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  RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Nivel de autoestima y el tipo de familia de los 

estudiantes del segundo y tercer semestre de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” - 

Huancayo 2016 tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de 

autoestima y el tipo de familia. 

El método de investigación fue científico, el tipo de investigación básico, el nivel 

correlacional, diseño no experimental y de corte transversal La técnica que se 

utilizó fue la encuesta y se aplicó dos instrumentos, que fueron 2 cuestionarios 

(el primero fue la Escala de Autoestima Modificada de Stanley Coopersmith y el 

segundo fue la Escala de Evaluación: Tipo de Familia), con una muestra de 34 

estudiantes de enfermería de la UPHFR; analizándose los datos. 

Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes del segundo y tercer 

semestre de la Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR tienen una 

autoestima alta (44%) y que la mayoría de los estudiantes del segundo y tercer 

semestre de la Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR tienen una 

familia de tipo funcional (68%). Concluyendo que existe relación significativa 

entre el nivel de autoestima y el tipo de familia de los estudiantes del segundo y 

tercer semestre, de la Escuela Profesional de Enfermería, de la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, Huancayo-2016”. (p=0.001<0.05). 

PALABRAS CLAVES: Tipo de Familia, Autoestima.
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ABSTRACT 

The present investigation titled: Level of self-esteem and the type of family of 

the students of the second and third semester of the Professional School of 

Nursing of the Private University of Huancayo "Franklin Roosevelt" - 

Huancayo 2016 had like objective determine the relation between the level of 

self-esteem and type of family. 

The research method was scientific, the type of basic research, the correlation 

level, non-experimental and cross-sectional design. The technique used was 

the survey and two instruments were applied, which were 2 questionnaires 

(the first was the Self-esteem Scale). Modified by Stanley Coopersmith and 

the second was the Evaluation Scale: Type of Family), with a sample of 34 

nursing students from the UPHFR; analyzing the data. 

The results show that the majority of the students of the second and third 

semesters of the professional nursing school of the UPHFR have a high self -

esteem (44%) and that the majority of the students of the second and third 

semesters of the nursing professional school of the UPHFR have a family of 

functional type (68%). Concluding that there is a significant relationship 

between the level of self-esteem and the family type of the students of the 

second and third semesters, of the nursing professional school, of the Private 

University of Huancayo Franklin Roosevelt, Huancayo-2016 ". (p = 0.001 

<0.05) 

KEYWORDS: Type of Family, Self-esteem 
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INTRODUCCIÓN 

La personalidad del individuo es una unidad organizada e integrada, constituida 

por muchos elementos que actúan conjuntamente, siendo la autoestima uno de 

los componentes importantes para su desarrollo y, por lo tanto, un factor 

determinante   en la vida personal, profesional y social del individuo. Si bien es 

cierto que todas las personas necesitan tener una buena autoestima para lograr 

su desarrollo personal, se hace necesario que el profesional   de   enfermería 

posea una autoestima alta que le permita desarrollar habilidades y conductas 

asertivas con el fin de brindar un cuidado integral y de alta calidad; de ahí la 

importancia de brindar herramientas necesarias para incrementar y mantener 

una autoestima alta durante la formación de los futuros enfermeros. 

En tal sentido el presente estudio, tiene como objetivo determinar la relación entre 

el nivel de autoestima y el tipo de familia de los estudiantes del segundo y tercer 

semestre, de la Escuela Profesional de Enfermería, de la Universidad Privada 

de Huancayo “Franklin  Roosevelt” – Huancayo 2016; con el propósito de 

brindar información valida  y real a la  Dirección  de la Escuela Profesional 

de Enfermería  de  la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, a 

fin de motivar la formulación de estrategias y/o programas que contribuyan al 

fortalecimiento de la autoestima, la cual favorecerá su crecimiento personal, 

profesional y social. 

El estudio contiene el planteamiento del problema donde se formula los 

problemas y se plantea los objetivos de investigación. Contiene también el 

marco teórico donde se menciona los antecedentes referentes al estudio tanto 

internacionales como nacionales, la base teórica, el marco conceptual, las 

hipótesis y las variables de estudio. Se da a conocer también la metodología 

que se usó para este estudio, así como los resultados, la discusión de los 

mismos para llegar a las conclusiones de la investigación. 

 

LOS AUTORES 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Internacionalmente los estudios coinciden que los adolescentes que integran 

familias con conflictos reflejan frecuentemente comportamiento brusco y agresivo. 

En una investigación efectuada por el albergue la Casa Alianza durante el año 

2009, en el cual se observaron alrededor de 444 individuos, cuyas edades oscilan 

entre los 18 a 21 años, y que fueron desamparados o mostraron agresividad en 

sus casas, y que pasaran a radicar en refugios o fundaciones, evidenció que 

aproximadamente el 50% de los adolescentes fueron apresados, se les ha 

ejecutado una condena a aproximadamente un 15%, y un 4% se encuentran 

sujetos a una libertad condicional, manifestaron que ingieren bebida alcoholicas 

un 29%, a la vez un 20% revelaron haber consumido marihuana regularmente, y 

un 36% manifestó que algún miembro de su familia consume drogas 

frecuentemente. 1 

Los recientes dos décadas y media en Latinoamérica han sido de conversión, lo 

cual ha originado modificaciones en la organización de los hogares ya sea en 

cosas personales o de la sociedad, priorizando al hogar como un ente creador de 

buenas costumbres. En una indagación efectuada por la Organización 

Panamericana de Salud- OPS (2017), de ayuda social en México y actividad 

familiar revela que un 90% cuentan con apoyo de la sociedad juntamente con la 

estimación de la articulación de la familia, lo que los convierte en el conjunto con 

más fortaleza en la comunidad, manteniendo una  interrelación positiva con la 

sociedad. 2 

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) describe que 

la cantidad de hogares con conflictos se está incrementando gradualmente y que 

hogares indivisibles que existen actualmente no ejecutan sus actividades 

primordiales tal como pasaba en épocas antiguas ya que hoy en día los padres 

destinan escaso tiempo para sus hijos, asimismo es menester indicar que se ha 

acrecentado la existencia de hogares que tienen un solo padre, etc. 3 

En otra investigación realizada, cuya finalidad era decretar la actividad de la familia 

de acuerdo al Modelo Circumplejo de Olson en jóvenes, se usó la escala FACES 

III, acomodada a nuestro muestrario de 223 alumnos de ambos sexos cuyas 
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edades oscilaban entre los 14 a 17 años; la conclusión del estudió evidenció que 

los jóvenes que mostraron una actividad familiar excesiva fueron un aproximado 

de 29,6%, los jóvenes que presentaron una actividad familiar intermedia fueron un 

total del 54,71% y, finalmente un 15,7% de jóvenes evidenciaron una actividad 

familiar equilibrada. 4 

En un estudio que se realizó con 100 alumnos, 45 estudiantes equivalentes a un 

44,1% tiene baja autoestima en esta magnitud, estos índices no son buenos, y 

podría ser a causa de la poca relación que conservan los alumnos con su entorno 

de familia, la escasez de ayuda por parte de sus progenitores y la familia. Esta 

magnitud está conformada por las sensaciones con que se cuenta en referencia a 

la casa y la relación familiar que aparece al interior de esta y al valorar el grado de 

autoestima en esta magnitud es de gran trascendencia ya que forma parte de la 

autoestima inicial (Gonzales & Guevara, 2015) 

En el lugar de estudio que es la Universidad Franklin Roosevelt lo cual los 

investigadores formamos parte de la población universitaria hemos podido 

observar que este grupo, muchos de ellos viven lejos de sus hogares, trabajan y 

provienen de hogares disfuncionales, otro grupo de los mismos aun dependen de 

sus padres. 

Teniendo una población mixta, en este aspecto pudimos observar conductas 

relacionadas a niveles altos, medios y bajos por lo que esta investigación 

contempla el conocer la relación que existe entre el nivel de autoestima y el tipo 

de familia. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre el nivel de autoestima y el tipo de familia de los 

estudiantes del segundo y tercer semestre, de la Escuela Profesional de 

Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” - 

Huancayo 2016? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de autoestima de los estudiantes del segundo y tercer semestre, 

de la Escuela Profesional de Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” - Huancayo 2016? 

¿Cuál es el tipo de familia de los estudiantes del segundo y tercer semestre, de 

la Escuela Profesional de Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” - Huancayo 2016? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el nivel de autoestima y el tipo de familia de los 

estudiantes del segundo y tercer semestre, de la Escuela Profesional de 

Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” - 

Huancayo 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes del segundo y tercer 

semestre, de la Escuela Profesional de Enfermería, de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” - Huancayo 2016. 

- Identificar el tipo de familia de los estudiantes del segundo y tercer semestre, de 

la Escuela Profesional de Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” - Huancayo 2016. 
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1.4. Justificación de la investigación  

El perfil profesional de Enfermería está orientado a una formación integral basada 

en principios científicos, humanísticos y tecnológicos que lo capacitan para brindar 

un cuidado integral de Enfermería de alta calidad a la persona en cualquier etapa 

del ciclo de la vital y/o fase de proceso de salud. Si a esto se le suma que el 

profesional de Enfermería debe tener una formación integral que le permita brindar 

un trato humanizado al paciente, establecer relaciones personales adecuadas, 

poseer capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, empatía 

las cuales serán aprendidas y puestas en práctica si se posee una autoestima alta. 

Desde el punto de vista social las personas con un nivel de autoestima alta son 

personas que comparten e invitan a la integridad, honestidad, responsabilidad, 

comprensión y amor, sienten que son importantes, tienen confianza en su propia 

competencia y fe en sus propias decisiones. Al apreciar positivamente su propio 

valor está dispuesta a respetar el valor de los demás, adaptarse fácilmente a los 

cambios, cumpliendo metas propuestas conllevando a su desarrollo personal, 

social y profesional de forma exitosa; hecho que a su vez influye en la buena 

atención del paciente y en la satisfacción personal y profesional del personal de 

salud. 

La familia es el primer ambiente social formador de la persona y por tanto el lugar 

principal donde los miembros adquieren la capacidad de desarrollarse para 

convertirse en personas seguras de sí mismas, por ello sus miembros debe 

aprender a vivir o convivir en forma armoniosa, con deseos de superación 

personal. En este ámbito los padres o tutores juegan un rol muy importante que 

orientará los lineamientos para el futuro de los miembros que lo integran, es decir 

sientan las bases de una buena autoestima. 

Así mismo la justificación del estudio se describió a 5 criterios y son: 

a) Conveniencia.- El presente estudio nos permitió determinar la relación entre el 

nivel de autoestima y el tipo de familia de los estudiantes del segundo y tercer 

semestre, de la Escuela Profesional de Enfermería, de la Universidad Privada de 

Huancayo. 

b) Relevancia social.- Con los resultados del presente estudio se beneficiarán los 

estudiantes del segundo y tercer semestre de la E.P.E. de la U.P.H.F.R. 
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c) Implicancias prácticas.- El presente estudió aportó sobre el estado actual del 

nivel de autoestima y tipo de familia de los estudiantes del segundo y tercer 

semestre de la E.P.E. de la U.P.H.F.R. 

d) Valor teórico de la investigación.- Con los resultados que se obtuvo en el 

presente estudio se podrá sugerir recomendaciones para futuros estudios. 

e) Unidad metodológica.- El presente estudio contribuirá a otros estudios de 

investigación. 

1.5. Limitación de la investigación 

El presente estudio se realizó en Perú, en el departamento de Junín, en la 

provincia de Huancayo, las limitaciones del presente estudio se enmarcaron en 

los siguientes aspectos: 

a) Limitaciones internas: 

- El factor económico, puesto que todo proceso investigativo tiene un presupuesto 

que se tiene que autofinanciar. 

- Disponibilidad de tiempo  

b) Limitaciones externas: 

- Los resultados y conclusiones solo serán válidos para los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR.  
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MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Internacionales 

Lima. N, Carchi. P. (2013) en la tesis: Integración Familiar y su incidencia en la 

autoestima de los estudiantes; previo a la Obtención del Título de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación en la Universidad Estatal de Milagro; Milagro, Ecuador.5 

En un estudio teórico aplicado, descriptivo, con una muestra de 38 estudiantes. 

Donde los resultados muestran que un 74.00% de los profesores ejecutaron 

diversos programas dentro de los programas culturales del centro educativo para 

que se fomente la integración de la familia. Es así que se evidenció que más del 

80.00% de los alumnos tiene su autoestima baja, ello nos permite afirmar que la 

poca integración familiar es lo que genera también un bajo rendimiento escolar. 

Concluyendo que los profesores no aprovechan oportunidades para enfatizar en 

la autoestima de los alumnos. Asimismo los padres de familia no prestan atención 

del rendimiento escolar de sus hijos, por dicho motivo los docentes tampoco se 

preocupan de las áreas afectiva y emocional de sus estudiantes. La autoestima 

baja de los alumnos influye en las relaciones inter personales con sus compañeros 

y pueden tornarse agresivos algunas veces. Por ello la integración familiar es un 

factor relevante para que los estudiantes tengan una autoestima adecuada y se 

desenvuelvan de forma excelente en el área académica. 

Báez. Y. Familia en Autoestima y rendimiento escolar; para optar el grado de 

Licenciada en Psicopedagogía en la Universidad Abierta Interamericana; Buenos 

Aires, Argentina. 2014.6 Concluye que existe un bajo nivel de acompañamiento de 

parte de las familiares, haciéndose evidente un desplazamiento, confiriendo los 

padres las responsabilidades a otros miembros del grupo familiar. Asimismo se 

evidencia bajo nivel de escolaridad de parte de los padres de las familias, lo cual 

influye en el poco acompañamiento y resolución de labores escolares de sus hijos. 

Las personas en edad escolar que vivencian situaciones en las que se sienten 

poco valorados, no oídos, ni tomados en cuenta, muestran dificultad en la 

cimentación de su subjetividad y baja autoestima e inseguridad, lo cual les lleva al 

bajo rendimiento; dificultad en las relaciones sociales y en la expresión de ideas 

propias. 
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Sánchez, en el año 2016 hizo un estudio acerca de la estructura familiar y 

autoestima en adolescentes del Instituto de Capacitación de la Mujer Yungueña 

(ICMY) en el Municipio de Chulumani; para optar el Grado de Licenciatura en 

Psicología en la Universidad Mayor de San Andrés; La Paz, Bolivia.7 En un estudio 

de tipo correlacional, de diseño no experimental. Donde los resultados muestran 

que el 46,00% de las adolescentes pertenece al tipo de familia nuclear, seguida 

del 26,00% de familia extensa, el 14,00% corresponde al tipo de familia compuesta 

y finalmente se encuentra el tipo de familia monoparental que pertenece al 7,00% 

lo mismo que la familia re organizada en un 7,00%. Asimismo un 47,00% de las 

adolescentes presentan un  nivel de autoestima baja, un 40,00% un autoestima 

media, y con autoestima alta un 13,00%. Y concluye que a través de los 

instrumentos usados se ingresó en el contexto del sistema familiar y la autoestima 

de las adolescentes lo cual determina que la estructura familiar es relevante en los 

niveles de autoestima que presentan las adolescentes, por lo tanto existe relación 

entre las variables (estructura familiar y niveles de autoestima) por ello ante una 

estructura familiar integrada por ambos padres el nivel de autoestima es media – 

alta, pero en la estructura familiar donde solo se encuentra un solo progenitor el 

nivel de autoestima es baja. 

Municipio de San Luis – México Investigo sobre “El clima social familiar y la 

autoestima en el municipio de San Luis – México 2012”.8 La muestra fue de 150 

trabajadores entre hombres y mujeres, se aplicó un inventario de autoestima 

Coopersmith y clima social familiar, los cuales fueron de mucha ayuda para los 

resultados obtenidos. Los resultados de esta investigación demuestran que existe 

una correlación baja entre el Clima Social Familiar y la Autoestima. 

Vázquez. Investigo sobre “Relación que existe del clima de la organización con 

estados de ansiedad y autoestima”. (2012)9 Donde plantea una investigación 

descriptiva para la cual requirió de 201 empleados de una empresa dedicada al 

tratamiento de los plásticos en la Cuidad de México, a los cuales les aplicó un 

diagnóstico de clima organizacional, así como un Inventario de Autoestima para 

Adultos y un Inventario de Ansiedad: Rasgo – estado. Los resultados demuestran 

que la autoestima y los estados de ansiedad influyen directamente en el clima de 

la organización. 
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2.1.2. Nacionales 

Diana. B. En su estudio investigo sobre “Relación entre clima social familiar y el 

nivel de autoestima de los estudiantes de 4to y 5to año de educación secundaria 

en la I.E. “Inmaculada Concepción”, Tumbes – 2013” 10 El diseño de este trabajo 

de investigación es de tipo 12 descriptivo correlacional, fue aplicada a 200 

estudiantes del 4to (B, D, F, G, K, L), 5to (A, B, D, J, K, L), del nivel secundario 

que oscila entre las edades de 14 a 17 años de edad. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron la Escala del Clima Social Familiar (FES) de R.H Moos y E.J 

Trickett y el inventario de Autoestima - Forma Escolar de Stanley Coopersmith. 

Para identificar la relación entre las variables se utilizó la Prueba de Correlación 

de Tau C de Kendall. Los resultados indican que el 78,05% de los estudiantes se 

ubican entre el nivel bueno y muy bueno del clima social familiar, seguido por el 

18,00% que se ubican en el nivel promedio. Sólo 3,5% se ubica en el nivel malo y 

muy malo. En cuanto al nivel de autoestima se evidencia que un porcentaje de 

51,5 % de estudiantes se ubican en el nivel promedio de autoestima, seguido por 

37 % que se ubican en el nivel alto. Además, el 11,5 % se ubica en el nivel bajo. 

La investigación concluye que si existe una relación significativa entre el clima 

social familiar y la autoestima de los estudiantes participantes del estudio. 

Pupuche D. en su estudio sobre “Relación entre clima social familiar y autoestima 

en estudiantes de primaria de la I.E. “San Silvestre” del Distrito de Víctor Larco-

Trujillo 2012”. Para lo cual se utilizó la población muestra de 18 alumnos entre 

hombres y mujeres de 11 y 12 años respectivamente (2014) 11 .Fue de tipo 

descriptivo, no experimental, nivel cuantitativo, diseño correlacional-transversal. 

Se utilizaron la escala de clima social familiar (FES) de RH. Moos y E.J. Trickeet 

y el Inventario de Autoestima de Coopersmith Stanley. Los resultados de la 

investigación concluyeron que relación es significativa de una correlación positiva 

baja entre clima social familiar y autoestima; en los estudiantes de la Institución. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Autoestima. 

A. Definición de la autoestima. 

Existen muchos autores que se han preocupado del estudio de la autoestima por 

ser ésta un factor importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en el 

desarrollo integral de la persona.  A continuación, se expondrán algunas 

definiciones de autoestima recogidas de diversos autores. 

Coopersmith define la autoestima como “un juicio de la persona sobre el 

merecimiento, que se expresa en la actitud que mantiene esta hacia sí misma. 

Es una experiencia subjetiva que el individuo transmite en forma verbal o 

mediante la conducta abierta”.12 

Otras definiciones como la de Mackay y Fanning refieren que la autoestima es la 

relación positiva entre la percepción de uno mismo (visión objetiva) y el ideal de 

uno mismo (aquello que la persona valora, lo que le gustaría ser)”.13 

Bettelheim  y   otros,   citado por Cruz J., afirman que la autoestima es una parte 

fundamental para que el hombre alcance la plenitud y autorrealización en la salud 

física y mental, productividad y creatividad, es decir, en la plena expresión de sí 

mismo.
14 

Así mismo, Connie Palladino, citado por Mora M. concibe a la autoestima como 

“la suma de un conjunto de juicios acerca del propio valor y competencia en 

diferentes dominios”. 15 

Por otro lado, Jorge Solórzano Acuña define a la autoestima como “una 

experiencia fundamental que permite llevar una vida de confianza para 

enfrentarse a los desafíos básicos del derecho de ser felices, respetables y dignos 

de los demás” 16 

Frecuentemente en la literatura psicológica existen dos términos que merecen un 

tratamiento diferenciado, ya que a veces se les usa de manera intercambiable. 

Estos términos son el auto concepto y la autoestima. El auto concepto es definido 

como un término general que incluye auto descripciones pero no implica 

necesariamente juicios valorativos de uno mismo. Se refiere a la suma total de 
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todas las percepciones con respecto a si mismo. Es decir, todo lo que el sujeto 

cree ser. La autoestima es la medida en que una persona se aprueba y se acepta 

a sí mismo, también considerada como el aspecto evaluativo del auto concepto.15 

B. Factores que influyen en la autoestima 

a) La familia: La influencia familiar es muy importante en la autoestima del niño, 

porque le transmite o enseña valores que fortalecen su personalidad. La 

comunicación de los padres con sus hijos va a influir en las relaciones 

interpersonales y la autoestima. En sí, la familia es el núcleo social que transmite 

o enseña los valores y principios personales que enriquecen la autoestima del 

niño. 

Algunos padres pueden generar “traumas” de dolor oculto y difícil de reparar en 

el niño. Por ello, los padres deben ser modelos de autoconfianza y autor respeto 

las cuales son consideradas pilares de la autoestima. El niño crece y crea una 

autoestima alta cuando sus padres, le reconocen sus logros y lo estimulan a 

superar sus fracasos y errores. Los padres que dañan la autoestima de sus hijos, 

es casi seguro que fueron educados del mismo modo y ahora los trasladan a sus 

hijos. 

Existen padres que se consideran paternalistas los cuales manejan a sus hijos 

brindándoles una vida más llevadera y fácil, pero recurren a los reproches, a 

las lágrimas y a las amenazas a sus hijos si deciden dejarlos o abandonarlos; 

estas actitudes negativas no dejan crecer psicológica y socialmente la autoestima 

del niño. Para neutralizar esta actitud, se debe identificar a las personas de alta 

autoestima que promuevan un trato jovial, presencia agradable y clima de 

colaboración. En sí, debe desaprender lo negativo, destructivo o reactivo, 

reemplazándolos por conductas positivas, constructivas o proactivas. Otros 

padres son considerados autoritarios los cuales saben utilizar los refuerzos o 

estímulos inadecuados (estrictos y drásticos) para controlar a sus hijos con 

amenazas de sanciones o castigos. En sí, hacen despliegue de poder y 

dominación. 

La familia con alta autoestima se siente bien consigo misma, los tratos en las 

relaciones son atractivos, escucha la crítica con tolerancia, conduce su vida con 

originalidad y flexibilidad, disfruta de los desafíos facilitando el como “hacer que 
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sucedan las cosas”. En cambio, las familias con baja autoestima “están 

entrenadas” para humillas, despreciar o burlarse de los niños y de los demás, 

cuyo resultado a corto plazo es garantizar una cultura familiar de minusvalía y 

sentimiento de desprecio por sí mismo. 17 

b) Personales: Formadas durante los primeros años de vida, los éxitos y 

tropiezos de cómo fue uno tratado en cada ocasión por la familia, maestros, 

amigos, entre otros. Estas acciones contribuyen a la creación de uno mismo, la 

cual llevamos dentro y que establece el nivel de autoestima. Se refiere a la 

imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales, entre otros. 

Aquí interviene la potencialidad personal: 

- Percepción: La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, 

dándoles significado y organización. 14  

La percepción es un proceso que media entre la sensación y la conducta, donde 

las características del perceptor (experiencias,  actitudes,  intereses, 

personalidad, etc.) le confieren a cada hecho, situación u objeto, un valor. - 

Cognición: El ser humano recibe información a través de la percepción para ser 

procesada cognitivamente, para solucionar problemas y tomar decisiones. Este 

tratamiento de información facilita la autoafirmación de la autoestima. 

- Emoción; la palabra deriva del latín emovere = moverse de, alejarse de; y 

está implícita la tendencia de actuar. La emoción es un estado psicológico y 

biológico que genera una variedad de tendencias a actuar con expresiones 

faciales de temor, ira, tristeza, placer. El expresar la emoción es una 

predisposición sentida hacia cualquier cosa apreciada como buena, y se aleja de 

aquellas consideradas como malas.  Por  ello,  es  necesario  que exista armonía 

entre la expresión emocional y la experiencia emocional, caso contrario perjudica 

la salud de la persona. 

- Conducta observable: La conducta es la respuesta a una motivación e la 

que   están   involucrados   componentes   psicológicos,   fisiológicos   y   de 

motricidad. Estos procesos están en constante dinamismo, sujeto a cambios y 

presionados por el ambiente. La conducta está determinada por factores 

genéticos (refieren a la conducta innata con la que viene el individuo al nacer) y 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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las situacionales (se refieren a las aprendidas por diferentes situaciones 

específicas). 18 

c) Escuela: Es fundamental que los maestros o docentes en quienes los padres 

confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que se les 

enseñe el significado de esos valores. En todos los ambientes la persona tiene 

las mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el derecho de ser una 

persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

Los maestros pueden favorecer u obstaculizar el proceso por el cual uno puede 

encontrarse a sí mismo. Su comprensión o la ausencia de la misma, pueden 

favorecer o hacer la personalidad que se desarrolla y está en vías   de   

manifestarse.   Es   por   esto   que   el   educador   tiene   mucha responsabilidad 

en este tema tan importante o en esta cuestión del tiempo necesario para que 

uno se encuentre a sí mismo. Es necesario saber que la mente de cada niño 

está llena de imágenes. Estas imágenes son de tres dimensiones.  

En primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. Puede 

imaginarse a sí mismo como una persona que puede llegar a triunfar. Por el 

contrario, el niño puede tener la impresión de ser una persona de poco valor, con 

escasa capacidad y pocas posibilidades de lograr éxitos en algún área de su 

actividad. 

El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el niño tiene de sí 

mismo en relación con otras personas. Puede considerar que sus valores, sus 

actitudes, su hogar, sus padres, el color de su piel o su religión, son la causa de 

que se lo mire con temor, desconfianza y disgusto, o que se lo trate con interés. 

La imagen que cada niño tiene de sí mismo se forma a través del reflejo de las 

opiniones de los demás. 

El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, tal como 

desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos imágenes, como se ve 

realmente y la imagen idealizada, no es grande, de modo que a media que crece 

y madura pueda alcanzar la asimilación de estas dos imágenes, se puede decir 

que se acepta a sí mismo como persona. 19 
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La autoestima se desarrolla cuando se han satisfecho las necesidades primarias 

de la vida. Nosotros pensamos que la autoestima puede desarrollarse 

convenientemente cuando los niños y adolescentes experimentan positivamente 

cuatros aspectos o condiciones bien definidas. 19 

   Vinculación: es el establecimiento de relaciones sociales productivas y   

duraderas.  Eso  significa  vincularse  a  una  red  significativa  de actividades  

compartidas con  otras  personas,  cumpliendo  a  su  vez funciones  numerosas  

e  importantes  en  ella.  La  pregunta  es  aquí: “¿Con quienes me junto y 

comunico, y para qué?” 

   Singularidad:  es  el  resultado  del  conocimiento  y  respeto  que  la persona  

siente  por  aquellas  cualidades  o  atributos  que  le  hacen especial o diferente, 

apoyado por el respeto y la aprobación que recibe por los demás por esas 

cualidades. El individuo debe preguntarse: “¿Quién soy y qué me distingue de 

los demás?” 

   Poder: es el sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, tomar 

decisiones, utilizar las habilidades que se tengan para afrontar problemas y 

solucionarlos, aun condición necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. 

La pregunta es aquí: “¿Qué puedo hacer y cómo?” 

Modelos: Son pautas de referencia que dotan a la persona de los ejemplos 

adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que sirven para establecer  su  

escala  de  valores,  sus  objetivos,  ideales  y  modelos propios. ” ¿Cómo quiénes 

debo ser? ¿Cómo debo actuar?”  

C. Importancia de la autoestima. 

Auto conocernos en forma sensata y sanamente autocrítica, es base 

imprescindible para conocer y reconocer tanto lo positivo como lo negativo de los 

rasgos de nuestro carácter y de nuestras conductas.13 

Desde allí se concibe la importancia de la autoestima, en su acción recuperativa 

(contribuye a enfrentar secuelas) y preventiva (provee herramientas que permiten 

enfrentar de forma creativa la vida). 
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Haeussler  20 señala que la autoestima es importante porque: 

- Constituye  el  núcleo  de  la  personalidad: La  autoestima  es  una indicador 

crucial y esencial d como está conformada la estructura de la personalidad del 

niño. 

- Condiciona el aprendizaje: La baja autoestima genera impotencia y frustración 

en los estudios.  

- Ayuda  a  superar  las  dificultades  personales:  Los  fracasos  y  las dificultades 

personales no serán experiencias paralizantes en la formación de      la persona, 

cuando se haya promovido la interacción social  y  al  autorrealización  a  través  

del  desarrollo  de  la  estima personal y la seguridad de sus propias capacidades. 

- Fundamenta la responsabilidad: Las persona se valorar positivamente, se  

comprometen con mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de 

responsabilidad en las actividades que realizan. 

- Apoya la creatividad: Fluidez, originalidad de ideas e inventiva se consiguen con 

una adecuada autovaloración. 

- Determina     la     autonomía     personal:     Personas     autónomas, 

autosuficientes y seguros que tienen capacidad para el cambio y decisión se 

forman consolidando una autoimagen positiva. 

- Permite relaciones sociales saludables: Las personas que se aceptan y estiman 

así mismo establecen relaciones saludables con los de más. 

- Garantiza la proyección futura de la persona: Cuando el educando se auto valora 

crecen las expectativas por su desempeño académico, aspirando a metas  

superiores.  Permita que la persona  se  perciba como  un  ser  social,  con  

actitudes  y  valores  solidarios  para  la construcción de una vida digna y justa. 

La autoestima tiene una enorme importancia, ya que el modo en que nos 

sentimos con respecto a nosotros mismos afecta en forma decisiva a todos los 

aspectos de nuestra existencia, desde la manera en que funcionamos en el 

trabajo, el amor, hasta nuestro proceder como padres y las posibilidades que 

tenemos de progresar en la vida. Nuestras respuestas a los acontecimientos 

dependen de que pensemos de nosotros mismos. 
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La autoestima es la clave de comprendernos y comprender a los demás, suma 

de la confianza y el respeto por uno mismo. Desarrollar la autoestima es 

desarrollar la convicción de que uno es competente para vivir y merecer la 

felicidad. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mejor preparados estaremos 

para afrontar las adversidades, más ambiciosos seremos en el plano  

emocional,  creativo  y  espiritual,  más  posibilidades  tendremos  de entablar 

relaciones enriquecedoras y no destructivas, más inclinados estaremos a tratar a 

los demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, ya que no los 

percibiremos como  una amenaza. Cuanta más alta sea nuestra autoestima, más 

alegría experimentaremos por el solo hecho de ser, de despertarnos por la 

mañana, de vivir dentro de nuestros cuerpos. 21 

E. Clasificación de la autoestima. 

Según como se encuentre la autoestima, ésta será responsable de muchos 

fracasos o éxitos, ya que éstos están intrínsecamente ligados. Una autoestima 

alta, vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad 

personal, así como también es la base  de una salud mental y física adecuada, 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. 

Existen diversas clasificaciones de la autoestima; Stanley Coopersmith 12 clasifica 

a la autoestima de la siguiente manera: 

a) Autoestima alta: Son personas que viven, comparten e invitan a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, comprensión y amor; sienten que son importante, 

tienen confianza en su propia competencia y la de los demás, tienen fe en sus 

propias decisiones y en que ella misma significa su mejor recurso. Al apreciar 

debidamente su propio valor está dispuesto a aquilatar y respetar el valor de los 

demás, por ello solicita ayuda, irradia confianza y esperanza y se acepta a si 

misma totalmente como ser humano.22 

Hay rasgos comunes que expresan la alta autoestima de la persona: 

En relación a si mismo: 
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- Tiene una actitud de confianza frente a si mismo, actúa con seguridad y se 

siente capaz y responsable por lo que siente, piensa y hace. 

- Es una persona integrada, que está en relación con lo que siente y piensa. 

- Tiene capacidad de autocontrol y es capaz de autorregularse en la expresión 

de sus impulsos. 

- Acepta que comete errores y aprende de ellos. 

- Se gusta a sí mismo y gusta a los demás. 

- Tiene la capacidad de autoevaluarse y no tiende a emitir juicios de otros. 

- Es consciente de su constante cambio, se adapta y acepta nuevos valores 

y rectifica caminos. 

- Dirige   su   vida   hacia   donde   cree   conveniente,   desarrollando habilidades 

que hagan posible esto. 

- Actuará con independencia, es decir, elegirá y decidirá como emplear su    

tiempo,    dinero,    ropas,    ocupaciones,    buscara    amigos    y entretenimientos 

por sí solo. 

- Demostrara   amplitud   de   emociones   y   sentimientos,   de   forma espontánea 

sabrá reír, sonreír, gritar, llorar y expresar su afecto y, en general, sabrá pasar 

por distintas emociones sin reprimirse. 

En relación a los demás: 

- Es abierto y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la relación 

con otros. 

- Se  percibe  como  único  y  percibe  a  los  demás  como  únicos  y diferentes. 

- Tiene una actitud de valoración de los demás y los respeta como son. 

- Conoce, respeta y expresa sus sentimientos y permite que lo hagan los 

demás. 

- Es capaz de ser autónomo en sus decisiones y le es posible disentir sin 

agredir. 
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- Toma la iniciativa en el contacto social y, a su vez es buscado por sus 

compañeros, porque resulta atrayente. 

- Se relaciona con el sexo opuesto en forma sincera y duradera. 

- Su comunicación con los otros es clara y directa 

-Tiene una actitud empática; es capaz de conectarse con las necesidades de los 

otros. 

- Establece en forma adecuada relaciones. 

-Capacidad de influir en otros, tendrá confianza en las impresiones y en el efecto 

que el produce sobre los demás miembros de la familia, sobre los amigos e 

incluso, sobre las personas con autoridad: los profesores, el párroco, el jefe, entre 

otros. 

Frente a las tareas y obligaciones: 

-Asumirá responsabilidades,  es  decir,  actuara  con  presteza  y  con 

seguridad en sí mismo y, sin que haya que pedírselo, asumirá la responsabilidad 

de ciertas tareas o necesidades evidente 

- Es optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos. 

- Afrontará nuevos retos con entusiasmo, se refiere al interés de realizar tareas 

desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprender y que poner en práctica 

y se lanzara a ellas con confianza en sí mismo. 

-Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades. No se angustia en exceso 

frente a los problemas, pero se preocupa por encontrar soluciones. 

- Ejecuta su trabajo con satisfacción, lo hace bien y aprende a mejorar. 

- Percibe el éxito como el resultado de sus habilidades y esfuerzo, 

- Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y enmendar sus errores; no se 

limita a auto culparse ni a culpar a los otros. 

-Su actitud es creativa. Es capaz de asumir riesgos que implica una tarea 

nueva. 

- Es capaz de trabajar en equipo con sus compañeros. 
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b) Autoestima media: Son personas que se caracterizan por ser optimistas, 

expresivos y capaces de aceptar la crítica pero que en su interior sienten 

inseguridad  de su valía personal, tendiendo a la búsqueda de experiencias 

que le conduzcan al fortalecimiento de su autovaloración; tienden a depender 

esencialmente de la aceptación social. 22 

Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a los demás aunque 

en su interior están sufriendo. Este tipo de personas tienen una buena 

confianza en sí mismas, pero en ocasiones ésta puede llegar a ceder. Aquellos 

que posean ésta forma de ser viven de una forma relativamente dependientes de 

los demás, es decir, si ven que el resto les apoyan  en  alguna  acción  su  

autoestima  crecerá  pero,  por  el  contrario, cualquier error que alguien le eche 

en cara servirá para que su confianza caiga un poco. Estos vaivenes no muy 

acusados en los que se ven este tipo de personas pueden controlarse con un 

poco de racionalidad a la hora de enfrentarse a los retos, sobre todo los retos 

profesionales. 

Branden, N. “Tener un término medio de autoestima es fluctuar entre sentirse 

apto e inútil, acertado y equivocado como persona. Actuará a veces con sensatez, 

a veces tontamente, reforzando, así, la inseguridad.” 22 

c) Autoestima baja: La baja autoestima puede expresarse de diferentes 

maneras dependiendo de la personalidad, de sus experiencias vitales y de los 

modelos de identificación a los que ha estado expuesto. 

Las personas con poca autoestima carecen de confianza sobre sus propios actos 

considerando como un fracaso, cualquier tropiezo que tengan. Al sentirse de 

esta manera están creando un efecto de derrota que no les ayudara a conseguir 

sus metas. Por otro lado, son inconformistas puesto que siempre desean 

conseguir una perfección en todos sus trabajos, debido a esa situación de relativa 

derrota en la que se ven sumidos. Quizás por ello, el éxito en cualquier tarea 

les complace de tal forma que les puede ayudar a olvidar los posibles errores 

cometidos en el pasado. 20 

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de   las personas con 

problema de autoestima son las siguientes: 
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- Actitud excesivamente quejumbrosa y critica: Esta actitud es  una forma de 

expresar una sensación de descontento porque las cosas no les resultan como 

ellos se merecen o esperaban y la sensación de no ser suficientemente valorados 

por las otras personas. A través de las quejas y críticas buscan la atención y la 

simpatía de los otros, pero pueden llegar a ser rechazados porque los demás se 

aburren de las constantes quejas o consideran injustos sus reclamos. Se siente 

acorralado, amenazado, se defiende constantemente y amenaza a los demás. 

Esta actitud del ambiente viene a confirmar en ellos la idea de que nadie los 

compromete y asumen una posición de víctimas. 

- Necesidad compulsiva de llamar la atención: Son personas que están 

constantemente demandando que se los atienda, como una manera de lograr 

que los demás les confirmen que son importantes. Suelen interrumpir, muchas 

veces de manera desatinada o inapropiada, para que los demás se fijen en lo 

que están haciendo o pensando. Normalmente no tienen éxito y reciben 

respuestas negativas. Así, su necesidad de aprobación queda  insatisfecha,  lo  

que  exacerba  la actitud demandante. 

- Necesidad imperiosa de ganar: Son personas que se frustran y se ofuscan 

en forma desproporcionada si pierden. Creen que para ser queribles deben lograr 

ser siempre mejor que los demás. Solo están satisfechos cuando logran ser  los 

mejores.  Son  malos  perdedores porque no aceptan la derrota y malos 

ganadores porque hacen ostentación exagerada de sus éxitos. 

- Actitud inhibida y poco sociable: En la medida en que se valoran poco, tienen 

mucho temor a auto exponerse. Imaginan que son aburridos para los otros 

niños; por esta razón no se atreven a tomar la iniciativa. 

- Temor excesivo a equivocarse: Son personas que están convencidas de que 

cometer una equivocación equivale a una catástrofe; por esa razón se arriesgan 

poco o nada. El temor a no tener éxito los paraliza. Con  frecuencia  presentan  

ansiedad  frente  a  las  exigencias  y  en ocasiones pueden, incluso, presentar 

bloqueo o sensación de pizarra en blanco. Es inconsciente del cambio, es rígido 

en sus valores y se empeña en permanecer estático. 

- Actitud  insegura: Son personas que confían poco en sí mismas.. Presentan 

inseguridad para auto exponerse. Esta actitud frena su creatividad, ya que  
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prefieren hacer solo aquello que están seguros de hacer bien. A pesar de que 

muchas veces tienen gran capacidad y dedican mucho tiempo y energía a su 

trabajo, les falta originalidad, ya que el temor a errar y a probar nuevas 

experiencias limitas sus posibilidades innovadoras. 

- Animo triste: A veces aparecen como personas muy tranquilas, que no dan  

problemas,  pero si se les observa  con cuidado,  muestran  un sentimiento 

general de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades que se les proponen no 

los motivan y, aunque pueden realizarlas, resulta evidente que no se ilusionan 

con ellas como sus otros compañeros.  Son  personas  que  les  falta  

espontaneidad  y  que aparecen poco vitales en relación a sus compañeros. 

- Actitud perfeccionista: Rara vez están contentos con lo que hacen. La mayoría 

de ellos, en su afán de corregir y mejorar lo que están haciendo, resultan muy 

poco productivos. Les cuesta discriminar que es importante y que no lo es, por 

lo que gastan la misma energía en cosas accesorias que en cosas importantes, 

dejando de hacer, en ocasiones,  tareas  fundamentales.  Ejecuta  su  trabajo  con 

insatisfacción, no lo hace bien ni aprende a mejorar. 

- Actitud desafiante y agresiva: En muchas ocasiones, la mayoría de la gente 

encubre su frustración y tristeza con sentimientos de rabia. El temor a la falta de 

aprobación lo compensan transformando su inseguridad  en  la  conducta  

opuesta,  es  decir,  en  una  conducta agresiva. 

- Actitud  derrotista:  Son  personas  que,  por  su  historia  de  fracasos, tienden 

a imaginar que ante cualquier empresa que deban enfrentar los  resultados  van  

a  ser  deficientes;  por  lo que  muchas  veces  ni siquiera la inician. 

- Necesidad compulsiva de aprobación: Son personas que quisieran ser 

constantemente aprobados por todos. Necesitan reconocimiento por casa logro y 

están buscando permanentemente la atención de los demás, dependiendo de 

ellos para su valorización personal. 

F. Dimensiones de la autoestima. 

Si bien existe una valoración global acerca de si mismo, que puede traducirse 

en una percepción de ser querible, valioso y en estar contento de ser como es; 

o por el contrario, en un sentimiento se ser poco valioso, no querible y, por lo 
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tanto, un sentimiento negativo y de no aceptación respecto de uno mismo, 

existen también otras dimensiones o áreas específicas de la autoestima. 

Según Stanley Coopersmith menciona las siguientes dimensiones de la 

autoestima. 23 

a) Si mismo: Indica la valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, 

estabilidad, confianza, buenas habilidades y atributos personales.  Poseen 

consideración de sí mismo en comparación a otros, y deseos de mejorar. 

Se refiere al hecho de sentirse atractivo físicamente, en ambos sexos, incluye 

también en los chicos el sentirse fuerte y capaz de defenderse y en las chicas el 

sentirse armoniosas y coordinadas. 23 

Quandt y Selznick sostienen que el concepto de sí mismo se refiere a todas las 

percepciones que un individuo tiene de sí, el conocimiento, aceptación, respeto 

de sí mismo; con especial énfasis en su propio valer y capacidad. Para Rogers 

es una configuración de percepciones de sí mismo, admisibles a la conciencia. 24 

El concepto de sí mismo está en base de la autoestima. Esta sería la suma de 

juicios que una persona tiene de sí misma; es decir lo que la persona se dice de 

sí misma sobre si misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se 

relaciona con datos objetivos, con experiencias vitales y con expectativas. La 

autoestima, entonces, sería el grado de satisfacción consigo mismo, la 

valorización de uno mismo. 

El concepto de sí mismo se va formando gradualmente a través del tiempo y de 

las experiencias vividas por el sujeto. Hay algunas que por su intensidad o 

significación tienen más valor de programación que otras: son las experiencias 

positivas o negativas que los adultos recuerdan de su infancia; ellas  explican  

en  forma  importante  los  que  las  personas  se  dicen  de  sí mismas.
 23

 

b) Social: se refiere a las dotes y habilidades en las relaciones con los 

amigos y colaboradores, así como relaciones con extraños en diferentes marcos 

sociales. 

Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 

sentimiento de pertenencia, es decir, el sentirse parte de un grupo. También 

se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 



32 
 

situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz 

de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos 

interpersonales con facilidad. Finalmente, también incluye el sentido de 

solidaridad. 25 

Los jóvenes para evaluarse a sí mismos se están comparando constantemente 

con sus pares. Las partes del cuerpo, habilidades motoras, capacidades 

intelectuales, talentos y habilidades sociales. Sin embargo, para valorarse como 

personas no sólo se comparan con el resto sino que también contrastan su yo 

ideal (lo que les gustaría llegar a ser) con su yo real (lo que realmente son). Si 

esta estimación es negativa puede desencadenarse una conducta confusa que lo 

hace sentirse inferior a los demás. Por otro lado, si esta estimación es positiva, 

aprenden a aceptarse como son, a tener una visión  positiva  de  sí  mismo,  

que  lo  lleva  a  desarrollar  una  autoestima adecuada en su vida. 21 

c)  Hogar: Revela las  buenas  cualidades  y  habilidades  en  las  relaciones 

íntimas con la familia, la independencia y consideración, compartir ciertas pautas 

de valores y sistemas de aspiraciones y la concepción acerca de lo que está 

bien o mal dentro del marco familiar. 

La familia es la principal influencia socializadora sobre el adolescente. Esto  

significa  que  la  familia  es  el  principal  transmisor  de  conocimientos,  valores, 

actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente. Por medio de 

la palabra y el ejemplo la familia moldea la personalidad del adolescente y le 

infunde modos de pensar y actuar que se vuelven habituales. Pero lo que los 

adolescentes aprenden de los padres depende en parte del tipo de persona 

que sean los padres. 17 

2.2.2. Tipos de Familia. 

A.     Definición. 

“La familia designa a un grupo social constituido por personas vinculadas por 

lazos de tipo consanguíneo o de tipo político, caracterizado por una residencia 

común, cooperación económica, reproducción y cuidado de la descendencia. 26 

La familia es el grupo biosocial que constituye la célula básica de la comunidad.  

Es grupo porque está formada por la pluralidad de las personas. Es biosocial 
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porque existe un nexo natural (de sangre) y social (de interés) entre sus 

integrantes originado en la unión de los esposos. 27 

La familia es un conjunto de personas que residen en el mismo lugar y que están 

unidos por una relación afectiva, de amor, respeto solidaridad, confianza.  Posee 

organización en la que los padres o personas mayores son los responsables de 

hacer cumplir las normas necesarias para un adecuado funcionamiento del grupo 

familiar. 28 

Existen diversas definiciones acerca de la familia, pero todos coinciden en 

mencionar que la familia es un grupo formado por dos o más personas las cuales 

se encuentran unidas entre sí por vínculos sanguíneos o políticos. 

B. Funciones de la familia. 

El hombre aprende, dentro de su familia a ser un ser social y su familia se 

relaciona con otras instituciones para conformar la sociedad. Para concebir a la 

familia como institución, es necesario describir sus funciones básicas y su 

relación con las demás instituciones que forman la sociedad. Como funciones 

básicas de la familia pueden citarse las siguientes. 29 

- Función económica: La familia funciona como célula económica. En la 

elaboración de su presupuesto, utiliza los criterios como cualquier otra institución. 

Investiga necesidades, selecciona las prioridades y establece los medios para 

dotar de contenido económico sus planes. La función económica se basa en la 

generación de ingresos. Sus miembros trabajan juntos en equipo y comparten 

conjuntamente su producción. 

- Función de cooperación y cuidado de la salud: Aunque la familia no es 

autosuficiente en esta función, pues la comparte con las instituciones estatales 

o privadas creadas para este fin. Son importantes las tareas domésticas de 

preparación de alimentos, de compra y aplicación de medicamentos, de 

concepción familiar sobre salud y enfermedad. En pocas palabras, seguridad y 

protección.  

También se gestan en la familia los criterios de cooperación, cuando y hasta 

donde se debe ayudar a cada miembro de la unidad con su tarea, que se 

debe compartir y en qué condiciones. 
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- Función recreativa: La familia orienta la recreación individual y de grupo, 

establece las fechas festivas y su celebración, se encarga del desarrollo de 

pasatiempos y del tipo de diversiones permitidas. 

- Función afectiva: La conducta afectiva y sus expresiones solo se aprenden en 

contacto con los demás, el hombre, en este aspecto no es independiente; 

necesita de sus semejantes para desarrollar su capacidad afectiva, en este 

sentido, “la familia de orientación” es vital y lo que se marque en el seno de 

ella determina la relación con la sociedad y con la familia que cada individuo 

formara a su tiempo. 

- Función educativa: En este caso la función de la familia está básicamente en 

los primeros años de vida y después en el refuerzo a las enseñanzas alternas al  

trabajo  escolar.  La  orientación  vocaciones  y  de  selección  de carrera,  el  

trabajo  en  el  hogar  para  la  realización  de  asignaciones,  la definición de la 

ética en el trabajo y sobre todo, el apoyo en los intereses y problemas de la 

carrera, son tareas fundamentales de la familia. La forma como sean llevadas a 

cabo, hace más o menos permeable al individuo para captar informaciones y 

tomar decisiones. 

- Función de auto identificación: Idealmente, la familia debe ser un foco de 

lealtad e interés hacia sus miembros. Estas características se hacen efectivas en 

la práctica cuando se logra establecer la identidad de cada uno de los miembros, 

cuando a cada quien se le da un nombre y un espacio vital, y se establecen 

algunas expectativas de su conducta. 

- Función socializadora: Esta función hace del hombre un ser social. La 

sociedad, en una relación recíproca, da a la familia insumos para ejercer las 

tareas de socialización a través de su sistema de costumbres y valores, con 

premios y castigos según se acomoden o no a aquel. De esta manera, la familia 

transmite a sus componentes los estándares y niveles de vida, las expectativas 

viables o no, el tipo y nivel de las relaciones interpersonales, las características 

de simpatía en actividades sociales, en otras palabras, el desarrollo de destrezas 

sociales. 
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C. Características de la familia peruana. 

Las  familias  del  Perú  se  caracterizan  por  su  diversidad socioeconómica, 

étnica cultural, y lingüística, ya que desde la antigüedad ha existido una mezcla 

de culturas, lenguas, costumbres etc. Lo cual ha dado una peculiaridad 

característica de las familias peruanas siendo a veces dificultoso su estudio. 

En la actualidad la familia también está atravesando situaciones críticas que 

dificultan el desarrollo de sus integrantes, esto se hace visible en el incremento 

de la violencia, la presencia de pandillas, el incremento del consumo de 

sustancias proactivas, entre otros, razón por el cual es importante que cada uno 

de nosotros contribuyamos al logro de la estabilidad familiar. 

Los datos demográficos permiten conocer algunos aspectos de la vida familiar. 

Se presentan algunas características de las familias que, de una u otra manera, 

están relacionadas a la salud mental: 

- Los hogares nucleares son mayoritarios, tanto en el medio rural como en el 

urbano, aunque la proporción de hogares extendidos es elevada. 

- Los varones predominan como jefes del hogar. 

- Hay un alto porcentaje de hogares incompletos (23% para el año 1981) y en un 

60% de estos la mujer se constituye en el jefe del hogar. 

- La edad promedio actual de ingreso a la vida marital es de 23 años, aunque las 

mujeres de bajo nivel educativo y las que viven en la selva lo hacen, en promedio 

a los 18 años.  

- La separación legal es la más frecuente y muchas veces se acompaña de 

violencia que incide sobre todo en la mujer y los hijos. 

- A menudo, los sectores más pobres, las condiciones extremas de vida no 

permiten la adecuada organización del grupo familiar, lo que afecta a todos sus 

miembros, pero principalmente a los niños. 30 

D. Tipos de familia. 

Estudiar la familia implica estudiar sus características, es decir el conjunto de 

rasgos y cualidades propias de ella que la diferencian de otro grupo familiar, es 
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así que tendremos presente el tipo de familia según composición y dinámica 

familiar. 31 

a) Composición   familiar: Según la composición familiar es decir, los integrantes 

de la familia y su relación de parentesco, la familia puede ser de tipo nuclear, 

incompleta, extensa o reconstituida. 

- Familia nuclear: El modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la 

presencia de un hombre y de una mujer unidos en matrimonio, más los hijos 

tenidos en común, todos viviendo bajo el mismo techo, ha sido reflejo de lo 

entendido como familia nuclear. Sin embargo, actualmente podemos hablar de 

familia nuclear como la unión de dos personas que comparten un proyecto de 

vida en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a  

dicho  grupo,  hay  un  compromiso  personal  entre  los  miembros  y  son intensas 

las relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Inicialmente, dos  adultos  

concretan  esas  intensas  relaciones  en  los  planos  afectivos, sexual y 

relacional. El núcleo familiar se hace más complejo cuando aparecen los hijos, 

en ese momento, la familia se responsabiliza en cuanto a la crianza y 

socialización de la progenie. 32 

- Familia incompleta: Esta familia se caracteriza por la falta de uno de los 

miembros del hogar. Puede ser aquella familia en donde conviven los hijos 

solteros y uno de los padres, o aquella familia e donde conviven solo los 

hermanos solteros cuyos padres han fallecido. En este tipo de familia las 

funciones  del  miembro que falta van  a  tener  que  ser  asumidas  por  otro 

integrante de la familia  par  así mantener  la organización  del hogar y su 

homeostasis. A su vez la falta del padre o madre en el hogar puede generar 

problemas de angustia e inseguridad entre los miembros, especialmente en los 

niños. 32 

- Familia extensa: Es aquella familia que incluye a múltiples núcleos conyugales 

de diferente parentesco los cuales comparten el lugar de residencia y tutela, 

repartidos en varias generaciones y líneas colaterales respecto a un antepasado 

común. La familia extensa es el conjunto formado por el padre y la madre, los 

hijos, nietos, tíos, tías, sobrinos y sobrinas, siempre que coexistan bajo un 

mismo techo. 
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En una familia extensa es muy frecuente observar problemas en la educación y 

socialización del niño, ya que otras personas (tíos, abuelos, etc.)  Pueden 

intervenir en la educación brindad por los padres generando así una confusión 

en el niño al no saber cuál de las normas acatar. 33 

- Familia reconstituida: Con cierta frecuencia, tras la separación o el divorcio, 

los progenitores vuelven a formar pareja con otros para iniciar una nueva 

convivencia, con vínculo matrimonial o sin él. Estas familias, en la cual conviven 

el padre o la madre, separados o divorciados, y su pareja nueva con los hijos de 

una o más uniones anteriores de cada una o más uniones anteriores, reciben el 

nombre de reconstituidas. La constitución de una familia como  segundas,  

terceras,  cuartas     o  posteriores  nupcias  tiene  en  la actualidad una enorme 

importancia. Hace años, solo las personas viudas podían casarse de nuevo, pues 

el divorcio era mal visto y rechazado socialmente.   En   la   actualidad,   los   

segundos   matrimonios   son   más complicados porque implican a más familia. 

Las formadas por segundas o siguientes nupcias se integran generalmente con 

un antecedente de fracaso o pérdida; el dolor es una de las principales 

emociones. 34 

b) Dinámica de la familia: La dinámica familiar se refiere a la forma como 

interactúan los integrantes de la familia, como es su comunicación, organización, 

ejercicio de poder, expresión de afecto, como se organizan para hacer frente 

a los problemas que amenacen la estabilidad del hogar, entre otros, de acuerdo 

a esto podemos clasificar a la familia en funcional y disfuncional. 35 

- La familia funcional: Es aquella que tiene límites semipermeables, es decir son 

capaces de establecer relaciones adecuadas con otros sistemas de su entorno 

permitiendo un intercambio selectivo de materia entre sus integrantes y el mundo 

externo. 

En este tipo de familia la autoridad es ejercida en forma racional, lo que  

permite  la  participación  de  los  miembros  en  la  toma  de  decisiones buscado 

el consenso del grupo familiar generando autonomía entre sus miembros 

favoreciendo así la formación de un adecuado nivel de autoestima y seguridad 

personal. 
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 Resolución  de  problemas: Esta  familia  también  tiene  una  alta capacidad 

de resolución de problemas, ya que existe una participación unánime de sus 

miembros en la búsqueda de soluciones y a su vez recurre a redes de apoyo 

que le permitan disminuir la amenaza que atente contra su estabilidad familiar. 

 La   comunicación   consistente   y   clara:   Las   claves   para   una 

comunicación   consistente y clara requiere de conciencia de uno mismo, 

conciencia del otro, y respeto por la dignidad ajena. La confianza, por su parte, 

se crea a partir de la honestidad. Expresar las emociones, los pensamientos y los 

deseos con precisión es más importante que el acuerdo. Las personas honestas 

se responsabilizan de sí mismas y evitan avergonzar al otro. A su vez este tipo 

de familia se caracteriza por tener una   comunicación asertiva entre sus 

miembros,   los   cuales   expresan   sin   temor   sus   sentimientos   e inquietudes 

favoreciendo así la cohesión de la familia. 

 Individualidad: En las familias sanas, las diferencias se apoyan, se 

fomentan.  Lo  que  las  personas  tienen  de  único  e  irrepetibles  es prioritario 

en las familias funcionales. Cuando la unicidad es valorada, los individuos pueden 

desarrollar una sólida autoestima, y cuando las diferencias son aceptadas, las 

personas pueden separarse sin perder el contacto. La individualidad sólida se 

basa en la conciencia de uno mismo, en la habilidad de reconocer los 

pensamientos, sentimientos, deseos y necesidades personales. 

 Observación de roles abiertos y flexibles: En una familia funcional, los roles 

son abiertos y flexibles. Los individuos pueden ser espontáneos y no tienen 

miedo a ser juzgados o avergonzados. Los miembros de la esta familia conocen 

los roles y funciones que desempeñan, sabiendo que hacer  y que debe esperar 

de los demás en diferentes situaciones. 

 Necesidades  satisfechas: Las  personas  felices  son  personas  que están 

satisfaciendo sus necesidades. Una familia funcional permite que las 

necesidades de todos sus miembros sean resueltas. 

 Aprecio,  consideración  e  interés: Las  familias  funcionales  tienen aprecio 

por sus miembros y los toma en cuenta. Están dispuestos a admitir los problemas 

individuales tanto como los familiares. Trabajan para resolver sus problemas. 

- La  familia  disfuncional:  Esta familia  se  caracteriza  por  presentar  una 

anarquía en el ejercicio de la autoridad, no existe preocupación por hacer cumplir 
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o establecer normas familiares que rijan  la conducta de los miembros en el hogar, 

en otras ocasiones el ejercicio de poder recae sobre uno de los padres   siendo   

el   encargado   de   tomar   decisiones   y   no   permitirá   la participación de los 

demás miembros, ejercerá una autoridad incuestionable generando como 

consecuencia rebeldía entre sus miembros. 

Este tipo de familia es muy conflictiva tanto en su interior como en su exterior, 

existe desunión familiar y posee pobre nivel de resolución de problemas y 

adaptabilidad, generando así un desequilibrio familiar. 

 Decepción   y   negación:   Las   familias   disfuncionales   niegan   sus 

problemas,  y  por  lo  mismo,  los  problemas  nunca  se  resuelven. También 

niegan a sus miembros el ejercicio de las cinco libertades. 

 Imposibilidad de intimidad: Cuando hay una vacío de intimidad es una familia 

disfuncional, este vacío contribuye a la disfunción familiar. Esto se conoce con el 

nombre del desorden Ying Yang. 

 Formación de roles rígidos, estático y fijos: Los roles se crean por la necesidad 

del sistema familiar. Los miembros de esta familia no cumplen los roles que 

deben desempeñar ya sea como padre, madre e hijo; obviando    

responsabilidades    y    en    algunos    casos designándoselos a los hijos 

menores, originando conflictos. Los niños renuncian a sus propias necesidades 

para satisfacer las necesidades del sistema. 

 Necesidades sacrificadas en aras del sistema: Los miembros de una familia 

disfuncional no pueden satisfacer sus necesidades. Las necesidades individuales 

son puestas de lado para satisfacer las necesidades del sistema familiar. Casi 

siempre existe cierto grado de enojo y depresión en los miembros de una familia 

así. Las diferencias individuales se sacrifican para satisfacer los requerimientos 

de la familia.  En  las  familias  disfuncionales,  el  individuo  existe  para  la 

familia. Resulta difícil abandonar una familia disfuncional. 

 Comunicación  conflictiva  y  confluente: Las  familias  disfuncionales utilizan 

el conflicto abierto o la confluencia (acuerdan  no  estar  en desacuerdo) como 

un estilo de comunicación. En muy rara ocasión logran establecer contacto 

verdadero. 

 Irrevocalidad de reglas: En las familias que presentan disfunción, las reglas 

no cambian y son rígidas. La pedagogía ponzoñosa ayuda a establecer estas 
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reglas. Las reglas dominantes en un sistema disfuncional son el control, el 

perfeccionismo, el culpar a los demás, la negación de las cinco libertades, el 

silencio tácito, la sordera selectiva, la repetición (tener las mismas discusiones 

y problemas una y otra vez), y la desconfianza. 

 Límites  perdidos: En  un  afán  de  mantener  el  sistema  familiar funcionando, 

los individuos renuncian a sus límites personales. Renunciar a los límites 

personales es equivalente a renunciar a la propia identidad, permitiendo el 

ingreso de elementos amenazadores a su estabilidad, o muy cerrados no 

permitiendo la interacción de la familia con otros sistemas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

- Autoestima alta: Son personas que viven, comparten e invitan a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, comprensión y amor; sienten que son importante, 

tienen confianza en su propia competencia y la de los demás, tienen fe en sus 

propias decisiones y en que ella misma significa su mejor recurso. Al apreciar 

debidamente su propio valor esta dispuesto a aquilatar y respetar el valor de los 

demás, por ello solicita ayuda, irradia confianza y esperanza y se acepta a si 

misma totalmente como ser humano. 22 

- Autoestima media: Son personas que se caracterizan por ser optimistas, 

expresivos y capaces de aceptar la crítica pero que en su interior sienten 

inseguridad de su valía personal, tendiendo a la búsqueda de experiencias 

que le conduzcan al fortalecimiento de su autovaloración; tienden a depender 

esencialmente de la aceptación social. 22 

- Autoestima baja: Las personas con poca autoestima carecen de confianza 

sobre sus propios actos considerando como un fracaso, cualquier tropiezo que 

tengan. Al sentirse de esta manera están creando un efecto de derrota que no 

les ayudara a conseguir sus metas. Por otro lado, son inconformistas puesto que 

siempre desean conseguir una perfección en todos sus trabajos, debido a esa 

situación de relativa derrota en la que se ven sumidos. Quizás por ello, el 

éxito en cualquier tarea les complace de tal forma que les puede ayudar a olvidar 

los posibles errores cometidos en el pasado. 20 

- La familia funcional: es aquella que tiene límites semipermeables, es decir son 

capaces de establecer relaciones adecuadas con otros sistemas de su entorno 
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permitiendo un intercambio selectivo de materia entre sus integrantes y el mundo 

externo. 

En este tipo de familia la autoridad es ejercida en forma racional, lo que  

permite  la  participación  de  los  miembros  en  la  toma  de  decisiones buscado 

el consenso del grupo familiar generando autonomía entre sus miembros 

favoreciendo así la formación de un adecuado nivel de autoestima y seguridad 

personal. 

-  La  familia  disfuncional:  Esta familia  se  caracteriza  por  presentar  una 

anarquía en el ejercicio de la autoridad, no existe preocupación por hacer cumplir 

o establecer normas familiares que rijan  la conducta de los miembros en el hogar, 

en otras ocasiones el ejercicio de poder recae sobre uno de los padres   siendo   

el   encargado   de   tomar   decisiones   y   no   permitirá   la participación de los 

demás miembros, ejercerá una autoridad incuestionable generando como 

consecuencia rebeldía entre sus miembros. 35 

- Estudiantes de la Universidad: Son los alumnos varones o mujeres 

matriculados en el ciclo regular para el año 2016 de la escuela profesional de 

enfermería, que asisten regularmente a clases a la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt. 

- Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt: Es una institución 

Educativa Privada de Primer Nivel Superior Universitaria, autorizada por 

Resolución N° 571-2009 CONAFU, destinada a formar profesionales 

universitarios, promover la investigación y proyectarse a la comunidad a fin de 

contribuir al desarrollo nacional. 

- Escuela Profesional de Enfermería: Tiene como misión liderar la formación de 

profesionales en enfermería, altamente competitivos, sustentados en la 

investigación, impregnados de valores éticos, capaces de dar respuesta y 

adelantarse a las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, 

respetando sus valores, costumbres y creencias, y que además de conocer la 

realidad de salud del país sean capaces de relacionarla con los aspectos políticos, 

sociales y económicos, para proponer acciones transformadoras, tendientes al 
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mejoramiento de la calidad de vida de la población con una concepción 

humanística del hombre y del mundo. 
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2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis General 

Hi.- El nivel de autoestima tiene una relación significativa con el tipo de familia de 

los estudiantes del segundo y tercer semestre de la Escuela Profesional de 

Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” – 

Huancayo 2016. 

2.4.2. Hipótesis Nula 

Ho.- El nivel de autoestima tiene una relación no significativa con el tipo de familia 

de los estudiantes del segundo y tercer semestre de la Escuela Profesional de 

Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” – 

Huancayo 2016. 

Hipótesis Específicas 

Hi1.- El nivel de autoestima de los estudiantes del segundo y tercer semestre de 

la Escuela Profesional de Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” – Huancayo 2016 es alta. 

Ho1.- El nivel de autoestima de los estudiantes segundo y tercer semestre de la 

Escuela Profesional de Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” – Huancayo 2016 es baja. 

Hi2.- El tipo de familia de los estudiantes segundo y tercer semestre de la Escuela 

Profesional de Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin 

Roosevelt” – Huancayo 2016 es funcional. 

Ho2.- El tipo de familia de los estudiantes del segundo y tercer semestre de la 

Escuela Profesional de Enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” – Huancayo 2016 es disfuncional.  
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2.5. VARIABLES 

2.5.1 Tipos de variable 

Nivel de autoestima: Variable N° 1 

- Politómica: porque toma más de 2 valores. 

Según el Inventario de autoestima de Coopersmith (2001): 

-Nivel de autoestima alto 

-Nivel de autoestima medio 

-Nivel de autoestima baja 

Tipo de familia: Variable N° 2 

Dicotómica: porque toma 2 valores. 

Según Luz de Lourdes Eguiluz “Dinámica de la familia” (2007): 

-Familia funcional 

-Familia disfuncional 
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METODOLOGIA 

3.1. Método de la investigación 

El método que se utilizó es el científico, ya que nos permite mostrar la información 

tal y como se obtuvo de la realidad, así como describir sistemáticamente la 

relación existente entre las variables de estudio. 36 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

El presente trabajo de investigación según Strauss, es de tipo básico 

retrospectivo porque el registro de datos ocurrió en el pasado, además tiene como 

propósito aumentar el conocimiento teórico de una ciencia. Como por ejemplo se 

la utiliza en el campo de las ciencias sociales para formular nuevas teorías, leyes, 

métodos de abordaje de la realidad, etc., 37 

El nivel es correlacional retrospectivo porque determina las relaciones entre 

hechos ya ocurridos sin explicar las causas. 

El investigador observa la manifestación de algún fenómeno (variable 

dependiente) e identificar retrospectivamente sus causas.  

3.3.     Diseño de investigación 

Según Kerlinger el estudio fue de diseño no experimental y de corte transversal 

correlacional porque implica la obtención de datos en un tiempo y espacio. 38 

Esquemáticamente es expresada de esta forma 

  

 

 

 

Dónde: 

M= Muestra:  

OV1 = Observación de la variable 1: Autoestima 

OV2 = Observación de la Variable 2: Tipo de familia 

r = Correlación entre la variable 1 y la variable 2 

OV1

M r

OV2
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3.4 Población de estudio 

La población considerada para el trabajo de investigación estuvo conformada por 

todos los estudiantes del segundo y tercer semestre de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016, 

haciendo un total de 34 estudiantes (9 del segundo y 25 del tercer semestre). 

CUADRO Nº 01 

Población 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SEMESTRE N° DE ESTUDIANTES 

Segundo Semestre 9 

Tercer Semestre 25 

TOTAL 34 

Fuente: Registros de la Universidad Franklin Roosevelt 

3.5  Muestra 

La muestra del estudio es 34, se tomó en cuenta toda la población. Se utilizó  la  

técnica  no probabilístico de  muestreo censal, donde participaron todos los 

estudiantes del segundo y tercer semestre de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 2016. 

3.5.1 Criterios de inclusión: 

- Estudiantes matriculados en el año académico 2016. 

- Estudiantes con asistencia regular. 

3.5.2 Criterios de exclusión: 

- Estudiantes con asistencia irregular 

- Estudiantes que no deseen participar en el estudio. 

3.6  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica que se utilizó es la encuesta y dos instrumentos; el primer instrumento 

fue la Escala de Autoestima Modificada de Stanley Coopersmith que tiene 
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como objetivo identificar el nivel de autoestima en los estudiantes de enfermería. 

Este instrumento presenta 25 enunciados.  

El segundo instrumento fue un cuestionario que tiene como objetivo identificar el 

tipo de familia de los estudiantes de enfermería, el cual consta de 30 ítems. 

Validez 

Para Sánchez Reyes la validez es la propiedad que hace referencia a que todo 

instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir” vale decir que demuestre 

efectividad al obtener los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o 

aspectos que asegura medir. 39 

Por lo tanto, los instrumentos de recolección fueron sometidos a validez mediante 

el Juicio de Expertos (7), conformado por profesionales del campo de salud y con 

experiencia en investigación; Dr. José Vera, Dr. Arnaldo Capcha Huamani, Dra. 

Norma Jurado, Dra. Feliza Chipana Beltrán, Mg. Carmelita Velázquez Ledesma, 

Mg. Lisbeth Álvarez, Mg. Héctor Mauro Zapata Rivera, Mg. Carlos Ulloa Egoavil 

y en base a sus sugerencias y observaciones se realizaron los ajustes necesarios. 

Confiabilidad 

La confiabilidad corresponde a KR-20 por tener el instrumento alternativas 

dicotómicas. Según Rosas y Zúñiga el índice a partir de 0.75 nos indica que el 

instrumento es confiable. 40 

El valor hallado para los 25 ítems del instrumento con una prueba piloto de 12 

alumnos nos dio el siguiente resultado. 

Estadísticas de fiabilidad 

KR-20 
N de 

elementos 

,780 25 

Por lo tanto, el valor de KR-20 de 0.78 indica que el instrumento es confiable.  

3.7  Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para recolectar la información, se realizó los siguientes pasos: 

- Se realizó las coordinaciones respectivas con los docentes jefes de curso, para 

dar a conocer los objetivos de la investigación y el recojo de datos. 
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- El proceso de recolección de datos se realizó en las aulas, durante las clases 

teóricas de las asignaturas de especialidad. El instrumento se aplicará en forma 

grupal, previa reunión en aula de clase. 

-  Para la presentación de los resultados, se usaron tablas, cuadros y gráficos 

previamente diseñados en base a los objetivos establecidos. 

La investigación hizo uso también de la estadística inferencial para la prueba de 

hipótesis 

Así mismo, el análisis estadístico inferencial permitió obtener conclusiones 

objetivas acerca de las características de la población. 
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RESULTADOS 

4.1. Descripción del Trabajo de Campo 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de haber aplicado el 

instrumento de recolección de datos a los estudiantes de la escuela profesional 

de enfermería de la UPHFR, los mismos que fueron procesados y presentados 

en cuadros estadísticos a fin de realizar su análisis e interpretación respectiva. 

Con la finalidad de comprobar la relación existente entre las variables de estudio, 

se utilizó la prueba estadística del Chi - Cuadrado para la prueba de hipótesis, 

seguidamente se realizó su respectivo análisis e interpretación utilizando para 

ello la base teórica correspondiente a fin de determinar las conclusiones del 

presente estudio. 
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4.2. Resultados de las Variables de la Investigación 

4.2.1. Resultados de la relación de la variable autoestima y de la variable tipo 

de familias. 

TABLA Nº 01 

Relación entre el nivel de autoestima y el tipo de familia de los estudiantes del 

segundo y tercer semestre de la Escuela Profesional De Enfermería de la 

UPHFR - Huancayo 2016 

Fuente: Instrumento aplicado en la Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR, Mayo-

Junio 2016. 

GRÁFICO Nº 01 
Relación entre el nivel de autoestima y el tipo de familia de los estudiantes del 

segundo y tercer semestre de la Escuela Profesional De Enfermería de la UPHFR - 

Huancayo 2016 

Fuente: Tabla N|°01 

En el cuadro y gráfico que anteceden podemos notar que los 15 estudiantes 

con autoestima alta 14% de ellos tienen una familia funcional y sólo 1 

disfuncional. De los 10 estudiantes que tienen un nivel medio de autoestima 7 

de ellos tiene una familia funcional y los 3 restantes disfuncional. Y de los 9 

alumnos que tienen autoestima baja 2 de ellos tienen una familia funcional y los 7 

restantes familia disfuncional. Para comprobar la hipótesis planteada, se utilizó la 

prueba del Chi-cuadrado, obteniéndose como valor 13,033; lo cual permitió la 

decisión de rechazar la hipótesis nula, es decir, existe evidencia suficiente para 

afirmar que hay relación entre el nivel de autoestima y el tipo de familia de los 

estudiantes del segundo y tercer semestre, de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la UPHFR. (p=0.001<0.05) 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

TIPO DE FAMILIA TOTAL 
FUNCIONAL DISFUNCIONAL N° % 

ALTO 14 1 15 44 
MEDIO 7 3 10 29 

BAJO 2 7 9 27 

TOTAL 23 11 34 100 

Chi- cuadrado (X2) = 13,033; p =0.001 
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4.2.1. Resultados de la Variable 2: Autoestima 

El nivel de autoestima de los estudiantes del segundo y tercer semestre de la 

Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” -  Huancayo 2016. (Ver tabla y gráfico 02)  

TABLA Nº 02 

Nivel de autoestima de los estudiantes del segundo y tercer semestre de la 
Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR - Huancayo 2016 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA ESTUDIANTES 

N° % 

AUTOESTIMA ALTA 15 44 

AUTOESTIMA MEDIO 10 29 

AUTOESTIMA BAJA 9 27 

TOTAL 34 100 

Fuente: Instrumento aplicado en la Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR, 
Mayo-Junio 2016 

GRÁFICO Nº 02 

Nivel de autoestima de los estudiantes del segundo y tercer semestre de la 
Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR - Huancayo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 02 

 

Después de haber analizado la primera variable, el nivel de autoestima en los 

estudiantes del segundo y tercer semestre de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la UPHFR, se observa que de un total de 34 estudiantes (100%), 9 

(27%) tienen un nivel de autoestima bajo, así mismo se observa que 10 (29%) 

presentan un nivel de autoestima medio y 15 (44%) un nivel alto. 
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4.2.2. Resultados de la Variable 3: Tipo de familia 

TABLA Nº 03 

Tipo de familia de los estudiantes del segundo y tercer semestre de la 

Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR - Huancayo 2016 

TIPO DE FAMILIA ESTUDIANTES 
N° % 

FUNCIONAL 23 68 
DISFUNCIONAL 11 32 

TOTAL 34 100 

Fuente: Instrumento aplicado en la Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR, 

Mayo-Junio 2016 

GRÁFICO Nº 03 

Tipo de familia de los estudiantes del segundo y tercer semestre de la 

Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR - Huancayo 2016

 

Fuente: Tabla N°03 

Después de haber analizado la segunda variable, al tipo de familia de los 

estudiantes del segundo y tercer semestre, de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la UPHFR, se observa que de un total de 34 estudiantes (100%), 

23 (68%) pertenecen a una familia funcional y 11 (32%) pertenecen a una familia 

disfuncional.  
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DISCUSIÓN 

Los resultados del objetivo general muestran que existe relación significativa 

entre el nivel de autoestima y el tipo de familia de los estudiantes del segundo y 

tercer semestre, de la escuela profesional de enfermería, de la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, Huancayo-2016”.(p=0.001<0.05). 

En este sentido se tiene investigaciones similares como el de Báez, Y. Familia 

en Autoestima y rendimiento escolar; para optar el grado de Licenciada en 

Psicopedagogía en la Universidad Abierta Interamericana; Buenos Aires, 

Argentina. 2014. 6, quien demuestra que existe un bajo nivel de acompañamiento 

de parte de las familiares, haciéndose evidente un desplazamiento, confiriendo 

los padres las responsabilidades a otros miembros del grupo familiar. Asimismo, 

se evidencia bajo nivel de escolaridad de parte de los padres de las familias, lo 

cual influye en el poco acompañamiento y resolución de labores escolares de 

sus hijos. Las personas en edad escolar que vivencian situaciones en las que se 

sienten poco valorados, no oídos, ni tomados en cuenta, muestran dificultad en 

la cimentación de su subjetividad y baja autoestima e inseguridad, lo cual les 

lleva al bajo rendimiento; dificultad en las relaciones sociales y en la expresión 

de ideas propias. 

Asimismo, Sánchez, X. en el estudio acerca de la estructura familiar y autoestima 

en adolescentes del Instituto de Capacitación de la Mujer Yungueña (ICMY) en 

el Municipio de Chulumani; para optar el Grado de Licenciatura en Psicología en 

la Universidad Mayor de San Andrés; La Paz, Bolivia; 2016; 7 Encuentra que a 

través de los instrumentos usados se ingresó en el contexto del sistema familiar 

y la autoestima de las adolescentes lo cual determina que la estructura familiar 

es relevante en los niveles de autoestima que presentan las adolescentes, por lo 

tanto existe relación entre las variables(estructura familiar y niveles de 

autoestima) por ello ante una estructura familiar integrada por ambos padres el 

nivel de autoestima es media – alta, empero en la estructura familiar donde solo 

se encuentra un solo progenitor el nivel de autoestima es baja. 

Otro estudio el del Municipio de San Luis – México Investigo sobre “El clima 

social familiar y la autoestima en el municipio de San Luis – México 2012”. 7 

donde los resultados demostraron que existe una correlación baja entre el Clima 

Social Familiar y la Autoestima. 
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Otro estudio es el de Vázquez (2012). Investigo sobre “Relación que existe del 

clima de la organización con estados de ansiedad y autoestima”. (8) cuyos 

resultados demuestran que la autoestima y los estados de ansiedad influyen 

directamente en el clima de la organización. 

Y la investigación de Papuche D. (2014) en su estudio sobre “Relación entre 

clima social familiar y autoestima en estudiantes de primaria de la I.E. “San 

Silvestre” del Distrito de Víctor Larco-Trujillo 2012”. Cuyos resultados 

demostraron que la relación es significativa de una correlación positiva baja entre 

clima social familiar y autoestima; en los estudiantes de la Institución. 

Los resultados del Objetivo Específico 1: Se ha identificado que la mayoría de 

los estudiantes del segundo y tercer semestre de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la UPHFR tienen una autoestima alta (44%). 

Al respecto se tiene 02 investigaciones similares una de ellas es la de Lima, N. 

Carchi, P. en la tesis: Integración Familiar y su incidencia en la autoestima de los 

estudiantes; previo a la Obtención del Título de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación en la Universidad Estatal de Milagro; Milagro, Ecuador; 2013 (5). Quien 

evidenció que más del 80.00% de los alumnos tiene su autoestima baja, ello nos 

permite afirmar que la poca integración familiar es lo que genera también un bajo 

rendimiento escolar.  

Y la investigación de Sánchez, X. en el estudio acerca de la estructura familiar y 

autoestima en adolescentes del Instituto de Capacitación de la Mujer Yungueña 

(ICMY) en el Municipio de Chulumani; para optar el Grado de Licenciatura en 

Psicología en la Universidad Mayor de San Andrés; La Paz, Bolivia; 2016; 7  

Donde los resultados muestran que el 46,00% de las adolescentes pertenece al 

tipo de familia nuclear, seguida del 26,00% de familia extensa, el 14,00% 

corresponde al tipo de familia compuesta y finalmente se encuentra el tipo de 

familia monoparental que pertenece al 7,00% lo mismo que la familia re 

organizada en un 7,00% En cuanto al nivel de autoestima se evidencia que un 

porcentaje de 51,5 % de estudiantes se ubican en el nivel promedio de 

autoestima, seguido por 37 % que se ubican en el nivel alto. Además, el 11,5 % 

se ubica en el nivel bajo. 
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Por su lado la teoría menciona al respecto que la autoestima como “un juicio de 

la persona sobre el merecimiento, que se expresa en la actitud que mantiene 

esta hacia sí misma. Es una experiencia subjetiva que el individuo transmite en 

forma verbal o mediante la conducta abierta” 11 

Los resultados del Objetivo Específico 2: se ha identificado que la mayoría de 

los estudiantes del segundo y tercer semestre de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la UPHFR tienen una familia de tipo funcional (68%) 

En este sentido se tuvo un estudio similar y fue el de Sánchez, X. acerca de la 

estructura familiar y autoestima en adolescentes del Instituto de Capacitación 

de la Mujer Yungueña (ICMY) en el Municipio de Chulumani; para optar el Grado 

de Licenciatura en Psicología en la Universidad Mayor de San Andrés; La Paz, 

Bolivia; 2016; 7  Cuyos resultados indican que el 78,05% de los estudiantes se 

ubican entre el nivel bueno y muy bueno del clima social familiar, seguido por el 

18,00% que se ubican en el nivel promedio. Sólo 3,5% se ubica en el nivel malo 

y muy malo 

La teoría en este caso menciona que la familia es el grupo biosocial que 

constituye la célula básica de la comunidad.  Es grupo porque está formada por 

la pluralidad de las personas. Es biosocial porque existe un nexo natural (de 

sangre) y social (de interés) entre sus integrantes originado en la unión de los 

esposos. 26. Y que estudiar la familia implica estudiar sus características, es 

decir el conjunto de rasgos y cualidades propias de ella que la diferencian de 

otro grupo familiar, es así que tendremos presente el tipo de familia según 

composición y dinámica familiar. 30 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que existe relación significativa entre el nivel de 

autoestima y el tipo de familia de los estudiantes del segundo y tercer 

semestre, de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt – Huancayo 

2016”.(p=0.001<0.05). (Tabla N°01) 

 

2. Se ha identificado que la mayoría de los estudiantes del segundo y tercer 

semestre de la Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR tienen 

una autoestima alta (44%) (Tabla N° 02) 

 

3. Se ha identificado que la mayoría de los estudiantes del segundo y tercer 

semestre de la Escuela Profesional de Enfermería de la UPHFR tienen 

una familia de tipo funcional (68%) (Tabla N°03) 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones derivadas del estudio de investigación son: 

1. Que   las   autoridades   de   la   Escuela   Profesional   de   Enfermería 

implementen talleres que promuevan el conocimiento de sí mismo, en los 

estudiantes que permita conocer los aspectos positivos, potenciales y/o 

deficitarios de la persona. 

2. Que los encargados del Área de Bienestar Académico implementen 

talleres sobre autoestima para que este grupo (27%) eleve su autoestima. 

3. Realizar estudios a los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería. 

de tipo cualitativo utilizando técnicas que permitan un análisis más profundo 

acerca de la familia y de los mecanismos de afrontamiento que utilizan 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: NIVEL DE AUTOESTIMA Y TIPO DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE, DE LA ESCUELA  PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO “FRANKLIN ROOSEVELT” – HUANCAYO 2016 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Marco Teórico Metodología 

Problema General: 

¿Cuál es la relación 

entre el nivel de 

autoestima y el tipo de 

familia de los 

estudiantes del 

segundo y tercer 

semestre, de la escuela 

de enfermería, de la 

Universidad Privada de 

Huancayo Franklin 

Roosevelt - Huancayo 

2016? 

Problemas 

Específicos: 

1.- ¿Cuál es el nivel de 

autoestima de los 

estudiantes del 

segundo y tercer 

semestre, de la escuela 

de enfermería, de la 

Universidad Privada de 

Huancayo Franklin 

Roosevelt - Huancayo 

2016? 

Objetivo General: 

- Determinar la relación 

entre el nivel de 

autoestima y el tipo de 

familia de los 

estudiantes del 

segundo y tercer
 

semestre, de la escuela 

de enfermería, de la 

Universidad Privada de 

Huancayo Franklin 

Roosevelt - Huancayo 

2016. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar el nivel de 

autoestima de los 

estudiantes del 

segundo y tercer 

semestre, de la 

escuela de enfermería, 

de la Universidad 

Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt - 

Huancayo 2016. 

Hipótesis 

General: 

Hi.- El nivel de 

autoestima tiene 

una relación 

significativa con el 

tipo de familia de 

los estudiantes del 

segundo y tercer  

semestre de la 

escuela de 

enfermería, de la 

Universidad 

Privada de 

Huancayo Franklin 

Roosevelt -

Huancayo 2016. 

Ho.- El nivel de 

autoestima tiene 

una relación no 

significativa con el 

tipo de familia de 

los estudiantes del 

Variable: 

Nivel de autoestima 

-Variable N° 1 

Politómica: porque 

toma más de 2 

valores. 

Según el Inventario de 

autoestima de 

Coopersmith (2001): 

-Nivel de autoestima 

alto 

-Nivel de autoestima 

medio 

-Nivel de autoestima 

bajo 

Variable: 

Tipo de familia 

-Variable N° 2 

Antecedentes Internacionales: 

- Lima. N, Carchi. P. (2013) con la tesis: 

Integración Familiar y su incidencia en la 

autoestima de los estudiantes; previo a la 

Obtención del Título de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación en la Universidad 

Estatal de Milagro; Milagro, Ecuador 

- Báez. Y. Familia en Autoestima y 

rendimiento escolar; para optar el grado de 

Licenciada en Psicopedagogía en la 

Universidad Abierta Interamericana; 

Buenos Aires, Argentina. 2014. 

- Sánchez, en el año 2016 hizo un estudio 

acerca de la estructura familiar y 

autoestima en adolescentes del Instituto de 

Capacitación de la Mujer Yungueña (ICMY) 

en el Municipio de Chulumani; para optar el 

Grado de Licenciatura en Psicología en la 

Universidad Mayor de San Andrés; La Paz, 

Bolivia. 

- Municipio de San Luis – México Investigo 

sobre “El clima social familiar y la 

autoestima en el municipio de San Luis – 

México 2012 

Método: 

El método es el científico-, es descriptivo 

correlacional. 

Tipo de Investigación:  

Es de tipo básico retrospectivo. 

Nivel de investigación: 

El nivel es correlacional retrospectivo. 

Diseño: 

El estudio es de diseño no experimental y 

de corte transversal correlacional. 

Población: 

Estuvo conformada por todos los 

estudiantes   del segundo y tercer 

semestre de la escuela de enfermería de 

la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt 2016. Que son en total 

34 (9 del segundo y 25 del tercer 

semestre). 
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2.- ¿Cuál es el tipo de 

familia de los 

estudiantes del 

segundo y tercer 

semestre, de la escuela 

de enfermería, de la 

Universidad Privada de 

Huancayo Franklin 

Roosevelt - Huancayo 

2016? 

 

- Identificar el tipo de 

familia de los estudiantes 

del segundo y tercer 
 

semestre, de la escuela 

de enfermería, de la 

Universidad Privada de 

Huancayo Franklin 

Roosevelt - Huancayo 

2016. 

 

segundo y tercer  

semestre de la 

escuela de 

enfermería, de la 

Universidad 

Privada de 

Huancayo Franklin 

Roosevelt - 

Huancayo 2016. 

 

Dicotómica: porque 

toma 2 valores. 

Según Luz de Lourdes 

Eguiluz “Dinámica 

organizacional de la 

familia” (2007): 

-Familia funcional 

-Familia disfuncional 

 

- Vázquez. Investigo sobre “Relación que 

existe del clima de la organización con 

estados de ansiedad y autoestima”. (2012) 

Antecedentes Nacionales: 

- Barba D. En su estudio investigo sobre 

“Relación entre clima social familiar y el 

nivel de autoestima de los estudiantes de 

4to y 5to año de educación secundaria en 

la I.E. “Inmaculada Concepción”, Tumbes – 

2013” 

- Pupuche, D.  en su estudio sobre 

“Relación entre clima social familiar y 

autoestima en estudiantes de primaria de la 

I.E. “San Silvestre” del Distrito de Víctor 

Larco-Trujillo 2012”. 

Autoestima: 

Definición: Coopersmith define la 

autoestima como “un juicio de la persona 

sobre el merecimiento, que se expresa en 

la actitud que mantiene esta hacia sí 

misma. Es una experiencia subjetiva 

que el individuo transmite en forma 

verbal o mediante la conducta abierta.” 

Clasificación: Stanley Coopersmith 

clasifica a la autoestima de la siguiente 

manera:  

-Autoestima alta 

-Autoestima media 

-Autoestima baja 

 

Muestra: 

La muestra del estudio es 34, se utilizó la  

técnica  no probabilístico de  muestreo 

censal, donde participaron todos los 

estudiantes del segundo y tercer  

semestre de la escuela de enfermería de 

la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt 2016. 

Técnica de recolección de datos: 

La técnica es la encuesta. 

Instrumentos: 

El primer cuestionario fue la Escala de 

Autoestima Modificada de Stanley 

Coopersmith que tiene como objetivo 

identificar el nivel de autoestima en los 

estudiantes de enfermería. 

El segundo cuestionario tuvo como objetivo 

identificar el tipo de familia de los 

estudiantes de enfermería. 

Validez: 

Los instrumentos de recolección fueron 

sometidos a validez mediante Juicio de 

Expertos (7), conformada por 

profesionales del campo de la salud y con 

experiencia en investigación. 

Confiabilidad:  

El valor hallado para los ítems del 

instrumento con una prueba piloto de 12 

alumnos nos dio el siguiente resultado:  
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Familia: 

Definición: Según Ísmodes “La familia 

designa a un grupo social constituido por 

personas vinculadas por lazos de tipo 

consanguíneo o de tipo político, 

caracterizado por una residencia común, 

cooperación económica, reproducción y 

cuidado de la descendencia.” 

Clasificación:  

Según Luz de Lourdes Eguiluz “Dinámica 

organizacional”: 

-Familia funcional 

-Familia disfuncional 

El valor de KR-20 de 0.78 indica que el 

instrumento es confiable. 
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ANEXO 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

RESPUESTA 
O VALOR 

FINAL 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Variable N° 1  

Nivel de 

autoestima 

 

Categórica 

politómica 

Stanley Coopersmith (2001) 

clasifica a la autoestima de la 

siguiente manera: 

-Autoestima alta: son 

personas que se sienten que 

son importantes, tienen fé en 

sus propias decisiones. 

-Autoestima media: son 

personas que se caracterizan 

por ser optimistas, expresivos 

y capaces de aceptar la 

crítica pero que en su interior 

sienten inseguridad de su 

valía personal. 

-Autoestima baja: las 

personas con poca 

autoestima carecen de 

confianza sobre sus propios 

actos considerando como un 

Es el juicio de valor 

que tienen los 

estudiantes del 2do y 

3er semestre de la 

escuela de 

enfermería de la 

Universidad Privada 

de Huancayo 

Franklin Roosevelt; 

sobre sí mismo, su 

relación en el hogar y 

en lo social que será 

medida a través de la 

Escala de autoestima 

de Stanley 

Coopersmith (2001) 

que considera: 

-Nivel de autoestima 

alto 

-Nivel de autoestima 

medio 

Nivel de 

autoestima alto 

(17-25 puntos) 

 

Nivel de 

autoestima 

medio 

(11-16 puntos) 

 

Nivel de 

autoestima 

bajo 

(0-10 puntos) 

-Generalmente los problemas me 
afectan poco. 

-Me resulta difícil hablar en frente 
de un grupo 

-Hay muchas cosas de mí que 
cambiaría si pudiese. 

-Puedo tomar decisiones sin 
dificultad. 

-No soy tan simpático (a) como 
los demás. 

-Me altero fácilmente en casa. 

-Me toma mucho tiempo 
acostumbrarme a cualquier cosa 
nueva. 

-Soy popular entre las personas 
de mi edad. 

-Generalmente mi familia 
considera mis sentimientos. 

1.- V=1 F=0 
 
 
2.- V=0 F=1 
 
 
3.- V=0 F=1 
 
 
4.- V=1 F=0 
 
 
5.- V=1 F=0 
 
 
6.- V=0 F=1 
 
 
7.- V=0 F=1 
 
 
 
8.- V=1 F=0 
 
 
9.- V=1 F=0 

Nominal-
Dicotómica 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal –
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
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fracaso, cualquier tropiezo 

que tengan. 

-Nivel de autoestima 

bajo  -Me rindo fácilmente. 

-Mi familia espera mucho de mí. 

-Me cuesta mucho trabajo 
aceptarme como soy. 

-Es bastante difícil ser “Yo 
mismo”. 

-Mis compañeros usualmente 
aceptan mis ideas. 

-Tengo una pobre opinión acerca 
de mí mismo. 

-En muchas ocasiones me 
gustaría irme de mi casa. 

-Frecuentemente me siento 
desalentado con lo que hago. 

-Soy menos atractivo (a) que la 
mayoría de a gente. 

-Si tengo algo que decir, 
generalmente lo digo. 

-Mi familia me comprende. 

-Muchas personas son más 
preferidas que yo. 

 
10.- V=0 F=1 
 
11.- V=0 F=1 
 
12.- V=0 F=1 
 
 
13.- V=0 F=1 
 
 
14.- V=1 F=0 
 
 
15.- V=0 F=1 
 
 
16.- V=0 F=1 
 
 
17.- V=0 F=1 
 
 
18.- V=0 F=1 
 
 
19.- V=1 F=0 
 
 
20.- V=1 F=0 
 
21.- V=0 F=1 
 
 

 
Nominal - 
Dicotómica 
 
Nominal - 
Dicotómica 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
Nominal - 
Dicotómica 
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-Frecuentemente siento que mi 
familia me presiona. 

-Con frecuencia me siento 
descontento con mi trabajo. 

-Me gustaría ser otra persona. 

-No soy digno de confianza. 
 

 

 
22.- V=0 F=1 
 
 
23.- V=0 F=1 
 
 
24.- V=0 F=1 
 
25.- V=0 F=1 
     

 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
Nominal - 
Dicotómica 

 
Nominal - 
Dicotómica 
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VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES  

RESPUESTA O VALOR 
FINAL 

ESCALA DE 
MEDICION 

Variable N° 2  

Tipo de 

Familia 

 

Categórica 

politómica 
Según Luz de Lourdes Eguiluz 
(2007) La dinámica familiar se 
refiere a la forma como 
interactúan los integrantes de 
la familia, como es su 
comunicación, organización, 
ejercicio de poder, expresión 
de afecto, entre otros. De 
acuerdo a esto podemos 
clasificar: 
-Familia funcional: en este tipo 
la autoridad es ejercida en 
forma racional, lo que permite 
la participación de los 
miembros de la familia en la 
toma de decisiones. 
-Familia disfuncional: Es muy 

conflictiva tanto en su interior 

como en su exterior, existe 

desunión familiar y posee 

pobre nivel de resolución de 

problemas y adaptabilidad, 

generando así un desequilibrio 

familiar. 

 Conjunto de 
características que 
posee las familias de 
los estudiantes del 
2do y 3er semestre de 
la escuela de 
enfermería de la 
Universidad Privada 
de Huancayo 
Franklin Roosevelt. 
Luz de Lourdes 
Eguiluz (2007) nos da 
a conocer el tipo de 
familia según su 
dinámica familiar que 
lo clasifica en: 
-Familia funcional 
-Familia disfuncional 

Familia 
funcional 
(≥ 39 puntos) 
 

Familia 
disfuncional 
(< 39 puntos) 

1.- En tu familia 
¿Quién es 
considerado el jefe del 
hogar? 
 
2.- En tu familia 
¿Quién toma con más 
frecuencia las 
decisiones? 
 
 
3.- ¿La  opinión  de  
los  hijos  es  
considerada  por  los  
padres  antes  de  
tomar  una decisión? 
     
4.- ¿Existen normas 
de comportamiento en 
tu hogar? 
 
5.- En tu hogar ¿se 
cumplen las normas 
establecidas? 
 
6.- ¿Quién establece 
las reglas en tu 
familia? 
 
 
 
 

1.- a)Papá =2 b)Mamá 
=0 c)Otra persona =0 
 
 
 
2.- a)Tu papá =1 b)Tu 
mamá =1c)Ambos 
padres =2 d)Otra 
persona =0 
 
 
3.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1 
 
 
 
 
4.- a)Si =2 b)No =0 
 
 
 
5.- a)Si =2 b)No = 0 
c)A veces =1 
 
 
6.- a)Tu papá =1 b)Tu 
mamá =1 c)Ambos 
padres =2 d)Ambos 
padres =0 d)Hermanos 
= 0 e)Otra persona =0 
 
 

Nominal-
Politómica 

 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
Nominal - 
Politómica 
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7.- Todos los 
miembros de la familia 
¿Respetan las normas 
establecidas en el 
hogar? 
 
8.- En tu familia ¿tus 
padres se 
demuestran afecto 
(besos, abrazos, tono 
de voz suave)? 
 
9.- En tu familia ¿tus 
padres te demuestran 
afecto? 
 
10.- En tu familia 
¿Existe demostración 
de afecto entre 
hermanos? 
 
11.- En tu familia ¿Se 
ayudan unos a otros 
cuando lo necesitan? 
 
12.- Si presentas 
algún problema 
(económico, 
amoroso, académico, 
etc.) ¿tus padres te 
ayudan a 
solucionarlo? 
 

7.- a)Si =2 b)No= 0 
c)A veces =1 
 
 
 
 
8.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces = 1 
 
 
 
 
9.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1 
 
 
10.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1 
 
 
 
11.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces = 1 
 
 
12.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal - 
Politómica 
 
 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
Nominal - 
Politómica 
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13.- En tu hogar 
¿existe una buena 
comunicación entre 
padres? 
 
14.- En tu hogar 
¿existe una buena 
comunicación entre 
padres e hijos? 
 
15.- En tu hogar 
¿existe una buena 
comunicación entre 
hermanos? 
 
16.- En tu casa ¿tus 
padres se gritan 
permanentemente? 
 
17.- En tu casa ¿tus 
hermanos se gritan 
permanentemente? 
 
18.- ¿Tus padres te 
prestan atención 
cuando le hablas de 
cualquier tema? 
 
19.- ¿Los miembros 
de tu familia expresan 
con facilidad sus 
sentimientos y 
pensamientos? 
 

13.- a)Si =2 b)No =0 
 
 
 
 
14.- a)Si =2 b)No =0 
 
 
 
 
15.- a)Si =2 b)No =0 
 
 
 
 
16.- a)Si =2 b)No =0 
 
 
 
17.- a)Si =2 b)No =0 
 
 
 
18.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1  
 
 
 
19.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1 
 
 
 
 

Nominal - 
Dicotómica 
 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
 
Nominal - 
Politómica 
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20.- En tu familia cada 
uno sabe ¿Cuál es la 
responsabilidad que 
tiene? 
 
21.- En ausencia de tu 
papá ¿Quién cumple 
ese rol? 
 
 
22.- En ausencia de tu 
mamá ¿Quién cumple 
ese rol? 
 
 
23.- En tu familia 
¿comparten los 
tiempos libres juntos? 
 
 
24.- ¿Consumen los 
alimentos juntos al 
menos una vez al día? 
 
25.- Cuando en tu 
familia se presenta 
algún problema ¿Qué 
hacen? 
 
 
26.- ¿Cómo resuelven 
los problemas? 
 
 

20.- a)Si =2 b)No=0  
 
 
 
 
21.- a)Pareja de tu 
mamá =2 b)Nadie 
=0c)Otra persona=2 
 
 
22.- a)Pareja de tu 
papá =2 b)Nadie =0 
c)Otra persona =2 
 
 
23.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1 
 
 
 
24.- a)Si =2 b)No =0  
 
 
 
25.- a)Lo identifican =2 
b)Lo ignoran =0 c)Lo 
ocultan =0 
 
 
 
26.- a)Conversando =2 
b)Discutiendo =0 
c)Peleando =0 
 

Nominal - 
Dicotómica 
 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
 
Nominal - 
Politómica 
 
 
 
Nominal - 
Dicotómica 
 
 
Nominal – 
Politómica 
 
 
 
 
Nominal – 
Politómica 
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27.- ¿La opinión de los 
hijos es considerada 
en la solución de los 
problemas? 
 
28.- ¿Se respeta la 
autoridad de los 
padres en tu hogar? 
 
29.- ¿Los miembros 
de tu familia aportan 
ideas positivas en la 
solución de 
problemas? 
 
30.- ¿Participan en las 
actividades del hogar 
todos los miembros de 
tu familia? 

 
 
 
 

27.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1 
 
 
 
28.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1 
 
 
29.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1 
 
 
 
 
30.- a)Si =2 b)No =0 
c)A veces =1 

     

Nominal – 
Politómica 
 
 
 
Nominal – 
Politómica 
 
 
Nominal – 
Politómica 
 
 
 
 
Nominal – 
Politómica 
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ANEXO 03 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ID  

 

CUESTIONARIO 

ESCALA DE AUTOESTIMA MODIFICADA DE STANLEY COOPERSMITH 

Título de la Investigación: NIVEL DE AUTOESTIMA Y TIPO DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE, DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA, DE LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT, HUANCAYO-2016 

Objetivo: Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes del 2do y 3er semestre, de la escuela de 

enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 

 

Responsables: Megumi Steysi Suazo Berrocal 

        Christian Yamil Garcia Gonzales 

 

Instrucciones: 

 

A continuación encontrará una lista de frases, marque con una “X” sobre la letra V 

(Verdadero lo que siente) y F (Falso lo que no siente). 

No hay respuestas correctas e incorrectas, todas valen. 

 

Ejemplo:  

Siento miedo cuando doy examen.                                   V    F 

Esto quiere decir que la persona no siente miedo cuando da examen. 

 

Datos Generales: 

1.- Edad:    

2.- Sexo: Femenino (  )              Masculino (   ) 

3.- Año de estudio: 2do (  )     3er (  )    
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Gracias por su colaboración. 

 

  

ENUNCIADOS   

1.- Generalmente los problemas me afectan poco. V F 

2.- Me resulta difícil hablar en frente de un grupo. V F 

3.- Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiese. V F 

4.- Puedo tomar decisiones sin dificultad. V F 

5.- No soy tan simpático (a) como los demás. V F 

6.- Me altero fácilmente cuando hay un problema en casa. V F 

7.- Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa nueva. V F 

8.- Soy popular entre las personas de mi edad. V F 

9.- Generalmente mi familia considera mis sentimientos. V F 

10.- Me rindo fácilmente. V F 

11.- Mi familia espera mucho de mí. V F 

12.- Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. V F 

13.- Es bastante difícil ser “Yo mismo”. V F 

14.- Mis compañeros usualmente aceptan mis ideas. V F 

15.- Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo. V F 

16.- En muchas ocasiones me gustaría irme de mi casa. V F 

17.- Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago. V F 

18.- Soy menos atractivo (a) que la mayoría de a gente. V F 

19.- Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. V F 

20.- Mi familia me comprende. V F 

21.- Muchas personas son más preferidas que yo. V F 

22.- Frecuentemente siento que mi familia me presiona. V F 

23.- Con frecuencia me siento descontento con mi trabajo. V F 

24.- Me gustaría ser otra persona. V F 

25.- No soy digno de confianza. V F 
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LEYENDA: 

 

N° DE 

PREGUNTA 

VARIABLE PUNTUACIÓN 

1 Nivel de Autoestima V = 1     F = 0 

2 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

3 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

4 Nivel de Autoestima V = 1     F = 0 

5 Nivel de Autoestima V = 1     F = 0 

6 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

7 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

8 Nivel de Autoestima V = 1     F = 0 

9 Nivel de Autoestima V = 1     F = 0 

10 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

11 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

12 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

13 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

14 Nivel de Autoestima V = 1     F = 0 

15 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

16 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

17 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

18 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

19 Nivel de Autoestima V = 1     F = 0 

20 Nivel de Autoestima V = 1     F = 0 

21 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

22 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

23 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

24 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 

25 Nivel de Autoestima V = 0     F = 1 
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ID  

 

 

 

CUESTIONARIO 

ESCALA DE EVALUACIÓN: TIPO DE FAMILIA 

 

Título de la Investigación: NIVEL DE AUTOESTIMA Y TIPO DE FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE, DE LA ESCUELA DE 

ENFERMERÍA, DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT, 

HUANCAYO-2016 

Objetivo: Identificar el tipo de familia de los estudiantes del 2do y 3er semestre, de la escuela 

de enfermería, de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 

 

Responsables: Megumi Steysi Suazo Berrocal 

      Christian Yamil Garcia Gonzales 

Agradecemos anticipadamente su gentil participación, recordándoles que los 
resultados obtenidos en el presente cuestionario son de carácter anónimo y 
confidencial. 

Instrucciones 

Lea detenidamente las preguntas y proceda a responder con letra legible o  marque 
la respuesta según sea su criterio con un aspa (X). 

 

III.-Datos Sociodemográficos del Estudiante: 

1.- Edad:    

2.- Sexo: Femenino (  )              Masculino (   ) 

3.- Año de estudio: 2do (  )     3er (  )   

4.- Integrantes de tu familia: 

( ) Papá, mamá y hnos. 

( ) Papá/mamá, pareja de papá/pareja de mamá y hnos 

( ) Papá/mamá y hnos. 

( ) Papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, primos. 

 

IV.- Contenido 
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1.- En tu familia ¿Quién es considerado el jefe del hogar? 

a) Papá                         b) Mamá                                c) Otra persona 

 

2.- En tu familia ¿Quién toma con más frecuencia las 

decisiones? 

a) tu papá  

b) tu mamá 

c) ambos padres 

d) otra persona. Especifique………………… 

 

3.-  ¿La  opinión  de  los  hijos  es  considerada  por  los  padres  antes  de  tomar  

una decisión?    a) Si                                              b) No                                c) A 

veces 

 

4.- ¿Existen normas de comportamiento en tu hogar? 

a) Si                                               b) No  

 

5.- En tu hogar ¿se cumplen las normas establecidas? 

a) Si                                             b) No                               c) A veces 

 

6.- ¿Quién establece las reglas en tu familia? 

a) tu papá  

b) tu mamá 

c) ambos padres 

d) hermanos 

e) otra persona. Especifique…............. 

 

7.- Todos los miembros de la familia ¿Respetan las normas establecidas en el 

hogar? 

a) Si                                               b) No                                c) A veces 

 

8.- En tu familia ¿tus padres se demuestran afecto (besos, abrazos, tono de 

voz suave)? 

a) Si                                               b) No                                c) A veces 
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9.- En tu familia ¿tus padres te demuestran afecto? 

a) Si                                               b) No                                c) A veces 

 

10.- En tu familia ¿Existe demostración de afecto entre hermanos? 

a) Si                                               b) No                                c) A veces 

 

11.- En tu familia ¿Se ayudan unos a otros cuando lo necesitan? 

a) Si                                               b) No                                 c) A veces 

 

12.- Si presentas algún problema (económico, amoroso, académico, etc.) ¿tus 
padres te ayudan a solucionarlo? 

a) Si                                               b) No                                c) A veces 

 

13.- En tu hogar ¿existe una buena comunicación entre padres? 

a) Si                                               b) No  

 

14.- En tu hogar ¿existe una buena comunicación entre padres e hijos? 

a) Si                                               b) No  

 

15.- En tu hogar ¿existe una buena comunicación entre hermanos? 

a) Si                                               b) No  

 

16.- En tu casa ¿tus padres se gritan permanentemente? 

a) Si                                               b) No  

 

17.- En tu casa ¿tus hermanos se gritan permanentemente? 

a) Si                                               b) No  

 

18.- ¿Tus padres te prestan atención cuando le hablas de cualquier tema? 

a) Si                                               b) No                                  c) A veces 

 

19.- ¿Los miembros de tu familia expresan con facilidad sus sentimientos y 
pensamientos? 

a) Si                   b) No                 c) A veces 
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20.- En tu familia cada uno sabe ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? 

a) Si                                               b) No  

 

21.- En ausencia de tu papá ¿Quién cumple ese rol? 

a) Pareja de tu mamá                b) nadie               c) Otra persona. Especifique………… 

 

22.- En ausencia de la mamá ¿Quién cumple ese rol? 

a) Pareja de tu papá               b) nadie               c) Otra persona. Especifique………… 

 

23.- En tu familia ¿comparten los tiempos libres juntos? 

a) Si                  b) No                 c) A veces 

24.- ¿Consumen los alimentos juntos al menos una vez al día? 

a) Si                                               b) No  

 

25.- Cuando en tu familia se presenta algún problema ¿Qué hacen? 

a) lo identifican                        b) lo ignoran                     c) lo ocultan 

 

26.- ¿Cómo resuelven los problemas? 

a) Conversando                            b) discutiendo                c) peleando 

 

27.- ¿La opinión de los hijos es considerada en la solución de los problemas? 

a) Si                                               b) No                                           c) A veces 

 

28.- ¿Se respeta la autoridad de los padres en tu hogar? 

a) Si                                               b) No                                           c) A veces 

 

29.- ¿Los miembros de tu familia aportan ideas positivas en la solución de 

problemas? 

a) Si                                               b) No                                          c) A veces 

 

30.- ¿Participan en las actividades del hogar todos los miembros de tu familia? 

a) Si                                               b) No                                           c) A veces 

MUCHAS GRACIAS 
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LEYENDA: 

 

N° DE PREGUNTA VARIABLE PUNTUACIÓN 

1 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 0 

2 Nivel de Autoestima a = 1   b = 1   c = 2   d = 0 

3 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

4 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0 

5 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

6 Nivel de Autoestima a = 1   b = 1   c = 2   d = 0   e = 0 

7 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

8 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

9 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

10 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

11 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

12 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

13 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0 

14 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0 

15 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0 

16 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0 

17 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0 

18 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

19 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

20 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0 

21 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 2 

22 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 2 

23 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

24 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0 

25 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 0 

26 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 0 
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27 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

28 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

29 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 

30 Nivel de Autoestima a = 2   b = 0   c = 1 
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ANEXO 4 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 


