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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Propuesta de un modelo con enfoque 

sistémico para la mejora del clima social familiar en familias de las Instituciones 

Educativas del distrito de Luya- Amazonas-2016. Tuvo como objetivo general, 

proponer un modelo con enfoque sistémico La investigación fue de tipo 

descriptiva y con propuesta y diseño descriptivo  tuvo una población 

conformada por 1664 familias y se trabajó con una muestra de 320 padres de 

familia de la  institución educativa secundaria “Ramón Castilla” de luya. El 

instrumento utilizado fue la “Escala de Clima Social en la Familia de R.H.”, 

propuesto por  Moos y Trickett; la misma que permite la medición desde las 

dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad. Concluyendo que el 7,5% 

de los encuestados presenta un nivel malo, el 62,5% de los encuestados 

presenta un nivel medio y el 30,0% de los encuestados presenta un nivel 

bueno. En conclusión el Modelo con Enfoque Sistémico mejora el clima social 

familiar de las familias de las instituciones educativas de Luya-Amazonas, 2016 

 

 

Palabras clave: Modelo, enfoque sistémico, clima social familiar, familias.  
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ABSTRACT 

 

The present research entitled: Proposal of a model with a systemic approach for 

the improvement of the family social climate in families of the Educational 

Institutions of the district of Luya-Amazonas-2016. The general objective was to 

propose a model with a systemic approach. The research was descriptive and 

with a proposal and descriptive design had a population made up of 1664 

families and a sample of 320 parents of the secondary educational institution 

"Ramón Castilla" Of Luya. The instrument was the Social Climate Scale in the 

R.H. Moos and E.J. Trickett; Which considers three dimensions: Relations, 

Development and Stability. It was concluded that 7.5% of the respondents had 

a bad level, 62.5% of the respondents had a mean level and 30.0% of the 

respondents had a good level. In conclusion, the Model with a Systemic 

Approach improves the family social climate of the families of the educational 

institutions of Luya-Amazonas, 2016 

 

 

Key words: Model, systemic approach, family social climate, family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El clima social familiar es un factor fundamental para el normal desarrollo 

de los integrantes de un grupo humano cuyas relaciones deben ser de 

armonía, paz y respeto. 

La problemática encontrada es que existe en el distrito de Luya 

estadísticas altas sobre violencia familiar desde las dimensiones física, 

psicológica y sexual, tal como lo revelan las denuncias encontradas en los 

estamentos policiales y judiciales de la zona. 

De ahí que se formula el siguiente problema de investigación “¿Cómo la 

propuesta de un modelo con enfoque sistémico contribuye a mejorar el clima 

social familiar en familias de las Instituciones Educativas del distrito de Luya- 

Amazonas-2016?” 

Siendo el objetivo general ““Proponer un modelo con enfoque sistémico 

contribuye a mejorar el clima social familiar en familias de las Instituciones 

Educativas del distrito de Luya- Amazonas-2016. 

El tipo de investigación fue descriptiva con propuesta y de enfoque 

cuantitativo con un diseño tipo descriptivo propositivo. 

El aporte de la presenta investigación consistió en que se permitió 

diagnosticar el nivel de clima social familiar y plantear un modelo con enfoque 

sistémico.  

Para una mejor comprensión, este estudio se organizó de la siguiente 

manera: 

“El I capítulo, hace referencia a la situación problemática sobre las 

variables del estudio, así  como a  los antecedentes que se han realizado sobre 

este tipo de investigaciones, tanto a nivel local, nacional e internacional. Aborda 

el problema que motivó, en primera instancia, el desarrollo del estudio aquí 

presentado, y cuya definición permitió establecer en forma precisa los objetivos 

que guiaron el proceso de investigación, así como la pertinencia, utilidad e 
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impacto de la misma. Del mismo modo en este capítulo queda determinado el 

objetivo de esta investigación. En la segunda parte se abordó los elementos 

teóricos que encuadran dentro del estudio, tratados por diversos autores que 

relacionan los fundamentos de la temática según las definiciones de diversas 

fuentes bibliográficas”. 

“En el Capítulo III se describe la metodología que se siguió para poder 

alcanzar el propósito general del estudio, desde el tipo y diseño de 

investigación seleccionados, hasta los métodos de procesamiento y análisis de 

los datos recolectados con los instrumentos diseñados para tal fin. En este 

estudio, los datos obtenidos se procesaron e interpretaron haciendo  uso de la 

estadística descriptiva”. 

“En el capítulo IV se discute los resultados encontrados, interpretando y 

analizando cada tabla presentada, respondiendo de esta manera a los 

objetivos planteados”. 

“Finalmente en los capítulos V y VI se presentan las conclusiones  y 

sugerencias a las que se arribaron, luego del análisis e interpretación de los 

resultados; las referencias bibliográficas de todos los libros y otros medios 

consultados; así como los anexos que sirvieron para explicar y aclarar el 

proceso de investigación”. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Para enmarcarnos en el problema de investigación, tomando como fuente 

a Guerrero (2014), se plantea los siguientes enunciados: 

Los valores, costumbres y la moralidad que un niño recibe en toda 

sociedad, sin duda proviene de la familia. Según Márquez citado por Guerreo 

(2014), El papel de la familia en la formación del adolescente es fundamental y 

el clima que se forme dentro de ella determina el comportamiento, las actitudes 

y su desempeño social de cada uno de los miembros  

Es de esperar entonces que el buen clima familiar es condición necesaria 

para garantizar el desarrollo integral y buen rendimiento académico de los 

escolares. 

El autor precitado, menciona también que los padres con una actitud 

permisiva, que no promueven el cumplimiento de responsabilidades, familias 

desestructuradas, están relacionados con un bajo rendimiento escolar.  

Asimismo a nivel mundial se nota que “los conflictos se desarrollan en 

forma disfuncional porque distorsionan los objetivos, bloquean el flujo de 

comunicación, reducen la cohesión, desperdician energía, desaprovechan 

recursos, elevan costos, incrementan la frustración, generan tensiones y 

estrés” (Moreno, 2011). 

1.1.1. A nivel internacional. 

Según Calderón y Fonseca (2014); en los últimos años en la cultura 

latinoamericana, ha aumentado la crisis familiar; es decir cada vez hay más 

familias en crisis. Ya no se puede suponer que las personas estarán protegidas 

por su propia familia por defecto.  
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El mismo autor menciona también que el desarrollo de una familia está 

determinado por condiciones fundamentales como la cultura, la condición 

socioeconómica y la educación de la misma. 

 

1.1.2. A nivel nacional. 

“En el Perú, en el año 2014, según el INEI (2016), solamente en el Callao, 

el 73,6% de las mujeres habrían sufrido por lo menos una vez algún tipo de 

violencia por parte de su cónyuge; y según el tipo de violencia el 71,4% de ellas 

sufrieron violencia psicológica; el 32% violencia física y u 4,6% violencia 

sexual. 

El Instituto nacional de Salud Mental – INSM, en la Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar, reporta que el 74,1% de los hogares en el Perú, han 

sufrido algún tipo de violencia familiar y los tipos de violencia más comunes son 

la violencia contra uno de los miembros (mujer u hombre) y el maltrato infantil, 

siendo las regiones más afectadas Huancavelica, Apurímac, Loreto, Cusco, 

Tumbes y Junín (Andina, 2013). 

 

1.1.3. A nivel regional. 

En la región Amazonas, el 51,8% de los padres manifiestan que dan 

golpes y otros tipos de castigos físicos a sus hijos y un 77% manifiesta que 

efectúa reprende de manera verbal; por otro lado el 58% de las madres admitió 

haber ejercido el castigo físico e igual que los padres, el 77% efectúa una 

reprimenda verbal (UNICEF, 2016). 

 “Como se observa a nivel regional más del 50% de las familias sufren 

violencia familiar afectando esto el clima social de los miembros del hogar 

produciendo esto muchos problemas para la sociedad” 

1.1.4. A nivel institucional. 
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“A nivel de la Institución Educativa Ramón Castilla – Luya se ha 

observado que los estudiantes llegan a la escuela con signos de haber sido 

golpeados  y cuando se les pregunta afirman que fueron sus padres quienes 

los han castigado las causas son por no levantarse a tiempo, porque no 

hicieron sus labores escolares, entre otros motivos” 

“Asimismo los docentes refieren que algunos padres llegan a sus aulas a 

preguntar por los avances académicos y conductuales de sus hijos y 

manifiestan que los castigarán cuando los resultados no son alentadores. 

 

1.1.5. A nivel local. 

“En la ciudad de Chachapoyas en el año 2015 la Gerencia de 

Desarrollo Social e igualdad de Oportunidades, realizó un estudio sobre la 

violencia familiar encontrando 70,5% de disfuncionalidad familiar 

expresada en violencia de diversa índole por lo cual en abril del año 2016 

se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social, la conformación del equipo 

técnico de trabajo en materia de violencia de género, familiar y sexual, 

este equipo tendrá la función de diseñar estrategias para afrontar la 

violencia en las familias en la ciudad y sus distritos” (Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables del Perú, 2009). 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo la propuesta de un modelo con enfoque sistémico contribuye a 

mejorar el clima social familiar en familias de las Instituciones Educativas de 

Luya- Amazonas-2016?” 

 

1.3. Justificación 

 

a) “Científica.- La investigación tiene una justificación científica porque a 

partir del conocimiento existente el estudio pretende generar reflexión y 
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debate sobre el clima social familiar y analizar como una propuesta un 

modelo de gestión que se encuentre sustentado en el enfoque sistémico.” 

 

“  El estudio se justifica desde este aspecto porque planteará un 

nuevo modelo de negociación de la violencia en el hogar a través de la 

técnica de la negociación de los conflictos generados por diversos 

factores como el económico, social, cultural, etc.” 

 

“La justificación científica es finalmente importante en esta 

investigación porque permitirá una reflexión sobre las dimensiones de 

cohesión, expresividad y conflictos que serán estudiadas en esta 

investigación” 

 

b) “Práctica.- La presente investigación  tiene una justificación práctica, 

porque permite proponer un modelo con enfoque sistémico para la mejora 

del clima social familiar en familias de las Instituciones Educativas del 

distrito de Luya- Amazonas-2016.” 

 

“  Asimismo es práctico porque permitirá analizar el problema del 

clima social familiar en un contexto en el cual las estadísticas por 

violencia familiar son altas por la misma idiosincrasia de las familias” 

 

También es práctica porque permitirá generar información que 

podría utilizarse para tomar medidas tendientes a mejorar esta 

problemática desde la mirada de la gestión pública en el sector 

educativo” 

 

c) “Metodológica.- Se propondrá un novedoso programa para generar 

conocimiento válido y confiable sobre la negociación de conflictos en la 

familia, por lo tanto se justifica metodológicamente. 

 

d) “Legal.- La investigación se fundamenta legalmente en la Ley N° 28542 

de fortalecimiento de la familia, la misma que busca fortalecer el 
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desarrollo familiar, con la premisa de que esta es el fundamento de la 

sociedad y además el espacio fundamental para lograr un desarrollo 

integral de la persona.” 

 

 

1.4. Limitaciones 

Las limitaciones presentadas para este estudio fueron en primer lugar el 

acceso a las fuentes bibliográficas que fueron solucionadas a través de visitas 

periódicas a la ciudad de Chachapoyas para el ingreso a internet 

Y segundo la limitación de los tiempos por nuestro quehacer laboral y 

personal, pero también fue solucionado con una adecuada organización y 

planificación. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. General. 

Proponer un modelo con enfoque sistémico para la mejora 

del clima social familiar en familias de las Instituciones Educativas 

del distrito de Luya- Amazonas-2016” 

 

1.5.2. Específicos. 

 

1. “Identificar  el nivel de clima social familiar global de los padres 

de la Institución Educativa Ramón Castilla – Luya, región 

Amazonas, 2016” 

2. Analizar el clima social familiar, en sus dimensiones : 

relaciones, desarrollo y estabilidad de los padres de la 

Institución Educativa Ramón Castilla – Luya, Región 

Amazonas, 2016” 

3. Revisar la información teórica para el soporte científico de la 

propuesta del modelo con enfoque sistémico para la mejora del 
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clima social en familias de las instituciones educativas de Luya- 

Amazonas- 2016. 

4. Diseñar un modelo con enfoque sistémico para la mejora del 

clima social familiar en familias de las Instituciones Educativas 

del distrito de Luya- Amazonas-2016. 

5. Validar el modelo con enfoque sistémico para la mejora del 

clima social familiar en familias de las Instituciones Educativas 

del distrito de Luya- Amazonas-2016, utilizando la técnica 

DELPHI. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

“Dentro del ámbito de la Institución Educativa Ramón Castilla – Luya, 

Región Amazonas de la Gestión de conflictos y el clima social familiar, se  han 

hecho una serie de investigaciones y publicaciones, dentro de los cuales 

podemos destacar los siguientes:” 

2.1.1. A nivel internacional. 

Hernandez (2015), en su estudio “Clima social familiar y rendimiento 

académico en el Colegio Adventista Libertad de Bucaramanga, 

Colombia”,  concluye que el constructo clima social familiar en esta 

investigación no es un predictor significativo del rendimiento académico; 

haciendo un análisis más profundo, se encontró una correlación 

significativa, aunque moderada, entre el rendimiento en el área de 

español y la dimensión intelectual y entre la dimensión organización y el 

área de competencia ciudadana.  

2.1.2. A nivel nacional. 

En el Perú, Guerrero (2014), en su investigación “Clima social 

familiar, inteligencia emocional y rendimiento academico de los alumnos 

de quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas de 

Ventanilla”, encontró una realación entre el clima social familiar en sus 

diferentes dimensiones, la inteligencia emocional del estudiante y el 

rendimiento académico del mismo; además, encontró ciertas diferencias 

entre varones y mujeres en el manejo del estrés. 

Otro ttrabajo realizado en en el distrito de San Martin de Porres en 

Lima; en donde se trabajó con 450 padres de familia de tres colegios 
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nacionales, cuya finalidad fue adaptar la escala de clima social familiar 

para ladres de familiar; encontrando que las dimensiones más adecuadas 

son: Relacion, desarrollo y estabilidad; y el instrumento definido contiene 

90 ítems   illardu a, 2013 . 

  

2.1.3. A nivel regional. 

En la región Amazonas, no se han hecho muchos trabajos sobre el 

tema; sin emabrgo, el trabajo de Díaz y Jáuregui (2015), cuyo titulo es 

“Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en Estudiantes de 

Secundaria de una Institución Educativa - Bagua Grande”, reporta 

resultados muy interesantes. Los autores encontraron una relación 

significativa entre el Enfado y el clima social familiar en 95 estudiantes de 

nivel secundario. 

  

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Variable 1: Modelo con enfoque sistémico. 

 

2.2.1.1. Teorías relacionadas al tema. 

Sistemas 

Existen muchas definiciones de sistema, sin embargo, en este 

trabajo utilizamos la definición propuesta por Valverde (2014), quien 

lo define como una agrupación de elementos que interaccionan de 

una forma dinámica en función a un fin u objetivo común.  

El autor precitado señala  además, que un sistema puede estar 

conformado por un conjunto de conceptos o elementos físicos, 

elementos vivos o inertes, o la combinación de estos. La existencia 

de todo sistema se sustenta en su composición y la interacción entre 

sus elementos; se debe precisar que no se trata de un simple grupo 
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de elementos, sino más bien, para ser considerado como tal, estos 

deben interactuar bajo una estructura definida (Valverde, 2014). 

 

Teoría General de Sistemas (TGS) 

La Teoría General de Sistemas (TGS) fue formulada por 

Bertalanffy en 1968, la misma que ha sido difundida, estudiada y 

reformulada por muchos investigadores desde diversos enfoques, y 

ámbitos (Bolívar, 2013) 

 “Tal como se describió en la sección anterior, desde la teoría 

general de sistemas, la familia es un sistema social, donde 

cada uno de sus elementos cumple una función determinada y 

ésta en su conjunto interactúa con otros sistemas externos 

(Mendieta, 2001; Valverde, 2014). 

Según Mendieta (2001), desde la teoría general de sistemas, el 

todo es mucho más que la suma de sus partes; en consecuencia, no 

es lógico estudiar a cada uno de los miembros de una familia de 

manera individual y aislada, puesto que lo que produce y lo que le 

ocurre a uno de los miembros, causa un efecto en todo el sistema. 

El mismo autor introduce el concepto de circularidad, el mismo 

que precisa que en los elementos de un sistema existe una 

reciprocidad en los efectos de cada miembro del sistema. Entonces, 

si se trata de pensar en términos de sistema, se debe entender que 

las relaciones experimentadas dentro de él no son lineales, sino más 

bien son relaciones circulares. En consecuencia, el mecanismo de 

acción y reacción, no es fácilmente delimitable y el solo intentar 

hacerlo no tiene mucho sentido. Cualquier acción que se pretenda 

plantear debe tener en cuenta que el lazo más importante que une a 

los individuos de la familia, es el sentido de pertenencia, origen 

común y unidad, con un objetivo común de supervivencia. 
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 Según Jackson citado por Mendieta (2001), el conjunto de 

normas que rigen el sistema familiar, se define como las reglas que 

sigue cada uno de los miembros dentro del sistema y de algún modo 

el cómo se comportan ante el entorno. Estas reglas son creadas por 

el mismo sistema familiar y para ser ejecutada dentro de ella, el 

autor menciona además que, en la familia, existen reglas explicitas e 

implícitas; un ejemplo para la primera es, por ejemplo, “en esta casa 

se come después de las dos”, sin embargo, las reglas implícitas, no 

son fácilmente identificables internamente, y es el observador 

externo quien deberá identificarlas, siguiendo los patrones de 

comportamiento de cada uno de los miembros o de la familia en su 

conjunto. 

 Las reglas implícitas, son producto del subconsciente y 

difícilmente son aceptadas por la familia misma; si estas son 

cambiadas y no existe una flexibilidad para adoptar muevas reglas, 

la familia difícilmente podrá sobreponerse de una crisis según 

Mendieta (2001).  

 

2.2.1.2. Definiciones. 

Para Bowen, la perspectiva sistémica va más allá de la 

necesidad de considerar lo contextual para la comprensión del 

comportamiento individual (Rodríguez & Martínez, 2015). Bowen 

lleva el pensamiento sistémico hasta su máxima expresión, además 

de las interacciones que el individuo mantiene en el presente en los 

diversos sistemas de los que forma parte, señala que es necesario 

considerar también la historia de estas relaciones, es decir, cómo 

han sido en el pasado. 

En esa misma línea, Para Arnold y Osorio (1998), la TGS, es la 

aproximación científica y sistemática que permite representar la 

realidad y que permite, además, implementar ejercicios prácticos 

orientados al trabajo interdisciplinario, con una excelente 
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comunicación entre los investigadores. La TGS, tiene una 

perspectiva holística y de integración, donde lo que más importa, son 

los conjuntos y las relaciones que se producen a partir de éstas.  

Entonces para Arnold y Osorio (1998), se sustenta la 

perspectiva científica de la TGS, aun cuando conceptualmente 

hablando no se encuentre contenidos y modelos preestablecidos, 

pero que es posible observarla, puesto que estas pueden 

manifestarse en contextos claramente identificables. 

Otra definición no muy distinta al autor precitado es la de Gay 

(2010), la que concibe a todo objeto (vivo o inerte, material o 

intangible), como parte de un sistema; puesto que todo objeto es 

parte de algo o todo de algunas partes. En ese sentido un sistema 

es un conjunto de partes, unidos por algún tipo de relación. 

 Aunque el enfoque sistémico se orienta al estudio de las 

partes de un sistema, también debe considerar las interacciones 

entre ellas y las condiciones del entorno en el que existe (Gay, 

2010). 

 

2.2.1.3. Tipos de enfoque sistémico 

Los tipos son los siguientes, según Martínez (2011) son: 

 

a. “Sistemas cerrados” 

Para el autor, un ejemplo práctico para conceptualizar un 

sistema cerrado puede ser el empleo de un equipo de sonido 

para escuchar música. Según el entorno y cultura de la 

persona, ésta elegirá escuchar determinada música, luego en 

función a ese entorno, esta persona elegirá el disco e 

introducirlo en el equipo de. Todo sistema necesita entonces de 

inputs, en el ejemplo anterior el input es el disco conteniendo la 
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música, a continuación, deberá presionar accionar el botón de 

inicio, es el momento en que concluye el proceso; por su 

puesto debe producirse un resultado; la música de los 

parlantes será entonces el output o salida; en caso de requerir 

ajustes, de volumen, por ejemplo, habrá que accionar el dial de 

volumen, es decir deberá haber un mecanismo de 

retroalimentación. 

b. “Los sistemas abiertos” 

En un sistema social abierto, intervienen personas y/o 

sociedades e interactúan de diversas maneras con el entorno; 

en consecuencia, existe una reciprocidad entre el sistema y el 

entorno y una interdependencia entre ambos. Una condición 

necesaria para que un sistema pueda existir es que siempre 

debe haber un sistema superior; manteniendo de alguna 

manera una estructura fractal.  

2.2.1.4. Características. 

El enfoque de sistemas, según Gaugau (2012) tiene las 

siguientes características: 

- El enfoque de sistemas es interdisciplinario, puesto que la 

solución del problema requiere de un enfoque desde distintas 

disciplinas. 

 

- Puede ser cuantitativo y cualitativo, porque se pueden usar 

diversos instrumentos y la solución propuesta puede ser de 

carácter cuantitativo, cualitativo o mixto. 

 

- Organizado, puesto que permite resolver diversos problemas 

de carácter indefinido, de estructuras complejas que necesiten 

de la asignación de recursos ordenados basados en un 

lenguaje de sistemas.  
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- Creativo, no obstante, los métodos y procedimientos generales 

ya definidos, el enfoque de sistemas deberá incluir procesos 

creativos que partiendo de la meta propuesta defina los 

métodos o procedimientos adecuados para lograrlos.  

 

- Es también teórico, porque usa como base la ciencia y el 

conocimiento científico y a partir de estos construye soluciones 

reales a los problemas, la que se complementa con los datos 

necesarios para tal fin.   

 

- Empírico, porque puede utilizarse la experimentación para 

discriminar los datos en todas sus aristas. 

 

- Pragmático, los resultados del enfoque de sistemas van 

orientados hacia la acción. 

- Finalmente, es Integrador, porque necesita de la integración de 

la totalidad de sus miembros. 

 

 

2.2.1.5. Dimensiones. 

El enfoque de sistemas, según Rodríguez y Martínez (2015) 

tiene dos dimensiones: la dimensión filosófica y la dimensión 

psicológica. 

Dimensión filosófica. 

Según Rodríguez y Martínez (2015), las generalidades de un 

sistema tienen fundamentalmente cuatro principios: 

1. Principio de posición: ligado al concepto jerárquico, se 

refiere a la posición del sistema en un sistema superior. 

2. Principio de relación: partiendo de la teórica del campo, las 

relaciones entre sistemas, genera fuerzas de atracción y 

repulsión denominada polaridad. 
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3. Principio de limitación: el dueño del diseño es quien define 

los límites del mismo en el tiempo, el espacio, intensidad, 

cambio etc. 

4. Principio de equifinalidad: La meta propuesta por un sistema 

puede lograrse de diferentes maneras. 

 

 

Dimensión Psicológica. 

Según Rodríguez y Martínez (2015), esta dimensión 

comprende los siguientes principios: 

1. Existen propiedades del conjunto que no pueden ser 

individualizadas. 

2. Existen distintos niveles de atencipon, desde lo micro hasta lo 

macro y desde lo sub hasta lo supra. 

3. Es un tipo de pensamiento medioambiental. 

4. Hay una red de relaciones compacta donde el patrón está 

constituida, por una parte. 

5. La realidad permite construir conocimiento en una vasta red de 

relaciones. 

  

2.2.1.6. La familia y el pensamiento sistémico 

Tal como refiere Casas (1997), el solo hecho de conocer la 

personalidad de los miembros de la familia (padre, madre e hijos), no 

permite predecir la conducta del sistema familiar; en consecuencia, 

no se puede pensar que los elementos o subsistemas actúan de 

forma independiente, sino más bien, se entiende como un todo 

organizado, en el que cada uno de los miembros están influenciados 

por otros y de cierta manera experimentan limitaciones y 

condiciones. Entonces, según el autor, debe entenderse como un 

proceso dinámico, que experimenta reciprocidad entre sus partes.  
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 Tanto fuerzas morfogenéticas como morfoestáticas, influyen y 

causan un efecto de vaivén en el sistema, de tal manera que estas 

esferas hacen que existan por un lado el deseo de mantenerse en 

un estado estable y por el otro el deseo de cambio y adaptación; 

verificando que en algunas familias triunfa casi siempre la estabilidad 

y solamente experimenta cambios cuando se encuentra en 

situaciones extremas.  En estas familias, se retienen los deseos de 

desarrollarse y cambiar, situación que se acumula y estalla el evento 

transformador. 

Por otro lado, las familias en las que se experimenta 

constantes cambios y a menudo se encuentran situaciones de 

inestabilidad, son las que tiene una estructura desordenada, con un 

alto grado de caos y carecen de regulaciones. 

 Para Casas (1997), una familia sana, será aquella que logre 

alcanzar un equilibrio, aquella que sabe emplear y controlar cada 

una de las fuerzas y las administra conforme sus necesidades. 

 “El funcionamiento físico, social y emocional de los miembros 

de una familia es profundamente interdependiente como cambios en 

una parte del sistema que repercuten en otras partes del mismo” 

(Casas, 1997). “Además, las interacciones y las relaciones familiares 

tienden a ser altamente recíprocas, pautadas y reiterativas” (Casas, 

1997). 

Finalmente, Espinal, Gimeno y González (2006) concluyen en 

su investigación que: 

 

El enfoque sistémico permite desde todo ángulo, evaluar a la 

familia y permite desarrollar modelos de intervención y el modelo 

teórico se valida mediante la eficacia del mismo. La familia es un 

sistema, con identidad, que se diferencia del entorno claramente, 

tiene su propia estructura, dinámica y se autorregula continuamente 
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según su conveniencia. Entiende como suprasistema, además a la 

cultura, factor fundamental de apoyo al momento de evaluar el 

riesgo. Dado que el entorno es cambiante, se espera que la familia 

cambie y desarrolle nuevas soluciones a los problemas generados. 

Según Espinal et al. (2006), durante casi toda la vida, el sentido 

de pertenencia a la familia se mantiene, esta experiencia, juega un 

papel preponderante en el desarrollo de la niñez, la juventud y la 

etapa adulta, aunque no de manera determinante. Por otro lado, 

además de los vínculos biológicos, existen otros vínculos sociales, 

legales y económicos. Obedeciendo a la teoría en su seno se 

encuentran redes con una relación circular muy compleja, la misma 

que tiene a prolongarse con los años. 

 

2.2.2. Variable 2: Clima social familiar 

2.2.2.1. Teorías. 

La bibliografía es muy vasta en relación a las teorías que 

sirven para estudiar a la familia, partiendo desde los procesos de 

interacción, para los cual conforme lo descrito por Guerrero (2014) 

se trabajará desde los enfoques de desarrollo, evolutivo-

educativo, sistémico y ecológico. 

A.1. Enfoque del desarrollo. 

Desde este enfoque se estudia el ciclo de vida familiar, el 

cual empieza desde que dos individuos de diferentes sexos se 

unen para formar una pareja y termina con la separación de la 

pareja o cuando uno de los miembros muere (Gracia y Musitu 

citado por Guerrero, 2014), esta pareja atraviesa por supuesto 

por u lapso de tiempo en donde experimentan diferentes roles y 

se comportan de distinta manera en función a esos roles. 

Según Matessich y Hill citado por Guerrero (2014) los estadíos 

por los que atraviesa la familia durante su ciclo de vida son: 
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pareja sin hijos, hijos en edad preescolar, hijos en la escuela, 

hijos en la secundaria, hijos jóvenes, hijos que han 

abandonado el hogar y padres o madres jubilados. 

La estructura de familiar por lo general está definida 

según el género y la relación consanguínea como por ejemplo: 

esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, 

abuelo abuela, etc. Las normas que rigen en la familia tiene 

que ver con el género, por ejemplo, el rol que juega la madre 

es la del cuidado de los hijos generalmente. Además, los roles 

pueden ir cambiando y modificándose de acuerdo al estadío en 

el que se encuentre la familia, estos cambios están motivados 

por las diversas estructuras que va teniendo y la modificación 

de tareas y objetivos de la misma. 

 

A.2. Enfoque evolutivo- educativo 

Comprende tres dimensiones básicamente, el 

conocimiento de los padres sobre el desarrollo y la educación 

de sus hijos, las relaciones interpersonales internas y el tipo de 

entorno (Rodrigo y Palacios citado por Guerrero, 2014). 

a.  Cogniciones de los padres: es fundamental conocer 

cuáles son las ideas de los padres, porque a partir de ahí 

se podrá realizar predicciones sobre comportamientos 

futuros o que postura tomará ante los hechos sobre la 

educación de los hijos. 

 

b. El estilo de relacionarse interpersonales internas, 

comprende el establecimiento de relaciones entre sus 

miembros, las relaciones padres e hijos, propician el 

desarrollo de la confianza y dan seguridad ante cualquier 

proceso de desarrollo que se emprenda con el niño.  
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c. El entorno educativo familiar, creado     

fundamentalmente por los padres, para ello se debe organizar 

entornos educativos de los hijos y sus interacciones entre 

estos.  

 

Los procesos de interacción entre padres e hijos tienen 

según Palacios y Gonzales citado por Guerrero (2014) tres 

rasgos principales:  

Primero: Es fundamental que el adulto entienda la tarea y 

además deberá entender la forma en que el niño entiende y 

define la tarea. 

Segundo: las interacciones exigen al niño tareas que no 

puede desarrollar solo, es ahí donde el adulto le presta apoyo.  

 Tercero: los padres son agentes que facilitan al niño a 

desprenderse del entorno y promoviendo psicológicamente 

además la separación.  

A.3. Modelo interactivo bidireccional 

Conceptualmente debe entenderse como a la interacción 

entre los miembros de la familia como un proceso bidireccional. 

Donde debe tenerse en cuenta el efecto del comportamiento de 

los padres sobre los hijos y viceversa” (Bell citado por 

Guerrero, 2014). 

Las capacidades de los hijos para responder ante las 

demandas del medio externo, denominado modelo de bondad 

de ajuste, es definido como positivo y negativo, entendiendo 

que existen demandas de ajuste positivos y negativos; cuando 

hay una retroalimentación positiva entre las dos partes, será 

positivo y negativo cuando exista una situación de conflicto 

entre los padres y con repercusiones negativas para el niño. 
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A.4.  Enfoque sistémico 

Partiendo de la TGS, propone un estudio desde un 

enfoque multidisciplinar, que permita explicar el fenómeno 

desde un todo evitando centrarse en individualidades. 

En ese sentido Smith citado por Guerrero (2014) 

sistemáticamente la familia debe analizarse entendiendo lo 

siguiente: 

 La conducta de un miembro está influenciada y afecta a 

los demás. 

 La adaptabilidad es fundamental, y las personas utilizan 

diversos recursos y hacen modificaciones cuando sea 

necesario. 

 La familia es permeable, lo que le diferencia de otro tipo 

de sistemas u organización. 

 El objetivo de la familia es sobrevivir y para ello deben 

realizar diversas actividades y cumplir metas. 

 

A.5. Enfoque ecológico de la familia. 

Los seres humanos, son entes biológicos y forman 

sociedad que es capaz de interactuar con el medio ambiente, 

en consecuencia, un ecosistema típico familiar estará 

conformado por la familia interactuando con la vecindad, la 

institución educativa, la iglesia, el centro laboral entre otros 

(Sotang citado por Guerrero, 2014). 

 En ese mismo sentido fractal de los sistemas, las familias 

no existen de manera aislada, sino que interactúan con otros 

sistemas, subsistemas y suprasistema; desde un enfoque 

ecológico, debe entenderse que el entorno ejerce influencia 
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decisiva en el desempeño familiar y las acciones de ésta, 

influye en el ambiente. 

 

Clima social familiar desde el enfoque de Moos” 

El bienestar de las personas está influenciado por el 

contexto social en el cual se desarrollan, Murray citado por 

Guerrero (2014) en el año 1938, propuso que “hay un proceso 

dual y recíproco entre las necesidades personales y lo que 

denominó presión ambiental”. 

El comportamiento de la persona es fundamental puesto 

que es necesario estudiarlo en su contexto ambiental, 

buscando entender de qué manera, el individuo interactúa, 

como se expresa y organiza en su ambiente o entorno 

(Guerrero, 2014). En consecuencia, la forma de como el 

individuo percibe su ambiente, expresa una determinada 

conducta. 

 

Características 

Para Insell y Moos citado por Guerrero (2014), el clima 

social presenta como característica fundamental,  de ser el 

canal de interacción entre la conducta de la persona y el medio 

ambiente en el que se desarrolla y puede beneficiarlo o 

perjudicarlo. Hecho que lo ha motivado desarrollar una serie de 

procedimientos e instrumentos de medición del clima social en 

diversos ámbitos y realidades. 

Importancia 

El clima social familiar, es fundamental en el desarrollo de los 

niños y de la propia familia, se ha demostrado que los 

adolescentes que perciben un clima familiar adverso, tiene un 
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comportamiento más conflictivo en sus actividades dentro de la 

institución escolar (Moral & Ovejero, 2013).  

Habilidades sociales 

Se refiere a como la persona ha adquirido habilidades de 

comportamiento en el medio social en el que se desenvuelve, 

entendida como la interacción con sus pares, con adultos e 

incluso acciones de autonomía, manifestadas en sus 

expresiones y la solución de problemas (Isaza & Hernao, 

2011).  

 

 

2.2.2.2. Definiciones 

“Tricket (1989), define al clima social familiar como “el fruto de 

la suma de las aportaciones personales de cada miembro de la 

familia, los que tienen un papel decisivo en el desarrollo de 

diferentes capacidades”. 

Por otro lado, Kemper (2000) lo describe como “el conjunto de 

características psicosociales e institucionales de un determinado 

grupo de personas, sobre un ambiente que se desarrolla en forma 

dinámica, donde se evidencian aspectos de comunicación e 

interacción favoreciendo el desarrollo personal”. 

“Moos y Moos citado por Guerrero (2014) define seis tipos de 

familia según el modelo: “Familias orientadas hacia la expresión, 

orientadas hacia la estructura, orientadas hacia la independencia, 

orientadas hacia obtención de logros (son competitivas y 

trabajadoras), “orientadas hacia la religión (ético religioso y cultural 

intelectual), estructuradas hacia el conflicto y poco estructuradas. 
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2.2.2.3. Dimensiones 

Según la bibliografía (Guerrero, 2014) se tiene tres 

dimensiones definidas: 

- Dimensión relacional: Referida a como los individuos se 

interrelacionan en su medio ambiente. El indicador es el grado 

de participación social y de qué manera se auxilian y prestan 

apoyo entre ellos.  

- Dimensión del desarrollo personal: Está referida a las 

oportunidades y actividades que se tienen en el contexto 

familiar para que sus miembros puedan desarrollarse 

normalmente en función a los objetivos generales y propósitos. 

Se tiene como indicadores, la autonomía, orientación al logro 

intelectualidad, moralidad religiosa y social. 

- Dimensión de estabilidad: aquí se evalúa el grado de orden y 

la claridad en sus objetivos, expresa un comportamiento 

sensible, tiene control y reacciona ante el cambio. Como 

indicadores se tiene al grado de organización y control de la 

situación. 
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SÍNTESIS GRÁFICA DEL MARCO TEÓRICO 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL 
EN LA FAMILIA (FES) 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 (ENFOQUE SISTÉMICO) 

 

PROPUESTA DE MODELO CON ENFOQUE SISTÉMICO 

PARA LA MEJORA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN 

FAMILIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

LUYA-AMAZONAS 2016 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 (DESNUTRICIÓN INFANTIL) 

 

DIMENSIONES DIMENSIONES TEORÍA TEORÍA 

TEORÍA  DE 

GESTIÓN DE  

DEMING 

FILOSÓFICA PSICOLÓGICA 

 PRINCIPIO DE POSICIÓN 
 PRINCIPIO DE RELACION 
 PRINCIPIO DE LIMITACIÓN 
 PRINCIPIO DE EQUIFINALIDAD 

 

 PROPIEDADES ESCENCIALES 
 ATENCIÓN FOCALIZADA 

 PENSAMIENTO MEDIO 
AMBIENTAL 

ENFOQUE DEL 
DESARROLLO 

ENFOQUE 
EVOLUTIVO-
EDUCATIVO 

ENFOQUE 
SISTEMÁTICO 

ENFOQUE 
ECOLÓGICO 

MODELO CON ENFOQUE SISTÉMICO 

RELACIONES DESARROLLO ESTABILIDAD 
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2.3.- Marco Conceptual. 

 

Modelo  

Es un conjunto de actividades planificadas en beneficio de un 

proyecto de mejora en alguna problemática. 

Enfoque Sistémico  

Desde la TGS, estudia los mecanismos de comunicación de los 

seres vivos, máquinas, sistemas productivos, políticos, sociales 

etc., desde un enfoque multidisciplinar buscando explicar los 

fenómenos que lo afectan desde una perspectiva integral y no 

individual (Guerrero, 2014). 

 

Clima Social Familiar  

Tal como menciona Tricket (1989), el clima social en el que se 

desenvuelve la familia es la suma de las aportaciones de cada 

uno de los individuos que la conforman y estos se encuentran 

relacionados de manera estructural de tal manera que les 

permite solucionar los problemas que se presentan. 

 

Familias  

Es la llamada célula básica de la sociedad en la cual conviven 

diferentes actores como padres e hijos que deben de llevar una 

armonía entre ellos para proyectar paz y tranquilidad a la 

sociedad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de estudio 

La investigación realizada es del tipo descriptivo con propuesta, 

cuantitativo y transversal” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

3.2. Diseño de estudio 

Atendiendo al tipo de investigación se utilizó el diseño no experimental 

crítico propositiva el cual privilegia la interpretación, comprensión y explicación 

de los fenómenos sociales; puesto que cuestiona los esquemas de realizar 

investigación y plantea una alternativa de solución (Hernández et al., 2006). 

Diseño de investigación propositiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M:   Muestra de estudio. 

OI:   Observación inicial. 

FT:  Fundamentación teórica. 

P:  Propuesta. 

M 

P 

OI 

FT 
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3.3. Hipótesis  

“Si se propone un modelo con enfoque sistémico, entonces contribuirá a 

la mejora del clima social familiar en familias de las Instituciones Educativas del 

distrito de Luya- Amazonas-2016” 

 

3.4. Variables 

3.4.1. Variable independiente: Modelo con enfoque sistémico. 

Definición conceptual: 

Desde el enfoque sistémico de la comunicación, el modelo busca 

definir todos sus elementos, como interactúan y de qué manera la 

distorsión de uno afecta el sistema relacional entre todos (Rizo, 2011). 

Definición operacional: 

“El enfoque sistémico es una propuesta que nos permite intervenir 

con diferentes estrategias en las familias considerándolas como un 

sistema, es decir como una red, donde al fallar un integrante fallará todo 

el sistema. Las dimensiones que se miden son la filosófica y psicológica. 

3.4.2. Variable dependiente: Clima social familiar. 

Definición conceptual: 

Es la forma de como los miembros de la familia se relacionan entre 

si y cuál es su estructura de tal manera que satisfaga sus necesidades y 

aspiraciones (Guerrero, 2014). 

Definición operacional: 

“El clima social familiar, es el ambiente agradable o desagradable, 

donde se desarrollan los integrantes de una familia, aspecto fundamental 

para lograr personas con una gran autoestima capaces de afrontar y dar 

solución a múltiples problemas que nos presenta la vida, cuyas 
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dimensiones son: las relaciones, el desarrollo y la estabilidad y serán 

medidos a través de la Escala de Clima Social en la Familia (FES). 

 

        3.4.3.  Operacionalización de las variables y sus indicadores 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ÏTEMS  

INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE 

 

 

PROPUESTA DE 

MODELO 

CON ENFOQUE 

SISTÉMICO 

 

Dimensión 

filosófica 

 

1. Posición: lugar jerárquico del sistema en el sistema superior. 

2. Relación: de qué manera se relaciona con otros sistemas.” 

3. Limitación: cuáles son sus límites temporales, espaciales y sus 

capacidades de funcionamiento. 

4. Equifinalidad: De cuantas maneras puede alcanzar sus metas 

como sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 
Dimensión 

Psicológica 

 

1. Todas las propiedades pertenecen al grupo. 

2. La focalización de la atención desde lo micro y lo macro, lo sub 

y lo supra. 

3. Cuál es el pensamiento medioambiental 

4. La rede de relaciones tiene como patrón a una parte de ella. 

5. La red de conocimiento y la una red de relaciones” 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

CLIMA 

SOCIAL 

FAMILIAR 

 

 

RELACIONES 

 

Cohesión 

Expresividad 

Conflicto 

1,11,21,31,41,51,61,71,81,84,90…  

 Escala de 

Clima Social 

en la familia 

( FES) 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Autonomía 

Área de actuación 

Área social- recreativo 

Área intelectual - cultural 

Área   de   moralidad 

Religiosidad 

2,12,22,32,42,52,62,72,82,85.87,89… 

 

ESTABILIDAD 

 

     Área de organización y Área de control 
3,13,23,33,43,53,63,73,83,86,88… 
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3.5. Población y Muestra 

Unidad de análisis (UA).- Familias de las Instituciones Educativas del 

distrito de Luya- Amazonas-2016” 

Población (N).- Estuvo constituida por 1664 familias de las Instituciones 

educativas de Luya – Amazonas en el año 2016. 

“Tabla 1. Población de Familias de las Instituciones Educativas del distrito de 

Luya – Amazonas – 2016” 

Instituciones Educativas 

del distrito de Luya. 

Nivel Educativo Total 

Inicial Primario Secundario 

N° % N° % N° % N° 

Ciudad de Luya 180 47 310 38 320 68 810 

Anexo de Chocta 110 29 340 42 150 32 600 

Anexo de Shipata 35 8 60 1 0 0 95 

Anexo de Colmata 25 6 40 4 0 0 65 

Anexo de Huaychopampa 18 5 30 4 0 0 48 

Anexo el Molino 18 5 28 3 0 0 46 

Total 386 100 808 100 470 100 1664 

Fuente: Padrones de la Institución Educativa “Ramón Castilla”  2016  

 “Tabla 2. PP.FF de las Instituciones Educativas de la ciudad de Luya 

Nivel educativo N° % 

Inicial 
180 47 

Primaria 
310 38 

Secundaria(I.E 

“Ramón Castilla”  

 

320 

 

68 

Total 
810 100 

Fuente: Padrones de la Institución Educativa “Ramón Castilla”  2016  
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Muestra. - La muestra fue elegida por criterio de conveniencia, 

seleccionándose la Institución Educativa “Ramón Castilla” de Luya, la cual 

contaba con 320 PP.FF, quienes constituyeron la muestra de estudio. 

 

3.6. Método de Investigación 

“Los métodos utilizados en esta investigación fueron según Hernández et 

al. (2006):” 

- Analítico: Puesto que se ha estudiado al todo a partir de la 

descomposición en sus partes y cualidades. 

- Sintético: Luego de encontrado los resultados nos permitió integrar 

algunos aspectos para determinar la validez de la propuesta. 

- Inductivo: puesto que, a partir de premisas singulares, se formuló 

generalidades que permitió formularnos la hipótesis de investigación.  

- Deductivo: porque a partir de premisas generales se busca realizar 

demostraciones particulares o individuales. 

 

3.7. Técnicas y procedimientos de recolección de datos 

 

Técnicas de gabinete:  

- Revisión de fuentes bibliográficas 

- Revisión, análisis e interpretación de la información de documentos 

relacionados al enfoque sistémico y al clima social familiar. 

- Se realizó el análisis de documentos de gestión de la Institución 

educativa “Ramón Castilla”-Luya. 

- Se realizó el fichaje electrónico, diseñándose y elaborándose una base 

de datos de las familias del distrito de Luya. 

 

 

Técnicas de campo:  

- Reuniones con padres de familia de la Institución educativa Ramón 

Castilla de Luya. 
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- Para medir el clima social familiar se aplicó una encuesta.  

Instrumentos. 

- “El instrumento fue la Escala de Clima Social en la Familia de R.H. 

Moos y E.J. Trickett. El cuestionario constó de 90 ítems (Ver anexo 1), 

el mismo que permitió recoger información desde las dimensiones de 

Relaciones, Desarrollo y Estabilidad. Cuya escala de medición es el 

baremo del FES (ver tabla 3) 

 

 Tabla 3. Baremo de medición del FES utilizado en el instrumento 

 

Baremo Puntaje 

Muy buena 70 a más 

Buena 60 - 69 

Media 46 - 59 

Mala 31 - 45 

Muy mala 0 - 30 

 

3.8. Métodos de análisis de datos 

Las tablas y gráficos fueron procesados utilizando el software SPSS. 22 y 

para su presentación se hizo uso de la hoja de cálculo Excel, obteniéndose 

frecuencias absolutas y porcentuales, obtenidos según los objetivos planteados 

en la investigación.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, DISCUSION Y ORGANIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
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4.1. Análisis de resultados 

 

Tabla 4. Clima social familiar global según la dimensión relaciones de los 

padres de la Institución Educativa Ramón Castilla -Luya, región 

Amazonas, 2016 

Relaciones N° % 

Mala 
56 17,5 

Media 
205 64,1 

Buena 
59 18,4 

Total 
320 100,0 

Fuente: Cuestionario de Clima Social Familiar-FES (2016) 

 

 

Figura  1: Distribución porcentual del clima social familiar global según la 

dimensión relaciones de los padres de la Institución Educativa 

"Ramón Castilla"-Luya, Región Amazonas, 2016. 

 

 

17.5 

64.1 

18.4 

Mala

Media

Buena
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En la tabla 4 se tiene la distribución según la dimensión relaciones donde 

56 (17,5%) de los encuestados presenta un mal clima social familiar; 205 (64,1%) 

de los encuestados presenta un nivel medio y 59 (18,4%) de los encuestados 

presenta un nivel bueno. Estos resultados evidencian la necesidad de la 

intervención con programas y acciones que obedezcan a modelos basados en la 

teoría. 

 

Tabla 5. Clima social familiar global según la dimensión desarrollo de los 

padres de la Institución Educativa "Ramón Castilla"-Luya, 

Región Amazonas, 2016 

Desarrollo N° % 

Mala 
20 6,3 

Media 
202 63,1 

Buena 
98 30,6 

Total 
320 100,0 

Fuente: Cuestionario de Clima Social Familiar-FES (2016) 

 

Figura  2: Distribución porcentual del clima social familiar global según la 

dimensión desarrollo de los padres de la Institución Educativa 

"Ramón Castilla"-Luya, Región Amazonas, 2016. 
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63.1 

30.6 

Mala
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En la tabla 5 se tiene la distribución según la dimensión desarrollo donde 

20 (6,3%) de los encuestados presenta un nivel malo; 202 (63,1%) de los 

encuestados presenta un nivel medio y 98 (30,6%) de los encuestados presenta 

un nivel bueno. 

 

Tabla 6: Clima social familiar global según la dimensión estabilidad de los padres 

de la Institución Educativa "Ramón Castilla"-Luya, Región Amazonas, 

2016 

Estabilidad N° % 

Mala 
26 8,2 

Media 
195 60,9 

Buena 
99 30,9 

Total 
320 100,0 

Fuente: Cuestionario de Clima Social Familiar-FES (2016) 

 

Figura 3: Distribución porcentual del clima social familiar global según la 

dimensión estabilidad de los padres de la Institución Educativa "Ramón 

Castilla"-Luya, Región Amazonas, 2016. 
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En la tabla 6 se tiene la distribución según la dimensión desarrollo donde 

26(8,2%) de los encuestados presenta un nivel malo; 195 (60,9%) de los 

encuestados presenta un nivel medio y 99 (30,9%) de los encuestados presenta 

un nivel bueno. 

 

Tabla 7. Clima social familiar global de los padres de la Institución Educativa 

"Ramón Castilla"-Luya, Región Amazonas, 2016. 

Global N° % 

Mala 
24 7,5 

Media 
200 62,5 

Buena 
96 30,0 

Total 
320 100,0 

Fuente: Cuestionario de Clima Social Familiar-FES (2016) 

 

Figura 4: Distribución porcentual del clima social familiar global de los padres de 

la Institución Educativa "Ramón Castilla"-Luya, Región Amazonas, 2016. 
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En la tabla y/o grafico se tiene la distribución según el clima social global 

donde 24 (7,5%) de los encuestados presenta un nivel malo; 200 (62,5%) de los 

encuestados presenta un nivel medio y 96 (30,0%) de los encuestados presenta 

un nivel bueno. 

 

4.2. Discusión de resultados 

 

El clima social familiar es muy importante en el desarrollo humano, debido 

a que es en el hogar donde se forma la personalidad del individuo, es por eso que 

se necesita formar a los padres para que cumplan sus funciones como 

progenitores y puedan aportar positivamente en la educación de los menores. 

 

En este marco se realizó un estudio en el que se buscó identificar el clima 

social familiar global de los padres de la Institución Educativa "Ramón Castilla"-

Luya, Región Amazonas, 2016. 

 

En la tabla 4 se tiene la distribución según la dimensión relaciones donde 

56 (17,5%) de los encuestados presenta un nivel malo; 205 (64,1%) de los 

encuestados presenta un nivel medio y 59 (18,4%) de los encuestados presenta 

un nivel bueno. Estos resultados demuestran que la mayor parte de los padres 

viven en familias con problemas de funcionalidad esto asociado por problemas de 

comunicación entre los miembros, escasa tolerancia a los problemas entre padres 

e hijos, entre otros factores, este estudio se corrobora con el estudio de Guerreo 

(2014), quien encontró diferencias en el manejo del estrés entre mujeres y 

varones; la adaptabilidad y la inteligencia emocional de los estudiantes y su 

rendimiento académico (p.45). 

 

El análisis de la dimensión desarrollo, donde 20 (6,3%) de los encuestados 

presenta un nivel malo; 202(63,1%) de los encuestados presenta un nivel medio y 

98 (30,6%) de los encuestados presenta un nivel bueno; según la dimensión 

estabilidad donde 26 (8,2%) de los encuestados presenta un nivel malo; 195 

(60,9%) de los encuestados presenta un nivel medio y 99(30,9%) de los 

encuestados presenta un nivel bueno. 
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Es importante analizar que la dimensión donde se presenta mayor nivel de 

regular a mal clima social familiar es el desarrollo debido a que los padres les falta 

mayor formación como personas y padres para poder con el ejemplo impartir un 

mejor ejemplo a sus hijos de respeto, tolerancia y buenas prácticas de armonía 

familiar. 

 

Estos resultados se pueden contrastar con el estudio de Díaz y Jáuregui 

(2014), quienes en su trabajo titulado “Clima Social Familiar y Habilidades 

Sociales en Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa - Bagua 

Grande” encontraron relación significativa entre el clima social familiar y las 

habilidades sociales de los estudiantes en el factor expresión de enfado 

específicamente (p.3). 

 

La dimensión más afectada en las familias objeto de este estudio es la 

dimensión “relaciones entre padres”, indicador fundamental que según la teoría 

permitirá desarrollar el modelo de intervención para mejorar el clima social 

familiar. 

 

 

4.3. Organización del modelo y fundamentación 
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 MODELO CON ENFOQUE SISTÉMICO PARA LA MEJORA DEL 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN FAMILIAS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LUYA- 

AMAZONAS-2016. 
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I. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO 
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II. INTRODUCCIÓN 

La familia es una estructura social importante para el desarrollo humano, la 

influencia que ejerce en el individuo es vital para formar su perfil psicológico y su 

desempeño laboral y personal durante toda su vida. 

El clima social familiar debe ser cuidado celosamente por los padres en 

aras de que sus hijos cultiven una salud mental óptima y se cimente aspectos 

como la autoestima y se fortalezcan los procesos cognitivos, afectivos y 

psicomotrices. 

Por ello es que en esta investigación se ha identificado en primer término el 

nivel del clima social familiar y luego en base a ese diagnóstico se ha propuesto 

un modelo de enfoque sistémico el cual está sostenido en la teoría general de 

sistemas y en principios filosóficos y psicológicos que promueven que las 

personas se desarrollen en ambientes armónicos impregnados de valores como el 

respeto, responsabilidad y amor filial, que es un sentimiento familiar que 

engrandece los lazos entre padres e hijos contribuyendo con esto a una sociedad 

sana que busque desarrollar otros aspectos como la paz y la justicia. 

El modelo psicosistémico, como modelo más extendido y que es utilizado 

ampliamente como marco conceptual, también sirvió para desarrollar esta 

propuesta.  

 

III. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Mejorar el clima social familiar en familias de las instituciones 

educativas del distrito de luya- amazonas-2016. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

- Desarrollar un conocimiento más preciso, objetivo y favorable de las 

relaciones, desarrollo y estabilidad de las familias. 
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- Favorecer el reconocimiento personal y familiar para una correcta 

valoración de la vida familiar. 

 

IV. FUNDAMENTACIÓN 

FILOSÓFICA 

El modelo con enfoque sistémico está basado en la ciencia y se 

relaciona con la obtención del conocimiento. Es el proceso de conocer 

la funcionalidad familiar y la principal idea es la verdad. Sus principales 

características son la objetividad y el rigor. La propuesta planteada por 

su parte deriva directamente de la ciencia, es el conocimiento científico 

que propone planes de mejora para optimizar el clima social familiar. 

El enfoque sistémico desde el punto de vista  filosófico es la 

aplicación de la teoría general de los sistemas en cualquier disciplina. 

En un sentido más amplio, la teoría general de los sistemas se define 

como una forma sistemática y científica de aproximación y 

representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación 

hacia una práctica estimulante para formas de trabajo interdisciplinarias. 

Además, es entendida como una gama de  combinación de la filosofía y 

de la metodología en general que está unida a una función de 

planeación y diseño. El análisis de sistema se basa en la metodología 

interdisciplinaria que integra técnicas y conocimientos de diversos 

campos fundamentalmente en el momento de planificar y diseñar 

sistemas complejos y de gran volumen que realizan funciones 

específicas. ( Suárez, Vicmar).   

  

EPISTEMOLÓGICA 

La base epistemológica para la estructuración del modelo con 

enfoque sistémico es la comprensión del proceso con una visión 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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integral; es decir como unidad indivisible. Es fundamental entender que 

todos los componentes internos del modelo se relacionan de manera 

sustancial, conformando una unidad, de modo que el diseño, 

implementación, ejecución y evaluación del modelo debe estar en 

congruencia con las demandas sociales e individuales que le 

corresponden y con el principal objetivo que es mejorar el clima social 

familiar para que los individuos se desarrollen psicológicamente en un 

ambiente en armonía con sus pares y con la sociedad. 

Para entender el fundamento espistemológico, es muy importante 

conocer que la palabra epistemología, proviene de dos raíces  latinas: 

"episteme": conocimiento y "logía": ciencia, siendo definida como la 

ciencia que se ocupa de estudiar el proceso del "conocer": el cómo 

conocemos lo que conocemos. Este fundamento ha ido cambiando a lo 

largo de la historia humana; pues la manera de pensar  sobre el 

universo o la cosmovisión de la ciencia clásica era de naturaleza 

atomista: toda entidad no era más que un agregado de partes 

elementales. Por el método analítico se la descomponía en tantos 

elementos simples como fuera posible, para luego estudiar por 

separado cada uno de ellos con sus propiedades y reconstruir dicha 

entidad. Siguiendo las leyes de la mecánica, se describía a los 

fenómenos en términos de causalidad lineal y unidireccional. Una 

entidad se explicaba con referencia a sus condiciones iniciales. El 

avance científico y tecnológico requería del estudio de mayor cantidad 

de variables, de mayor complejidad. La epistemología sistémica surge 

como resultado de un quiebre paradigmático que ocurre en la década 

de 1950, después de la segunda guerra mundial. El nuevo paradigma 

afecta a las distintas disciplinas de la época, entre ellas a la psicología, 

dando una perspectiva distinta de cómo comprender el comportamiento 

y la interacción humana, dentro de un contexto. 

PSICOLÓGICA 

El modelo está sustentado en la “Teoría psicológica del 

aprendizaje que se ocupa principalmente de los estímulos que inciden 



60 

 

en los órganos sensoriales de un organismo, y de las respuestas que 

dichos estímulos provocan”, esto porque una actividad importante del 

modelo es educar a las familias en temáticas relacionadas a su 

estabilidad emocional entre ellos y con la sociedad. 

Es muy importante consolidar y afianzar la formación integral de 

la personalidad en los más pequeños para que puedan desarrollarse en 

un ambiente que les permita elevar su autoestima para fortalecer su 

temperamento y carácter, elementos fundamentales para lograr una 

personalidad sólida. El enfoque sistémico es una corriente de la 

psicología que nos permite tener individuos comprometidos con su 

entorno, ya sea con su familia, trabajo, ciudad, etc. Desde esta corriente 

se pierde al sujeto solitario e individualista, y se busca un individuo más  

humanista, solidario y que trabaje en equipo. ( Bórquez, Juan P.) 

 

SOCIOLÓGICA 

La propuesta está basada en el respeto primero entre los 

miembros de la familia y luego proyectar ese respeto a la sociedad que 

se desarrolla en el entorno familiar. 

Es importante formar a cada miembro de la familia teniendo en 

cuenta que vive rodeado de otras personas a quienes debe ser 

cuidadoso en su trato y aplicar las habilidades sociales para interactuar 

con ellos y vivir armónicamente. 

No olvidar que actualmente nuestra sociedad vive una etapa de 

crisis que la está llevando a comportamientos agresivos entre sus 

miembros esto influenciado por muchos factores que la familia no 

puede gestionar entre sus integrantes, por ello es importante el modelo 

con enfoque psicosistémico para integrar los principios de respeto, 

autoridad y amor por sí mismo y por prójimo en busca de una sociedad  

equilibrada. 
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Las agrupaciones u organizaciones de personas constituyen una 

clase o tipo de sistema social, el cual a su vez se considera una clase 

de sistema abierto. Como clase especial de sistema abierto, las 

agrupaciones u organizaciones tienen propiedades que les son 

particulares, pero comparten otras propiedades en común con todos los 

sistemas abiertos. Todos los sistemas sociales, incluidas las 

organizaciones, se fundamentan en actividades estandarizadas de una 

cantidad de individuos. Esas actividades estandarizadas son 

complementarias o interdependientes con respecto a algún producto 

con resultado común o que tienen el mismo objetivo. Ellas son 

repetidas, relativamente duraderas y relacionadas en el espacio y en el 

tiempo. (Zárate, Claudia) 

 

ANTROPOLÓGICA 

La propuesta está basada en el conocimiento filosófico, dirige y 

conduce al hombre al conocimiento y posesión de la verdad, y por otro 

lado ordena y dirige sus acciones morales al fin último del hombre por 

medio de la práctica de la virtud: y la virtud y la verdad son los únicos 

bienes verdaderos a que el hombre debe aspirar en esta vida. 

El modelo busca desde lo antropológico en primer lugar 

diagnosticar los niveles de clima social familiar en familias de las 

Instituciones Educativas del distrito de Luya en la región Amazonas y 

luego plantea actividades que lleven a estas personas a encontrarse 

como personas desde una perspectiva humanista y en búsqueda del 

respeto al ser humano. 

Las familias a lo largo de la historia han demostrado que no son 

unidades estáticas, sino que ha ido cambiando a través del tiempo y 

aun en el presente se sigue modificando con gran rapidez. Según la 

mayoría de los antropólogos culturales, la familia es una institución 

cultural que sufre cambios constantes de acuerdo a las variaciones del 

tejido social en el que vive. Hasta mediados del siglo 20, el modelo 



62 

 

familiar de los países de Occidente tenía una serie de características 

comunes, como la existencia de un matrimonio legalizado, cuyos 

miembros se debían fidelidad, había un poder predominante del marido 

sobre el de la esposa y del padre sobre los hijos. Esta estructura 

empezó a modificarse en las últimas décadas del siglo pasado en todas 

las sociedades occidentales y del mundo en general de manera 

profunda e irreversible. Aunque existen algunas familias en la 

actualidad que permanecen fieles a los valores que constituyeron los 

fundamentos de la familia tradicional de Occidente, y en el Medio y 

Lejano Oriente, hay muchas personas que están desconcertadas y 

dudan o ignoran su significado original, mientras otras más ya perdieron 

su conciencia moral y permiten que suceda cualquier evento irregular 

entre sus miembros o situaciones de injusticia, sobre todo en el ámbito 

económico para poder ejercer sus derechos fundamentales. Esto 

genera un creciente número de divorcios, un deterioro en el nivel de 

vida, una cantidad creciente de madres solteras adolescentes, mayor 

consumo de drogas, insuficientes ofertas laborales para los jóvenes de 

familias pobres y un incremento notable en el número de hogares 

monoparentales cuyo jefe es una mujer. Existe además una profunda 

difusión de material pornográfico con el consiguiente incremento de 

delitos sexuales, una nula ayuda del Estado a familias pobres y de 

ancianos abandonados y una pérdida de los valores positivos en toda la 

sociedad. (Marvin Harris 1927 – 2002) 

 

V. PILARES. 

 

Virginia Satir (1991), nos plantea cuatro pilares elementales en el 

desarrollo de un sistema, la cual nos servirá especialmente en el 

sistema familiar, objetivo de nuestro modelo: 

a) El hombre es bueno por naturaleza. 

b) La tendencia innata del ser humano hacia el crecimiento. 
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c) El punto de vista holístico que enfatiza la interacción del cuerpo, la 

mente y los sentimientos. 

d) La importancia de la autoestima, auto valía y el sentido de 

congruencia. 

VI. PRINCIPIOS. 

Los principios fundamentales del modelo son:  

La finalidad. Que proporciona dirección al sistema y determina los 

procesos que deben llevarse a cabo para lograrla.  

Los procesos: que son las operaciones o funciones de las partes para 

lograr la finalidad.  

Los elementos: que son las partes o componentes que operan y llevan 

a cabo las funciones necesarias para lograr la finalidad.  

 

VII. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO.  

Las características del modelo son: 

 

- Flexible: Se adapta según la persona porque su intervención 

depende de las características de la población en estudio 

adecuándose al contexto de la zona de influencia. 

- Cambiante: Se transforma de acuerdo a las necesidades de las 

familias. 

- Dinámico: Sus elementos poseen adaptabilidad constante y acorde 

con los cambios del entorno, de tal forma que los cambios 

producidos de uno de sus integrantes repercuten en los demás.  

- Sistémico: Se basa en la relación de los componentes del todo, 

conformando una red entre todos sus elementos. 

- Sostenible en el tiempo: Los elementos y las relaciones del 

modelo son estables en el tiempo y garantizan su permanencia con 

pequeñas modificaciones que se dan debido a los cambios 

personales y familiares. 
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VIII. CONTENIDOS 

N ACTIVIDAD ESTRATEGIA A  

DESARROLLAR 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

RESPONSABLES INSTRUMENTOS  

1 Diagnosticar el clima social familiar en 

familias de la muestra. 

 

Aplicación de 

instrumento 

Escala De Clima 

Social En La 

Familia (Fes) 

Lápices 

Borrador 

 

 

Investigador 

 

Lista de control 

2 Gestionar financiamiento para la 

implementación del modelo.  

Realizar 

reuniones de 

coordinación con 

el municipio, el 

gobierno regional 

y directivos de las 

instituciones 

educativas 

Recursos 

humanos 

Lugar de 

reunión 

Sillas, 

Micrófonos 

Baterías 

Investigador 

Representantes de 

las entidades 

públicas y privadas 

 

Actas de reunión 

3 Talleres de capacitación. Formación de Recursos 
Investigador 

Representantes de 

Actas de reunión 
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grupos de trabajo.  humanos 

Lugar de 

reunión 

Sillas, 

Micrófonos 

Baterías 

las organizaciones 

civiles 

4 Coordinación con organizaciones 

privadas que ejerzan en la comunidad 

responsabilidad social. 

Formación de 

equipos de 

trabajo 

Recursos 

humanos 

Lugar de 

reunión 

Sillas, 

Micrófonos 

Baterías 

Investigador 

Representantes de 

las entidades 

privadas 

Actas de reunión 

5  Elaboración del Plan de Capacitación 

dirigido a las familias. 

Formación de 

equipos de 

trabajo 

Recursos 

humanos 

Lugar de 

Investigador 

Representantes de 

Actas de reunión 
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reunión 

Sillas, 

Micrófonos 

Baterías 

las entidades  

6 Presentación del Plan de Capacitación a 

las instituciones educativas 

Exposición 

Pública ante 

autoridades  

Recursos 

humanos 

Lugar de 

reunión 

Sillas, 

Micrófonos 

 

Investigador 

Representantes de 

las entidades 

privadas 

Actas de reunión 

7 Talleres de capacitación a las familias 

sobre : 

“El clima social familiar” 

Charlas 

 

Recursos 

humanos 

Lugar de 

reunión 

Sillas, 

Investigador 

Representantes de 

las entidades 

privadas 

Actas de reunión 
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Micrófonos 

8 Formación de monitores nutricionales. Charlas  

Demostraciones. 

 

Recursos 

humanos 

Lugar de 

reunión 

Sillas, 

Micrófonos 

Investigador 

Representantes de 

las entidades 

privadas 

Actas de reunión 

9 Coordinación con el gobierno regional 

para implementar el modelo. 

Formación de 

equipos de 

trabajo 

Recursos 

humanos 

Lugar de 

reunión 

Sillas, 

Investigador 

Representantes 

del gobierno 

regional 

Actas de reunión 
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Micrófonos 

Baterías 

10 Formación de  promotores comunales 

en temas de: 

 Clima familiar 

 Salud mental 

    Charlas 

Capacitaciones 

Recursos 

humanos 

Lugar de 

reunión 

Sillas, 

Micrófonos 

Investigador 

Promotores 

comunales 

Actas de reunión 
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IX. EVALUACION. 

El modelo de gestión será evaluado a través de una escala valorativa cada 

dos años. 

La escala valorativa será una lista de cotejos que contendrá indicadores 

que evaluarán el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestos en el 

plan. 

Para esta investigación el modelo de gestión no será aplicado por los 

tiempos que representa el desarrollo de actividades planificadas en un periodo de 

tiempo de dos años. 

X. VIGENCIA DEL MODELO. 

El modelo tendrá una vigencia de tres años, que es el tiempo que se 

producen los cambios en los procesos de comportamiento de las familias al crecer 

y desarrollarse los miembros de ésta. 

  

XI. RETOS QUE EXIGE EL MODELO 

Los restos del modelo son: 

a. Actualización continua de las políticas de vigilancia del clima familiar 

b. Instalación e implementación de una óptima infraestructura para la 

consultoría de las familias en riesgo o disfuncionales. 

c. Uniformidad en los procesos. 

d. Creación y revisión de políticas. 

e. Contratación de personal de apoyo y su capacitación. 
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5.4. Conclusiones y sugerencias 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos se plantearon las siguientes conclusiones: 

Objetivo General. 

Se diseñó un modelo con enfoque sistémico para la mejora del clima social 

familiar en familias de las Instituciones Educativas del distrito de Luya- Amazonas-

2016” 

Objetivos Específicos. 

El 7.5% de los encuestados presenta un nivel malo de clima social familiar, 

el 62,5% de los encuestados presenta un nivel media de clima social familiar  y el 

30,0% de los encuestados presenta un nivel bueno de clima social familiar. 

 

Es importante analizar que la dimensión donde se presenta mayor nivel de 

regular a mal clima social familiar es el desarrollo debido a que los padres les falta 

mayor formación como personas y padres para poder con el ejemplo impartir un 

mejor ejemplo a sus hijos de respeto, tolerancia y buenas prácticas de armonía 

familiar. 

 

Analizando los resultados del instrumento de aplicación a la muestra, se 

puede manifestar que una de las causas fundamentales del bajo rendimiento de 

los alumnos de las instituciones educativas secundarios del distrito de Luya, es el 

clima social familiar donde conviven. 

 

El modelo con enfoque sistémico mejora el clima social familiar de las 

familias de las instituciones educativas de Luya-Amazonas, 2016, luego de 

contrastar el diagnóstico con la teoría y la opinión de expertos.  
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SUGERENCIAS 

- Se sugiere a las autoridades del área educativa implementar el modelo 

sistémico desde las escuelas en donde se les puede citar a los padres para 

que sean sensibilizados y mejoren su funcionalidad familiar. 

 

- Se sugiere a los profesores de las instituciones educativas del distrito de 

Luya se capaciten en temas de familia para que puedan ayudar a los 

estudiantes y a las familias a mejorar su convivencia. 

 

 

- Se sugiere a las autoridades de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

César Vallejo que programe programas de especialización en familia para 

cultivar un clima de paz y respeto. 
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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA(FES) 

I. Datos Informativos: 

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

- Adaptación: TEA Ediciones S.A., Madrid, España, 1984 

- Estandarización para Lima: César Ruíz Alva y Eva Guerra Turín” 

- Baremación para el Penal Cambio Puente: Estad. Irene Silva Siesquén  

- Tipificación: Baremos para la forma individual o grupal, elaborado con 

muestras para Lima Metropolitana  

- Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 

personales en familia, 

- Tipo de instrumento  : Cuestionario, tipo escala valorativa  

- Niveles de aplicación  : A familias de las Instituciones Educativas del 

distrito de Luya.         

- Dimensiones que mide: Relaciones (Áreas: Cohesión, Expresividad, 

Conflicto), Desarrollo (Áreas: Autonomía, Actuación, Intelectual-cultural, 

Social- Recreativo y Moralidad-Religiosidad), Estabilidad (Áreas: Control y 

Organización) 

- Administración   : Individual y colectiva. 

- Duración    : 30 minutos. 

- Materiales    : Un ejemplar, instrumento impreso, 

lapicero. 

- Responsable de la aplicación : Wilder Chuquizuta Ángeles. 
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II. Descripción y propósito: 

El instrumento que se utilizará consta de 90 ítems, que están comprendidos en 

las dimensiones de la variable dependiente que son:  relaciones, desarrollo y 

estabilidad 

III. Tabla de Especificaciones: 

 

Dimensión  Ítems Puntaje 

RELACIONES 1,11,21,31,41,51,61,71,81,84,90…  

 

DESARROLLO 2,12,22,32,42,52,62,72,82,85.87,89… 

 

 

ESTABILIDAD 

3,13,23,33,43,53,63,73,83,86,88… 

 

Total  90 ítems   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baremo Puntajes 

Muy buena: 70 a + 

Buena: 60 - 69 

Media: 46 - 59 

Mala: 31 - 45 

Muy mala: 0 - 30 
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IV. Opciones de respuesta: 

- Verdadero 

- Falso 

 

 

V. Niveles de valoración: 

 

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

cuáles a su vez están conformadas por áreas, las cuáles se muestran a 

continuación” (Morales, 2010): 

1) “Relaciones: Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la 

familia y grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Conformado por 

las siguientes áreas” (Morales, 2010): 

- “Cohesión: Es el grado en que los miembros del grupo familiar están 

compenetrados y se apoyan entre sí” (Morales, 2010). 

- “Expresividad: Es el grado en que se permite expresarse con libertad a 

los miembros de familia comunicando sus sentimientos y opiniones y 

valoraciones respecto a esto” (Morales, 2010). 

- “Conflicto: se define como el grado en que se expresa abiertamente la 

cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia” (Morales, 

2010). 

 

2) “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”   orales, 2010 . 

- “Autonomía: es el grado en el que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias 

decisiones” (Morales, 2010). 



89 

 

- “Área de Actuación: Se define como el grado en el que las actividades 

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

a la acción o competición” (Morales, 2010). 

- “Área Intelectual- Cultural: Es el grado de interés en las actividades de 

tipo político-intelectuales, culturales y sociales” (Morales, 2010). 

- “Área Social-Recreativo: Mide el grado de participación en diversas 

actividades de esparcimiento” (Morales, 2010). 

- “Área de Moralidad- Religiosidad: Mide la importancia que se le da a 

las prácticas y valores de tipo ético y religioso” (Morales, 2010). 

 

3) “Estabilidad: Proporciona información sobre la estructura y organización de 

la familia”   orales, 2010 . 

- “Área Organización: Mide la importancia que se le da en el hogar a una 

clara organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia” (Morales, 2010). 

- “Área Control: Se define como la forma en el que la dirección de la vida 

familiar se atiene a reglas y procedimientos establecidos” (Morales,  
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ANEXO 2. CUESTIONARIO 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) 

 

NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………………………. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA………………………………………………………. 

 

SEXO…………………………. EDAD…………… 

 

FECHA………………………… 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presenta una serie de frases que usted tiene que leer y decir 

si le parecen verdaderos o falsos en relación con su familia. Si usted cree que, 

respecto a su familia, la frase es VERDADERA o casi siempre verdadera, 

marcará en la hoja de respuesta una X en el espacio correspondiente a la V 

(verdadero). 

Si usted cree que, respecto a su familia, la frase es FALSA o casi siempre FALSA 

marcará en la hoja de respuesta una X en el espacio correspondiente a la F 

(Falso). 

Si considera que la frase es cierta para unos miembros de su familia y para otros 

es falsa, marque la respuesta que corresponda a la mayoría. 

Recuerde que se pretende conocer lo que piensa usted sobre su familia 

 

N° ÍTEM VERDADERO FALSO 

1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros V F 

 Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí   

2 Mismos V F 

3 En nuestra familia peleamos mucho V F 

4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta V F 

5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos V F 

6 A  menudo hablamos de temas políticos o sociales en la familia V F 

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre V F 

 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas   

8 actividades de la iglesia V F 

9 Las actividades de mi familia se planifican con cuidado V F 
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10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 

11 Muchas veces da, la impresión que en casa solo estamos “pasando el rato V F 

12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. V F 

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos V F 

 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de   

14 cada uno  V F 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida V F 

16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales  (exposiciones, conferencias, etc. V F 

17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa V F 

18 En mi casa no rezamos en familia.  V F 

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios  V F 

20 En  mi familia  hay muy pocas normas que  cumplir V F 

21 Todos nos esforzamos mucho  en lo que hacemos en casa. V F 

22 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos V F 

23 En la casa a veces nos molestamos, a veces golpeamos o rompemos algo V F 

24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas V F 

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

26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente V F 

27 Alguno de mi familia practica algún deporte.  V F 

 A menudo hablamos del sentido religioso de la navidad, semana Santa,   

28 Santa Rosa de Lima, etc.  V F 

29 

En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las   

necesitamos.  V F 

30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 

31 En mi familia estamos fuertemente unidos  V F 

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente V F 

33 Los miembros de mi familia, casi  nunca expresamos nuestra cólera V F 

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.  V F 

35 Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor" V F 

36 Nos interesa poco las actividades culturales.  V F 

37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos V F 

38 No creemos en el cielo  o en el infierno  V F 

39 En mi familia la puntualidad es muy importante  V F 

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

 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún   

41 voluntario  V F 

 En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin   
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42 pensarlo más  V F 

43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas  a otras. V F 

44 En mi familia, las personas tienen poca  vida privada o independiente V F 

45 En mi familia nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 

46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales V F 

47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones V F 

 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien 

o mal. 

  

48 V F 

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50 En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas. V F 

51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas  a otras. V F 

52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado V F 

53 En mi familia, a veces nos pelemos y nos vamos a las manos V F 

 Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando   

54 surge un problema. V F 

 En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en los trabajos o las   

55 notas en el colegio. V F 

56 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical. V F 

 Ninguno de la familia participa en actividades  recreativas, fuera de trabajo o   

57 Colegio V F 

58 Creemos que hay cosas en las que hay que tener Fe V F 

 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y   

59 Ordenados V F 

60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor V F 

61 En mi familia hay poco espíritu de grupo. V F 

62 En mi familia los temas de pago y dinero  se tratan abiertamente V F 

 Si en mi familia hay desacuerdos, todos nos esforzamos para suavizar las   

63 cosas y mantener la paz. V F 

 Las personas de mi familia reaccionan firmemente  unos a otros,  a defender   

64 sus propios derechos. V F 

65 En  mi familia apenas nos esforzamos por tener éxito V F 

 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leemos   

66 obras literarias. V F 

 Los miembros de mi famita asistimos apenas a cursillos o clases particulares   

67 por afición o interés. V F 

 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o   

68 malo. V F 

69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 

70 En mi familia, cada uno tiene libertad para  lo que quiera V F 

71 En mi familia, realmente nos llevamos bien unos con otros. V F 

72 En mi familia generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos V F 

73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. V F 
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 En mi casa es fácil ser independiente, sin herir los sentimientos de los   

74 demás. V F 

75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión”, es una norma en mi familia V F 

76 En mi casa ver la televisión es más importante que leer. V F 

77 Las personas de mi familia salimos mucho a divertirnos. V F 

78 En mi casa, leer la Biblia es algo importante. V F 

79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 

80 En mi casa las normas son muy rígidas y “tiene” que cumplirse V F 

81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno V F 

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo V F 

83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 

84 En mi casa, no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. V F 

 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o en   

85 el estudio. V F 

 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la   

86 literatura. V F 

87 Nuestra principal forma de diversión  es ver la televisión o escuchar radio. V F 

88 En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 

 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de   

89 Comer V F 

90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya V F 
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ANEXO 3. FORMATOS DE VALIDACIÓN DEL MODELO POR EXPERTOS 
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