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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre 

clima social familiar y resiliencia en adolescentes mujeres de una Institución Educativa 

pública de la ciudad de Cajamarca 2019, la  investigación es aplicada de tipo 

correlacional y no experimental – transaccional. 

Se tomó como muestra a las estudiantes de 3er a 5to año de educación secundaria, que 

asciende a 234 estudiantes, utilizando dos instrumentos: La Escala de clima social 

familiar (FES) y la escala de resiliencia en adolescentes (ERA).  

Los resultados a nivel general muestran que existe una correlación positiva muy débil 

entre la variable clima social familiar y la variable resiliencia, debido a que el valor de 

significancia es 0,006 (p<0.05) y la correlación es , 178; por lo cual se obtuvo como 

conclusión que el clima social familiar se relaciona en un grado mínimo o muy bajo 

con el desarrollo de la resiliencia de las estudiantes, es decir que los niveles de 

resiliencia de las participantes podrían estar asociados a otros factores aparte del factor 

clima social familiar.  
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ABSTRACT 

The main objective of this study is to determine the relationship between family social 

climate and resilience in adolescent women of a public Educational Institution in the 

city of Cajamarca 2019, the research is applied correlationally and not experimentally 

- transactionally. 

Students from 3rd to 5th year of secondary education, which amounts to 234 students, 

were taken as a sample, using two instruments: The Family Social Climate Scale (FES) 

and the Resilience Scale in Adolescents (ERA). 

The results at a general level show that there is a very weak positive correlation 

between the family social climate variable and the resilience variable, because the 

significance value is 0.006 (p <0.05) and the correlation is 178; Therefore, it was 

concluded that the family social climate is related to a minimum or very low degree 

with the development of student resilience, that is to say that the resilience levels of the 

participants could be associated with factors other than the factor family social climate. 

 

 

 

Keywords: Family, family social climate and resilience. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo tiene como propósito principal determinar la relación que existe entre el 

clima social familiar y la resiliencia en 234 adolescentes mujeres de una Institución 

Educativa pública de la ciudad de Cajamarca 2019, nuestro interés por realizar dicha 

investigación surge de las constantes observaciones realizadas a las adolescentes, en 

un contexto individual,  familiar y social. 

Carrasco (citado en Rodríguez, 2017) nos habla que en la fase de la adolescencia la 

familia enfrenta varios cambios, en efecto modifica su funcionamiento, debido que en 

esta fase la forma en que piensan y actúan los adolescentes es muy diferente a cuando 

eran niños, por ello la familia desempeña funciones primordiales, ya que, ayuda en el 

moldeamiento de las conductas, actitudes y capacidades de los adolescentes. Además 

Rodríguez (2009) alude que “la resiliencia es aquella capacidad que poseen las 

personas para enfrentarse a las experiencias negativas y sobreponerlas fortaleciendo 

sus recursos y mejorando sus destrezas” (p. 31). 

El objetivo de las tesistas al realizar la investigación es que los resultados obtenidos 

sirvan de antecedentes para futuras investigaciones, asimismo se puedan brindar 

distintas recomendaciones para trabajar con las adolescentes y sus familias buscando 

fortalecer su clima familiar y sus niveles de resiliencia. La tesis e encuentra organizada 

de la siguiente manera: 
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En el capítulo I: se presenta el problema de investigación, el planteamiento del 

problema,  enunciado del problema, las razones que justifican el desarrollo de la tesis, 

además se muestran el objetivo general y los objetivos específicos. 

En el capítulo II se muestra el marco teórico dentro del cual se hallan los antecedentes 

a nivel internacional, nacional y local, las bases teóricas, definición de términos 

básicos, las hipótesis de investigación y la operacionalización de las variables de 

estudio. 

En el capítulo III: se especifica la metodología, el tipo y diseño de investigación, la 

población , muestra, unidad de análisis, los instrumentos de recolección de datos, el 

procedimiento de recolección de datos y las consideraciones éticas de la investigación. 

En el capítulo IV: se presenta el análisis y discusión de resultados, dando a conocer los 

resultados alcanzados y el análisis de resultados teniendo en cuenta a los objetivos 

establecidos, los antecedentes y las bases teóricas. 

En el capítulo V: se evidencian las conclusiones obtenidas y las recomendaciones 

planteadas. 

Al final de la investigación se evidencia la bibliografía utilizada en la elaboración de 

la tesis, así como también algunos anexos en los que se evidencian los materiales que 

se utilizaron para recolectar la información de la investigación.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La familia desempeña un papel trascendental brindando apoyo moral, psicológico y 

económico a los estudiantes, ya que, si estos logran establecer relaciones emocionales 

positivas y estables en su contexto familiar, podrán sentirse aceptados, protegidos y 

desarrollar habilidades que les permitan sobresalir de forma exitosa antes situaciones 

difíciles, por lo antes mencionado: 

Guillen (citado por Castro y Morales, 2014) alude que la fuente de apoyo que brinda la 

familia es importante porque enseñan valores, conductas y destrezas que permitan 

adaptarse y estar preparados para las circunstancias de la vida. 

Es por ello que Kemper (2000) indica que el clima social familiar beneficia el 

desarrollo de cada una de las personas, consecuentemente estos lazos familiares 

determinarán un ambiente sano logrando una estabilidad emocional.  

Cuando los hijos evidencian un entorno familiar o social conflictivo en el cual el tipo 

de relación entre los miembros de la familia son débiles y no existe una buena 

comunicación, van a lograr que los adolescentes se sientan incapaces de solucionar 

problemas eficazmente y con los modelos de ellos cambia su conducta y puede 

repercutir en su vida presente y futura (Ortigosa, Quiles y Méndez, 2003). 
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Es importante considerar a la familia como un elemento protector y asimismo como un 

elemento de riesgo puesto que genera modelos de aprendizaje adaptativos o patológicos 

en los individuos generando dificultades en su salud mental como las adicciones, 

trastornos de conducta alimentaria, comportamientos delictuosos y suicidios (Rivera y 

Andrade, 2006).  

De igual manera, se considera que la familia es la cédula básica en el desarrollo 

cognoscitivo, emocional y afectivo de las personas, logrando ser una fuente de 

bienestar y estabilidad en sus integrantes. Por otro lado ayuda a formar personas con 

valores, logrando un entorno saludable, por lo tanto, se menciona que el clima familiar 

genera seguridad, confianza, afecto y estabilidad emocional, esto permite que ante las 

dificultades puedan resolver sus problemas. 

Además, la adolescencia, es una fase asequible debido a los cambios que se manifiestan 

ya sea a nivel personal, social o familiar; es por ello que durante esta etapa se produce 

una serie de cambios comportamentales en donde los adolescentes buscan su identidad 

personal. Por lo cual según Guillén (citado por Castro y Morales, 2014) el núcleo 

familiar es un soporte para los adolescentes, ante lo cual es primordial que en la 

dinámica familiar se aprendan valores, actitudes y habilidades que les permitan a los 

adolescentes poder adaptarse, afrontar y resolver problemas. 

Polo (2009) en su estudio factores protectores en adolescentes de 14 a 16 años; refirió 

que la familia es el eje principal en los adolescentes, beneficiando el desarrollo de la 

resiliencia permitiendo hacer frente a las diversas dificultades que enfrentan en su vida 
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cotidiana. Al igual que Quispe y Ramos (2015) en su estudio sobre factores protectores 

y de riesgo asociados a la resiliencia encontraron que el factor protector predominante 

es la familia (86,3%) en el desarrollo de la capacidad de resiliencia en adolescentes. 

Es por ello que Rodríguez (2009) menciona “la resiliencia es aquella capacidad que 

poseen las personas para enfrentarse a las experiencias negativas y sobreponerlas 

fortaleciendo sus recursos y mejorando sus destrezas” (p. 31). 

Asimismo Castañeda y Guevara (citado en Cahuana y Carazas, 2018) mencionan que 

la resiliencia únicamente se logra entender mediante las circunstancias adversas, ya que 

al encontrarse en estas  situaciones el ser humano puede desarrollar mecanismos que le 

permitan enfrentar, sobresalir y convertir estas circunstancias, creando alternativas de 

solución y aprendiendo a manejar los recursos de afronte que presenta a nivel personal 

así como también los recursos externos ante las circunstancias difíciles que se le puedan 

presentar. 

En la actualidad se observa que existen adolescentes que desde edades muy tempranas 

tienen que hacer frente a diversos conflictos, ya sea conflictos en su entorno familiar, 

presencia de alguna enfermedad, separación de sus padres, alejamiento de su hogar, 

dificultades en el transcurso de encontrar su identidad, la adecuación al entorno escolar 

y social. Las personas frente a estas dificultades reaccionan de diversas formas, algunas 

enfrentan los conflictos y son capaces de superarse y seguir adelante, en cambio otras 

no encuentran la forma de resolver dicho conflicto, a esta capacidad que algunas 
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personas poseen para superarse frente a las dificultades se llama resiliencia (Silva, 

citado en Cahuana y Carazas, 2018). 

Mediante experiencias académicas se ha observado que muchos adolescentes 

manifiestan tener dificultades para comunicarse con sus padres, expresar sus ideas u 

opiniones, limitado apoyo para solucionar dificultades, escaso involucramiento de sus 

padres al momento de tomar decisiones significativas, además limitado tiempo para 

compartir alguna experiencia, es por ello que hay adolescentes que evidencian poca 

capacidad de sobresalir al momento de tener que enfrentarse a las circunstancias 

difíciles que se les pueda presentar en su vida diaria, lo cual se observa cuando los 

adolescentes tiene que afrontar difíciles situaciones y en muchas ocasiones llevan a 

cabo actos como, intentos de suicidio, suicidios consumado, inicio de consumo de 

sustancias, involucramiento en pandillas, además se ve que hay grandes grupos de 

estudiantes con bajo rendimiento académico a causa de factores familiares incluso 

conllevando a la deserción escolar.  

Por otro lado, se ha observado también que existen familias disfuncionales, abandono 

familiar, lo cual podría generar que los adolescentes en ocasiones aprendan a enfrentar 

sus problemas de una forma distinta a diferencia de los adolescentes que cuentan con 

un modelo paterno y materno óptimo que les sirva de guía y apoyo constante.  

Existen varias investigaciones que mencionan que  las mujeres poseen mayores niveles 

de resiliencia, ya que, son capaces de conciliar, superar mejor las circunstancias 
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difíciles y buscar apoyo, a diferencia de los varones que son considerados como más 

impulsivos, menos tolerantes al sufrimiento y reacios a buscar ayuda (Quispe y Ramos, 

2015). 

Se considera que esto puede ser a causa de las distintas perspectivas que pone la 

sociedad, los estereotipos definidos  por la cultura y la ayuda que se recibe del entorno 

social, fomentando que el varón deba reaccionar de forma más violenta ante los 

problemas, sin poder expresar emociones positivas, pues si lo hace estaría 

desencajando del estereotipo que marca la sociedad, por el contrario a las mujeres se 

les brinda las condiciones para que expresen sus emociones, es decir en la educación 

que viene desde la casa las niñas tiene la posibilidad de expresar sus emociones y esto 

les diferencia del estereotipo de los varones (Aire y Castellares, 2018). 

Aire y Castellares (2018) en su investigación sobre niveles de resiliencia encontraron 

que en el nivel de mayor capacidad de resiliencia sobresale un mayor porcentaje de 

mujeres con un 41.8%  a diferencia de un 27.2% de los varones.  

Frente a las distintas dificultades que actualmente tienen que enfrentar los(as) 

adolescentes ya sea en el ámbito personal, escolar, familiar y social se hace relevante 

que se promuevan en ellos capacidades resilientes, lo cual les permita poder enfrentar 

y sobresalir de los problemas y al ser considerada la familia como un factor principal 

y primordial para el desarrollo de la resiliencia se formula la siguiente pregunta. 

1.2. Enunciado del problema 
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¿Cuál es la relación entre clima social familiar y resiliencia en adolescentes mujeres de 

una institución educativa pública de la ciudad de Cajamarca 2019? 

1.3. Justificación de la investigación 

El estudio se enmarca en la línea de investigación de bienestar y desarrollo familiar, 

esta investigación es relevante porque permitirá conocer la relación que existe entre el 

clima social familiar y resiliencia en adolescentes mujeres de una institución educativa 

pública de la ciudad de Cajamarca 2019, es decir, determinar si existe una relación 

significativa entre estas dos variables. 

Además, el aporte metodológico de la presente investigación servirá de ayuda a los 

profesionales psicólogos brindando nuevas herramientas y estrategias que sirvan para 

trabajar en el mejoramiento del entorno familiar de la población, fomentando hogares 

mucho más sólidos y con relaciones saludables entre sus integrantes, con condiciones 

positivas para posteriores generaciones, buscando evitar consecuencias negativas en 

los adolescentes a causa de un entorno familiar poco saludable. 

Asimismo, será de ayuda para la institución educativa, ya que, se podrá orientar a los 

padres de familia en base a los resultados alcanzados, también se aportará diversas 

estrategias a los docentes para contribuir con el bienestar de sus estudiantes. 

Por otro lado, permitirá establecer programas, actividades de promoción, prevención e 

intervención, direccionándolos a la búsqueda de un entorno familiar óptimo, teniendo 
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como fin lograr  mejoras en la calidad de vida de los adolescentes, logrando que puedan 

tener facilidad para afrontar los problemas que se le presente día a día, esto se lograra 

a través de un buen clima familiar. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo  general 

- Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y resiliencia en 

adolescentes mujeres de una institución educativa pública de la ciudad de 

Cajamarca 2019.  

1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de resiliencia en adolescentes mujeres de una institución 

educativa pública de la ciudad de Cajamarca 2019. 

- Identificar el nivel de clima social familiar en adolescentes mujeres de una 

institución educativa pública de la ciudad de Cajamarca 2019. 

- Determinar la relación entre la dimensión relación del clima social familiar y 

resiliencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de la 

ciudad de Cajamarca 2019. 

- Determinar la relación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar 

y resiliencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de 

la ciudad de Cajamarca 2019. 
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- Determinar la relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 

y resiliencia en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de 

la ciudad de Cajamarca 2019.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de investigación 

A nivel internacional: Se han realizado distintos trabajos de investigación sobre 

resiliencia y clima social familiar en distintos países como Ecuador, Colombia, 

encontrándose los siguientes antecedentes: 

García, Yupanqui y Puente (2013) realizaron  un estudio denominado “Funcionamiento 

familiar y resiliencia en estudiantes con facultades sobresalientes del 3er año de 

secundaria de una institución educativa pública con altas exigencias académicas 

durante el periodo 2013”, buscaron determinar la relación entre resiliencia y 

funcionamiento familiar en una muestra de 231 estudiantes de nueve secciones, 

utilizaron un diseño de tipo no experimental y concluyeron que existe relación 

significativa entre las dimensiones de resiliencia y funcionamiento familiar. 

Por otro lado Granda (2012) en la investigación titulada “La funcionalidad familiar y 

la resiliencia de los estudiantes del colegio nacional Adolfo Valarezo de la ciudad de 

Loja, Ecuador periodo 2012-2013”, planteó como objetivo determinar la influencia de 

la funcionalidad familiar y la resiliencia en 285 estudiantes, mediante un diseño de tipo 

descriptivo y  obtuvo como resultado que las actitudes  y hechos familiares que facilitan 

la construcción de resiliencia son el apoyo familiar, una comunicación adecuada y las 

relaciones afectivas y el cumplimiento de roles. 

A nivel nacional: Se han realizado distintas investigaciones entre las cuales 

encontramos: 
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Cahuana y Carazas (2018) realizaron el estudio “Clima social familiar y resiliencia en 

adolescentes de 15 a 19 años de edad internos del centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación en Lima (Maranguita) del distrito de San Miguel”, plantearon como 

objetivo determinar si existe relación significativa entre clima social familiar y 

resiliencia en 152 adolescentes de sexo masculino con antecedentes penales y 

sentencias debidos a conductas delictivas, utilizaron un diseño no experimental y como 

resultado hallaron que no existe relación significativa entre estas variables, es decir el 

clima social familiar y la resiliencia se desarrollan de manera desvinculada en estos 

adolescentes. 

Asimismo Castro y Morales (2014) en el estudio “Clima Social familiar y resiliencia 

en adolescentes del cuarto año de secundaria de una Institución Educativa estatal en 

Chiclayo 2013”, plantearon como objetivo determinar la relación entre las variables 

clima social familiar y resiliencia en 173 adolescentes, mediante un diseño de 

investigación descriptivo-correlacional y encontraron que existe una relación no 

significativa entre clima social familiar y resiliencia, lo que quiere decir que las 

relaciones de los miembros, así como el desarrollo y la estructura de la familia no se 

relacionan significativamente con la capacidad de sobreponerse ante las dificultades. 
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También Escobar (2017) realizó la investigación “Resiliencia escolar y clima social 

familiar de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Nº 20983 “Julio 

C.Tello”– Hualmay, 2015”, planteándose como objetivo determinar la relación entre la 

resiliencia y el clima social familiar en 208 estudiantes, el diseño de su investigación 

fue de naturaleza no experimental y como resultado encontró que no existe relación 

significativa entre la resiliencia escolar y clima social familiar de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Nº 20983 “Julio C. Tello”– Hualmay, 2015. 

Sin embargo Egoabil (2018) en su investigación “Clima social familiar y resiliencia en 

estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de secundaria de dos colegios estatales del distrito de 

San Martín de Porres”, tuvo como objetivo determinar la relación y comparación del 

clima social familiar y resiliencia según sexo, edad, año de estudios y tipo de familia 

en 190 escolares de ambos sexos y obtuvo como resultado general que existe una 

correlación positiva y alta entre clima familiar y resiliencia, además encontró que en la 

variable del clima familiar solo el 0.5% percibe un bajo clima;el 76.8% tienen una 

percepción moderada y el 22.6% perciben un buen clima familiar, en la variable de 

resiliencia para adolescentes, el 30% están categorizados en el nivel de moderada 

resiliencia; el 60% están categorizados en un nivel alto de resiliencia y el 10% están 

categorizados en el nivel excelente de resiliencia. 
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Además Chisi y Quico (2017) desarrollaron la investigación “Clima social familiar y 

resiliencia: investigación realizada en 225 estudiantes de ambos sexos, de los cuales 

161 fueron hombres y 64 mujeres estudiantes del tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa Sebastián Barranca – provincia Camaná”, entre las edades de  14 

y 15 años, tuvieron como objetivo determinar la relación entre el clima social familiar 

y resiliencia, el diseño de investigación fue no experimental y como resultados 

encontraron que existe una relación estadísticamente significativa y directamente 

proporcional entre el clima social familiar y la resiliencia (r=0.281), en cuanto a las 

dimensiones del clima social familiar (relación y desarrollo) encontraron una relación 

estadísticamente significativa con la resiliencia, sin embargo la dimensión estabilidad 

no muestra una relación estadísticamente significativa con la resiliencia. 

También Bolaños y Jara (2016)  investigaron el “Clima Social Familiar y Resiliencia 

en los estudiantes del segundo al quinto año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Aplicación - Tarapoto, 2016”, entre las edades 12 a 17 años, teniendo como 

objetivo determinar la relación que existe entre clima social familiar y resiliencia en 

280 estudiantes de ambos sexos, la investigación fue de diseño no experimental y 

mediante los resultados encontraron que si existe relación altamente significativa entre 

clima social familiar y resiliencia (r = 0.335, p< 0.00), asimismo para las tres 

dimensiones. 
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Asimismo Velezmoro (2018) en su investigación titulada “Cohesión familiar y 

resiliencia en adolescentes de una institución educativa estatal de Trujillo 2018” entre 

las edades de 12 a 16 años, planteó como objetivo determinar la relación entre cohesión 

familiar y resiliencia en una población-muestra de 100 adolescentes, mediante un tipo 

de investigación descriptivo-correlacional y como resultado concluyó que existe una 

relación directa entre la cohesión familiar y resiliencia en adolescentes de una 

institución educativa estatal de Trujillo  

Por otro lado Quispe y Sigüenza (2013) desarrollaron el estudio titulado ¨Clima social 

familiar y resiliencia en adolescentes de un colegio del distrito de San Luis”, se 

plantearon como objetivo conocer si existe relación entre las dimensiones del clima 

social familiar y la resiliencia en 230 estudiantes, el diseño de su investigación fue 

descriptivo-correlacional y como resultados encontraron que existe relación 

significativa entre resiliencia y las dimensiones relación y desarrollo del clima social 

familiar, sin embargo no encontraron relación entre resiliencia y la dimensión 

estabilidad del clima social familiar. 

A nivel local: 

A través de una exhaustiva búsqueda de información en los distintos repositorios de las 

diferentes universidades no se ha encontrado trabajos previos a nivel local sobre las 

variables de esta investigación, solo se logró encontrar una investigación previa sobre 

la variable resiliencia. 
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Huamán y Guevara (2019) realizaron la investigación “Resiliencia en adolescentes 

mujeres de una Institución Educativa Estatal de la ciudad de Cajamarca”, tuvieron 

como objetivo determinar los niveles de resiliencia en 288 estudiantes adolescentes de 

sexo femenino, cuyas edades oscilaron entre los 12 y 17 años de edad, el diseño de 

investigación fue de tipo no experimental y descriptivo simple, como resultados en 

relación a la variable resiliencia evidenciaron un mayor porcentaje en el nivel bajo con 

un 45.8%, seguido de un nivel medio con un 41.7%, y un nivel alto con un 12.5%. 

Asimismo en relación a las dimensiones, la capacidad de insight presentó mayor 

desarrollo de resiliencia seguido de la dimensión creatividad y moralidad. 

2.2. Bases teóricas 

La familia  

Según Nardone, Giannotti y Rocchi (2001) “el vínculo familiar se da más en el área 

afectiva, encontrándose en todo los ambientes donde el ser humano permanece largo 

tiempo formado por sus fases evolutivas cruciales (neonatal, infantil y adolescentes)” 

(p.36). 

De igual manera Meza (2010) refiere que los integrantes de una familia deben de 

relacionarse de la mejor forma posible porque conforme crecen van a ir compartiendo 

y satisfaciendo sus necesidades básicas. 
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Asimismo Ugarte (2001) dice que la familia es un sistema completo organizado y 

jerarquizado que se relaciona constantemente con su entorno, tanto dentro del hogar 

como fuera que cuida aspectos biológicos, sociales y psicológicos en sus integrantes, 

por ello la familia siempre va a estar presente en las distintas fases de la vida. 

Zavala (2001) menciona que la familia es un conjunto de personas que viven y se 

relacionan entre sí, compartiendo diferentes valores, responsabilidades, sentimientos, 

creencias, etc. 

En la familia cada miembro asume una función para que así haya organización y 

estabilidad dentro de la casa, por consiguiente, la familia se encarga de proteger a sus 

integrantes además les ayuda a relacionarse con su mundo exterior en los distintos 

periodos de la vida, siendo así un elemento de salud o causa de diferentes dificultades 

(Estrada, citado por Castro y Morales, 2014). 

Finalmente la familia es un sistema completo, en donde existe un involucramiento 

familiar, hay una estructuración organizada, comparten funciones, valores y creencias.  

Se puede decir que son los ejes principales de brindar cariño, protección, seguridad, 

apoyo emocional, seguridad en todo el proceso de la vida, en las distintas etapas que 

van desarrollando, asimismo la familia es un elemento principal de la comunidad, ya 

que es el primer medio en donde toda persona interactúa constantemente. 

Tipos de familia: 
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Según el Ministerio de la República del Perú [MRP, 2013] clasifica a las familias de la 

siguiente forma: 

- Familias extensas: estas familias estan caracterizadas por la unión de 

parentesco de diferentes generaciones que habitan en un solo hogar. 

- Familias nuclear: la familia nuclear se conforma  por padres e hijos. 

- Familias Monoparentales: Este tipo de familia es donde existen divorcios o 

separaciones y consiste en que los hijos viven solo con uno de los progenitores, 

ya sea la madre o el padre que es quien asume la responsabilidad. 

- Familias Pluriparentales reorganizadas: es donde los padres viudos o 

divorciados toman la decisión de rehacer su vida con otra pareja, con el fin de 

crear una nueva familia. 

- Familias Binucleares: Se dicen que es la unión de una pareja en donde aún no 

existen hijos. 

- Familias de Acogida: Estas familias son las que acogen a hijos que no viven y 

no tienen relación con sus padres biológicos. 

Las funciones de la familia: 

Según el [MRP, 2013]: 

- Función afectiva: La función afectiva es principal, porque, interviene la 

relación del hijo con la madre, ya que dentro del entorno familiar cumple la 

función de brindar cariño, amor, afecto, con el fin de que sus hijos se 
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desenvuelven de manera positiva ante la sociedad, esto va ayudar a que los 

hijos fortalezcan su autoestima y exista una valoración de uno mismo ya que 

esto se forma desde pequeños y en casa. 

- Función socializadora: La familia es el elemento principal de una sociedad, 

pues es donde desde pequeños se van incorporando conocimientos, como son 

los comportamientos o actitudes de su entorno, es donde la familia enseña a 

valorar su cultura, costumbres, creencias y normas, etc., que se van 

adquiriendo mediante las experiencias que comparten las familias. 

- Función educativa: Se señala que la familia es la primera escuela ya que 

dentro del contexto familiar existe un conjunto de valores, normas, reglas y 

límites las cuales se tienen que cumplir conforme a la cultura que existan en 

las familias. 

- Función económica: Esta función es necesaria, ya que, los padres facilitan y 

cumple las necesidades básicas de sus hijos. 

- Función reproductiva: Esta función se encarga de incrementar miembros en 

la familia con el fin de no quedarse solos. 

Es decir las familias cumple roles y funciones fundamentales para lograr el bienestar 

de cada integrante que conforma la familia, y crezcan en un ambiente de armonía, 

donde exista cariño, afecto y respeto. 
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Concepto del clima social familiar 

Para Moos (citado por Castro y Morales, 2014) “el clima social familiar es la 

apreciación de las características socio ambientales dado por las relaciones 

interpersonales de los miembros, además de los aspectos del desarrollo y su estructura 

básica” (p. 26). 

Las relaciones sociales interpersonales que todos los padres desarrollan con sus hijos 

dentro de su ambiente familiar y varían según la calidad y la cantidad de tiempo que se 

les ofrece y que comparten entre ellos. Por ende es importante un buen clima familiar 

porque depende del tipo de relación y el ambiente donde se hayan desenvuelto desde 

pequeños, para que sus relaciones interpersonales en un futuro sean favorables ya que 

esto influyen en diferentes etapas de la vida, presentando dificultades al relacionarse 

en la escuela, con amigos, familiares y en el trabajo (Benites, citado por García, 2005). 

De igual forma Zavala (2001) detalla que el clima familiar es el efecto de las relaciones 

entre las personas que conforman una familia, tomando en cuenta el tipo de 

comunicación que existe, la cohesión e interrelaciones que se da como familia, 

asimismo los conflictos y diferencias de cada miembro, además de su organización y 

el control que hay entre ellos. 

Por su parte Pareja (como se citó en Santos, 2012) comenta que un buen clima familiar 

es donde existe un ambiente de afecto, armonía, apoyo, confianza y buena 

comunicación ayuda a los integrantes a desenvolverse positivamente a diferencia de un 
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clima familiar negativo, donde se refleja problemas de conducta, dificultades en sus 

relaciones interpersonales y posibles reacciones. 

Dimensiones del clima social familiar: 

Según Moos y Trickett (2007) presentan tres dimensiones afectivas que se debe 

conocer, para valorar el clima social familiar: Dimensión de relación, de desarrollo y 

de estabilidad. 

a) Dimensión de relaciones: evalúa si los integrantes de la familia se comunican 

entre sí, pueden expresarse, si existen relaciones conflictivas en el interior de 

su entorno familiar. 

- Cohesión: se encarga de estimar el nivel de compenetración que existe entre 

los integrantes de la familia. 

- Expresividad: hace referencia a la expresión de sentimientos y si los miembros 

de la familia actúan de manera libre. 

- Conflicto: es el nivel en que los integrantes de una familia  pueden expresar 

libremente y de forma abierta emociones como la cólera, enojo. 

b) La dimensión de desarrollo: se describe la importancia que se le brinda en el 

grupo familiar a los procesos de crecimiento individual. Dentro de dicha 

dimensión encontramos cinco áreas. 

- Autonomía (Au): se evalúa el nivel de seguridad, independencia y la 

capacidad para tomar una decisión en los integrantes de una familia. 
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- Actuación (Ac): grado en que el trabajo de casa, el colegio, encuadran en una 

organización que se orienta a la realización de acciones. 

- Intelectual-cultural (Ic): preocupación por la realización de alguna actividad 

relacionada con la política, la cultura, la sociedad.  

- Social recreativo (Sr): nivel de asistencia en diferentes tareas recreativas y 

sociales. 

- Moralidad-religiosidad (Mr): hace referencia a cuán importante son los 

valores éticos y religiosos. 

c) La dimensión de estabilidad: se evaluá el nivel de control que se ejerce entre 

las personas que pertenecen a la familia: 

- Organización (Or): como se organiza o está estructurada la familia y las 

responsabilidades que existe dentro de ella. 

- Control (Cn): las reglas y normas que existe en un entorno familiar. 

Características del clima social familiar 

Guelly (citado por Garcés, 2017), indica que:  

- Para que se alcance un apropiado clima social familiar todos los miembros de la 

familia deben mantenerse siempre comunicados.  

-  Los padres han de mantenerse estables y tranquilos en su forma de actuar ante sus 

hijos. 

- Los hijos en todo deben mostrar respeto hacia sus progenitores.  
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- La figura materna debe mostrar autoridad con sus hijos para que estos le respeten. 

- Proteger a los hijos  pero no de manera excesiva sino por el contrario enseñarles a 

ser indenpendientes. 

- Aprender a manejar sus emociones entre pareja, para que asi los adolescentes no 

observen conflictos familiares y se sientan involucrados. 

Ante lo cual se afirma que muchas veces el comportamiento que presentan las 

personas viene influenciado por el medio familiar, como estos se desenvuelven y el 

estilo de relacionarse. 

La adolescencia 

Freyre (citado por Santa Cruz y Visaico, 2016) indica que la adolescencia es un salto a 

la madurez por ende va existir un crecimiento físico, emocional y social en donde 

explica que cambian la manera de pensar actuar y sentir, se vuelve una persona 

vulnerable necesitando más el apoyo y comprensión familiar. 

La forma en que se le preparó al adolescente durante su niñez, las relaciones familiares 

e interpersonales que existieron y como se manejaron las situaciones difíciles influirán 

en el éxito con que el adolescente afronte este periodo. 

 Adolescentes y familia 

Una óptima comunicación refleja que el funcionamiento en el sistema familiar es 

armonioso, en donde se observa que los padres, abuelos, etc, consiguen expresar sus 
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valores, creencias y sentimientos a sus hijos, a diferencia de otras familias que no las 

realizan, la dinámica y los lazos familiares desempeñan un rol significativo respecto al 

estilo de crianza que cada familia va experimentar. 

La adolescencia en ocasiones representa para los progenitores un tiempo de reflexión 

porque logran darse cuenta de algunas ficciones que no lograron ejecutar, los padres 

deben estar preparados para examinar e incentivar alguna necesidad que tenga el 

adolescente con el objetivo de que tengan una mayor independencia, para que así a un 

futuro puedan enfrentar de manera independiente los problemas que tengan, para ello 

se necesita en un hogar la estabilidad familiar. 

Carrasco (como se citó en Rodríguez, 2017) menciona que durante la fase de la 

adolescencia los problemas dentro de la familia se consideran naturales en la medida que 

su horizonte mental se va ampliando, se van dando cuenta de sus valores y sus estilos de 

vida en familia. El adolescente considera importantes valores, tradiciones diferentes a los 

de sus progenitores y puede percibir que el estilo familiar de otras personas es superior a 

la de su familia. 

 Clima social familiar en Adolescentes 

Cumple una función elemental en el desarrollo de las actitudes y el comportamiento de 

los niños y adolescentes; así como también genera un impacto ya sea negativo o 

positivo en relación a las actitudes que presenten, es decir la familia es la encargada de 
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moldear las diversas actitudes, comportamientos que presentan los miembros de la 

familia. 

Carrasco (como se citó en Rodríguez, 2017) nos habla que la familia enfrenta varios 

cambios, en efecto modifica su funcionamiento, debido que en esta fase la forma en 

que piensan y actúan los adolescentes es muy diferente a cuando eran niños, por ello la 

familia cumple una función primordial, ya que, ayuda a moldear el desarrollo de las 

conductas, actitudes y capacidades de los adolescentes. 

Modelos teóricos 

- Modelo ecológico. 

Bronfenbrenner (como se citó en Castro y Morales, 2014) menciona que el 

desarrollo intrafamiliar está influenciado por el ambiente exterior, en el cual las 

relaciones entre padres e hijos se hallan intensamente estrechadas por el 

contexto social que los rodea, entonces cuando fracasa el ajuste entre la familia 

y su entorno, aumenta el peligro de que el clima social familiar se perjudique y 

pueda generar modelos de interacción negativos. 

Como señala Estrada (citado en López, 2017) los individuos y el clima social 

familiar se consideran como sistemas abiertos, debido a que se encuentran en 

distintos intercambios y por ende se ven influenciados parcialmente, se sabe que 

cuando se nace siempre se tiene el primer contacto de padres a hijos, especialmente 

con la figura materna, debido a que es quien desde un inicio cubre las necesidades 
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de su hijos; sin menospreciar el papel primordial que la figura paterna cumple en la 

formación de su hijo, ya que es quien muestra seguridad y enseña a sobresalir ante 

situaciones negativas que exista día a día. 

- Modelo sistémico de Beavers.  

Beavers (citado en Morales y Vera, 2000) pone de manifiesto que la familia es un 

grupo interdependiente, en donde las personas que la conforman interactúan 

constantemente, además está conformado por reglas, normas que cumplir. 

Así mismo hay tres tipos de familia basándose en su forma de organización y estilo 

familiar: 

a) La primera es la familia sana,  en la cual las personas son capaces de encarar 

las situaciones adversas. 

b) El segundo tipo es la familia de rango medio, es donde existen reglas rigidas 

las cuales se han de cumplir. 

c) El tercer tipo es la familia disfuncional, sus miembros presentan dificultades 

para asumir, resolver sus problemas y definir las metas que deben cumplir,  

esto se debe a que ninguno tiene visiblemente la autoridad, el control y por 

el contrario se llega a una realidad caótica. 

En este modelo se muestra la importancia de la organización y el estilo familiar, puesto 

que permite desarrollar habilidades y mantener una interacción adecuada, es porque de 
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los distintos tipos de familia mencionados se considera adecuada a la familia sana, ya 

que permite que cada uno de sus miembros crezca saludablemente y se muestren de 

buena manera en su entorno. 

- Modelo de funcionamiento familiar. 

Atri y Cohen (citado en Castro y Morales, 2014) mencionan que la familia está 

estructurada mediante sistemas, en los cuales se encuentran los padres y hermanos, 

además estos se relacionan con otros. 

Por otro lado Epstein (citado por López, 2017), comenta que para una adecuada 

apreciación de una familia es oportuno que se identifique seis áreas de trabajo: 

- El área de resolución de problemas, consiste en buscar y optar por la mejor 

alternativa para poder solucionar de manera satisfactoria los problemas y evitar 

problemas mayores. 

- El área de comunicación, es el cambio de información entre los integrantes de 

una familia, permitiéndoles comunicarse ya sea de manera negativa o positiva. 

- El área de roles, se refiere a los modelos de comportamiento y los roles que 

cumplen cada uno de los miembros de familia. 

- El área de involucramiento afectivo, hace referencia al nivel de interés que 

evidencian los miembros de la familia ante algunas actividades que realicen.  

- El área de respuestas afectivas, es la capacidad de responder mostrando las 

emociones correctas frente a un estímulo.  
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- El área de control de la conducta, evidencia modelos que asumen los miembros 

de la familia para poder manejar la conducta en circunstancias de peligro, en 

donde estos se involucren tanto a nivel familiar como social. 

De acuerdo a este modelo, el modelo de familia más apropiado es aquel que suscita 

y manipula las seis áreas de funcionamiento de forma adecuada, y el modelo de 

familia impropia, es aquella que produce sintomatologías negativas, obteniendo 

como resultado deterioros en el entorno en que se encuentra rodeado ya sea en 

ámbito personal, familiar o social. 

Resiliencia 

“La resiliencia es aquella capacidad que poseen las personas para enfrentarse a las 

experiencias negativas y sobreponerlas fortaleciendo sus recursos y mejorando sus 

destrezas” (Rodríguez, 2009, p. 31). 

Por lo cual se hace mención que la resiliencia es considerada como una habilidad que 

permite a las personas a sobreponerse ante situaciones difíciles y estresantes, 

permitiéndoles sobresalir a las adversidades. 

La resiliencia es la necesidad de búsqueda de las capacidades a nivel personal, familiar 

y social, que los individuos, las familias y la sociedad se encargan de disponer. “La 

resiliencia es el proceso de adaptarse bien ante situaciones adversas o aún ante fuentes 

significativas como el estrés” (González, citado en Trujillo, 2005, p.2). 
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Para Wagnild y Young (1993) la resiliencia simboliza la fuerza y valentía de las 

personas que han demostrado esfuerzo y superación para adaptarse ante los problemas 

difíciles que han atravesado en su vida.  

Además la resiliencia es entendida como un proceso de construcción social en el que 

interviene factores personales y está influenciada por el entorno familiar y social en el 

que se desenvuelve cada individuo (Madarriaga, De las Olas, Surjo, Villalba y 

Arribillaga, 2014). 

Dimensiones de Resiliencia. 

Prado y del Águila (2000) proponen siete dimensiones de la resiliencia, expuestas a 

continuación: 

- Insight: hace referencia a la habilidad para ser consciente de uno mismo, de 

sus acciones y del medio ambiente que lo rodea. 

- Independencia: Es la capacidad de tener distancia tanto física como emocional 

con el medio que lo rodea y con uno mismo, pero sin tener que alejarse de todo, 

cuando sea necesario. 

- Interacción: es la habilidad que permite establecer relaciones afectivas 

anheladas con otras personas, con el objetivo de compensar la necesidad de 

simpatía y servicio de las personas. 
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- Moralidad: es la destreza que permite que las personas internalicen los valores 

sobre lo que se considera bueno y malo, para que la persona pueda tener una 

vida agradable. 

- Humor: consiste en poder hallar algo chistoso en la desgracia, logrando 

encontrar el lado positivo a lo absurdo y a la tragedia. 

- Iniciativa: hace referencia a ser capaz de afrontar y de dominar las 

circuntancias dificiles por decisión propia. 

- Creatividad: es la habilidad de crear trabajos nuevos y poco comúnes, 

realización de actividades novedosas e innovadoras. 

Resiliencia en los adolescentes 

Según Flores (2016) durante la etapa de la adolescencia se generan un conjunto de 

trasformaciones a nivel físico, emocional, las cuales en muchas ocasiones dificultan la 

estabilidad lograda en las personas durante la etapa de la infancia, además se produce 

un crecimiento rápido, el cual desconcierta tanto a los adolescentes como también a los 

padres, los cuales en ocasiones no saben cómo deben tratarlos, si como niños o como 

adultos. El adolescente intentará alejarse de sus progenitores y lograr una identidad 

propia, en esta etapa los conflictos familiares va en aumento, ya que constantemente se 

llegan a contradecir las reglas establecidas por los padres o figuras de autoridad, 

generando conductas rebeldes, lo cual afecta negativamente su vida cotidiana y 

también el ámbito educativo.  
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Por otro lado el grupo de pares cobra mayor importancia, ya que los amigos generan 

fuentes de apoyo. Y si el adolescente no puede triunfar en los trabajos que son propios 

de este periodo terminará sintiéndose menos que los demás, y los fracasos  que obtenga 

podrían influir de forma negativa su autoestima, por el contrario si existe un adecuado 

manejo de estos fracasos contribuirá de forma positiva, por ello es primordial que se 

aprenda a examinar los sucesos y aprender a crear opciones de solución, 

involucrándose los adolescentes con las personas adultas, esto contribuirá a la 

construcción de la resiliencia en los adolescentes (Rodríguez , 2009). 

En este periodo se hace relevante la tolerancia de los adultos, los cuales deben brindar 

seguridad conforme se vayan solucionando circunstancias difíciles, pues el adolescente 

en aprenden a convivir, a hacer, y a conocer, el abandono de los estudios en esta etapa  

significa un fracaso para el adolescente, es primordial que se mantenga en el contexto 

educativo, y si existiesen dificultades en el aprendizaje, estas deben atenderse 

utilizando destrezas psicopedagógicas, teniendo como punto de partida las habilidades 

y fortalezas del estudiante, con el fin de favorecerlo en la construcción de su 

personalidad resiliente (Rodríguez, 2009). 

Construcción de la resiliencia y familia 

Greenspan (citado en Fiorentino, 2008) menciona un conjunto de disposiciones 

familiares que ayudan en la resiliencia de niños y adolescentes: 

- Tener una organización y normas de convivencia en el hogar. 
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- Apoyarse mutuamente entre ambos progenitores. 

- Determinar alguna estrategia entre los integrantes de la familia, 

permitiendo afrontar de manera adecuada circunstancias difíciles. 

- Poner en práctica estrategias para el cuidado y la crianza positiva para los 

integrantes de la familia. 

-  Adecuada comunicación y expresión de afecto de padres a hijos y 

viceversa (existencia de relaciones cálidas, apoyo para alcanzar protegerse 

y eliminar las consecuencias negativas de un entorno desfavorable). 

- Los progenitores deben contar con perspectivas positivas acerca del futuro 

de sus primogénitos. 

- En el hogar cada miembro de la familia debe tener sus propias 

responsabilidades. 

-  Los progenitores deben estar involucrados en las distintas actividades 

educativas de sus hijos. 

- Los miembros de la familia deben estar unidos fuertemente y se debe contar 

con fuentes de soporte externo como: amigos, vecinos. 

- Los integrantes de la familia deben participar en alguna actividad de índole 

social como ir a una iglesia, un club, escuela. 
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-  Cada integrante de la familia debe tener la oportunidad de desarrollarse 

personalmente y tener alguna responsabilidad fuera del entorno familiar. 

Por lo anterior mencionado es importante desarrollar una serie de condiciones en la 

familia, para que así los(as) adolescentes puedan incrementar sus niveles de resiliencia. 

Mecanismos protectores de la resiliencia  

Se considera que “todas las personas tienen características individuales, un código 

genético, una historia de vida y una familia de la cual derivan, los mecanismos 

protectores o mecanismos de riesgo interactúan y conforman comportamientos 

resilientes” (Rodríguez, 2009, p.298). 

Los comportamientos resilientes son denominados mecanismos protectores, ya que 

permiten a las personas tener reacciones y acciones que les ayuden a hacer frente a las 

adversidades, y estos mecanismos se pueden encontrar en los padres, la familia, en el 

ambiente o en la genética. Entre estos mecanismos, los que se consideran más 

importantes son, que la persona durante las primeros meses de vida pueda contar con 

un vínculo afectivo o apego seguro con la figura materna y también poder  tener una 

figura adulta que le brinde afecto, apoyo y confianza. 

Se le da especial importancia al cariño que se brinda de forma incondicional, mostrando 

confianza en los distintos tipos de acciones de la persona desde que es un niño, así 

mismo es relevante la presencia de personas adultas que establezcan vínculos 
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significativos y de confianza mutua, esta persona puede encontrarse ya sea dentro de 

los familiares, amigos , personas del entorno. 

Además la inteligencia y la destreza para solucionar problemas son considerados 

mecanismos genéticos que influyen en la resiliencia, considerando también al humor y 

la creatividad como mecanismos importantes para la resiliencia (Rodríguez, 2009). 

Modelos teóricos de la resiliencia 

A lo largo de los años el termino resiliencia ha sido estudiado por distintas perspectivas 

psicológicas, tomando en cuenta diversos aspectos de los seres humanos que lograron 

hacer frente situaciones problemáticas y supieron triunfar. Además esto permite poder 

identificar los factores que influyeron para que las personas desarrollen la resiliencia 

(Bolaños y Jara, 2016). 

 Modelo del desarrollo psicosocial de Grotberg 

Pilares de la resiliencia: Para lograr que la resiliencia se desarrolle en las personas, 

es importante encontrar los medios adecuados que los ayude cuando se encuentren 

en situación de vulnerabilidad y circunstancias amenazantes (Marra, 2012). 

Grotberg (citado en Marra, 2012) realizó una agrupación de recursos que brindan 

apoyo para lograr el desarrollo de la resiliencia y son denominados factores 

interpersonales. 
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-  El primer factor fue denominado “yo tengo”, el cual hace referencia a la ayuda 

del exterior y puede ser recibido de parte de uno o más miembros de la familia, 

de los cuales se recibe amor incondicional y confianza plena, los cuales ayudan 

el establecimiento de límites en mis acciones, me apoyan para ser una persona 

independiente, teniendo en ellos óptimos modelos a seguir. 

- El segundo factor corresponde a el “yo soy” y se encuentra ligado a la fuerza 

interior: haciendo referencia a un ser humano que se lleva bien con muchas 

personas, dispuesta a lograr sus metas, objetivos o planes futuros, una persona 

que tiene empatía por las personas y trata de ayudarlos, se responsabiliza de 

sus actos, siente confianza y seguridad en su persona, es perseverante. 

- El tercer factor hace referencia a el “yo puedo” y está estrechamente 

relacionado con las habilidades interpersonales de la persona, así como su 

capacidad para la búsqueda de solución y resolución de alguna dificultad a 

nivel personal, social, en el trabajo, a nivel académico, siendo capaz de regular 

sus acciones, impulsos y pidiendo ayuda de forma adecuada cuando lo 

necesita. Además de poder brindar opiniones o proponer alternativas 

innovadoras para realizar actividades, perseverar hasta culminar sus 

actividades, tener buen sentido del humor, poder hablar sobre lo que piensa y 

siente con otras personas. 

Los factores que se han mencionado pueden ser de gran importancia al tener que hacer 

frente a una situación complicada, pero también hay que recordar que cada persona 
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tiene un funcionamiento psíquico diferente, el cual viene influenciado y formado de 

acuerdo a las experiencias de vida de cada persona. 

 Modelo teórico de Richardson  

Richarson (citado por Castro y Morales, 2014) da a conocer una serie de pasos que 

puede utilizar una persona al momento de tener que enfrentar una circuntancia 

difícil, por lo cual menciona que al encontrarse en una circuntancia desfavorable 

existen diversas reacciones y formas de actuar, esto debido a que cada una de las 

personas tenemos una forma distinta de reaccionar. 

Saavedra (citado en Castro y Morales, 2014) hace mención a la existencia de la 

reintegración, es decir cuando existe una circunstancia desfavorable, la persona 

busca hacer frente apoyándose en los factores de protección como; miembros de la 

familia, entorno escolar, entorno social y según contribuya el apoyo recibido por 

parte de estos factores a la resolución de dicha circunstancia, se puede decidir ya 

sea de forma consciente o inconsciente entre varias alternativas de reintegración. 

- Reintegración disfuncional: la persona manifiesta comportamientos riesgosos 

o autodestructivos al sentirse o verse como incapaz de enfrentar o solucionar 

la circunstancia desfavorable. 

- Reintegración con pérdida: un individuo al encontrarse ante la circunstancia o 

situación desfavorable puede padecer alguna pérdida o disminución en su 
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percepción personal y a pesar de encontrarse motivada a hacer frente su 

problema, surgen dificultades a nivel emocional en la persona. 

- Reintegración a zona de bienestar: mencionando que la persona es capaz de 

volver a los momentos de vida en los que se encontraba antes de que sucediera 

la situación desfavorable y vuelve a tener estabilidad. 

-  Reintegración con resiliencia: la persona logra percibir un progreso positivo, 

a causa de las acciones llevadas a cabo al enfrentarse y solucionar la situación 

desfavorable. 

Wagnild y Young (como se citó en Bolaños y Jara, 2016) nos dicen que “toda 

persona resiliente es capaz de tener resistencia, tolerancia y se entiende como la 

capacidad de salir adelante a pesar de que tenga condiciones adversas y o 

frustraciones y poder superarlas y salir de ellas fortalecido e incluso transformado” 

(p.57). 

El autor menciona dos tipos de factores importantes para la resiliencia (Wagnild y 

Young, citado en Bolaños y Jara, 2016). 

- El primer factor: se refiere a la capacidad individual, la seguridad en uno 

mismo, la autonomía, toma de decisiones, la creatividad, persistencia. 
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- El segundo factor: hace referencia a la auto-aceptación, aceptación de las 

vivencias, demostrar capacidad de adaptación, control, ser flexible y tener una 

visión positiva de la vida y tranquilidad ante situaciones desfavorables. 

 Modelo del desafío de Wolin y Wolin. 

Wolin y Wolin (como se citó en Castro y Morales, 2014) dan a conocer que un 

individuo al encontrarse frente a una circunstancia difícil se involucra en tener que 

pasar por dos desafíos, empezando por el camino de riesgo y luego llegando al camino 

del desafío, explicando que cada situación adversa o que constituye una desventaja, a 

la vez puede representar habilidades para hacer frente dicha situación, o capacidad 

resiliente, la cual se encargará de que las situaciones adversas no causen daños en la 

persona, por el contrario buscará que la favorezca convirtiéndola de forma positiva, 

logrando formar un elemento que le permita a los adolescentes superarse. 

Definición de términos básicos 

- Familia: Según Nardone, Giannotti y Rocchi (2001) “ La familia es el sistema 

de relaciones fundamentales afectivas, está presente en todas las sociedades, 

en el que el ser humano permanece largo tiempo formado por sus fases 

evolutivas cruciales (neonatal, infantil y adolescentes)” (p.36). 

- Clima social familiar: es el estado favorable o perjudicial que representa a la 

familia como consecuencia de las interacciones de sus integrantes (Moos, 

1984). 
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- Resiliencia: “la resiliencia es aquella capacidad que poseen las personas para 

enfrentarse a las experiencias negativas y sobreponerlas fortaleciendo sus 

recursos y mejorando sus destrezas” (Rodríguez, 2009, p.31). 

2.3. Hipótesis de investigación 

2.3.1. Hipótesis  general 

- Existe relación significativa entre clima social familiar y resiliencia en 

adolescentes mujeres de una institución educativa pública de la ciudad de 

Cajamarca 2019. 

2.3.2. Hipótesis específicas.  

- Existe relación significativa entre cada una de las dimensiones de la variable 

clima social familiar y la variable resiliencia en adolescentes mujeres de una 

institución educativa pública de la ciudad de Cajamarca 2019. 
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2.4. Definición operacional de variable. 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables  

HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS   INSTRUMEN

TOS 

Existe 

relación 

significativa 

directa entre 

clima social 

familiar y 

resiliencia en 

adolescentes 

mujeres de 

una 

institución 

educativa de 

la ciudad de 

Cajamarca 

2019. 

 

Variable 1 

Clima 

social 

familiar 

Es el estado 

favorable o 

perjudicial que 

representa a la 

familia como 

consecuencia de 

las interacciones 

de sus integrantes 

(Moos, 1984). 

 

Relaciones 

 Cohesion  

 Expresividad  

 Conflicto  

 

 Apoyo  

 Expresar 

sentimientos 

 Expresion de 

emociones 

(cólera, 

agresividad y 

conflicto) 

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, 

FES (Escala  

de clima social 

familiar) 

 

R.H.Moos, y 

E.J.Tricket 

 

Desarrollo 

 Autonomía  

 Actuacion  

 Intelectual- 

cultural. 

 Social -

recreativo 

 Moralidad-

religiosidad 

 Seguridad e 

independencia. 

 Acción o 

compertición. 

 Interés en 

actividades 

(politicas, 

intelectuales, 

culturales y 

sociales) 
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 Actividades de 

esparcimiento. 

 Prácticas y 

valores(eticas y 

religiosas) 

28, 38, 48, 

58, 68, 78, 

88. 

 

9, 19, 29, 39, 

49, 59, 69, 

10, 20, 30, 

40, 50, 60, 

70, 80, 90. 

 

Estabilidad 

 Organización 

 Control  

 

 

 Planificación 

de actividades. 

 Reglas y limites 

establecidos. 

Variable 2 

Resiliencia  

“La resiliencia 

es aquella 

capacidad que 

poseen las 

personas para 

enfrentarse a las 

experiencias 

negativas y 

sobreponerlas 

fortaleciendo 

sus recursos y 

mejorando sus 

destrezas” 

Insight 

 

 

 Conciencia de 

la realidad 

familiar. 

 Criterio 

personal de la 

realidad 

familiar. 

 Análisis de 

situaciones. 

 

 1, 3, 9,15, 30 

 

 

 

22, 29, 32, 33 

 

Escala de 

Resiliencia 

para 

Adolescentes 

(ERA).  

(Alvares y 

Del Águila 

Chávez, 

2000). 

 

Interacción  

 

 Socialización y 

empatía en 

situaciones 

difíciles. 
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(Rodriguez, 

2009, p.31). 
 Involucramient

o y apoyo 

familiar. 

19, 20, 21, 

24, 26 

 

 

14, 16, 17, 

18,28 

 

8, 11, 12, 13, 

34 

 

 

 

6, 10, 23, 25, 

27 

 

 

2,4, 5, 7, 31 

 

Independencia 

 Valoración y 

defensa de 

opiniones 

propias. 

Moralidad  

 

 

 Consideración 

de valores para 

lograr 

objetivos. 

 Claridad en 

objetivos e 

ideales a seguir. 

 

Humor  

 Encontrar el 

lado positivo a 

las cosas 

negativas. 

 Involucramient

o en actividades 

de distracción. 

Iniciativa  Voluntad para 

encontrar 

nuevas 
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alternativas de 

solución. 

 Disposición 

para hacer frente 

a los problemas. 

 

Creatividad 

 

 Estrategias para 

salir de la rutina. 

 Busca 

actividades 

recreativas. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

El estudio se enmarca en el enfoque cuantitativo ya que, se utilizan instrumentos 

estandarizados (cuestionarios).  Además el presente estudio es de corte transversal 

debido a que se aplicará los instrumentos en un solo momento (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). 

3.2. Diseño de investigación 

Según Hernández et al. (2014) el diseño de la presente investigación es de tipo no 

experimental, ya que no se van a manipular las condiciones de las variables, también 

es correlacional, teniendo como objetivo determinar la relación que existe entre dos 

variables. Además corresponde al nivel aplicado, debido a que para el desarrollo de la 

investigación se tomará en cuenta diversas teorías existentes y antecedentes de 

investigaciones realizadas. 

                                                              V1 

                            M               r 

                                                          V2 

Leyenda: 

M: Muestra 

V1: Clima Social Familiar 



 

48 

 

V2: Resiliencia  

3.3. Población, muestra y muestreo 

- Población: La investigación está conformada por una población de 450 estudiantes 

mujeres de 1er a 5to año de educación secundaria de una institución educativa 

pública de la ciudad de Cajamarca entre las edades de 11 a 18 años. 

- Muestra: La muestra se obtuvo de la población de estudio y estuvo conformada 

por 234 estudiantes de 3er a 5to año de secundaria de la institución educativa 

matriculadas durante el año 2019, mediante convergencia no probabilística, por 

conveniencia de las investigadoras. 

Como criterios de selección se incluyó a adolescentes mujeres de 3er a 5to año que 

asistan de forma regular a la institución y que sean mayores de 12 años de edad. 

- Unidad de análisis: La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las 

estudiantes de 3er a 5to año de secundaria participantes de la investigación. 

3.4. Instrumento de recolección de datos 

Se hizo uso de dos instrumentos, para la variable clima social familiar se utilizó la 

escala de clima social familiar (FES), la administración es individual y colectiva, tiene 

una duración aproximada de 20 minutos. 

La escala tiene 90 ítems de respuesta dicotómica, los ítems son respondidos marcando 

(V ó F) con un aspa (X) en la opción más conveniente para la persona. La escala 
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presenta tres dimensiones que son: relaciones, desarrollo y estabilidad; cada dimensión 

presenta diferentes áreas como son: 

- La dimensión de relaciones: está conformada por las siguientes sub-escalas: 

cohesión (Co), expresividad (Ex), conflicto (Cf), estas tres sub-escalas evalúan el 

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

interacción conflictiva que lo caracteriza.  

- La dimensión de desarrollo: conformado por las siguientes sub-escalas: autonomía 

(Au), actuación (Ac),  intelectual – cultural (Ic), social – recreativo (Sr), moralidad-

religiosidad (Mr), estas cinco sub-escalas evalúan la importancia que tienen ciertos 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en 

común. 

- La dimensión de estabilidad: compuesta por las sub-escalas: organización (Or), 

control (Cn), ambas miden la estructura y organización de la familia, y el grado de 

control que ejercen los miembros de la familia sobre otros.  

La estandarización del instrumento fue en Lima, se realizó usando 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. En el estudio de Ruiz y Guerra (1993) se probó la 

validez de la prueba correlacionando con la prueba de Bell, específicamente en el área 

de ajuste del hogar con adolescentes los coeficientes fueron: en área cohesión 0,57; 

conflicto 0,60; organización 0,51. También se prueba el FES con la escala TAMAI 

(área familiar) y nivel individual, los coeficientes en cohesión fueron de 0,62; 
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expresividad 0,53 y conflicto 0,59. Ambos trabajos demuestran la validez de la escala 

FES (la muestra individual fue de 100 jóvenes y de 77 familias). 

Debido a que la prueba no se encuentra adaptada a la ciudad de Cajamarca para la 

investigación se realizó un estudio piloto en 31 estudiantes mujeres de tercer año de 

secundaria de una institución educativa pública de Cajamarca, entre las edades de 13 a 

15 años y mediante el coeficiente de fiabilidad kuder Richardson (KR 20) se obtuvo un 

nivel de confiabilidad aceptable (0.70), es decir la prueba al ser aplicada puede medir 

el constructo deseado. 

Para la calificación del FES, se coloca la  plantilla sobre la hoja de respuesta, cuente de 

manera lineal las V (Verdadero) y F (Falso) que coinciden con la plantilla, coloque la 

sub-escala que evalúa, y anote el puntaje bajo la columna de puntaje directo (PD cada 

coincidencia equivale a un punto (1) y en cada fila no pueden haber más de nueve (9) 

( ver anexo A) y posteriormente transfiera los puntajes obtenido el perfil del FES, 

clasificando el puntaje de acuerdo a las categorías que se indica (ver tabla 2). 

Para la variable resiliencia se hizo uso de la escala de resiliencia en adolescentes 

(ERA),  la cual evalúa el  nivel de conducta resiliente en adolescentes  de 12 a 18 años 

de edad;  la consigna es marcar con una X en el casillero cuyo significado refleje su 

manera de ser más frecuentemente, fue desarrollada por Rodolfo Prado Álvarez y 

Mónica del Águila Chávez en el año 2000, procedente de  la Universidad Federico 

Villarreal de la ciudad de Lima, esta escala fue adaptada en la ciudad de en la ciudad 
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de Cajamarca por Luna y Soriano en el año 2011 en 60 mujeres adolescentes de la 

Asociación Mujer Familia. 

La validez y confiabilidad del instrumento presentó una consistencia interna de 0.31 a 

0.5, se encontró una confiabilidad por consistencia interna de Alpha Crombach de 0.86, 

lo cual indica que es un instrumento válido y confiable, asimismo Aponte ha 

demostrado la confiabilidad de la prueba a través del método de mitades, hallándose 

una consistencia aceptada tanto en las áreas como en la escala general. 

La escala consta de 7 dimensiones las cuales son: insight (1, 3, 9,15, 30); independencia 

(22, 29, 32, 33); interacción (19, 20, 21, 24, 26); moralidad (14, 16, 17, 18,28); humor 

(8, 11, 12, 13, 34); iniciativa (6, 10, 23, 25, 27); creatividad (2,4, 5, 7, 31) teniendo un 

total de 34 ítems de respuesta policotómica. 

La aplicación puede ser individual y/o colectiva, no hay tiempo límite, pero dura 

aproximadamente entre 30 a 40 minutos,  para la calificación cada ítem equivale una 

determinada puntuación: Rara vez (1 punto), A veces (2 puntos), A menudo (3 puntos), 

Siempre (4 puntos), obteniendo así una puntuación directa por las siete áreas y otra en 

general. Posteriormente según el puntaje obtenido se busca en la tabla de baremos la 

categoría correspondiente, para luego pasar a interpretar de modo cualitativo cada área 

y la resiliencia en general (ver tabla 3 y 4). 
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Tabla 2  

Baremos para la evaluación individual de la Escala de Clima Social Familiar (FES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Escala del Clima Social Familiar (FES), R. H. Moos y E. J. Trickett. Estandarizada, Cesar 

Ruiz Alva-Eva Guevara Turín, Lima – 1993.  

Puntaje Relación  Desarrollo  Estabilidad  Categorías 

80 23 a + 36 a + 22 a + Muy buena  

75 22 34 – 35 21 Muy buena  

70 21 33 19 – 20  Muy buena  

65 20 32 17 – 18  Buena  

60 19 30 – 31 16 Tendencia buena 

55 17 – 18 28 – 29  14 – 15 Media  

50 16 27 13 Media  

45 14 – 15 26 – 25 11 – 12  Media  

40 13 24 09 – 10  Tendencia mala  

35 12 22 – 23 8 Mala  

30 11 21 7 Muy mala  

25 10 20 – 19  6 Muy mala  

20 9 a -  18 a -  5 a -  Muy mala  
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Tabla 3  

Clasificación de niveles según puntaje directo para toda la Escala de Resiliencia para 

Adolescentes (ERA). 

Nota: Adaptado de “Resiliencia y bienestar psicológico en las adolescentes de la Asociación Mujer 

Familia - Cajamarca”, por C. Luna y M. Soriano, 2011. Universidad César Vallejo.Trujillo, Perú 

(tomado de Santa Cruz y Soriano, 2017) 

 

Escala General Puntaje Directo Niveles 

Escala de Resiliencia 

para Adolescentes 

(ERA) 

104 al 126+ Alto 
Alto 

91 al 10 
Medio 

90 a menos 
Bajo 
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Tabla 4  

Clasificación de niveles según puntaje directo para cada área de la Escala de 

Resiliencia para Adolescentes (ERA). 

Áreas Puntaje Directo Niveles 

 

Insight 

16 – 18 + Alto 

12 – 15  Medio 

11 Bajo 

Independencia 11 – 15 + Alto 

8 – 10  Medio 

7 Bajo 

Interacción 16 – 19 + Alto 

13 – 15  Medio 

12 Bajo 

Moralidad 19 – 20 + Alto 

16 – 18  Medio 

15 Bajo 
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Humor 15 – 19 + Alto 

12 – 14  Medio 

11 Bajo 

Iniciativa 16 – 18 +   Alto 

13 – 15  Medio 

12 Bajo 

Creatividad 13 – 17 + Alto 

9 – 12  Medio 

8 Bajo 

 Nota: Adaptado de “Resiliencia y bienestar psicológico en las adolescentes de la Asociación Mujer 

Familia - Cajamarca”, por C. Luna y M. Soriano, 2011. Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú 

(tomado de Santa Cruz y Soriano, 2017). 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

En un inicio se presentó una solicitud dirigida al director para obtener permiso de 

ingreso a la institución educativa; luego de obtener dicho permiso se estableció junto 

con el director los horarios y días correspondientes para la aplicación de las pruebas, 

días antes de la aplicación se hizo entrega de un consentimiento informado para los 

padres de las estudiantes, con el fin de aplicar los instrumentos a sus menores hijas. 
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Al iniciar la aplicación de las pruebas se entregó el asentimiento informado a las 

participantes, posteriormente se realizó la aplicación del primer instrumento: escala de 

clima social familiar (FES), luego que las estudiantes concluyeron el llenado del primer 

instrumento se realizó la aplicación del segundo instrumento: escala de resiliencia en 

adolescentes (ERA).Después de recoger la información de todas las estudiantes de 3er 

a 5to año, se vaciaron los datos obtenidos en los instrumentos a una matriz de excell. 

3.6. Análisis de datos 

Para el análisis de resultados se hizo uso de una prueba probabilista no paramétrica (r) 

de Pearson mediante un programa estadístico SPSS v23 y las hojas de cálculo excell. 

3.7. Consideraciones éticas 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta los siguientes valores éticos, según el código 

de ética de la (APA, 2010). 

- Consentimiento informado: Se obtuvo el consentimiento por parte de los padres de 

las estudiantes, también se realizó un asentimiento informado a las estudiantes para 

poder realizar la aplicación de los instrumentos. 

- Principio de Beneficencia y no maleficencia: en la presente investigación siempre 

se salvaguardó el bienestar y los derechos de la muestra de estudio logrando que 

ningún procedimiento utilizado pueda causar algún daño en las participantes. 

- Principio de  fidelidad y responsabilidad: en la investigación se estableció óptimas 

relaciones interpersonales entre las participantes y las tesistas rigiéndose de las 



 

57 

 

normas de conducta profesional y responsabilizándose en todo momento por las 

acciones que realicen. 

- Principio integridad: en el estudio se actuó en todo momento con exactitud, 

honestidad y veracidad, por otro lado se evitó asumir compromisos imprudentes.  

- Principio de justicia: la muestra  para la investigación se seleccionó sin ningún tipo 

de discriminación y actuando siempre de una forma justa. 

- Principio de respeto por los derechos y dignidad de las personas: Se respetó en todo 

momento la dignidad, el valor, el derecho a la privacidad, a la confidencialidad y a 

la autodeterminación de los individuos. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Resultados 

Tabla 5  

Prueba de normalidad de Kolmogorrov – Smirnov 

 REL DE ES FES RES 

N 234 234 234 234 234 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 14,0

0 

25,7

6 

12,2

1 

51,9

4 

99,5

2 

Desviación 

estándar 

3,09

2 

4,32

5 

2,45

3 

7,18

3 

12,4

90 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta ,096 ,056 ,144 ,080 ,044 

Positivo ,096 ,056 ,072 ,037 ,044 

Negativo -,091 -,054 -,144 -,080 -,040 

Estadístico de prueba ,096 ,056 ,144 ,080 ,044 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,069c ,000c ,001c ,200c 

Fuente: Base de datos procesados en el programa estadístico SPSS-23. 

Mediante la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov se observa que la 

distribución de la variable resiliencia sigue una distribución normal (p>0.05), en 

cambio la variable clima social familiar y sus dimensiones siguen una distribución no 

normal (p<0.05) (Ver Tabla 5). De acuerdo a los resultados obtenidos se optó por usar 

el coeficiente de correlación de (r) de Pearson. 
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Tabla 6  

Correlación y significancia del clima social familiar y resiliencia. 

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

Fuente: Resultados de la aplicación de las escalas FES y ERA. 

Mediante los resultados obtenidos se observa que existe una correlación  positiva muy 

débil entre la variable clima social familiar y la variable resiliencia, debido a que el 

valor de significancia es 0,006 (p<0.05) y una correlación de ,178. (Ver tabla 6). 

En el gráfico N°1 se observa los niveles de clima social familiar que presentan las 

adolescentes, el 71% de estudiantes se ubican en un nivel medio, el 10% se ubican en 

un nivel de tendencia mala, el 9% se ubica en un nivel de tendencia buena, el 5% se 

ubica en un nivel malo, el 3% se ubica en un nivel bueno, el 1% se ubica en el nivel  

muy bueno y un 1% también se ubica en un nivel muy malo.  

 Clima social 

Familiar 

Resiliencia  Correlación de Pearson ,178 

Sig. (bilateral) 006 

N 234 
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Gráfico N°1. Niveles de clima social familiar. 

En el gráfico N°2 se observa los niveles de resiliencia que presentan las adolescentes, 

el 40% de estudiantes presentan un nivel alto de resiliencia, el 38% presentan un nivel 

medio de resiliencia y el 22 % presentan un nivel bajo de resiliencia.  

 

Gráfico N°2: Niveles de resiliencia. 
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Tabla 7  

Correlación y significancia de la dimensión relación y resiliencia. 

Fuente: Resultados de la aplicación de las escalas FES y ERA 

Mediante los resultados obtenidos se observa que no existe correlación significativa 

entre la dimensión relación del clima social familiar y la variable resiliencia, debido a 

que el valor de significancia es 0,761 (p>0.05). (Ver tabla 7). 

Tabla 8  

Correlación y significancia de la dimensión desarrollo y resiliencia. 

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

Mediante los resultados obtenidos se observa que existe una correlación positiva muy 

débil entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y la variable resiliencia, 

debido a que el valor de significancia es 0,001 (p<0.05) y la correlación es ,216. 

 Relación  

Resiliencia  Correlación de Pearson ,020 

Sig. (bilateral) ,761 

N  234 

 Desarrollo 

Resiliencia Correlación de Pearson ,216 

Sig. (bilateral) ,001 

N 234 
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Tabla 9 

Correlación y significancia de la dimensión estabilidad y resiliencia 

Fuente: Resultados de la aplicación de las escalas FES y ERA. 

Mediante los resultados obtenidos se observa que no existe correlación significativa 

entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y la variable resiliencia, debido 

a que el valor de significancia es 0, 105 (p>0.05). (Ver tabla 9) 

4.2. Discusión de resultados 

Según Domínguez (citado por Cahuana y Carazas, 2018) diversas investigaciones 

evidencian que uno de los elementos primordiales para alcanzar el  desarrollo de la 

resiliencia en los jóvenes es tener relaciones en el entorno familiar y social que brinden 

atención, soporte; ya que estas relaciones proporcionarán modelos y podrán afirmar la 

resiliencia en los adolescentes. 

Para Moos (citado por Castro y Morales, 2014) “el clima social familiar es la 

apreciación de las características socio ambientales dado por las relaciones 

interpersonales de los miembros, además de los aspectos del desarrollo y su estructura 

básica” (p. 26). 

 Estabilidad 

Resiliencia Correlación de Pearson ,106 

Sig. (bilateral) ,105 

N 234 
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Por lo cual  en la investigación se estableció como objetivo general, determinar la 

relación que existe entre el clima social familiar y resiliencia en adolescentes mujeres 

de una institución educativa pública de la ciudad de Cajamarca 2019, encontrándose 

que existe una correlación positiva muy débil entre la variable clima social familiar y 

la variable resiliencia, debido a que el valor de significancia es 0,006 y la correlación 

es ,178 (Ver tabla 6), por lo cual se puede decir que el clima social familiar se relaciona 

en un grado mínimo o muy bajo con el desarrollo de la resiliencia en las adolescentes 

participantes de la investigación, además se menciona que sus niveles de resiliencia 

podrían estar asociados a otros factores aparte del factor clima social familiar, como lo 

mencionan Madarriaga, De las Olas, Surjo, Villalba y Arribillaga (2014) la resiliencia 

es entendida como un proceso de construcción social en el que interviene factores 

personales y está influenciada por el entorno familiar y social en el que se desenvuelve 

cada individuo. 

Por lo cual se señala que la familia es un componente fundamental para el desarrollo 

de la resiliencia, pero además intervienen factores personales y sociales, los cuales 

influyen en su desarrollo. 

El resultado obtenido difiere con la investigación realizada por Egoabil (2018) quién 

obtuvo como resultado que existe una correlación positiva y alta entre clima familiar y 

resiliencia en estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de secundaria, al igual que la 

investigación de Chisi y Quico (2017) quienes encontraron que existe una relación 

estadísticamente significativa entre el clima social familiar y la resiliencia en 

estudiantes del tercer año de secundaria. Además no coincide con la investigación de 
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Bolaños y Jara (2016) quienes obtuvieron como resultado que si existe relación 

altamente significativa entre clima social familiar y resiliencia en estudiantes del 

segundo al quinto año del nivel secundario.  

En el estudio como primer objetivo específico se buscó conocer el nivel de clima social 

familiar existente en las participantes,  Pareja (como se citó en Santos, 2012) comenta 

que un buen clima familiar es donde existe un ambiente de afecto, armonía, apoyo, 

confianza y buena comunicación ayuda a los integrantes a desenvolverse positivamente 

a diferencia de un clima familiar negativo, donde refleja problemas de conducta, 

dificultades en sus relaciones interpersonales y posibles reacciones violentas. 

En los resultados obtenidos se observó que el 71% de estudiantes se ubican en un nivel 

medio, es decir en su hogar  a veces existe una adecuada comunicación; libre expresión 

de sentimientos positivos y negativos, formas de actuar; tienen autonomía; se interesan 

por alguna actividad política, social o recreativa; en ocasiones toman en cuenta los 

valores; en casa en ocasiones tienen cierta organización, estructura, algunas 

responsabilidades y reglas para cada uno de los miembros de la familia. El 10% se 

ubican en un nivel de tendencia mala, detallando que posiblemente en su hogar pocas 

veces existe comunicación; libre expresión de sentimientos positivos y negativos, 

formas de actuar; casi no se fomenta la autonomía; en escazas ocasiones tienen interés 

por alguna actividad política, social o recreativa; en pocas ocasiones toman en cuenta 

los valores; en casa pocas veces están organizados o tienen algunas responsabilidades 

y reglas para cada uno de los miembros de la familia. El 9% se ubica en un nivel de 

tendencia buena, es decir en su hogar regularmente existe una adecuada comunicación; 
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libre expresión de sentimientos positivos y negativos, formas de actuar; tienen 

autonomía; normalmente se interesan por alguna actividad política, social o recreativa; 

toman en cuenta los valores; en casa tienen cierta organización, estructura, algunas 

responsabilidades y reglas para cada uno de los miembros de la familia. El 5% se ubica 

en el nivel malo, lo cual indica que posiblemente en su hogar  muy pocas veces existe 

una comunicación adecuada; libre expresión de sentimientos positivos y negativos, 

formas de actuar; casi no se fomenta la autonomía; en muy pocas ocasiones tienen 

interés por alguna actividad política, social o recreativa; no toman en cuenta los valores; 

casi nunca están organizados o tienen algunas responsabilidades y reglas definidas para 

cada uno de los miembros de la familia. El 3% se ubica en un nivel  bueno, lo cual 

significa que en su hogar casi siempre existe una adecuada comunicación; libre 

expresión de sentimientos positivos y negativos, formas de actuar; tienen autonomía; 

se interesan por alguna actividad política, social o recreativa; toman en cuenta los 

valores; en casa tienen organización, estructura, responsabilidades y reglas definidas 

para cada uno de los miembros de la familia. El 1% se ubica en el nivel  muy bueno, lo 

cual indica que en su hogar siempre existe una adecuada comunicación; libre expresión 

de sentimientos positivos y negativos, formas de actuar; se fomenta la autonomía; 

tienen mucho interés por alguna actividad política, social o recreativa; tienen muy en 

cuenta los valores; en casa tienen organización, estructura, responsabilidades y reglas 

definidas para cada uno de los miembros de la familia. Además un 1% también se ubica 

en el nivel muy malo, ante lo cual posiblemente en su hogar no existe una adecuada 

comunicación;  no pueden expresar sus sentimientos positivos o negativos y sus formas 
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de actuar libremente; no se fomenta la autonomía; no tienen interés por alguna 

actividad política, social o recreativa; no toman en cuenta los valores; no están 

organizados, no tienen  responsabilidades y reglas definidas para cada uno de los 

miembros de la familia (Moos y Trickett, 1993). Dichos resultados se asemejan a la 

investigación realizada por Egoabil (2018) quien encontró que la mayoría de 

participantes, es decir el 76.8% tienen una percepción moderada de su clima social 

familiar. 

De acuerdo a diferentes investigaciones un buen nivel de clima social familiar aporta 

distintos beneficios a nivel personal, académico y social para las adolescentes, según 

Benites (citado por García, 2005) es importante un buen clima familiar porque depende 

del tipo de relación y el ambiente donde se hayan desenvuelto desde pequeños, para 

que sus relaciones interpersonales en un futuro sean favorables ya que esto influyen en 

diferentes etapas de la vida, presentando dificultades al relacionarse en la escuela, con 

amigos, familiares y en el trabajo. 

En cuanto al segundo objetivo específico se planteó determinar el nivel de resiliencia 

de las participantes, encontrándose que el 40% de estudiantes presentan un nivel alto 

de resiliencia, esto significa que ante problemas, ya sean personales, familiares, 

escolares o sociales, han podido hacer frente buscando diversas alternativas de solución 

y han logrado sobresalir de forma exitosa optando por la solución más adecuada, 

además son capaces de buscar fuentes de apoyo cuando sea necesario y seguir adelante 

con su vida. El 38% presentan un nivel medio de resiliencia, es decir en algunas 

ocasiones cuando han tenido algunos problemas, ya sean personales, familiares, 
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escolares o sociales, han podido hacer frente buscando diversas alternativas de 

solución, pero en otras ocasiones se les dificulta encontrar soluciones adecuadas y a 

veces no se les es fácil buscar fuentes de apoyo cuando lo necesitan, pero finalmente 

logran sobresalir de sus problemas. El 22 % presentan un nivel bajo de resiliencia, lo 

cual indica que posiblemente cuando tienen algunos problemas, ya sean personales, 

familiares, escolares o sociales, les es muy difícil hacer frente a dichos problemas, en 

ocasiones no buscan alternativas de solución u optan por alternativas inadecuadas, no 

buscan fuentes de apoyo cuando lo necesitan, y a veces no logran resolver sus 

problemas (Prado y del Aguila, 2000). Además dichos resultados concuerdan con la 

investigación de Egoabil (2018) quien encontró que el 60% de estudiantes están 

categorizados en un nivel alto de resiliencia. 

Para Wagnild y Young (1993) la resiliencia simboliza la fuerza y valentía de las 

personas que han demostrado esfuerzo y superación para adaptarse ante los problemas 

difíciles que han atravesado en su vida. Entonces se puede decir que la resiliencia es 

considerada como una habilidad que permite a las personas sobreponerse ante 

situaciones difíciles y estresantes, permitiéndoles sobresalir ante las adversidades. 

Además en la actualidad se observa que existen adolescentes que desde edades muy 

tempranas tienen que hacer frente a diversos conflictos, ya sea conflictos en su entorno 

familiar, presencia de alguna enfermedad, separación de sus padres, alejamiento de su 

hogar, dificultades en el transcurso de encontrar su identidad, la adecuación al entorno 

escolar y social (Silva, citado en Cahuana y Carazas, 2018).  
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Ante lo cual se podría decir que es favorable que el mayor porcentaje de estudiantes 

hayan obtenido un nivel alto de resiliencia, ya que les permitirá poder afrontar y 

sobresalir de los problemas que se les presente en los distintos ámbitos de su vida. 

Además se menciona que las adolescentes podrían haber obtenido altos niveles de 

resiliencia pues además de contar con el factor protector familiar, cuentan con factores 

protectores como los maestros los cuales llegan a incentivar la independencia, 

autonomía, límites, reglas y consecuencias que traerán sus conductas; pudiendo lograr 

que sus alumnos determinen sus objetivos y desarrollen aún más su resiliencia (López, 

citado por Aire y Castellares, 2018). 

Kemper (2000) indica que el clima social familiar favorece el desarrollo personal y 

social de cada uno de sus miembros, por lo tanto, estos lazos familiares determinarán 

un entorno saludable logrando una estabilidad emocional. Es por ello que como tercer 

objetivo específico se planteó determinar la relación entre el componente relación del 

clima social familiar y resiliencia, encontrándose como resultado que no existe 

correlación significativa,  debido a que el valor de significancia es 0,761 (Ver tabla 7), 

por lo cual se puede decir que las relaciones de los miembros; el grado de 

comunicación; libre expresión dentro de la familia,  no se relacionan significativamente 

con la capacidad de sobreponerse ante las dificultades de las participantes. 

Dicho resultado no coincide con el resultado encontrado por Quispe y Sigüenza (2013), 

quienes en su investigación obtuvieron que existe relación significativa entre 

resiliencia y las dimensiones relación. 



 

70 

 

Por otro lado en el cuarto objetivo específico se buscó determinar la relación entre el 

componente desarrollo del clima social familiar y resiliencia, ante lo cual se encontró 

que existe una correlación positiva muy débil debido a que el valor de significancia es 

0,001 y la correlación es ,216  (Ver tabla 5), ante dicho resultado se puede decir que 

los procesos de desarrollo personal que son fomentados por la vida en familia 

(independencia, seguridad en sí mismo, autonomía) se relacionan en un grado mínimo 

o muy bajo con el desarrollo de la resiliencia en las adolescentes participantes de la 

investigación, este resultado no coincide con resultado encontrado por Quispe y 

Sigüenza (2013), quienes en su investigación obtuvieron que existe relación 

significativa entre resiliencia y las dimensión desarrollo del clima social familiar. 

Finalmente como quinto objetivo específico se buscó determinar la relación entre el 

componente estabilidad del clima social familiar y resiliencia, encontrando como 

resultado que no existe correlación significativa, debido a que el valor de significancia 

es 0, 105 (Ver tabla 9), es decir que la estructura,  organización de la familia  y el grado 

de control que ejercen unos miembros de la familia sobre otros, no está relacionado 

con el desarrollo de la resiliencia, lo cual se asemeja al resultado encontrado por Quispe 

y Sigüenza (2013), quienes en su investigación obtuvieron que no existe relación entre 

resiliencia y la dimensión estabilidad del clima social familiar. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

- En ésta investigación se encontró una correlación positiva muy débil entre clima 

social familiar y resiliencia en adolescentes mujeres de una institución educativa 

pública de la ciudad de Cajamarca 2019, por lo cual se puede decir que el clima 

social familiar se relaciona en un grado mínimo o muy bajo con el desarrollo de 

la resiliencia de las participantes. 

- Se encontró que la mayoria de estudiantes, es decir un 71% presentan un nivel 

medio de clima social familiar. 

- Se encontró que la mayoria de estudiantes, es decir un 40% de estudiantes 

presentan un nivel alto de resiliencia 

- En la dimensión relación del clima social familiar encontramos que no existe 

correlación significativa con la variable resiliencia. 

- En la dimensión desarrollo del clima social familiar se encontró que existe una 

correlación positiva muy débil con la variable resiliencia.  

- En cuanto a la dimensión estabilidad del clima social familiar se encontró que no 

existe correlación significativa con la variable resiliencia. 
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5.2. Recomendaciones  

- A la decana de la facultad de psicología promocionar actividades dirigidas a 

adolescentes, asi como también a los padres de familia, con el fin de  mejorar el 

clima social familiar y por ende obtener mejores relaciones entre padres, hijas, 

además de contribuir al desarrollo de una capacidad resiliente. 

- A los estudiantes de la facultad de psicología de la “Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo”, se recomienda continuar realizando investigaciones sobre clima 

social familiar y resiliencia en adolescentes, teniendo en cuenta otras variables, otras 

poblaciones,  con el fin de poder ampliar o comparar los resultados de esta 

investigación. 

-  Al Director de la Institución Educativa se recomienda trabajar con las estudiantes 

estrategias sobre afrontamiento de circunstancias inesperadas, mediante la 

realizacion de talleres vivenciales, programas de promoción – prevención con el fin 

de formar personas capaces de sobresalir ante situaciones dificiles, lo cual les permita 

mejorar su capacidad resiliente. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) DE R.H.MOOS 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presenta en este impreso una serie de frases, las mismas que usted 

tiene que leer y decidir si le parecen verdaderos o falsos en relación con su familia. 

Si Ud. cree que respecto  a su familia, la frase es verdadera  o casi siempre verdadera 

marcará en la hoja de respuestas una (X) en el espacio correspondiente a la 

V(verdadero), si cree que es falsa o caso siempre falsa, marca una (X) en el espacio 

correspondiente a la F(falso). 

Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otra falsa 

marque la respuesta que corresponda a la mayoría. Siga el orden de la numeración que 

tienen las frases aquí y en la hoja de respuestas para evitar equivocaciones, la flecha le 

recordará que tiene que pasar a la otra línea en la hoja de respuestas. Recuerde que se 

pretende conocer lo que piensa usted sobre su familia; no intente reflejar la opinión de 

los demás miembros de esta. 
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(NO ESCRIBA NADA EN ESTE IMPRESO) 

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

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

mismos. 

3. En nuestra familia peleamos mucho. 

4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta. 

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

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en la familia. 

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

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a diversas 

actividades de la iglesia. 

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

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 

………………………… 

11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos pasando el rato. 

12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. 

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. 

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

uno. 

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

16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc). 

17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. 

18. En mi casa no rezamos en familia. 
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19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. 

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 

…………………………. 

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos. 

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

algo. 

24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. 

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

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. 

27. Alguno de mi familia práctica habitualmente algún deporte. 

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa 

Rosa de Lima, etc. 

29. En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 

necesitamos. 

30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de decisiones. 

………………………… 

31. En mi familia estamos fuertemente unidos. 

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 

33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. 

34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. 

35. Nosotros aceptamos que haya competencia y que “gane el mejor” 

36. Nos interesan poco las actividades culturales. 

37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 
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38. No creemos en el cielo o en el infierno. 

39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 

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

…………………………… 

41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario. 

42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo 

más. 

43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. 

44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. 

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. 

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

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien 

o mal. 

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 

50. En mi casa dan mucha importancia a cumplir normas. 

………………………….. 

51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. 

52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado. 

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

54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en sí misma cuando 

surge un problema. 

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

el colegio. 
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56. Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. 

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

del colegio. 

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

59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 

ordenados. 

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

…………………………. 

61. En la familia hay poco espíritu de grupo. 

62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. 

63. Si en mi familia hay desacuerdos, todos nos esforzamos para suavizar las cosas 

y mantener la paz. 

64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros al defender sus 

propios derechos. 

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito. 

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

literarias. 

67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares 

por afición o por interés. 

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. 

69. En mi familia estan claramente definidas las tareas de cada persona. 

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

……………………….. 

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que decimos. 
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73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 

74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. 

75. “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi familia. 

76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer. 

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 

78. En mi casa leer la biblia es algo importante. 

79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. 

80. En mi casa las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse. 

………………………. 

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. 

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 

84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. 

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o en el 

estudio. 

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 

literatura. 

87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. 

88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá castigo. 

89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer. 

90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya
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ESCALA DEL CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) -   HOJA DE RESPUESTA 
Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………………….Edad………..........................Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Fecha de hoy………/….../………Institución Educativa………………………………………………...........Grado/Nivel………………………N° de hermanos…………………. 

Lugar que ocupa entre hermanos: 1   2   3   4   5   6         (  ) Vive con ambos padres   (  )  Solo con uno de los padres (  )        Quien:…………………….. 

   SUB ESCALA             PD              PT                                                                                                                                                                                                         
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FICHA TÉCNICA DE ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento Escala del Clima Social en Familia (FES). 

Autores R.H. Moos, B.S. Moos y E.J. Tricked. 

Adaptación Española. Ediciones: Fernández Ballesteros R. y Sierra B. 

Universidad Autónoma de Madrid. 1984.  

Objetivo Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 

personales en familia. 

Administración Individual y colectiva 

Duración:  Variable, aunque el promedio es de 20 minutos. 

Técnica Escala de clima social familiar. 

Validez y confiabilidad  Los coeficientes de fiabilidad van de 0, 88 a 0,91 con una media 

de 0,89 para el examen individual, En el test – retest con dos 

meses de lapso, los coeficientes eran de 0,86 en promedio 

(variando de 3 a 6 puntos). La validéz de la prueba en el  área 

cohesión 0,57; conflicto 0,60; organización 0,51.  

Normas de calificación Indican que, según la respuesta del sujeto, cada ítem equivale 

una determinada puntuación:  

Rara vez (1 punto), A veces (2 puntos), A menudo (3 puntos), 

Siempre (4 puntos). Una  según al indicador que pertenezcan:  
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ANEXO B 

ESCALA DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES (ERA) 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes oraciones y coloca un aspa (x) 

en el casillero cuyo significado refleje tu manera de ser más frecuente.  Responde 

TODOS los ítems 

Rara 

vez  

A 

veces  

A 

menudo  

Siempre  

 X   

Significa que a veces te gusta comer helados 

Rara vez  A 

veces  

A 

menudo  

Siempre  

1 Me doy cuenta de lo que ocurre a mi alrededor      

2 Cuando tengo problemas escucho música, bailo 

o juego. 

    

3 Cuando hay problemas en casa trato de no 

meterme. 

    

4 Utilizo el arte para expresar mis temores.     

5 Me gusta inventar cosas para solucionar 

problemas. 

    

6 Cuando sucede algo inesperado busco soluciones 

posibles. 

    

7 Después de realizar una actividad artística me 

siento mejor que antes. 

    

8 Me agrada inventar cosas que me hagan reir antes 

que deprimirme. 

    



 

94 

 

9 Tengo mis propias explicaciones de lo que 

sucede en casa. 

    

10 Consigo lo que me propongo.     

11 Prefiero las cosas cómicas que lo serio.     

12 Prefiero estar con personas alegres.     

13 Cuando tengo muchos problemas me los tiro al 

hombro y sonrío. 

    

14 Me gusta ser justo con los demás.     

15 Busco conocer cómo actúan mis padres en 

distintas situaciones. 

    

16 Me gustaría ser un buen ejemplo para los demás.     

17 Creo que los principios son indispensables para 

vivir en paz. 

    

18 Tengo claro mis ideales y creencias.     

19 Comparto con otros lo que tengo.     

20 Soy amigo de mis vecinos y compañeros.     

21 Quiero encontrar un lugar que me ayude a 

superar mis problemas. 

    

22 Deseo poder independizarme de mi casa lo más 

pronto posible. 

    

23 Realizo actividades fuera de casa y del colegio.     

24 Cuando una persona me ayuda siempre es como 

un miembro de mi familia. 

    

25 Todos los problemas tienen solución.     

26 Participo en organizaciones que ayudan a los 

demás. 
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27 Me gusta saber y lo que no se, pregunto.     

28 Aspiro ser alguien importante en la vida.     

29 Cuando mis padres fastidian trato de permanecer 

calmado. 

    

30 Cuando mis padres están molestos quiero 

conocer por qué. 

    

31 Me gustaría ser artista para poder expresarme.     

32 Siento y pienso diferente de mis padres.     

33 Me gusta hacer lo que quiero, aunque mis padres 

se opongan. 

    

34 Me río de las cosas malas que me suceden.     
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FICHA TÉCNICA DE ESCALA DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES 

(ERA) 

Autor Prado y Del Águila (2000) 

Procedencia Lima, Perú 

Adaptación Luna y Soriano (2011) utilizó la escala en 60 mujeres 

adolescentes de la Asociación Mujer Familia 

Administración Individual y colectiva. 

Duración Sin límite (tiempo aproximado de 20 a 30 minutos) 

Aplicación Adolescentes embarazadas 

Puntuación Variables psicológicas expresadas en escala de medición nominal. 

Significación Evaluación de resiliencia 

Tipificación XXXXXXX 

Usos Educacional, clínico y en la investigación. Son usuarios potenciales 

aquellos profesionales que se desempeñan como psicólogos, psiquiatras 

médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores. 

Materiales Cuestionario, hoja de calificación. 
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………………. apoderado de 

la menor……………………………………………....Autorizo a mi menor hija a 

participar en un estudio de investigación denominado “Clima social familiar y 

resiliencia en adolescentes mujeres de educación secundaria de una Institución 

Educativa pública de la ciudad de Cajamarca,  realizado por las bachilleres en 

psicología Pompa Tafur Luz Angélica y Karina del Rocio Salazar Rojas de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) para obtener el grado de 

Licenciado en Psicología.  

Este proyecto de investigación ayudará a determinar la relación que existe entre el 

clima social familiar y resiliencia en adolescentes mujeres de educación secundaria. 

La información que su menor hija proporcionará a las investigadoras a través de los 

test aplicados permanecerán en total confidencialidad y no se mostrará a terceros bajo 

ninguna circunstancia.     

 

 

………..………………………………………… 

Padre de familia 

   DNI 

 

AGRADECEMOS POR ANTICIPADO SU PARTICIPACIÓN 
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ANEXO D 

MODELO ASENTIMIENTO INFORMADO 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Usted está invitada a participar en una investigación sobre “Clima social familiar y 

resiliencia en adolescentes mujeres de educación secundaria de una Institución 

Educativa pública de la ciudad de Cajamarca, realizado por las bachilleres en 

psicología Pompa Tafur Luz Angélica y Karina del Rocio Salazar Rojas de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), para obtener el grado de 

Licenciado en Psicología.  

Tu participación en el estudio es voluntaria, es tu decisión si participas o no en el 

estudio. Toda la información que nos proporciones/ las mediciones que realicemos nos 

ayudarán a determinar la relación que existe entre el clima social familiar y resiliencia 

en adolescentes mujeres de educación secundaria. 

Esta información será confidencial, esto quiere decir que no diremos a nadie tus 

respuestas, sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio, si 

accede a participar se le solicitará responder unos cuestionarios. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (✔) en el cuadrito de abajo que 

dice “Sí quiero participar” y tu nombre  

 Sí quiero participar  

 

______________________________________________ 

Nombre 

Firma de la estudiante
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ANEXO E 

PRUEBA PILOTO DE ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 

Para obtener el nivel de confiabilidad de la prueba se realizó una prueba piloto con 31 

estudiantes mujeres de 3er año de secundaria de una institución educativa pública de la 

ciudad de Cajamarca 2019, entre las edades de 13 a 15 años, la evaluación fue colectiva. 

Para el test escala de clima social familiar (FES), se utilizó el coeficiente de fiabilidad  

kuder Richardson (KR 20), cuya fórmula es:  

 Kr = ((n)/(n-1))*((Vt-Σpq)/(Vt)) 

kr: coeficiente de confiabilidad del test. 

n: número de ítems del test. 

Vt: varianza de los puntajes del test. 

p: probabilidad de los sujetos que respondieron correctamente cada ítem. 

q: probabilidad de sujetos que fallaron en cada ítem. 

Σpq: probabilidad que se obtiene al multiplicar p y q para cada ítem y sumarlo. 

El resultado obtenido fue: (Kr = 0.70116352) se obtuvo un nivel de confiabilidad 

aceptable, es decir que la prueba si puede ser aplicada para medir el constructo deseado. 

 


