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1. Introducción 

1.1. Presentación 

     El ser humano desde que nace necesita vivir en interacción constante con otras 

personas, con el propósito de recibir el cuidado y sustento que requiere 

biológicamente para crecer y desarrollarse. Desde esta perspectiva, la familia se 

convierte en el primer grupo social al que pertenece todo ser humano y el más 

importante centro de educación, especialmente durante los primeros años de vida. 

     El clima social familiar juega un papel muy importante en el desarrollo del 

individuo. Moos, Moos y Trickett (1989, citado por Pichardo, 1999) refiere que el 

clima social familiar es la percepción de las características socio ambientales de la 

familia, la misma que se configura mediante el proceso de interrelaciones 

interpersonales que se establecen entre los miembros de la familia a través de sus 

relaciones, desarrollo y estabilidad. Es decir, el clima social familiar está ejercido 

por la estructura de la familia, los valores, el tipo de comunicación, de relación que 

mantienen sus miembros, las características socioculturales, la estabilidad del 

sistema familiar y la forma en que se promueve el desarrollo de sus miembros. 

     Se tiene en cuenta la teoría de Moos, Moos y Trickett (1989, citado por Holaban, 

2014) quien sustenta que la teoría de Moos y otros, se basa en la psicología 

ambiental por lo que considera que el ambiente es un determinante decisivo del 

bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como 

formador del comportamiento humano ya que este contempla una compleja 
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combinación de variables organizacionales y sociales, así como también físicas, las 

que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

     Para conseguir un clima social familiar adecuado, es importante que la familia 

mantenga relaciones afectivas estables en lo que se refiere a los vínculos existentes 

entre sus miembros, es decir, que mantengan una cohesión familiar moderada que 

permita a sus integrantes preservar su intimidad y expresar libremente sus 

emociones, opiniones y desacuerdos 

     Es importante señalar que la base para el buen clima social familiar, es la calidad 

de la relación que existe entre sus integrantes. Por tal motivo el tipo de clima social 

familiar que prevalezca dentro de la familia influirá de manera negativa o positiva 

en el desarrollo de cada uno de los integrantes o miembros de la familia. 

     La presencia de un buen clima social familiar entre padres e hijos, influye 

favorablemente en la creación de un ambiente de confianza y genera una percepción 

de bienestar en el trato con cada uno de los integrantes. Sin embargo, un clima social 

familiar negativo, donde prevalece los problemas y las relaciones conflictivas, 

probablemente puedan influir negativamente en el desarrollo de cada uno de sus 

miembros. 

     Tomando en consideración lo antes expuesto, el propósito de esta monografía es 

ampliar el conocimiento del clima social familiar y su influencia en el desarrollo de 

la familia.  

     En el desarrollo del tema en primer lugar se reúne la información de fuentes 

científicas sobre definiciones de clima social familiar, que permite ampliar 

conocimientos sobre este tema, la misma que está sustentada en criterios y 
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documentación bibliográfica. Tomando como base esta información, se realiza el 

respectivo sustento de conocimientos y se profundizan temas relevantes.  

     Seguidamente se reúne la información para describir la teoría de clima social 

familiar de Moos y tipos de clima social familiar que permitirán ampliar 

conocimientos sobre este tema. Además, se realiza el respectivo sustento de 

conocimientos y se profundizan temas relevantes como la incidencia del clima social 

familiar en la niñez y adolescencia, asimismo la asociación con otras variables.  

     Finalmente, se establecen las Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

     En efecto el presente trabajo monográfico es de gran valor ya que contiene 

información valiosa acerca del clima social familiar, ya que un buen clima familiar 

va a influir de manera positiva en la interacción, desarrollo físico, psicológico y 

conductual de sus integrantes. Asimismo, influye de manera dinámica al momento 

que sus integrantes interactúan con la sociedad. 
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1.2. Justificación 

     La familia es el principal agente socializador que permite proveer condiciones y 

experiencias vitales que faciliten el óptimo desarrollo biopsicosocial de las personas, 

proveer valores, costumbres, compartir sentimientos, informaciones, 

responsabilidades, y por ello la importancia de estudiar su clima social familiar ya que 

en casa es donde el individuo ha podido aprender diversas conductas.  

Por lo expuesto, se consideró importante conocer la variable clima social familiar, 

ya que este constituye un punto clave para que el individuo se desarrolle 

adecuadamente en diferentes aspectos de su vida, además de su influencia en la niñez 

y adolescencia, facilitando o dificultando las relaciones en las distintas esferas: 

personal, educativa, social y familiar. 

Así mismo explorar y profundizar en el conocimiento de estas temáticas ayudará a los 

investigadores a realizar diversos estudios. 
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1.3.  Objetivos 

- Definir el clima social familiar. 

- Describir la teoría de clima social familiar según Moos. 

- Describir los tipos de clima social familiar. 

- Describir cómo repercute el clima social familiar en la niñez y en la adolescencia. 

- Analizar el clima social familiar y sus variables asociadas. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

- Los alcances más significativos de este trabajo monográfico, es conocer aspectos 

fundamentales e importantes del clima social familiar. 

- La limitación principal está relacionada con los recursos económicos. 
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2. Desarrollo del tema  

Clima social familiar 

     El clima social familiar juega un papel muy importante en el ajuste psicosocial del 

individuo, teniendo una influencia significativa en el desarrollo personal, académico, 

social y familiar. Existen diferentes definiciones de este tema ya que algunos autores 

lo consideran como clima social familiar y otros como clima familiar. 

2.1. Definiciones 

     Moos, Moos y Trickett (1989, citado por Pichardo, 1999) refiere que el clima 

social familiar es la apreciación de las características socio ambientales de la 

familia, la misma que se configura mediante el proceso de interrelaciones 

interpersonales que se establecen entre los miembros de la familia a través de sus 

relaciones, desarrollo y estabilidad. 

     Rodríguez y Vera (1998) asumen la definición del clima social familiar como 

el resultado de sentimientos, actitudes, normas y formas de comunicarse que lo 

caracterizan cuando los componentes de la familia se encuentran reunidos. 

     Zavala (2001) define el clima familiar como el estado de bienestar resultante 

de las relaciones que se dan entre los miembros de la misma, es decir dicho estado 

refleja el grado de comunicación, cohesión e interacción, siendo esta conflictiva o 

no, así como el nivel de organización con que cuenta la familia y el control que 

ejercen unos sobre otros. 

    Moreno, Estévez, Murgui, y Musitu (2009) mencionan que el clima familiar está 

constituido por el ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran 
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la familia, y ha mostrado ejercer una influencia significativa tanto en la conducta, 

como el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes. 

     Frente a las definiciones anteriores, podemos mencionar que no existen 

diferencia establecidas por dichos autores entre estos dos términos. Así mismo nos 

inclinamos por la postura de Moos, Moos y Trickett (1989, citado por Pichardo, 

1999) ya que, estos autores son unos de los pioneros y más influyentes en el campo 

de investigación sobre clima social familiar. Es así que podemos definir al clima 

social familiar como la percepción que los miembros de la familia tienen sobre su 

entorno producto del proceso de interacción que adopta la familia con relación a 

su dinámica, funcionamiento, organización y estructura como sistema para su 

mantenimiento.  

2.2. Teoría del clima social familiar según Rudolf H. Moos 

     Existen varias teorías relacionas al clima social familiar, pero para este trabajo 

monográfico se asume la teoría de Moos. 

     Moos, Moos y Trickett (1994, citado por Espina y Pumar, 1996) describen a su 

teoría desde la perspectiva que “El clima social dentro del cual funciona un 

individuo debe tener un impacto importante en sus actitudes y sentimientos, su 

conducta, su salud y el bienestar general, así como su desarrollo social, personal e 

intelectual” (p.341).  Esta teoría tiene como base teórica a la psicología ambiental. 
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2.2.1. La psicología ambiental 

     Holaban (2014) menciona que la psicología ambiental comprende una 

amplia área de investigación relacionada con los efectos psicológicos del 

ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede afirmar que 

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

del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre 

la interrelación del ambiente y la conducta es importante; no solamente los 

escenarios físicos afectan la vida de las personas, los individuos también 

influyen activamente sobre el ambiente. 

     Kemper (2000) nos hace una muy breve descripción del trabajo del Claude 

Levy (1985) al enfocar las características de la psicología ambiental: refiere 

que estudia las relaciones hombre-medio ambiente en un aspecto dinámico, 

afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo activo al ambiente 

donde vive, logrando su evolución y modificando su entorno. Da cuenta de 

que la psicología del medio ambiente se interesa ante todo por el ambiente 

físico, pero que toma en consideración la dimensión social ya que constituye 

la trama de las relaciones hombre y medio ambiente; el ambiente físico 

simboliza, concretiza y condiciona a la vez el ambiente social. 

     Kemper (2000) menciona que el ambiente debe ser estudiado de una 

manera total para conocer las reacciones del hombre o su marco vital y su 

conducta en el entorno. Además, afirma que la conducta de un individuo en 

su medio ambiente no es tan solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones 

físicas; sino que éste es todo un campo de posibles estímulos. Si bien es cierto 
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existen muchos estímulos del ambiente externo, estos pueden darse de manera 

positiva o negativa considerando la realidad de cada familia, sin embargo, 

cada persona asimila estos estímulos de manera diferente que origina en ellos 

formas distintas de pensar y un comportamiento diferente. 

     Para Moos, Moos y Trickett (1981, citado por Morales, 2000) mencionan que 

el ambiente es un determinante decisivo del bienestar del individuo; asumen que 

el rol del ambiente es fundamental como formador del comportamiento humano 

ya que este contempla una compleja combinación de variables organizacionales y 

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

desarrollo del individuo. Por ello, el autor hizo una clasificación de seis tipos de 

familias derivadas de esta teoría:  

- Familias orientadas hacia la expresión; son las que hacen énfasis en 

la expresión de las emociones.  

- Familias orientadas hacia la estructura; son las que dan mayor 

importancia a la organización, la cohesión, la religión, la expresión, el 

control, la aspiración al logro y la orientación intelectual-cultural.  

- Familias orientadas hacia la obtención de logros; caracterizadas por 

ser competitivas y trabajadoras.  

- Familias orientadas hacia la religión; que sostienen actitudes éticos-

religiosas.  

- Familias orientadas hacia el conflicto; son pocos estructuradas, menos 

cohesivas y desorganizadas, considerando un alto grado de conflicto y 

pocos mecanismos de control. 
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- Orientadas hacia la expresividad y la independencia; son 

características de las familias pequeñas, son familias con un grado de 

cohesión adecuado y organizadas, se expresan y suelen tomar 

decisiones.  

 

2.2.2. Dimensiones del clima social familiar  

     Moos, Moos y Trickett (1984) describen a tres dimensiones de acuerdo a 

su Escala de Clima Social Familiar (FES), las cuales se presentan a 

continuación: 

a) Dimensión de relaciones: Conformada por el grado de 

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

interacción conflictiva que la caracteriza. 

A la vez está formada por las siguientes sub escalas: 

- Cohesión: El grado en que los miembros de la familia se 

apoyan y ayudan entre sí. Además, se considera como el 

sentimiento de pertenencia y referencia; en donde la familia 

es un grupo social en el cual sus miembros se identifican con 

ella y desarrollan un sentido de pertenencia a “nosotros” y 

hallan un marco referencial (valores, normas, costumbres, 

tradiciones, etc.) para actuar en la vida social. Así, cada uno de 

los miembros de la familia se hallan dentro de una red de 

relaciones afectivas con sus parientes o familiares con quienes 
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se debe asistencia recíproca y en quienes se apoyan en toda la 

vida.  

- Expresividad: Grado en que se permite a los miembros de la 

familia expresar libremente sus sentimientos. Se refiere como 

el dar amor, trato cálido, estímulo a cada uno de los miembros 

de la familia, independientemente de sus condiciones de 

varón o mujer, o bien de ser niño, joven, adulto o anciano. A 

su vez, Nolberto (1989) considera importante el dar 

oportunidad para que los miembros de la familia compartan 

con los demás sus asuntos personales; por ejemplo: si uno de 

sus hijos le ha dicho algo importante acerca de su vida 

privada, anímelo a contarlo a los demás en algún momento en 

que toda la familia se reúne en intimidad. Mientras que 

Naciones Unidas (1988) manifiesta desde un punto de vista 

psicológico, que la familia es el medio apto para que sus propios 

miembros puedan dar y recibir afecto, logrando así el equilibrio 

emocional, para alcanzar su propio desarrollo como personas y 

actuar en la sociedad como miembros útiles de ella.  

- Conflicto: Grado en que se expresan abiertamente la cólera, 

la agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia.  

Por otro lado, Pittman (1990, citado por Alarcón, 2000), 

sostiene que la familia cuando atraviesa un conflicto se 

encuentra sin dirección, está en un momento de desarmonía, 
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desequilibrio, aparecen problemas que no fueron resueltos en 

su origen. Este aparece cuando una situación de tensión 

presiona a la familia lo cual requiere ciertos cambios que no 

se pueden producir por una inflexibilidad o rigidez en esta o 

bien por que supera sus recursos. Los conflictos no son 

situaciones patológicas, sino momentos evolutivos de 

crecimientos de la familia que atraviesan todos los seres 

humanos, no obstante, hay conflictos que acarrean toda la 

vida y que pueden convertirse en disfuncionales si no se logra 

una solución o cambio favorable.  

b) Dimensión de desarrollo: Apunta a los procesos de despliegue 

personal que se dan y propician dentro de la familia. Comprendida 

por las siguientes subescalas: 

- Autonomía: Trata del grado en el que los miembros de la 

familia están seguros de sí mismos, son independientes y 

toman sus propias decisiones.  

- Actuación: Grado en el que las actividades se enmarcan en 

una estructura orientada a la acción competitiva. 

- Intelectual-cultural: Significa el grado de interés en las 

actividades intelectuales y culturales. 

- Social-recreativa: Mide el grado participación en 

actividades lúdicas y deportivas. 
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- Moralidad-religiosidad: definida por la importancia que se 

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

el Ministerio de Educación (1998) refiere que en la familia 

se transmiten y construyen valores culturales, ético, 

sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el 

desarrollo y bienestar de sus miembros.  

 

c) Dimensión de estabilidad: Se refiere a la estructura y formación 

de la familia y a la manera en que el control se ejerce entre sus 

miembros. Está formada por las siguientes subescalas: 

- Organización: Evalúa la importancia que se da a la 

planificación de las actividades y responsabilidades de la 

familia. 

- Control: Grado en que la dirección de la vida familiar se 

atiene a reglas y procedimientos establecidos. 

  

2.3. Tipos de clima social familiar 

     Ackerman (1982) define que existen dos tipos determinantes: 

A. Clima familiar positivo: Donde los hijos se sentirán motivados hacia la 

riqueza individual, fortalecerán su autoestima y reafirmarán su identidad 

siempre y cuando los padres proporcionen un soporte de seguridad y 

estabilidad. Esto hará que tenga una vida grata y se mantenga una buena 

relación con las personas que los rodea. 



18 

 

B. Clima familiar negativo: Los problemas familiares sumergen a su 

miembro aún estado de angustia, confusión e incertidumbre y esto a su vez 

genera una conducta inadecuada entre sus miembros como agresivos, 

rebeldes, comportamientos irregulares, autoritarios, etc. Debido a esto las 

relaciones interpersonales se debilitan, se pierde autoridad y la realización 

de su personalidad. 

     Por otra parte, Coleman (2003) considera los siguientes tipos de clima familiar: 

a) No estructurado, inclinado al conflicto. Por ejemplo, grado elevado de 

interacción conflictiva, ausencia de apoyo dentro del hogar, falta de fuerza 

y apoyo para evolución y crecimiento personal.  

b) Orientado al control. Por ejemplo, Actividades familiares estructuradas, 

normas familiares, reconocimiento de logros, la familia apoya sin embargo 

no expresa ni demuestra emociones. 

c) Estructurado, inclinado a la expresión y la independencia. Por ejemplo, 

fuerza e intensidad en las relaciones familiares, se estimula y se fortalece 

la independencia, normas claras y la mejoría en la convivencia del hogar 

entre los miembros.  

     Siguiendo la misma línea de Ackerman (1982), podemos adoptar la siguiente 

posición que un clima familiar positivo hace referencia a un ambiente 

fundamentado en la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza 

e intimidad y la comunicación familiar abierta y empática; por lo que se evidencia 

que un clima social familiar positivo favorece y potencia un buen desarrollo 

psicosocial del individuo. Un clima familiar negativo, se caracteriza por los 
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problemas de comunicación entre sus miembros, así como la carencia de afecto y 

apoyo, dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales en los 

miembros que resultan fundamentales para el desarrollo y socialización del 

individuo; por lo que un clima social familiar negativo puede desencadenar 

diversos problemas en el desarrollo del individuo.  

2.4. Clima social familiar en la niñez y en la adolescencia 

a. Clima familiar en la niñez 

     El contexto familiar como una condición necesaria para el desarrollo 

infantil, presenta un protagonismo esencial en la esfera educativa de sus hijos 

e hijas, ya que sus acciones cotidianas se convierten en prácticas formativas, 

que permiten un avance de los hijos en su desarrollo. Los padres mediante la 

estructura y dinámica que crean en el ambiente familiar a partir de sus 

acciones, verbalizaciones y relaciones, propician experiencias y repertorios a 

sus hijos que se convierten en recursos y herramientas para el desempeño 

social en los distintos contextos inmediatos y posteriores (Papalia, 2009).  

     Las posibilidades del desempeño social de los niños y las niñas dependen 

en gran medida de las condiciones que los padres o aquellos adultos que los 

rodean le proporcionen. El clima social familiar estructurado a partir de las 

acciones e interacciones de los padres, viene a interferir en el despliegue social 

del niño y la niña, ya que dependiendo de cómo sea este clima el niño y la 

niña reciben herramientas y recursos que les permiten adquirir habilidades y 

repertorios necesarios para desempeñarse socialmente y generar competencias 
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de interacción, resolución de conflictos, lecturas y adaptación de situaciones 

sociales. 

     Por ello, los cambios en la familia, como: separación de los padres, poca 

comunicación entre padres e hijos, violencia familiar, entre otros, han sido 

comprobados sus efectos nocivos por diversas investigaciones, las mismas 

que informan que la violencia ejercida sobre una persona en los primeros años 

de vida logra ser determinante para su desarrollo integral en la edad adulta 

OMS (2010); además, de producir serias consecuencias sociales y de salud en 

una comunidad UNICEF (2011), en tal sentido, el clima social familiar juega 

un rol de suma importancia en el desarrollo social del niño. 

     Algunas veces las malas relaciones en el hogar determinan en los niños una 

historia de hostilidad que los impulsa a hacer exactamente lo contrario de lo 

que los padres esperan de ellos y realizan comportamientos de autoagresión y 

autodestrucción para así hacer a su familia culpables por el fracaso de sus 

propias acciones (Pichardo, 1999). 

     Aunque el clima social familiar según diversos estudios desempeña un 

papel esencial en el desarrollo del niño(as), no es un factor que determina, 

debido a que intervienen múltiples factores de índole económico, social y 

cultural que rodean al contexto familiar (Pana, 2001). 

     Fabes, Leonard, Kupanoff y Matin (2001) muestran que un buen clima 

social familiar entre padres e hijos generan un mejor desarrollo social del niño, 

así como los padres que reconocen y legitiman los sentimientos de angustia, 

miedo o preocupación de los hijos promueven la empatía y el desarrollo social 
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a comparación de aquellos padres que desaprueban las emociones negativas o 

las castigan, estas posiblemente se expresen en forma más intensa y afecten la 

adaptación social de los hijos. 

     De esta misma manera Cooper (1983, citado por Pichardo, 1999) establece 

que la cohesión familiar, cuando es evaluada a través de las percepciones del 

niño, tiene una influencia importante en el desarrollo de la autoestima infantil. 

Cuando los niños perciben el conflicto entre padres o entre ellos mismos y sus 

padres, se puede esperar una autoestima más baja. En este sentido, Rosenberg 

(1965, citado por Pichardo, 1999) afirmó que el conflicto entre los padres 

puede incrementar en el niño sentimientos de tristeza, malestar e infelicidad.  

 

b. Clima social familiar en la adolescencia 

     La adolescencia es una etapa en la que se busca conformar una identidad, 

partiendo de un modelo externo. Dicho modelo es elegido por características 

que concuerden con las necesidades psicológicas y vitales que el adolescente 

está experimentando. En la construcción de estos modelos también influye el 

referente social que ha sido transmitido en la relación con sus padres, quienes 

a su vez lo tomaron de la sociedad (Juárez, 2002).  

     Un contexto de relevancia incuestionable en el desarrollo adolescente es la 

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

factores de mayor importancia en el ajuste psicosocial del adolescente. 

(Muñoz y Graña, 2001).  

     Es más probable que el clima sea insatisfactorio para el adolescente debido 

a que las fricciones con los miembros de la familia se hallan en un punto 
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máximo en ese periodo de su vida. Por desgracia pocos adolescentes creen 

que un buen clima favorece las relaciones familiares. Como consecuencia la 

mayoría de ellos se muestran infelices, critican y censuran. El ambiente 

familiar en el que crece el adolescente tiene un efecto notable sobre su 

adaptación en lo personal y social (Leñero, 1992).  

     Un clima social familiar positivo fundamentado en la cohesión afectiva 

entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad, la comunicación 

familiar abierta y empática potencian el ajuste conductual y psicológico de los 

adolescentes (Rojas, 2009). 

     Sin embargo, un clima social familiar negativo, se ha asociado con el 

desarrollo de problemas de comportamiento adolescente. Se han mostrado que 

el clima familiar negativo caracterizado por los problemas de comunicación 

entre padres e hijos adolescentes, así como la carencia de afecto y apoyo, 

dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales en los 

adolescentes que resultan fundamentales para la interacción social, tales como 

la capacidad de identificar soluciones no violentas a problemas 

interpersonales (Maya, 2001). 

     Jiménez, Musitu y Murgui (2005) refieren que los adolescentes que 

pertenecen a familias con una mejor comunicación familiar, fuerte 

vinculación emocional entre sus miembros y mayor satisfacción familiar, son 

aquellos que también perciben más apoyo de sus relaciones personales 

significativas. Además, encontraron que la dificultad de comunicación con los 

padres se encuentra asociada a la dificultad de comunicación con los amigos, 
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a tener malestar físico y psicológico y a un mayor consumo de tabaco y alcohol 

desde edades tempranas. Por ello resulta que determinados ambientes 

familiares, como la falta de comunicación o relaciones distantes pueden 

favorecer las conductas de riesgo en los adolescentes (Máiquez, 2004).  

     Silva y Pillón (2004) ubican a la familia como núcleo desencadenante de 

conductas de riesgo, si el adolescente la percibe como un ambiente hostil 

busca un grupo que le brinde seguridad, pero al carecer de una referencia 

inviable de sus propios atributos, presenta un proceso de desadaptación 

provocándole el rechazo de otros. Esto deriva en la exposición a factores de 

riesgo como el consumo de drogas, la promiscuidad y conductas violentas 

como recursos de afrontamiento.  

2.5. Clima social familiar y sus variables asociadas  

     El clima social familiar positivo o negativo puede influir en el desarrollo del 

individuo en diversas áreas de su vida tales como: a nivel personal, académico y 

social. 

a. A nivel personal 

     Existen diferentes investigaciones que refieren que el clima social familiar 

influye de manera decisiva en la personalidad del individuo tal como 

mencionan Heim y Westen (2007), quienes consideran que las relaciones entre 

los miembros de la familia determinan valores, afectos, actitudes y modos de 

ser que el hijo va asimilando desde que nace, así un clima familiar positivo y 

constructivo propicia el desarrollo adecuado y feliz de sus miembros y un 
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clima negativo con modelos inadecuados favorece conductas desadaptadas 

que muestran carencias afectivas importantes. 

     Otros estudios mencionan que el clima social familiar puede influir de 

manera positiva o negativa en el desarrollo de la autoestima, debido a que el 

ser humano establece los vínculos primarios dentro de la familia, por lo tanto, 

el papel de la familia es trascendental en la formación de la autoestima ya que 

en la familia aprendemos a querernos, valorarnos y amarnos a nosotros y a los 

demás, tal como lo refiere Shek (1997). Así mismo, cuando los niños perciben 

el conflicto entre padres o entre ellos mismos y sus padres, se puede esperar 

una autoestima más baja. En este sentido el conflicto entre los padres puede 

incrementar en el niño sentimientos de tristeza, malestar e infelicidad. Estos 

sentimientos harán que los expresen una baja autoestima y una insatisfacción 

vital (Shek, 1997). 

     El clima social familia también influye en la conducta de la persona tal 

como lo refiere Vargas (2009), señalando que un clima social familiar 

negativo, es decir, las relaciones interpersonales conflictivas promueven la 

conducta violente de las personas en su mayoría de tipo verbal. 

     Otras investigaciones se han centrado en conductas psicopatológicas como 

los intentos de suicidio durante la adolescencia; dentro de esta línea de trabajo 

se encuentra la investigación realizada por Campbell, Milling, Laughlin y 

Bush (1993, citados por Pichardo, 1999), en ella se demuestra que el clima 

social familiar de los adolescentes con intentos reiterados de suicidio se 

caracterizaba por niveles elevados de conflicto familiar y desorganización, así 
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como por bajos niveles de cohesión familiar y expresividad entre los 

miembros. 

     El clima social familiar influye en la inteligencia emocional del individuo, 

si se evidencia en la familia un buen clima, la persona desarrolla mayor 

capacidad para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente, es 

decir, contribuye al manejo de su inteligencia emocional de forma que los 

integrantes de una familia puedan llevar una vida regularmente saludable y 

feliz (Gamarra, 2013). 

b. A nivel académico 

     Ladrón de Guevara (2000) menciona que el clima social familiar influye 

en el rendimiento académico, manifestando que un clima social familiar tenso, 

ansioso, no equilibrado y en el que no están cubiertas las necesidades básicas, 

no es el óptimo para suscitar interés y progreso escolar en los hijos; y como 

consecuencia se produce, en el alumno, una disminución de la motivación de 

logro, la asimilación de modelos conductuales y de lenguaje defectuosos, una 

percepción de inadecuación entre los códigos utilizados en casa y en la escuela 

y falta de autocontrol en realización de tareas. Sin embargo, si en la familia 

prima un clima positivo se va a desarrollar con actitudes positivas hacia las 

tareas intelectuales y académicas (Martínez, 1992). Al parecer, los estudiantes 

provenientes de entorno familiar estable, en los que no hay situaciones que 

conduzcan a conflictos, se desarrollan de manera adecuada en la escuela, 

aprenden con mayor facilidad, poseen las habilidades sociales necesarias para 
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mejorar las relaciones con sus iguales, tienen menos problemas 

comportamentales y demuestran mejor salud y autoestima (Gracia, Lila y 

Musitu, 2005). 

     Así mismo Moreno, Estévez, Murgui y Musitu (2009) mencionan que el 

clima social familiar influye en el clima escolar, mencionando que un clima 

familiar hostil intervine en los factores individuales (capacidad empática, 

actitud hacia la autoridad institucional y conducta violenta en la escuela del 

estudiante en la escuela), lo que contribuye a determinar un clima escolar 

perjudicial dentro de la escuela. 

c. A nivel social 

     El clima social familiar de acuerdo a Amezcua, Pichardo y Fernández 

(2002) influye en el proceso de adaptación de la persona, manifestando que, a 

mayor cohesión familiar, expresividad, organización, participación en 

actividades intelectuales e importancia atribuida a las prácticas de valores de 

tipo ético o religioso, así como niveles bajos en conflicto, demuestran una 

elevada adaptación social de cada uno de los miembros de la familia, 

demostrando que el rol de la familia es fundamental a la hora de la formación 

integral de la persona. Sin embargo, el clima social familiar actúa como un 

factor influyente mas no como un factor determinante, debido a que 

intervienen múltiples factores de índole económico, social y cultural que 

rodean al contexto familiar (Pana, 2001). 



27 

 

     Por otra parte, el clima social familiar según Monjas (2000) influye en las 

habilidades sociales del individuo, por lo que menciona que, si los miembros 

de la familia mantienen un clima social familiar eficaz, desarrollan destrezas 

sociales necesarias para hacer eficazmente una acción interpersonal, 

posibilitando su adaptación a las exigencias del medio social. Estas 

habilidades van desde la interacción con pares y adultos hasta los procesos de 

autonomía, expresión y resolución de problemas. Por el contrario, si 

mantienen un clima social familiar nocivo, lo miembros se muestran inhibidos 

y retraídos y sin orientación, evaden acercarse a sí mismos, a los demás y a 

situaciones sociales. Así, los miembros de la familia aprenden repertorios de 

habilidades sociales insuficientes, y respuestas de inhibición y/o de evitación.      

     Los estudios antes mencionados demuestran que el clima social familiar es una 

variable importante de ser estudiada ya que este establece las bases de la conducta 

del ser humano y su desarrollo posterior. De ahí el interés de otros investigadores 

en relacionarla el clima social familiar con variables como la personalidad, la 

autoestima, con la conducta (agresividad), el rendimiento académico, clima 

escolar, la inteligencia emocional, las habilidades sociales, entre otras.  

     Como se observa en las investigaciones realizadas, todos los estudios 

encuentran asociación entre el clima social familiar y las diferentes variables 

estudiadas, lo cual lleva a poder determinar que el clima social familiar influye de 

manera positiva o negativa en el desarrollo de la persona. 
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3. Conclusiones 

- Definimos al clima social familiar como las percepciones subjetivas que hacen 

los integrantes de la familia sobre su entorno en el que se desarrollan, producto 

del proceso de interacción que adopta la familia, es decir, expresa el grado de 

funcionamiento familiar, la presencia e intensidad de conflictos familiares o no, 

la calidad de la comunicación y expresividad de opiniones, sentimientos y 

conductas entre los miembros de la familia, y el grado de apoyo afectivo entre 

ellos. 

- La teoría de Moos tiene como base teoría a la psicología ambiental, esta teoría 

se basa en tres dimensiones: dimensión de relaciones conformada por las sub 

escalas (cohesión, expresividad y conflicto), dimensión de desarrollo 

comprendida por las sub escalas (autonomía, actuación, intelectual-cultural, 

social-recreativa y moralidad-religiosidad) y la dimensión de estabilidad 

formada por las sub escalas (organización y control).  

- Los tipos de clima social familiar de acuerdo a Ackerman (1982) son dos tipos, 

el positivo y el negativo; mientras Coleman considera tres tipos de clima social 

familiar el no estructurado, el orientado al control y el estructurado.  
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- Repercusión del clima social en la niñez y la adolescencia: 

El clima social familiar en la niñez repercute en la formación de la personalidad, 

en el despliegue y desarrollo social del niño y la niña, ya que dependiendo de 

cómo sea este clima, si es positivo el niño(a) reciben herramientas y recursos 

que les permiten adquirir habilidades y repertorios necesarios para 

desempeñarse socialmente y generar competencias de interacción, resolución 

de conflictos, lecturas y adaptación de situaciones sociales, en cambio sí es 

negativo, interviene en comportamientos de autoagresión y autodestrucción 

perjudicando el desarrollo adecuado del niño o niña. 

El clima social familiar en el adolescente tiene un efecto notable sobre su 

adaptación en lo personal y social, es así como, un clima social familiar positivo 

basado en la afectividad entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad 

y la comunicación familiar abierta y empática potencian el ajuste conductual y 

psicológico de los adolescentes, mejora sus habilidades sociales, mejora su 

autoestima. Por el contrario, un clima social familiar negativo caracterizado por 

los problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes, así como la 

carencia de afecto y apoyo, dificulta el desarrollo de habilidades sociales en los 

adolescentes, dificulta la capacidad de identificar a problemas interpersonales 

y aumenta la probabilidad de consumo de tabaco y alcohol desde edades 

tempranas. 
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- El clima social familiar, según las diferentes investigaciones, se asocia con otras 

variables como son: 

 A nivel personal: En la autoestima, personalidad, conducta e inteligencia 

emocional. 

A nivel académico: En el rendimiento académico y clima escolar. 

A nivel social: Se asocia con la adaptación y habilidades sociales. 
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Anexos 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) 

DESCRIPCIONES GENERALES 

 Nombre Original: The Social Climate Scales: Familia, Works, Correctional 

Institutions and Classroom Environment Scales” Escala del clima Social en la Familia 

(FES). 

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

 Adaptación Español: Sección de Estudios de TEA Ediciones TEA Ediciones, S.A., 

CES, Fernández Ballesteros, R, y Sierra. B., de la Universidad Autónoma de Madrid, 

1984. 

 Administración: Individual o colectiva 

 Duración: Variable, aunque el promedio lo realiza en 20 minutos para dada escala, 

aprox. 

 Aplicación: Adolescencia y Adultos 

 Significación: Se trata de cuatro escalas independientes que evalúan las características 

socio - ambientales y las relaciones en la familia. 

 Tipificación: Baremos para la escala con muestra española. 

AREAS QUE MIDE 

A. Dimensión de Relación. - Evalúa el grado de comunicación libre expresión dentro 

de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, está integrada por 

3 sub escalas: cohesión, expresividad y conflicto. 

- Cohesión (CO). - Grado en que los miembros de la familia están 

compenetrados y se ayudan y apoyan entre sí. 
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- Expresividad (EX). - Grado en que se permiten y se animan a los miembros de 

la familia a actuar libremente y a expresar directamente su sentimiento. 

- Conflicto (CT). - Grado en que se expresen libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

B. Dimensión de Desarrollo. - Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

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

en común. Esta dimensión comprende las subescalas de: autonomía, actuación 

intelectual – cultura social, recreativa y moralidad – religiosidad. 

- Autonomía (AU). - Grado en que los miembros de la familia están seguros de 

sí mismo son autosuficientes y toman sus propias decisiones. 

- Actuación (AC). - Grado en que las actividades (tal como escuela o trabajo) se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción o competitiva. 

- Intelectual – Cultural (IC). - Grado de interés en las actividades políticas, 

sociales, intelectuales y culturales. 

- Social – Recreativo (SR). - Grado de participación en este tipo de actividades. 

- Moralidad – Religiosidad (MR). - Importancia que se da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

C. Dimensión de Estabilidad. - Proporciona información sobre la estructura y 

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

miembros de la familia sobre otros. La forman 2 subescalas: organización y control. 

- Organización (OR). - Importancia que se le da en el hogar a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidad de la 

familia. 
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- Control (CN). - Grado en el que las direcciones de la vida familiar se atienen 

a reglas y procedimientos establecidos. 

 

CONFIABILIDAD 

Para la estandarización Lima, 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, siendo las áreas de cohesión, Intelectual – Cultural, siendo las áreas 

Cohesión, intelectual – cultural, Expresión y Autonomía, las más altas (la muestra 

usada para este estudio de confiablidad fue de 139 jóvenes con promedio de edad 17 

años). 

En el test – retest con 2 meses de lapso los coeficientes eran de 1.86 en promedio 

(variado de 3 a 6 puntos). 

VALIDEZ 

En nuestro estudio se probó la validez de la prueba correlacionándola con la prueba de 

Bell especialmente el área de ajuste de: Cohesión 0.57, Conflicto 0.60, organización 

0.51. 

 

 


