un 

proceso que continua y es en la adolescencia la etapa determinante para la 

autoestima de la edad adulta.    

2.1.2. A nivel nacional 

Chayña (2016) realizó la investigación “ Clima social familiar y autoestima 

en los estudiantes del nivel secundario del colegio particular integrales Alfred 

Nobel” para determinar la relación entre el clima familiar y autoestima en los 

estudiantes del nivel secundario del colegio particular de ciencias integrales Alfred 

Nobel de Juliaca, con un diseño de investigación no experimental, de tipo 

descriptivo correlacional, fue un estudio la muestra lo conformaron 84 estudiantes, 

se aplicaron los instrumentos de Escala de Clima familiar  de los autores R. H. 

Moos y E. J. Trickett para el clima familiar y el inventario de autoestima de 

Coopersmith para la autoestima, las conclusión a la que arriba es que sí existe una 

relación significativa entre el clima familiar y la autoestima en estudiantes del 

colegio integral de ciencias Alfred Nobel. 

 Herrera (2016), en su investigación “clima social familiar y autoestima en 

adolescentes de una institución educativa nacional de Nuevo Chimbote” tenía como 

objetivo determinar la relación entre clima familiar y autoestima en adolescentes de 

una institución Educativa Nacional, la investigación corresponde a descriptivo 

correlacional, la muestra lo constituyeron 250 adolescentes de secundaria, cuyas 

edades oscilan entre 11 y 15 años, los instrumentos que utilizaron para obtener la 

información  son la escala social familiar creada por R. H. Moos, Bernice S. Moos 

y Edison J. Trickett; y   para la autoestima el inventario de Coopersmith;  las 

conclusiones más resaltantes a las que llegaron son: que existe relación  entre el 
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clima familiar y autoestima (0,397), el nivel de clima social  familiar es de 94% en 

un nivel medio, y con respecto a la autoestima un 53,20% se ubican en el nivel 

promedio alto. 

Pejerrey (2015) realizó la investigación “Relación entre el clima social 

familiar y la autoestima de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 

de la I.E. Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martín de Porres-Lima” para 

determinar la relación entre el clima familiar y la autoestima de los estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la I. E. Isabel Chimpu Ocllo del distrito de 

San Martín de Porres-Lima, la investigación fue no experimental-transeccional, la 

población estuvo conformado por 132 estudiantes del quinto a sexto grado de 

educación primaria con una edad promedio de 15 años, para la evaluación de la 

autoestima se aplicó el cuestionario elaborado por Andrés García Gómez en España  

y adaptado por Nataly Angélica Ramírez en el distrito de Comas-Lima, y para el 

caso de clima familiar el test de Moos, las conclusiones a las que arriba son: que 

existe una relación significativa (0.313) entre el clima familiar y la autoestima de 

los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. Isabel Chimpu 

Ocllo, y existe una relación significativa entre las diferentes dimensiones del clima 

familiar y la autoestima de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

de la I.E. Isabel Chimpu Ocllo; los estudiantes de la muestra presentan una media 

aritmética de 51.93 y una D.S. de 7.641;   y los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. Isabel Chimpu Ocllo en un 54% presentan un nivel 

inadecuado de clima familiar. 

2.1.3. A nivel local 

Díaz y Gonzales  (2019) en el trabajo de investigación “ Clima social familiar 

y conductas antisociales en adolescentes de una institución educativa estatal-
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Cajamarca”, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el clima 

social familiar y conductas antisociales en adolescentes de una institución educativa 

estatal-Cajamarca, el estudio fue de nivel descriptivo correlativo, teniendo como 

muestra a 155 estudiantes de ambos sexos del primero al quinto grado de educación 

secundaria, a quienes se aplicó la Escala de Clima Social Familiar  de Rudolf  H. 

Moos, obteniendo como resultados que el clima social familiar de estos estudiantes 

en un 39,61% se ubicaba en el nivel muy bueno, el 31,17% en un nivel muy malo.  

Vargas (2018) realizó el estudió denominado “Autoestima e inteligencia 

emocional en alumnos del sexto grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, centro 

poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017, teniendo como objetivo general 

determinar la correlación entre la autoestima y la inteligencia emocional de los 

estudiantes del sexto grado de la I.E. N° 82023, el estudio lo ubicó entre los de tipo 

aplicativo transversal con diseño descriptivo -correlacional, con una población y 

muestra constituida por 69 estudiantes de ambos sexos y cuyas edades oscilan entre 

10 y 11 años de edad, para obtener información sobre la autoestima se utilizó la 

Escala de Autoestima de Coopersmith, arribando al resultado que el 1,6% de los 

estudiantes manifestaron baja autoestima, 57,4% autoestima promedio y 41% 

autoestima alta. Asimismo, se estableció una correlación positiva y significativa de 

r=0,443 entre autoestima e inteligencia emocional.      

Cachi y Urteaga  (2017) realizaron la investigación “clima social familiar y 

rendimiento académico en la institución educativa Jesús trabajador-MANTHOC” 

cuyo objetivo general era determinar la relación que existe entre el clima familiar 

con el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa Jesús 

trabajador-Manthoc, el estudio corresponde a una investigación cuantitativa de 

corte trasversal, la muestra  lo conformaron 41 estudiantes de quinto y sexto grado, 
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de los cuales 22 son varones y 19 mujeres, para recoger información se utilizó la 

escala de clima familiar de Moos y para el caso de rendimiento académico se utilizó 

las tarjetas de información de cada uno de los estudiantes, las conclusiones a las 

que arribaron son que existe relación significativa entre el clima familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la I.E.  Jesús Trabajador – Manthoc, 

así como que existe relación significativa entre las diferentes dimensiones del clima 

familiar y el rendimiento académico. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Teorías relacionadas al clima social familiar 

La teoría del campo de Kurt Lewis 

Lewis (1988), basa su teoría en considerar los comportamientos en relación 

con el contexto natural. 

Haciendo una analogía con el concepto de campo de la física, Lewin explica 

que los factores ambientales influyen en la conducta humana. Sostiene que el 

espacio vital o campo psicológico de fuerzas vendría a ser el entorno en el que está 

inmerso la persona y su percepción de la realidad próxima; cada persona construye 

su campo de acuerdo a su percepción que tiene sobre su realidad, el cual está 

influenciado por sus aspiraciones, temores, expectativas, experiencias, etc.  

Lewin sostiene, que no se debe estudiar la conducta de una persona aislada 

del campo vital o psicológico, sino como un todo integrado, considera que si no 

existe variación en el campo tampoco habrá cambio en la conducta. Con el 

conocimiento del espacio vital se podría predecir de manera razonable las 

conductas de las personas. 
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Esta teoría considera de manera implícita a la familia como factor influyente 

sobre las conductas de sus miembros, asumiendo relevancia en ´la formación 

integral de los integrantes, sobre todo, de los más pequeños y adolescentes.  

Teoría del clima social en la familia 

Tiene como base tórica la psicología ambientalista, se fundamenta en la teoría 

del Clima Social de Moos. Para Moos (1974), el bienestar de la persona está 

condicionada por el ambiente; indica que éste es determinante como agente 

formador del comportamiento, debido a la concurrencia de múltiples variables 

organizacionales, sociales y físicas que contempla, las que influirán decisivamente 

en el desarrollo del sujeto.       

Definición de clima familiar. 

Algunos autores indican que “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” (Schwartz y Pollishuke, 1995). 

Por su parte Zavala (2001), manifiesta que clima familiar es el resultado de las 

relaciones entre los integrantes de la familia, reflejando el tipo de comunicación que 

tienen, la cohesión e interrelación que hay entre ellos, incluyendo los conflictos, 

además de su organización y el control que hay entre unos a otros en la familia. 

Kemper (2000), definen al clima social familiar por las interrelaciones 

personales que se suscitan al interior de la familia, que comprende aspectos de 

comunicación, de desarrollo, de interacción y crecimiento personal, lo cual puede 

ser fomentado por la vida en común.     
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Moos, R; Moos, B y  Trickett (2000), la definen como:  

Situación social en la familia y define tres dimensiones estrechamente 

vinculadas e interactuantes que son fundamentales, y cada una está 

constituida por elementos que la componen: distinguiendo la dimensión de 

relación, cuyos elementos son: cohesión, expresividad y conflicto. La 

dimensión de desarrollo, cuyos elementos son: autonomía, actuación, 

intelectual -cultural, social - recreativo y moralidad - religiosidad, finalmente 

la dimensión de estabilidad, definida por los elementos de organización y 

control. 

Dimensiones y áreas del clima social familiar  

Según  Moos y Trickett (1996), para evaluar el clima social familiar se debe 

considerar tres criterios o dimensiones: Relaciones, desarrollo y estabilidad, las que 

se dividen a su vez en diez áreas. 

a. Dimensión relaciones: comprende y mide el nivel, tipo de comunicación y de 

libre expresión que se ejercita al interior de la familia; y el grado de interacción 

conflictiva que la caracteriza. Esta dimensión, según sus autores, comprende tres 

áreas.     

• Cohesión (Co): Grado en el que los integrantes del grupo familiar están 

compenetrados y se apoyan entre sí. Los diversos grados de unión o desunión que 

se vivencia al interior de la familia influye en el actuar y en las formas de 

relacionarse de los integrantes de la misma.  

• Expresividad (Ex): Grado o nivel en el que se permite y se estimula a los 

integrantes del grupo familiar a actuar libremente y a expresar directamente sus 

emociones, sentimientos y pensamientos. 
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• Conflicto (Ct): Grado o nivel en el que se expresan libre y abiertamente la 

cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

b. La dimensión desarrollo:  Según Moos y  Trickett (1996), referida a valorar el 

nivel o grado de importancia que tiene dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, por la vida en común. 

Esta dimensión comprende y se evalúa en base a cinco áreas: 

• Autonomía (Au): Nivel en el que los integrantes del grupo familiar toman sus 

propias decisiones, son autosuficientes y están seguros de sí mismos.  

• Actuación (Ac): Nivel o grado en el que las actividades que desarrollan los 

integrantes de la familia (escolar, laboral, deportiva, etc.)  se enmarcan en una 

estructura orientada a la acción o competición.  

• Intelectual – Cultural (IC): Nivel del interés que los integrantes de la familia 

demuestran por actividades de tipo sociales, culturales y político- intelectuales. 

• Social - Recreativo (SR): Nivel de participación del grupo familiar en diferentes 

actividades de tipo recreativo y esparcimiento. 

• Moralidad – Religiosidad (MR): Grado de importancia que se le asigna a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

c. La dimensión Estabilidad: Brinda información referida a la organización y 

estructura de la familia, así como del nivel de control que ejercen unos miembros 

de la familia sobre otros. Esta dimensión se evalúa mediante dos áreas.  

• Organización (Or): Nivel de importancia que se le da en la familia a la 

organización y estructura en la planificación de actividades y responsabilidades de 

los diferentes integrantes del grupo familiar. 

• Control (Cn): Nivel en el que el actuar y dirección de la vida familiar se 

considera las reglas y procedimientos establecidos. 
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Importancia y tipo de clima familiar 

El ambiente generado por la convivencia como grupo familiar, es lo que se 

concibe como clima familiar, el cual ejerce una significativa influencia en la 

conducta, en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de todos los 

integrantes de la familia, especialmente en los adolescentes. El principal factor en el 

ajuste psicosocial del adolescente lo constituye el clima familiar en el cual se 

desarrolla. 

Moreno, Estévez, Murgui, y Musito (2009), manifiestan que el clima familiar 

positivo se caracteriza por un ambiente en el que se manifiesta la cohesión afectiva 

entre los integrantes de la familia, así como el apoyo mutuo, la práctica del diálogo 

sincero, libre y abierto; se respetan las opiniones de los demás y del grupo; se 

cumplen reglas consensuadas y se preocupan por el bienestar, desarrollo y 

superación personal y grupal, en cuanto a lo físico, académico, económico, social, 

religioso, etc.  

Moreno et al. (2009), sostienen que el clima familiar negativo se caracteriza 

por el desinterés  de los integrantes del grupo familiar por el ejercicio de la 

comunicación asertiva, empática, tolerante; así también como por la falta de reglas 

claras en el hogar y por la indiferencia en el  bienestar, desarrollo y superación en 

todos los aspectos de los  integrantes de la familia.   

Entre las consecuencias del clima familiar negativo se tiene la dificultad en el 

desarrollo de habilidades sociales, las cuales fueron generadas por la falta de 

comunicación en la familia y el poco apoyo o interés que se percibió en el grupo 

familiar.  

El adolescente que se desarrolla en un clima familiar negativo, manifiesta 

inseguridad, se siente poco valorado, tiene dificultades para interrelacionarse, 
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tiende a solucionar problemas interpersonales de manera violenta, etc. Es posible 

que todas estas actitudes influyan en el desarrollo normal de su autoestima.    

2.2.2.  Teorías relacionadas a la autoestima. 

Teoría de la Psicología Transpersonal 

Wilber (2001), señala que el ser humano en su proceso de desarrollo genera la 

formación de complejos constructos cognitivos, los que dan origen a intensas 

fuerzas emocionales que moldean su autoestima.  

La realidad percibida por el niño es fuertemente influenciada por la forma en 

que la perciben sus padres;  es decir, el niño elabora conceptualmente su yo 

modelándolo del yo de sus padres; posteriormente, el niño pasa del complejo de 

Edipo, ligado al cuerpo, al ego mental y al superego, lo que, desde el punto de vista 

psicoanalítico, es un requisito indispensable para la independencia del individuo. La 

autoestima deja entonces de estar supeditada a la aprobación o rechazo de los 

objetos externos para pasar a estar sujeta al sentimiento de actuar o no 

correctamente.      

 La autoestima es un factor importante en el desarrollo integral del ser 

humano, la cual está ligada a las características individuales y en base a la cual el 

sujeto hace una valoración de sus atributos y configura un nivel de autoestima baja, 

media o alta.  

La teoría de la motivación humana de Abraham Maslow. 

Según Wilber (2001),  las necesidades jerarquizadas por Abraham Maslow, se 

satisfacen del siguiente modo: en primer lugar, el niño debe empezar satisfaciendo, 

sus necesidades fisiológicas (como el hambre, la respiración y otros ); luego en la 

medida que el ego corporal del niño emerge de su estado de fusión con el entorno, 
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surge las necesidades de seguridad (sentirse seguro, estable); seguidamente, a 

medida que el sistema del self se orienta hacia la cognición y la conciencia de 

pertenencia, surge la necesidad de pertenencia (y de amor), quiere decir, la 

necesidad de sentirse integrado en un grupo social mayor que el self corporal 

individual. Posterior a ello, cuando el self madura y llega a los estadios egoicos 

medios y superiores y el ego termina finalmente por aparecer,  surge también las 

necesidades de autoestima; en la continua satisfacción de las necesidades del sujeto 

aparecen las necesidades de autorrealización y finalmente, surgen las necesidades 

de trascendencia, las cuales son de mayor jerarquía.        

En la pirámide de necesidades humana, según la teoría de Maslow,  se 

establecen cinco categorías: las fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, 

de estima y de auto realización. En la base se encuentran las necesidades básicas, y, 

a medida que se va ascendiendo se van encontrando otras menos necesarias hasta 

llegar a la cúspide donde se encuentra la autorrealización.  

Al ser satisfechas medianamente las necesidades básicas o fisiológicas, las de 

seguridad y de pertenencia, surgen las necesidades de estima orientadas hacia la 

autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia 

los demás; la satisfacción de este grupo de necesidades hace que las personas se 

sientan seguras de sí mismas, se sientan valiosas e importantes dentro de la 

sociedad. Y si por el contrario las necesidades no son satisfechas, las personas se 

sienten inferiores y sin valor.  

La estima representa el deseo de toda persona de ser aceptado y valorado por 

los demás, por ello realiza actividades que le den un valor o reconocimiento, estas 

actividades pueden ser de índole profesional, académico, deportivo, etc. 
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Los seres humanos sentimos necesidad de autoestima. Maslow indicó dos 

versiones: una versión “inferior” y una versión “superior”, la primera es la 

necesidad de respeto de los demás, esto puede incluir una necesidad de estatus, 

reconocimiento, fama, prestigio y atención. La versión “superior” de la estima se 

presenta como la necesidad de respeto propio, así por ejemplo, la persona puede 

necesitar fortaleza, competencia, dominio, confianza en sí mismo, independencia y 

libertad, esta versión “superior” tiene prioridad sobre la versión “inferior” porque se 

basa en una competencia interna establecida a través de la experiencia. La privación 

de estas necesidades puede conducir a un complejo de inferioridad, debilidad, 

impotencia, etc. 

La baja autoestima o un complejo de inferioridad pueden ser el resultado de 

desequilibrios durante este nivel en la jerarquía. Las personas con baja autoestima a 

menudo necesitan el respeto de los demás, pueden sentir la necesidad de buscar la 

fama o la gloria, sin embargo, no ayudarán a la persona a desarrollar su autoestima 

hasta que acepten quiénes son internamente. Los desequilibrios psicológicos como 

la depresión pueden impedir que la persona obtenga un mayor nivel de autoestima o 

autoestima. 

 La necesidad de autoestima o estima constituye el equilibrio en el ser 

humano, dado que de ella depende que el individuo se convierta en una persona 

exitosa o un fracasado el cual no puede lograr alcanzar sus metas. Por ello se 

requiere se requiere potenciar las necesidades que se encuentran en escalones 

inferiores en la pirámide de Maslow, reforzar los lazos familiares, el sentido de 

pertenencia, las relaciones interpersonales, etc.    

 Maslow afirma que, si bien originalmente pensó que las necesidades de 

los humanos tenían pautas estrictas, las “jerarquías están interrelacionadas en vez 
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de separadas”, esto significa que la estima y los niveles subsiguientes no están 

estrictamente separados; por el contrario, los niveles están estrechamente 

relacionados. 

Definiciones sobre autoestima 

Son varias las definiciones que se tiene de autoestima, no obstante, todas ellas 

giran en torno a la idea de: conocerse a sí mismo; es decir, la autoestima está muy 

ligada al término autoconcepto, o concepto de sí mismo. 

Según Branden (1993), la autoestima es la suma de la confianza y el respeto 

por uno mismo. Lo que se interpretar como que la autoestima es la habilidad que 

hace posible que cada persona enfrente con éxito los retos y desafíos que se le 

presentan en su vida. 

Marsellach (s.f.), en su artículo "La autoestima", manifiesta que la autoestima 

es el valor que cada uno le da a su propia existencia, y por ello debemos sentirnos 

orgullosos de los que sentimos, expresamos y pensamos. Asimismo, la autoestima 

va creciendo a medida que transcurren los años en el individuo, cambiando 

paulatinamente en la medida que se atraviesan por las diferentes etapas de la vida. 

Por su lado Mckay y Fanning (1991), manifiestan que la autoestima es un 

conjunto de fenómenos cognitivos y emocionales que influyen en la percepción que 

tiene uno de sí mismo. 

Para Rosenberg (citado por Garrido, 2019) la define como “la totalidad de los 

pensamientos y sentimientos de la persona con referencia a sí mismo como objeto”, 

indica también, que la autoestima es una apreciación positiva o negativa que se 

tiene sobre uno mismo, en base a lo que siente y conoce sobre sí mismo. 
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Dimensiones de la autoestima 

Entre los instrumentos más utilizados para la medición de la autoestima, se 

tiene a la escala de autoestima de Rosenberg, esta escala se concibió como 

unidimensional, al respecto algunas investigaciones mostraron que esta escala 

posee dos dimensiones: una para autoestima positiva (autoconfianza o satisfacción 

personal) y otra para autoestima negativa (autodesprecio o devaluación personal). 

Sin embargo, Schmitt y Allik (2005, citado por Cogollo, Campos-Arias, y Herazo, 

2015) sostienen que en estudios realizados en 53 diferentes países la estructura 

unidimensional de la escala de Rosenberg para la autoestima se puede reproducir en 

el 90%. 

Inicialmente, los primeros investigadores preferían la idea de una autoestima 

“general” o global, de manera que los cuestionarios proporcionaban una sola 

puntuación que indicaba la posición de un individuo en esta dimensión única. 

Componentes de la autoestima 

Según Romero y Jaramillo (2011), se puede señalar diversos componentes de 

la autoestima, pero éstas se pueden resumir en: autoconcepto, autorrespeto y 

autoconocimiento. 

Autoconcepto: Relacionada con la percepción, desde el punto de vista 

cognitivo y actitudinal que un sujeto tiene de sí mismo. El autoconcepto es 

multidimensional, se puede asumir diferentes conceptos en cuanto a la dimensión a 

la que se tiene como referencia, en lo profesional, en el plano amical, como pareja, 

como padres, etc., depende del rol que se asuma en un determinado momento y 

lugar, por ello, suele decirse que es un concepto dinámico.  

Autorrespeto: El saber vivir de manera armoniosa con uno mismo y con los 

demás, empieza con el respeto a uno mismo. En la mayoría de casos la falta de 
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respeto, tiene su origen con las faltas de respeto a uno mismo; por ello para 

empezar analizar porqué la falta de respeto de los demás, se debe de analizar cómo 

y porqué yo lo permito y no tanto porqué el otro lo hace. 

Autoconocimiento: Para poder vivir planamente es necesario conocernos a 

nosotros mismos, conocer nuestras capacidades, fortalezas, habilidades y 

limitaciones. Teniendo un óptimo conocimiento de nosotros mismos, es posible 

establecer adecuadas y comprensibles relaciones entre “yo y los otros”    

Tipos de autoestima  

Autoestima positiva: Es la que permite que nos esforcemos ante las 

dificultades que se nos presenten en la vida.  Aporta de manera beneficiosa a la 

salud y la calidad de vida, lo que se evidencia en el desarrollo de la personalidad en 

la percepción satisfactoria de la vida, impulsándonos a actuar para conseguir 

nuestros objetivos.  

Algunas actitudes y comportamientos de las personas con autoestima positiva 

son: tener confianza en sí mismo, aceptar retos profesionales y personales, tener 

metas claras y plan de vida para lograrlos, obtener buen rendimiento académico, 

mantener la aprobación personal a la ajena, decir “si” o “no” cuando quiera, no por 

las presiones ajenas, etc. 

Autoestima negativa: Es aquella que limita nuestro actuar para enfrentar las 

dificultades que se nos presenta en la vida, conllevan a tener una percepción poco 

satisfactoria de la vida, conllevando al auto desprecio o devaluación personal.  

Algunas características de las personas con autoestima negativa son: actitud 

excesivamente quejumbrosa, necesidad imperiosa de ganar, excesivo temor a 

equivocarse, actitud insegura, actitud derrotista, etc.  
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Niveles de autoestima 

Rosenberg, indica que la autoestima se presenta en tres niveles alta, media y 

baja.   

Autoestima elevada o alta 

 Se caracteriza por que el individuo se reconoce como bueno o aceptable, 

y se valora y se acepta a sí mismo tal cual es. 

 Considerada la autoestima ideal, es propia de personas que se sienten 

seguras de sí mismas, que se reconocen como buenos y se aceptan así mismo 

plenamente, que confían en sus capacidades y que se respetan y valoran así mismas, 

son personas que sienten que si pueden y son capaces de enfrentar obstáculos que 

encuentran en la vida; estas personas mayormente exteriorizan alegría y cierta 

felicidad por los logros conseguidos. Es necesario aclarar que no se debe confundir 

la autoestima alta con el orgullo, la primera hace referencia a lo que es capaz un 

sujeto y la segunda a lo que tiene.   

 Al afirmar que una persona posee autoestima alta o elevada, es aceptar 

que en su forma de ser están presentes acciones axiológicas que se manifiestan a 

través de la honestidad, responsabilidad, comprensión, dedicación, persistencia, 

esfuerzo y otros; estas personas son conscientes de sus limitaciones y fortalezas, 

por ello tienen seguridad y confianza en lo que hacen. 

Según Campos y Muñoz (citado por Romero y Jaramillo, 2011), algunas 

características de las personas con alta autoestima son: 

• Tienen conocimiento sobre qué cosas pueden hacer bien 

• Se sienten satisfechos consigo mismo. 

• Expresan su opinión y emociones libremente. 



27 

 

• Participan dinámicamente en actividades que se ejecutan en los grupos 

sociales a los que concurren o pertenecen. 

• Son capaces de afrontar retos. 

• Con creativas y originales. 

• Se valen por sí mismas en las diferentes situaciones de la vida, lo que 

implica dar y pedir ayuda.  

• Conocen sus potencialidades y tratan de superar sus limitaciones. 

• Son líderes naturales. 

• Son responsables de sus actos. 

• Son capaces de aceptar cuando se equivocan. 

• Defienden su posición frente a los otros. 

• Son persistentes para lograr sus objetivos  

Autoestima media 

Se caracteriza por que el sujeto no se considera superior a otros ni tampoco 

inferior, se acepta plenamente, las personas que presentan este nivel de autoestima a 

menudo tienen confianza en sí mismo aunque en ocasiones suelen ceder, intentan 

mantenerse fuertes ante los demás aunque sufran en su interior. La autoestima de 

estas personas es muy dinámica, así como pueden crecer en ciertas ocasiones del 

mismo modo puede decrecer. Estas personas no presentan problemas de autoestima 

grave, pero es conveniente mejorarla.   

Autoestima baja 

Se caracteriza por que el sujeto se considera inferior a otros, no se acepta así 

mismo, existe desprecio o menosprecio a sí mismo. 

La baja autoestima se manifiesta con una marcada presencia de inseguridad, 

ausencia de respeto a uno mismo, no se acepta a sí mismo, sentimiento de no 



28 

 

sentirse útil en la vida y tendencia a la infravaloración o menosprecio a sí mismo, se 

considera inferior a los demás.      

Si una persona tiene autoestima baja no es consciente de sus potencialidades 

y limitaciones, ante un fracaso en la vida no es capaz de analizar las circunstancias 

por las que no pudo lograr sus objetivos y de qué manera puede revertir esta 

situación. 

Branden (1995), sostiene que la autoestima de una persona está estrechamente 

relacionada con su forma de actuar, el contexto en el cual se desenvuelve y el 

círculo con que cual interactúa, resaltando que el aspecto cognitivo y sus valores 

son coherentes con su pensamiento interno y su accionar externo.  

Según Acosta y Hernández (2004), la persona con autoestima baja muestra 

actitudes de timidez, poco comunicativos, ansiedad, irresponsabilidad, desconfiada, 

inexpresiva, apática, indiferente, pesimista, agresividad en su trato, aburrimiento, 

violenta, inactiva, ansiedad, evasiva. Asimismo, estas personas con baja autoestima 

tienden a discriminar, ofende, descuida su aseo personal, trata mal a los demás, es 

presa de cualquier adición como como el cigarro, el licor o la droga. 

Es común que las persona con autoestima baja lleguen a atribuir sus éxitos a 

la suerte y sientan envidia de lo que otros poseen, suelen estar tristes, temerosos, 

ansiosos, deprimidos; guardan agresividad y rencor, y hasta es posible que disfruten 

del sufrimiento. 

Las características más resaltantes de las personas con autoestima baja, según 

Campos y Muñoz (citado por Romero y Jaramillo, 2011), son: 

• Manifiestan indecisión al tomar decisiones. 

• Temor de forma exagerada a equivocarse. 

• Toman decisiones cuando tienen la certeza de los resultados. 
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• Son producto de una infancia difícil. 

• Sienten y piensan que no son capaces de hacer las cosas correctamente o 

que no saben nada. 

• Valoran poco sus talentos o no los valoran. 

• Tienen temor ante lo nuevo y siempre tratan de evitar riesgos. 

• Son generalmente pasivos y evitan tomar la iniciativa. 

• No les gusta compartir con los demás. 

• Evitan participar de actividades sociales. 

• Temen hablar con los demás 

•  Son dependientes para realizar o culminar cualquier tarea. 

• Siente que no hacen bien las cosas, no están satisfechas consigo mismas. 

• No son capaces de identificar sus emociones, por ello no las pueden 

expresar.   

• Les es difícil reconocer cuando cometen errores o se equivocan. 

• Son pesimistas, tiene la idea que todo lo que hacen o emprenden les saldrá 

mal. 

• Son indiferentes ante su salud. 

•  Creen que son personas poco interesantes. 

• Cuando algo les sale mal, cargan muchos sentimientos de culpa. 

Importancia de la autoestima 

La formación de un nivel adecuado de autoestima es esencial en la vida de 

toda persona, ella permite el desarrollo normal de la personalidad, del logro de la 

identidad, de la adaptación a la sociedad y constituye el eje directriz que orienta los 

pensamientos, emociones, valores y actitudes. 
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En ese sentido Branden (1995), sostiene que: 

La autoestima positiva es importante porque cuando las personas la 

experimentan, se sienten bien y lucen bien, son efectivas y productivas y 

responden bien a los demás. Responden a ellos mismos saludablemente, en 

forma positiva y pueden crecer y cambiar. Ellos saben que pueden ser amados 

y son capaces de mejorar. Se ocupan de ellos mismos y de los demás. No 

necesitan humillar a los demás para sentirse bien. 

Por ello, desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de que uno es 

capaz de asumir y cumplir de forma exitosa los diferentes roles y funciones que le 

son encomendados en las diferentes situaciones que se le presenten en la vida, 

demostrando en ello seguridad, confianza y optimismo. 

Del mismo modo, Montoya y Sol (2001; citado por Silva y Mejía, 2015), 

consideran que la autoestima es la vitrina a través de la cual mostramos las diversas 

facetas de nuestra vida. Se constituye en el camino a seguir para lograr lo que uno 

desea en relación con nosotros mismos y con las relaciones de nuestros semejantes, 

disfrutando de las oportunidades que nos ofrece la vida. 

La autoestima se refleja en nuestros sentimientos, acciones y emociones. 

Lograr una autoestima positiva es relevante para nuestra vida familiar, social y 

laboral, pues influye en la visión e interpretación del contexto. 

La autoestima en la adolescencia 

La adolescencia es una etapa del desarrollo del ser humano caracterizada por 

múltiples cambios que se experimenta en el aspecto físico, psicológico, social, etc.; 

esta etapa es importante para el desarrollo de la autoestima y la identidad, los 

adolescentes intentan descubrir quiénes son y diferenciarse del resto. 
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En la adolescencia, con el desarrollo del pensamiento formal, el sujeto es 

capaz de conceptualizar su emoción o situación de placer o displacer. En esta etapa, 

la identidad adquiere mayor relevancia, el adolescente tratará de dar respuestas a las 

interrogantes ¿quién es? y ¿cuál es su lugar en el mundo?, los conflictos que se 

suscitan en esta etapa pueden tener un efecto devastador si el sujeto ha llegado a 

esta etapa con una deficiente o baja autoestima.       

Para Marsellach (s.f.), una buena dosis de autoestima es uno de los recursos 

más valiosos de que puede disponer un adolescente. Refiere que un adolescente con 

buena autoestima aprende más eficazmente, desarrolla relaciones mucho más 

gratas, está más capacitado para aprovechar las oportunidades que se le presentan, 

para trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor conciencia del 

rumbo que sigue. Y lo que es más, si el adolescente termina esta etapa de su vida 

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

buena parte de los cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y 

satisfactoria. Así el adolescente podrá actuar independientemente, asumirá sus 

responsabilidades, afrontará nuevos retos con entusiasmo, se sentirá orgulloso de 

sus logros, demostrará ampliamente sus emociones y sentimientos, será tolerante 

ante la frustración y se sentirá capaz de influir en los demás. 

2.3. Definición de términos básicos 

Adolescencia 

 Etapa, entre los 10 y 19 años de edad, del desarrollo y crecimiento del ser 

humano que se suscita después de la niñez y antes de la edad adulta (Organización 

Mundial de la Salud - OMS, 2019). 
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Autoestima 

Para Rosenberg  (1973, citado por Garrido, 2019)  la define como “la 

totalidad de los pensamientos y sentimientos de la persona con  referencia a sí 

mismo como objeto”. 

Clima familiar 

 “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” (Schwartz y Pollishuke, 1995). 

Familia 

Según Nardone, Giannotti y Rocchi (2003): “La familia es el sistema de 

relaciones fundamentalmente afectivas, presente en todas las culturas, en el que el 

ser humano permanece largo tiempo y no un tiempo cualquiera de su vida, sino el 

formado por sus fases evolutivas cruciales (neonatal, infantil y adolescencia)” (p. 

36). 

2.4. Hipotésis de investigación 

2.4.1. Hipótesis general. 

H1: Existe relación entre el clima familiar y la autoestima de los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa de Cajamarca, 

2019. 

Ho: El clima familiar no se relaciona con la autoestima de los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa de Cajamarca, 

2019. 
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2.4.2. Hipótesis específicas 

H11: Existe relación entre la dimensión relaciones del clima familiar y la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 

H12: Existe relación entre la dimensión desarrollo del clima familiar y la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 

H13: Existe relación entre la dimensión estabilidad del clima familiar y la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019 

2.5. Definición de variables 

Variable 01: Clima familiar. 

Moos, R; Moos, B y  Trickett (2000), la definen como la situación social en la 

familia que se compone de tres dimensiones estrechamente vinculadas e 

interactuantes que son fundamentales: relación, desarrollo y estabilidad. 

Variable 02: Autoestima 

La autoestima es la totalidad de los pensamientos y sentimientos de la persona 

con referencia a sí mismo como objeto Rosenberg (1973, citado por Garrido, 2019). 

2.6. Operacionalización de variables 
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Tabla 1 

Matriz operacional de variables e indicadores 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems. Instrumento 

Variable 1 

Clima familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

Autoestima 

Moos, R; Moos, B y  Trickett (2000), la 

definen como: situación social en la familia 

en la que su evaluación depende de  tres 

criterio: relación, desarrollo y estabilidad. Se 

evalúa con la escala de clima social familiar 

de Moos y Trickett (1974), la cual fue 

estandarizada por Ruiz Alva y Eva Guerra 

Turín (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variable autoestima es evaluada en 

función al autoconcepto, autorrespeto y 

autoconocimiento que el sujeto tiene de sí 

mismo. 

 

Relaciones 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad 

 

 

 

 

Autoestima (se 

considera 

unidimensional) 

 

Cohesión 

 

Expresión 

 

Conflicto 

 

 

Autonomía 

 

Actuación 

 

Intelectual -cultural 

 

Social-recreativo 

 

Moralidad-religiosidad 

 

 

Organización 

 

Control 

 

 

Autoestima positiva 

 

Autoestima negativa 

1,  11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 

 

2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 

 

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83  

 

 

4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 

 

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 

 

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 

 

7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 

 

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 

 

 

9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 

 

10, 20,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

6, 7, 8, 9, 10   

Escala de clima social 

familiar de Moos y 

Trickett (1974), 

estandarizada por 

Ruiz Alva y Eva 

Guerra Turín (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de autoestima 

de Rosenberg 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que “la investigación no 

experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos” (p. 152). El presente estudio es de tipo no experimental y en función 

de los objetivos que se tratan de lograr es del tipo descriptivo correlacional; en éste 

tipo de estudios, se tiene el conocimiento de un problema y se intenta probar la 

relación entre dos variables; según la planificación de la toma de datos, 

corresponde a una investigación prospectiva, debido a que los datos para el estudio 

son recogidos a propósito de la investigación; según el número de ocasiones en 

que mide la variable de estudio, es transversal, dado que  las variables son medidas 

en una sola ocasión; y según el número de variables de interés  la investigación es 

analítica pues el análisis estadístico es bivariado, pone a prueba la hipótesis. 

3.2. Diseño de investigación 

Para Hernández et al. (2014) “la gestación del diseño de estudio representa el 

punto donde se conecta las etapas conceptuales del proceso de investigación como 

el planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las 

hipótesis, con las fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo” (p.126). 

Con respecto al diseño de la investigación se optó por un diseño no 

experimental, descriptivo, correlacional de corte transversal, como refieren 

Hernández et al. (2014) este diseño no solo se centra en la descripción de las 

variables de manera individual, sino más bien, de la relación entre ellas; en la que 

se realizará una descripción de las variables clima familiar y autoestima, y 

determinar la relación entre ellas.   
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Escala de autoestima de El esquema es el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra 

O1: Clima familiar. 

O2: Autoestima. 

r : relación entre las variables 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población y muestra:  

Población  

La población a decir de Hernández, Fernández, y Baptista (2006),  es 

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(p. 239). Para el presente estudio la población la constituyeron todos los estudiantes 

matriculados, en el año académico 2019,  en el sexto grado de educación  primaria 

de la institución educativa N° 82003- “Nuestra Señora de la Merced” de la ciudad 

de Cajamarca. 

Muestra 

En el estudio se consideró como muestra al total de la población, la cual 

estuvo conformada por 53 estudiantes, distribuidos en secciones de la siguiente 

manera:  
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Tabla 2  

Distribución por sección y sexo de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 82003-“Nuestra Sra. De la Merced” de la ciudad de 

Cajamarca, 2019    

Sección Mujeres Hombres Total 

fi % fi % f        % 

“A” 21      81%  5       19 % 26     100% 

“B” 21      78% 6       22 % 27     100% 

Total  42      79% 11      21% 53     100%  

 Nota: Información obtenida de las Nóminas de matrícula 2019 de la I.E. N° 82003-“Ntra. 

Sra. De la Merced”.  

 

La edad de los estudiantes oscilan entre 12 y 17 años, en su mayoría 

provienen de la zona rural de Cajamarca, muchos de ellos contribuyen al sustento 

familiar por lo que se dedican a trabajar en horas fuera del horario escolar, más del 

50% provienen de familias disfuncionales cuyas madres, según fichas de registro de 

estudiantes, en un 18% son analfabetas, 60% tiene estudios primarios concluidos y 

22% estudios secundarios.  Se ha considerado a los alumnos de este grado como 

población y muestra del presente trabajo, debido a que en este grado es donde se 

tiene el mayor porcentaje de conflictos emocionales, familiares, problemas de 

autoestima y otros, esto fue detectado por la labor que realicé como parte de mis 

prácticas pre profesionales en esta institución educativa.   

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes del nivel primario, matriculados en el sexto grado en el año 2019. 

- Estudiantes que pertenezcan a la I.E. 

- Estudiantes que sus padres hayan aceptado libremente que sus menores 

hijos(as) participen libremente en el estudio (consentimiento informado). 

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que se nieguen a participar del estudio. 
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- Estudiantes que no pertenezcan a la I.E. 

- Estudiantes que no estén matriculados en el sexto grado en el año 2019. 

3.3.2. Unidad de análisis  

Hurtado (2000) indica que: “ se refiere al contexto, al ser o entidad 

poseedores de la característica, evento, cualidad o variable, que se desea estudiar, 

una unidad de estudio puede ser una persona, un objeto, un grupo, una extensión 

geográfica, una institución […]”,   en este sentido la unidad de análisis  lo 

constituye cada estudiante del sexto grado de educación primaria matriculada en el 

año académico 2019 de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1.  Técnica 

Para el presente estudio se utilizó como técnica para el recojo de información 

la encuesta. 

3.4.2. Instrumentos  

Para evaluar la variable de estudio “Clima Familiar”, se consideró a la escala 

del Clima Social Familiar de Moos y Trickett (1974), cuya estandarización fue 

realizada por César Ruiz Alva y Eva Guerra (Moos R. T., 1993). Para evaluar la 

variable “autoestima”, se utilizó la escala de autoestima de Rosenberg. 

Escala de clima social familiar de Moos y Trickett 

Ficha técnica 

Nombre : Escala del clima familiar (FES) 

Autores : R.H Moos, B.S. Moos y  E.J. Trickett 

Administración : Individual-colectiva 
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Ámbito de 

aplicación 

: Adolescentes y adultos 

Tiempo de 

aplicación 

: En promedio 20 minutos 

Significación : Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 

personales en la familia. 

Tipificación : Baremos para la forma individual y grupo familiar 

elaborados con muestras de Lima Metropolitana  

Material : Cuestionario y lápiz. 

Estandarización : César Ruiz Alva – Eva Guerra Turín.  

 Lima 1993 

Confiabilidad : El método de Consistencia interna, los coeficientes de 

fiabilidad van de 0,88 a 0,91 con una media de 0,89 para el 

examen individual siendo las áreas de Cohesión, Intelectual 

cultural, Expresión y Autonomía las más altas. (La muestra 

usada para este estudio confiabilidad fue de 139 jóvenes 

promedio de edad 17 años) 

Validez : Se probó la validez de la prueba comprobándola con la 

prueba de Bell específicamente al área de ajuste en el hogar 

con adolescentes (los coeficientes fueron: en el área de 

cohesión 0,57, conflicto 0,60, organización 0,51). También 

se prueba el FES con la escala TAMA I (Área Familiar) y a 

nivel individual los coeficientes en cohesión son de 0,62, 

expresividad de 0,58 y conflicto 0,59. 
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Descripción del instrumento 

 La escala del Clima Social Familiar de Moss y Trickett, recoge información 

sobre cómo viven los adolescentes en su familia. Este instrumento consta de 90 

ítems, cuyas respuestas son de tipo dicotómicas, los ítems corresponden a las tres 

dimensiones que definen el clima social familiar: relaciones (27 ítems), desarrollo 

(45 ítems) y estabilidad (18 ítems), cada dimensión a su vez se compone de sus 

respectivos elementos, cada elemento es evaluado a través de 9 ítems. 

 La dimensión relaciones se compone de: cohesión, expresividad y conflicto; 

la dimensión desarrollo: autonomía, actuación, intelectual-cultural, social-

recreativo y moralidad-religiosa. Asimismo, la dimensión estabilidad, la componen: 

organización y control. 

 La dimensión de relaciones, mide el nivel de comunicación y la libertad de 

expresión, así como los niveles de interacción conflictiva que puedan suscitarse al 

interior de la familia. 

 La dimensión de desarrollo, evalúa los factores que fomentan o dificultan, al 

interior de la familia, el desarrollo personal.  

La dimensión estabilidad, brinda información sobre la estructura y la 

organización de la familia y el nivel de control que unos integrantes tienen sobre 

otros integrantes de la misma. 

 De los 90 ítems, 64 ítem son de dirección positiva y 36 de dirección 

negativa. 
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Tabla 3 

Distribución de los ítems de la escala del Clima Social Familiar, según factores y 

dirección    

Factores 
ítems 

Dirección positiva  Dirección negativa 

Cohesión 1, 21, 31, 51, 71, 81 11, 41, 61 

Expresividad 12, 32, 42, 62, 82 2, 22, 52, 72 

Conflicto 3, 23, 43, 53, 73 13, 33, 63, 83 

Autonomía 14, 24, 34, 54, 64  4, 44, 74, 84 

Actuación 5, 15, 35, 45, 75, 85 25, 55, 65 

Intelectual-cultural 6, 26, 56, 66, 86 16, 36, 46, 76 

Social-recreativo 17, 37, 47, 67, 77  7, 27, 57, 87 

Moralidad-religiosidad 8, 28, 48, ,58, 78, 88 18, 38, 68 

Organización 9, 19, 39, 59, 69, 89 29, 49, 79 

Control 30, 40, 50, 80, 90 10, 20, 60, 70 

Calificación 

 Las respuestas de los ítems que corresponden con lo esperado puntúan “1” y 

las otras “0” (en anexo 3, se observa las respuestas que puntúan “1”). Al obtener el 

puntaje respectivo, se categorizaron a la variable clima familiar y las dimensiones 

de acuerdo a la siguiente tabla.  

Tabla 4 

Baremos de la escala del Clima Social Familiar   

Categoría Clima social 

familiar 

Dimensiones 

Relación Desarrollo Estabilidad 

Muy buena 70 – 90 22 – 27 36 – 45 15 – 18 

Buena 56 – 69 18 - 21 29 – 35 13 – 14 

Regular 46 – 55 14 – 17 23 – 28 11 - 12 

Mala 31 – 45 10 – 13 18 – 22 7 – 10 

Muy mala 1 - 30 1 - 9 1 - 17 1 - 6 
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Nota: Moos y Trickett (citado por Núñez, 2018). 

Confiabilidad 

La confiabilidad de la escala del clima social familiar para la población 

adolescente del sexto grado de educación primaria de Cajamarca, se lo realizó con 

30 estudiantes del sexto grado de la I.E “Zulema Arce Santisteban” de la ciudad de 

Cajamarca, quienes tienen características semejantes a la muestra de estudio. Dado 

que este instrumento presenta preguntas de alternativa dicotómica, se determinó la 

confiabilidad con el coeficiente de Kuder -Richardson (KR-20), obteniendo como 

resultado KR(20)=0,805358, aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde 

k= número de ítems del instrumento. 

p= Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 

q= Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem. 

Vt= Varianza total del instrumento. 

El valor KR(20)=0,805358, indica una buena consistencia interna de esta 

escala, presentando un 80,5%  de confiabilidad al aplicarla. Asimismo, este 

resultado indica una alta relación que tienen entre sí todas las preguntas de la 

escala. 
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Siendo el KR-20 el equivalente del alfa de Cronbach esta también se calculó 

en el programa SPSS, obteniéndose valores similares a los obtenidos en Excel. 

Escala de Autoestima de Rosenberg 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento : Escala de autoestima de Rosenberg 

Autor   : Morris Rosenberg 

Procedencia  : España 

Año  : 1965 

Adaptación  : La adaptación latinoamericana del instrumento fue 

realizada por Góngora y Casullo (2009), en dos grupos: 

para la población general cuya  edad promedio fue de 34,2 

y para el grupo clínico de edad promedio de 34,7 años de 

edad.   

Finalidad  : Evaluar el sentimiento de satisfacción que una persona 

tiene consigo misma.  

Población  : Adolescentes 

Tipo de aplicación : Individual y colectiva 

Tiempo de aplicación : Aproximadamente 5 minutos 

Confiabilidad – población peruana: Según Castañeda (2013) la confiabilidad de test 

de Rosenberg, aplicado a un grupo de adolescentes de la 

ciudad de Lima es de 0,80. 

Validez- población peruana: Según Castañeda (2013) la validez determinada por 

correlaciones ítem-total está comprendida entre  0,33 y 

0,59, a excepción del ítem 8, el cual arrojó el valor es de 

0,17. 
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Confiabilidad – población cajamarquina: De acuerdo a Machuca y Meléndez 

(2019),  al aplicar el instrumento a 176 adolescentes 

estudiantes de educación superior de la ciudad de 

Cajamarca, se obtuvo con el alfa de Cronbach un valor de 

0,696 

 Descripción del instrumento 

 Esta escala es una de las más utilizadas para la evaluación de la autoestima, 

fue elaborada por Rosenberg en 1965 y traducida al español por Echeburua en 

1995. La escala consta de 10 ítem, la mitad enunciadas en forma positiva (ítems 1, 

2, 4, 6 y 7) y la otra mitad  en forma negativa (3, 5, 8, 9 y 10), las alternativas de 

respuesta es tipo escala de Likert con grados de apreciación que van desde un  

“totalmente de acuerdo” hasta un “totalmente en desacuerdo”,  que se puntúan 

desde 4 hasta 1, para los enunciados positivos y se invierten para los enunciados 

negativos.  Las puntuaciones totales oscilan entre 10 y 40. 

Los diez ítems corresponden, teóricamente, a una sola dimensión; sin 

embargo, estos se pueden clasificar en dos grupos de igual cantidad de ítems, cinco 

referidos a la “autoconfianza” o “satisfacción personal” (“autoestima positiva”, 

ítems 1, 2, 3,4, 5) y los otros cinco al “autodesprecio” o “devaluación personal” 

(“autoestima negativa”, ítems: 6, 7, 8, 9, 10).    

En el presente estudio se consideró a la Escala de Autoestima de Rosenberg, 

unidimensional; esto basado en lo que afirman:  Schmitt y Alik (2005, citados por 

Cogollo et al. 2015), quienes “observaron que la estructura unidimensional de la 

Escala de Rosenberg para la Autoestima se puede reproducir en 53 naciones y en 23 

distintos idiomas en poblaciones adultas” (p. 67).  Asimismo, Martín-Albo, Núñez, 
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Navarro y Grijalvo (2007), citado por Cogollo et al. (2015), “mostraron que en 

estudiantes universitarios españoles la solución factorial con mejor ajuste fue la 

unidimensional” (p. 67).      

Calificación 

 Para la calificación de la escala de Rosenberg se asigna las siguientes 

puntajes a las respuestas por ítems: totalmente de acuerdo (4), de acuerdo (3), en 

desacuerdo (2) y  totalmente en desacuerdo (1), para los ítems: 1, 2, 4, 6 y 7; y para 

los ítems: 3, 5, 8, 9 y 10, las puntuaciones corresponden a: totalmente de acuerdo 

(1), de acuerdo (2), en desacuerdo (3) y  totalmente en desacuerdo (4). Para obtener 

el puntaje total se suman todos los puntajes obtenidos en los ítems, el resultado 

oscila entre 10 y 40, y se categorizan según la siguiente tabla:  

Tabla 5 

Niveles de autoestima según puntaje obtenido en la Escala de Rosenberg 

Niveles Puntaje 

Autoestima elevada 30-40 

Autoestima media 26-29 

Autoestima baja 10-25 

Nota:  Góngora y Casullo (2009). 

Confiabilidad 

 La confiabilidad de la Escala de Rosenberg la población adolescente del sexto 

grado de educación primaria de Cajamarca, al igual que para la Escala de Clima 

Social familiar, se lo realizó con 30 estudiantes del sexto grado de la I.E “Zulema 

Arce” de la ciudad de Cajamarca, quienes tienen características semejantes a la 

muestra de estudio 
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 Para el caso de la escala de autoestima de Rosenberg, se determinó la 

confiabilidad con el coeficiente de alfa de Cronbach, obteniendo como resultado 

Alfa = 0,8146 

 

 

 

Donde 

k= número de ítems del instrumento. 

Vi= varianza de cada ítem 

Vt= Varianza del total 

 El valor Alfa = 0,8146   indica que esta escala tiene muy buena confiabilidad. 

Teniendo un 81,5% de confiabilidad al aplicarla. Este valor también indica una alta 

relación que tienen entre sí todas las preguntas de la escala. 

 Este valor fue calculado haciendo uso del programa Excel, y el SPSS, 

obteniendo iguales resultados.  

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

• Para obtener el permiso correspondiente a fin de aplicar los instrumentos en los 

estudiantes, se presentó una solicitud, dirigida al director de la Institución 

Educativa N° 82003- “Nuestra. Sra. De la Merced” de la ciudad de Cajamarca. 

• En reunión se informó a los padres de familia y apoderados sobre la investigación 

realizada y se solicitó su consentimiento y autorización por escrito para que sus 

menores hijas puedan responder el cuestionario y participen como unidad de 

estudio de la investigación.   
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• Antes de la aplicación de los instrumentos éstos fueron codificados y se explicó a 

los estudiantes en que consiste el trabajo de investigación, indicándoles que su 

participación es voluntaria. Seguidamente se procedió a aplicar los instrumentos. 

3.6. Análisis de datos 

Una vez aplicados los instrumentos, se procedió a tabular los datos obtenidos, 

luego se codificó y procesó apoyados de los programas Microsoft Excel y  Statistical 

Package of Social Science (SPSS), versión 23. Para el análisis, primeramente, se 

evaluó la normalidad de la distribución de los datos, luego en base a este resultado se 

determinó la existencia o no de la correlación entre las variables de estudio, para ello 

se utilizó la prueba no paramétrica de correlación de Spearman. Cuyos rangos de 

valores se interpretaron de acuerdo a la siguiente tabla, propuesta por Mondragón 

(2014). 

Tabla 6 

Grado de relación según coeficiente de correlación de Spearman 

Rango Relación 

-0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,11 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,01 a -0,10 Correlación negativa débil 

0,00 No existe correlación 

0,01 a 0,10 Correlación positiva débil 

0,11 a 0,50 Correlación positiva media 

0,51 a 0,75 Correlación positiva considerable 

0,76 a 0,90 Correlación positiva muy fuerte 

0,91 a 1,00 Correlación positiva perfecta 
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3.7. Consideraciones éticas 

Considerando que el presente estudio involucra a seres humanos, como unidad 

de estudio, se tendrá en cuenta el código de ética según APA para las investigaciones y 

el código de ética de los profesionales en psicología: 

En relación a los principios generales del Código Ético de los Psicólogos, se tiene: 

a. Beneficencia y no maleficencia: Los profesionales en psicología velan por el 

bienestar con quienes interactúan profesionalmente y asumen el compromiso de 

no hacer daño. 

b. Fidelidad y responsabilidad: Los psicólogos establecen relaciones de confianza, 

con quienes trabajan, siendo conscientes de sus responsabilidades profesionales y 

científicas.  

c. Integridad: Tiene como fin promover la exactitud, honestidad y veracidad en la 

ciencia, docencia y práctica de la psicología. 

d. Justicia: Los psicólogos permiten que todas las personas accedan y se beneficien 

de los aportes de la psicología, teniendo en cuenta la imparcialidad y la justicia. 

e. Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Los psicólogos respetan el 

derecho a la privacidad, a la confidencialidad y a la autodeterminación de los 

individuos. 

 Se tuvo en cuenta los principios de la ética en la investigación como son: la 

confidencialidad, la libre participación y la anonimidad. 

Para la elaboración del presente informe de la investigación se tuvo en cuenta el 

respeto al principio de la autoría intelectual de las fuentes de información, citando 

adecuadamente a los autores, respetando sus aportes de sus investigaciones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1.Resultados de la investigación 

4.1.1. Nivel descriptivo 

Descripción e interpretación de las variables clima familiar y autoestima.  

Tabla 7 

Distribución según niveles del Clima Familiar de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de una institución educativa de Cajamarca 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 0 0% 

Buena 13 25% 

Regular 34 64% 

Mala 6 11% 

Muy mala 0 0% 

Total 53 100% 

 

En la tabla 7 se aprecia, que más de la mitad (64%) de los estudiantes, del 

sexto grado de educación primaria de una institución educativa de Cajamarca, 

pertenecen a familias en donde el clima familiar es regular, la cuarta parte son 

integrantes de familias en donde se práctica un buen clima familiar, y solo el 11% 

provienen de familias en donde el clima familiar es malo. 

 

Tabla 8 

Distribución según niveles de  autoestima de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de una institución educativa de Cajamarca 

 

 En la tabla 8 se aprecia, que cerca de la mitad (47%) de los estudiantes, del 

sexto grado de educación primaria de una institución educativa de Cajamarca, 

Nivel de 

autoestima Frecuencia Porcentaje 

Elevada 25 47% 

Media 20 38% 

Baja 8 15% 

Total 53 100% 
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presentan una autoestima normal (o elevada), mientras que   38% un nivel de 

autoestima media y el resto (15%) tiene problemas de desarrollo de autoestima por 

lo que su nivel es de baja autoestima. 

4.1.2. Nivel inferencial 

Prueba de Hipótesis  

Primeramente, se determinó la normalidad de los datos de ambas variables 

por medio de la prueba de Kolgomorov-Smirnov, por ser el grupo de estudios 

mayor a 50 individuos, obteniéndose como resultados los que se muestran en la 

siguiente tabla:   

 Tabla 9 

Prueba de normalidad de las variables Clima Social Familiar y Autoestima, según 

resultados obtenidos al aplicar los instrumentos 

  
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Clima social 

familiar 
0,117 53 0,069 

Autoestima  0,129 53 0,029 

 

Los resultados de la evaluación de la variable Clima Social Familiar 

provienen de una distribución normal (sig=0,069 > 0,05), pero los datos referentes a 

la autoestima no corresponden a una distribución normal (sig=0,029≤ 0,05), por lo 

tanto se determinó que el contraste de hipótesis se lo realice con estadísticos no 

paramétricos, específicamente, el coeficiente de correlación de Spearman. 

En cuanto a la evaluación de la normalidad de los resultados por dimensiones 

de la variable clima familiar, los resultados se presentan en la tabla 10.   
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Tabla 10 

Prueba de normalidad de los resultados por dimensiones de la variable Clima Social 

Familiar y Autoestima 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Dimensión relaciones ,123 53 ,045 

Dimensión desarrollo ,120 53 ,053 

Dimensión estabilidad ,145 53 ,007 

Autoestima puntaje ,129 53 ,029 

 

En la tabla 10 se aprecia que, en las dimensiones relaciones y estabilidad, al 

igual que en la autoestima el Sig (p-valor) es menor que 0,05, por lo que los 

resultados no corresponden a distribuciones normales. En cuanto a la dimensión 

desarrollo, se obtuvo el sig=0,053 y siendo este resultado mayor a 0,05 se interpreta 

que la distribución es normal para esta dimensión, sin embargo, la variable 

autoestima no corresponde a una distribución normal; por lo tanto, para evaluar las 

hipótesis específicas se utilizó el estadístico no paramétrico denominado coeficiente 

de correlación de Spearman.     

Verificación o prueba de hipótesis 

a) Hipótesis general  

Planteamiento de hipótesis 

Ho: El clima familiar no se relaciona con la autoestima de los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa de 

Cajamarca, 2019. 

Ha: Existe relación entre el clima familiar y la autoestima de los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa de 

Cajamarca, 2019. 
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Elección del nivel de significancia  

α= 0,01 

Determinación de la correlación  

Tabla 11 

Relación entre el clima familiar y la autoestima en los estudiantes del sexto grado 

de una institución educativa de la ciudad de Cajamarca, 2019  

  

Nivel clima 

social familiar 

Nivel de 

autoestima 

Rho de 

Spearman 

Nivel del clima 

social familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,695** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 53 53 

Nivel de 

autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
,695** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000   

N 53 53 

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

 

 Decisión  

 En la tabla 11 se observa que, el Sig. = 0,00 y siendo este valor  menor que 

0,01; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, 

que el clima familiar se relacionan  con la autoestima de los estudiantes del sexto 

grado de educación primaria de una Institución Educativa de Cajamarca, a un nivel 

de 99% de confiabilidad. Asimismo, se tiene que el valor del coeficiente de 

correlación de Spearman es de 0,695, el cual indica según Mondragón (2014), que 

el tipo de correlación es  “positiva”  y de nivel “considerable” entre las variables de 

estudio. 
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b) Hipótesis específicas 

Planteamiento de la hipótesis específica 1 

Ho1: La dimensión relaciones del clima familiar no se relaciona con la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 

Ha1: Existe relación entre la dimensión relaciones del clima familiar y la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 

Elección del nivel de significancia  

α= 0,01 

Determinación de la correlación  

Tabla 12 

Relación entre la dimensión relación del clima familiar y la autoestima de los 

estudiantes del sexto grado de una institución educativa de la ciudad de 

Cajamarca, 2019 

 

Dimensión 

relación 

Nivel de 

autoestima 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

relación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,418** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 53 53 

Nivel de 

autoestima 

Coeficiente de 

correlación 

,418** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 53 53 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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 En la tabla 12 se observa que, el Sig. = 0,00 y siendo este valor menor 

que 0,01; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 

es decir, que la dimensión relaciones del clima familiar se relacionan con la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, a un nivel de 99% de confiabilidad. 

Asimismo, se observa que el valor del coeficiente de correlación de Spearman 

es de 0,418, el cual se interpreta según Mondragón (2014), que el tipo de 

correlación es  “positiva”  y de nivel “media” entre la dimensión relaciones y la 

variable autoestima. 

Planteamiento de la hipótesis específica 2 

Ho2: La dimensión desarrollo del clima familiar no se relaciona con la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 

H12: Existe relación entre la dimensión desarrollo del clima familiar y la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 

Elección del nivel de significancia  

α= 0,01 

Determinación de la correlación  
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Tabla 13 

Relación entre la dimensión desarrollo del clima familiar y la autoestima de los 

estudiantes del sexto grado de una institución educativa de la ciudad de 

Cajamarca, 2019 

 

En la tabla 13 se observa que, el Sig. = 0,00 y siendo este valor  menor que 

0,01; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, 

que la dimensión desarrollo del clima familiar se relaciona con la autoestima de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa de 

Cajamarca, a un nivel de 99% de confiabilidad. Asimismo, se observa que el valor 

del coeficiente de correlación de Spearman es de 0,521, el cual se interpreta según 

Mondragón (2014), que el tipo de correlación es “positiva”  y de nivel 

“considerable” entre la dimensión desarrollo y la variable autoestima. 

Planteamiento de la hipótesis específica 3 

Ho3: La dimensión estabilidad del clima familiar no se relaciona con la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019. 

H13: Existe relación entre la dimensión estabilidad del clima familiar y la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa de Cajamarca, 2019 

 

Dimensión 

desarrollo 

Nivel de 

autoestima 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

desarrollo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,521** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 53 53 

Nivel de 

autoestima 

Coeficiente de correlación ,521** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 53 53 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Elección del nivel de significancia  

α= 0,01 

Determinación de la correlación  

Tabla 14 

Relación entre la dimensión estabilidad del clima familiar y la autoestima de los 

estudiantes del sexto grado de una institución educativa de la ciudad de 

Cajamarca, 2019 

 

Dimensión 

estabilidad 

Nivel de 

autoestima 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

estabilidad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,522** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 53 53 

Nivel de 

autoestima 

Coeficiente de 

correlación 

,522** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 53 53 

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

 

En la tabla 14 se observa que, el Sig. = 0,00 y siendo este valor  menor que 

0,01; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, 

que la dimensión estabilidad del clima familiar se relaciona con la autoestima de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa de 

Cajamarca, a un nivel de 99% de confiabilidad. Asimismo, se observa que el valor 

del coeficiente de correlación de Spearman es de 0,522, el cual se interpreta según 

Mondragón (2014), que el tipo de correlación es  “positiva”  y de nivel 

“considerable” entre la dimensión estabilidad y la variable autoestima. 
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4.2.Discusión  

 La discusión de resultados se realizó a partir de los objetivos planteados. 

 En la investigación realizada los resultados indican que existe una relación  entre 

el clima familiar y la autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de una Institución Educativa de Cajamarca, encontrándose una correlación de 

0,695, la cual indica que la correlación es directa y considerable;  por lo que, si en la 

familia se percibe el apoyo mutuo, un diálogo abierto, sincero, se respetan las normas, 

se practican valores, se preocupan por el bienestar mutuo entre los integrantes de la 

familia, en general si se manifiesta un clima familiar positivo (Moreno, Estévez, 

Murgui, y Musito, 2009),  entonces la autoestima de los adolescentes es fortalecida y se 

desarrolla de forma idónea; pero si sucede lo contrario, esto se refleja en una baja 

autoestima. Es decir, que a medida que una variable asume valores más altos, en la otra 

variable se presenta variaciones en ese mismo sentido, y si los niveles de clima familiar 

son bajos, la autoestima disminuye; sin embargo, esto no es determinante. Calculando el 

coeficiente de determinación (0,483) se obtiene que el 48,30% de lo que sucede en la 

autoestima de los estudiantes puede ser explicado por el ambiente que percibe en su 

vida familiar. Este resultado puede explicarse, también,  por la teoría de la Psicología 

Transpersonal, en la que se afirma que, la realidad percibida de los niños (más adelante 

adolescentes), es fuertemente influenciada por la forma en cómo la perciben sus padres, 

destacándose así la influencia que ejerce los padres en el desarrollo de sus hijos; 

asimismo, este resultado es coherente con la Teoría del campo de Kurt Lewis, el que 

señala que el desarrollo del ser humano está fuertemente influenciado por el entorno en 

el que está inmerso, y según los resultados arribados en el presente estudio indica que el 

48,30% de lo que sucede con la autoestima es explicado por el clima familiar (entorno 

más cercano del estudiante). Ambas teorías concuerdan en la influencia del entorno 
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sobre el desarrollo del ser humano y por ende en la autoestima, es importante destacar 

que la familia no es todo el entorno del estudiante, y coincidente con esto es el resultado 

que arroja el presente estudio, indicando que solo el 48,30% de los factores que 

involucran a la autoestima es explicado por el clima familiar y viceversa. 

Comparando este resultado que relaciona al clima familiar con la autoestima con 

un coeficiente de determinación de  48,30% difiere en cierta medida con el obtenido por 

Aguilar, Gudiño, Garrido, y Aguilar (2014) en su estudio “Victimización escolar: clima 

familiar y autoestima” quienes obtuvieron un coeficiente de determinación de 40,47%, 

esta diferencia se puede explicar por que el estudio lo realizaron con estudiantes de 

educación secundaria del Valle de Teotihuacan en México que es una realidad diferente 

a la del Perú; sin embargo, este resultado  coincide con los de Martínez (2011) y Medina 

(2009) en sus estudios de investigación sobre la el clima familiar y el  autoestima de los 

adolescentes, quienes concuerdan en afirmar que el clima familiar influye de manera 

determinante en la autoestima del adolescente. Asimismo, los resultados son similares a 

los arribados por Herrera (2016), en el trabajo de investigación “clima social familiar y 

autoestima en adolescentes de una institución educativa nacional de Nuevo Chimbote”, 

en donde obtuvieron un coeficiente de determinación de 39,70% en la que el estudio se 

realizó con estudiantes de educación secundaria de Nuevo Chimbote en el Perú en 

donde las realidades son análogas. A nivel nacional, también se encontró resultados 

similares en el estudio realizado por Chayña (2016),  en la investigación “Clima social 

familiar y autoestima en los estudiantes del nivel secundario del colegio particular 

integrales Alfred Nobel”, quien llegó a la conclusión que si existe relación entre clima 

familiar y la autoestima. 

Con respecto al nivel de clima familiar de los estudiantes adolescentes del sexto 

grado de educación primaria de una institución educativa de la ciudad de Cajamarca, 
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según la tabla 7, se tiene que ningún estudiantes (0%) percibe el clima familiar en el que 

se desenvuelven  como “muy bueno”,  el 25%  como “bueno”, el 64% lo perciben como 

“regular” y 11% como “malo”, en general el 89% se ubica entre los niveles regular y 

bueno, coincidiendo este resultado con los que obtuvo Herrera (2016), el cual determinó 

tres  niveles de evaluación: bajo, medio y alto, determinando que el 94% de los 

estudiantes percibían y evaluaban su clima familiar a un nivel  “medio”.    

En cuanto a la autoestima de los de los estudiantes adolescentes del sexto grado de 

educación primaria de una institución educativa de la ciudad de Cajamarca, según la 

tabla 8, el 47% presentan una autoestima alta, considerada la autoestima ideal o normal,  

que según Campos y Muñoz (citado por Romero y Jaramillo, 2011) se caracterizan, 

entre otras actitudes y comportamientos, por: sentirse satisfechos consigo mismos, 

manifestar sus emociones y opiniones libremente, son capaces de enfrentar retos, 

asumen las responsabilidades de sus actos, defienden su posición, son conscientes de 

sus potencialidades y limitaciones, etc., este resultado coincide en cierta medida con los 

encontrados por Herrera (2016) quien determinó que el 53% de los estudiantes, 

adolescentes de educación secundaria, entre 11 y 15 años de edad  presentaban un nivel 

de autoestima “promedio alto”; en la tabla 8, también se indica que el  38% de los 

estudiantes presentan una autoestima a nivel “media”, las cuales son personas que se 

caracterizan por tener una autoestima muy dinámica, así como puede crecer en cierta 

ocasiones en otras puede decrecer, son persona que no presentan problemas en el 

desarrollo de su autoestima, pero si es posible mejorarla; finalmente se tiene en la tabla 

8, que el 15%  de los estudiantes tiene un nivel de autoestima baja, los cuales se 

caracterizan según  Acosta y Hernández (2004), por:   no estar satisfechas consigo 

mismas, son poco comunicativos, indecisos, pesimistas, son agresivos en su trato, tienen 

temor exagerado a equivocarse, etc. 



63 

 

 Al determinar la existencia de relación entre las dimensiones del clima familiar: 

relación, desarrollo y estabilidad con la variable autoestima, se obtiene en los tres casos 

que el Sig es menor que   0,01 (tablas: 12, 13 y 14), lo que indica que se rechazan las 

hipótesis nulas (específicas) y se asume que existe relación significativa entre las 

dimensiones del clima familiar y la autoestima, lo cual, es coherente con el resultado 

general que relaciona el clima familiar con la autoestima. La asociación determinada 

entre la dimensión “relaciones” del clima familiar y la autoestima, es coherente con lo 

que afirma Kemper (2000), quien señala que las relaciones que se manifiestan al interior 

de la familia fomentan la comunicación, el crecimiento y  desarrollo integral, de donde 

se puede inferir que conduce al desarrollo de la autoestima.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 Según los resultados obtenidos al determinar la relación entre las variables clima 

familiar y la autoestima en los adolescentes estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de una institución educativa de Cajamarca, se concluye que existe una relación  

entre estas variables, siendo de intensidad positiva considerable. 

Con lo que respecta a los niveles del clima familiar se tiene que el 25% de los 

estudiantes se ubican en el nivel bueno, 64% en el nivel regular y 11% en el nivel malo. 

En cuanto a los niveles de autoestima de los adolescentes estudiantes se tiene que: 

el 47% presenta una autoestima alta, el 38% una autoestima media y solo el 15% una 

autoestima baja.  

Según los resultados, se obtuvo que la dimensión relaciones del clima familiar y la 

autoestima se relacionan con intensidad positiva media. 

Según los resultados, se tiene que la dimensión desarrollo del clima familiar y la 

autoestima se relacionan con una intensidad positiva considerable. 

Los resultados indican también que existe una relación entre la dimensión 

estabilidad del clima familiar y la autoestima, siendo esta relación de intensidad positiva 

considerable.  

5.2. Recomendaciones 

A los investigadores, personal directivo y docente de la institución educativa, se 

debe realizar investigaciones similares en otros grados, para poder identificar posibles 

problemas en cuanto al clima familiar y autoestima. 

A la directora, personal jerárquico y docentes de la institución educativa en la que 

se realizó la investigación, implementar talleres continuos sobre mejoramiento del clima 

familiar y autoestima para apoyar  a aquellos estudiantes que provienen de familias en 
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las que no se tiene un adecuado clima familiar y lograr un buen desarrollo de autoestima 

en  los estudiantes  niveles bajos y medios. 

A los investigadores realizar estudios con enfoque en el modelo de tipo 

experimental, en los que una de las propuestas sea el diseñar y aplicar programas de 

intervención para mejorar las relaciones al interior de las familias. Todo ello con fines 

de darle mayor relevancia al abordaje de la problemática que llevo inicialmente a 

concretar la presente investigación. 

. 

  

. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 :  ESCALA DE CLIMA SOCIAL DE LA FAMILIA (FES) 
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Anexo 2 :  HOJA DE RESPUESTAS DE LA ESCALA DEL CLIMA 

FAMILIAR 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

Edad: ………  Género:  F    M 

Institución educativa: ……………………….. 

Grado de estudios: ……  Sección:  ……. 

Número de hermanos: …… 

Vive con: Ambos padres (  )     Sólo con el padre (   )     Sólo con la madre (  )   Otros (  ) 

 

Código:   



76 

 

 

Anexo 3 :  PLANTILLA PARA CALIFICAR LA ESCALA DEL CLIMA 

FAMILIAR 
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Anexo 4 :  ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Instrucciones: A continuación, encontrará una lista de afirmaciones en 

torno a los sentimientos o pensamientos que tiene sobre usted. Marque con 

una “X” la respuesta que más lo identifica. Intente responder el test de 

forma sincera 

Edad:………………               Género:    F              M 

Grado de estudios: ……………….. Sección: ………………. 

 

N° ÍTEMS Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 Me percibo como una persona a la 

que valoran en igual medida que 

los demás. 

    

2 Creo que tengo un buen número de 

cualidades.  

    

3 En general, me inclino a pensar 

que soy un fracasado/a.  

    

4 Soy capaz de hacer las cosas tan 

bien como la mayoría de la gente. 

    

5 Siento que no tengo muchos 

motivos para sentirme orgulloso/a 

de mí. 

    

6 Tengo una actitud positiva hacia 

mí mismo/a. 

    

7 En general, estoy satisfecho 

conmigo mismo/a.  

    

8 Desearía valorarme más a mí 

mismo/a 

    

9 A veces me siento verdaderamente 

inútil. 

    

10 A veces pienso que no soy bueno/a 

para nada. 

    

 

 

 

 

Código: 


