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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las relaciones 

intrafamiliares y la autoestima en estudiantes de 5to año de secundaria del 

distrito Zorritos - Tumbes, durante la Covid-19, 2021. La investigación fue de tipo 

cuantitativa, no experimental de corte transversal, descriptiva - correlacional. La 

muestra probabilística mediante un muestreo estratificado. El tamaño de la 

muestra fue de 119 estudiantes, varones y mujeres con edades entre los 16 a 18 

años. Los instrumentos utilizados fueron el inventario de Relaciones 

intrafamiliares (E.R.I) y la escala de Autoestima de Coopersmith. Los resultados 

reportaron ausencia de relación entre las variables de estudio, por lo que se 

aceptó la hipótesis nula; respecto a los objetivos específicos: las relaciones 

intrafamiliares reportaron un 20.2% de nivel bajo, 51.3% de nivel medio y un 

28.6% de nivel alto, en sus dimensiones se mantuvo la tendencia hacia el nivel 

medio (unión y apoyo = 51.3%, expresión = 50.4%, y dificultades = 45.4); por 

otro lado, la autoestima reportó 58% de nivel bajo, 30.25 de nivel medio y 11.75 

de nivel alto, dos de sus dimensiones se ubicaron en el nivel bajo, si mismo  

54.6% y hogar  47.9%, mientras que la dimensión social pares se ubica en el 

nivel medio con 51.3%. En cuanto al objetivo de correlacionar la variable 

relaciones intrafamiliares con las dimensiones de la autoestima no se encontró 

relación y, de la misma manera las dimensiones de la variable relaciones 

intrafamiliares con la variable autoestima no tuvieron relación.  

 

Palabras clave: autoestima, Covid-19, estudiantes, relaciones intrafamiliares. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between 

intrafamily relationships and self-esteem in 5th year high school students in the 

Zorritos - Tumbes district, during Covid-19, 2021. The research was quantitative, 

not experimental, cross-sectional, descriptive - correlational. The probabilistic 

sample through stratified sampling. The sample size was 119 students, men and 

women aged between 16 and 18 years. The instruments used were the 

Intrafamily Relations Inventory (E.R.I) and the Coopersmith Self-Esteem Scale. 

The results reported no relationship between the study variables, so the null 

hypothesis was accepted; Regarding the specific objectives: Family relations 

reported a low level of 20.2%, a medium level of 51.3% and a high level of 28.6%, 

in its dimensions the trend towards the medium level was maintained (Union and 

support = 51.3%, Expression = 50.4%, and Difficulties = 45.4); on the other hand, 

Self-esteem reported a low level of 58%, a medium level of 30.25 and a high level 

of 11.75, two of its dimensions were located at the low level, Self = 54.6% and 

Home = 47.9%, while the Social dimension peers is located in the middle level 

51.3%. Regarding the objective of establishing a relationship between the 

variable Intra-family relationships with the dimensions of Self-esteem, no 

relationship was found and, in the same way, the dimensions of the variable Intra-

family relationships with the variable Self-esteem had no relationship. 

 

Keywords: self-esteem, Covid-19, students, intrafamily relationships.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad tiene como base a la familia, como agente de socialización a 

través de esta interacción familiar. Los niños y adolescentes desarrollan ideas 

sobre sí mismos que recuerdan cuando actúan. Es la base para el desarrollo 

de la autoestima y las relaciones interpersonales. Por lo tanto, no solo la 

experiencia completa que brinda la familia, sino también el sentimiento de ser 

apreciado y amado por un ser querido es esencial para la base de una 

autoestima saludable (Rodríguez 2017). 

La adolescencia es un período de cambio dramático y sin un manejo 

adecuado de las emociones producidas en el proceso de adaptación, 

identificación y socialización, la dificultad para controlar las emociones se 

vuelve sumamente dolorosa y los adolescentes son más sensibles a percibir 

el apoyo y el cuidado de sus padres y familia. Los trastornos emocionales 

ocurren a menudo durante este período (Ministerio de Salud,2014) 

Según Álvarez (2009) la etapa de la adolescencia es aquella en la que es 

considerada como la etapa de crisis, ya que el principal protagonista es el 

adolescente, un periodo difícil de afrontar sobre todo para los padres de 

familia ya que tienen que enfrentarse a los diversos cambios que presentan 

sus hijos como los físicos y emocionales.  



13 
 

Los diversos contextos como el educativo y la familia se consideran entes 

formadores, comunicando diferentes creencias, valores y reglas que 

sustentan la formación de sus habilidades sociales que repercutirán en su 

bienestar físico, académico y emocional. Es decir, tanto la familia como la 

escuela son los forjadores para que los niños y niñas más adelante sean 

personas con valores que serán reflejadas en su actuar con las demás 

personas que están a su alrededor (Lagos, 2012). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 

y la Cultura (ONU, 2014) observa que en los últimos años la baja autoestima 

se ha convertido en un problema generalizado en la sociedad actual, la cual 

está influyendo en la cognición, emoción y formación de valores para poder 

vivir con dignidad, tomar decisiones sobre temas relacionados con ellos y 

actualizarlos cuando la decisión hace pleno uso de la razón, y es en el 

rendimiento académico que se observa bajas calificaciones, repitencia y 

deserción estudiantil. En el contexto nacional, el Ministerio de Educación 

(MINDE, 2015) señala que, las relaciones familiares han ido decayendo en 

los últimos tiempos, repercutiendo en la autoestima de las y los estudiantes. 

Se debe considerar que debido a los diversos problemas que se ven 

afectados, dificultan el desarrollo de sus habilidades y destrezas más 

importantes para convertirse en sociedad humana en este mundo complejo.  

Se encontró estudios en distintos países del mundo sobre el problema de la 

autoestima. En Colombia, Urbina(2014) los resultados de una investigación 

vinculada al problema de la autoestima en adolescentes, manifiesta que:  

“Un 70% de adolescentes se autocalifican que tienen mala conducta debido 

a cosas malas que vienen realizando, otro 68% indica que siempre molesta 

a la gente” (p.12). Estos resultados confirman que el grupo de adolescentes 

que formaron parte del estudio, se muestran con una baja autoestima y por 

lo que se ven afectados, principalmente en el aprendizaje de las materias que 

se desarrollan en su etapa escolar.  
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El problema de la autoestima en el Perú también no es muy notorio, más se 

observa en distintos ambientes, siendo las causas y consecuencias muy 

diversas. En la mayoría de los casos se relaciona al rendimiento académico 

de los estudiantes, por lo que los estudiantes con baja autoestima tienen 

resultados poco aceptables en las distintas áreas curriculares.  

Al respecto, Nizama  (2014), sobre el problema de baja autoestima en los 

adolescentes del Perú, manifiesta lo siguiente: “Los jóvenes peruanos sufren 

de baja autoestima y eso los lleva a cometer errores y caer en delincuencia, 

deserción escolar, alcoholismo, prostitución, embarazo precoz, entre otros 

problemas” p.1 

Según Ramírez (2017) precisó que los padres que tienen muy poco tiempo 

de convivencia con sus hijos en diversas actividades, originando que sean 

más vulnerables que los que sí tienen estrechas relaciones con sus padres, 

además observó que se ve afectadas las relaciones familiares y también una 

disminución de la autoestima. Generando muchas veces que los 

adolescentes busquen fuera del hogar aquello que no encuentran en él, como 

la atención, el cariño y la comprensión. 

La familia y los contextos sociales donde se desarrolla y se relaciona el 

adolescente influye en sus aspectos conductuales, emocionales, psicológicos 

y es la autoestima de la persona la que le va permitir tener estabilidad y 

capacidad para discernir qué es lo conveniente para él. (Ramírez, Duarte y 

Muñoz, 2005). 

En el distrito de Zorritos, el problema de la baja autoestima en estudiantes y 

familias que trabajan horas fuera de casa está latente, por lo tanto, afecta en 

sus relaciones tanto de familia como externas, así mismo en su rendimiento 

académico.  En las instituciones educativas públicas del Distrito de Zorritos; 

donde se hizo la evaluación de esta investigación; los directores manifestaron 

a través de una encuesta tipo FODA que la mayoría de los estudiantes viven 

con sus padres, pero que estos laboran casi a jornada completa, por lo que 

el tiempo es muy corto para realizar una serie de actividades que tal vez el 
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hijo o hija desee. Producto de ello manifestaron que los estudiantes habían 

bajado de calificaciones, tenían poco interés en los estudios y más se reunían 

virtual y en ciertos casos presencial con sus grupos de amigos generando así 

la atención, el cariño, la comprensión, entre otros.  Cabe resaltar que lo 

mencionado no solo fue comentado por el director, sino también los tutores 

que cumplen una excelente labor en el plantel educativo. Lo cual la 

información brindada fue detallada con lo anteriormente mencionado.  

Así mismo la situación comentada viene ya de años atrás, en la que los 

estudiantes que la mayoría vive con sus padres, es como si vivieran solos ya 

que sus padres son trabajadores independientes y han buscado el sustento 

de su familia en cualquier trabajo que les salga como es la agricultura, pesca, 

llenadores de combi, entre otros. Hasta en el algún caso el mismo 

adolescente ha tenido que estudiar y trabajar a la vez, estas situaciones han 

repercutido en la vida del adolescente en la que su autoestima se ve 

involucrada, afectando principalmente la apreciación que se tiene hacia sí 

mismo, es decir su autoestima.  

Considerando lo manifestado se aprecia que las relaciones intrafamiliares 

tienen mucho que ver en la formación de la autoestima de los hijos desde 

antes del momento de nacimiento y más aún en la interrelación o dinámica 

familiar que se genere al interno de cada hogar, así como el rol que 

desempeñe cada miembro de la familia. Así mismo que la autoestima ha 

decaído en los últimos años y que por diferentes factores se ve afectada 

principalmente en la aparte académica de los adolescentes y su apreciación 

sobre ellos mismos. Esta preocupación observada en los estudiantes del 

distrito de Zorritos, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre las relaciones intrafamiliares y autoestima en los 

estudiantes de 5to año de secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la 

covid-19, 2021? 
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Por lo anteriormente expuesto es importante entender las relaciones 

intrafamiliares y la autoestima y así mismo justificar la investigación desde los 

siguientes puntos de vista: 

Teórico, se realizó con la finalidad de brindar conocimientos sobre la relación 

de las relaciones intrafamiliares y autoestima en estudiantes de 5to de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021, y obtener 

resultados óptimos que busquen la concientización de sus autoridades.   

En la parte metodológica, se plantea una metodología que sea de utilidad a 

futuras investigaciones de carácter descriptivo-correlacional, brindando 

nuevos datos que promuevan el trabajo colaborativo para mejorar la 

autoestima en el ámbito social, personal y en su logro educativo. 

En el aspecto social, se justificó mediante información a la comunidad, 

especialmente a las familias, sobre la relación intrafamiliar entre sus 

integrantes, así mismo la promoción de campañas de concientización para 

reducir la problemática que presentan los adolescentes.   

En el aspecto institucional, permitió a la Universidad Nacional de Tumbes, 

verse como una institución que se interesa por el bienestar de la ciudadanía, 

de manera que, la realización de la investigación, logró demostrar como son 

las relaciones intrafamiliares y autoestima en los estudiantes de 5to de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021, además 

que motiva a más universitarios a investigar sobre este tema tan interesante.  

El objetivo general fue: determinar la relación entre las relaciones 

intrafamiliares y autoestima en los estudiantes de 5to de secundaria del 

distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021.  Los objetivos 

específicos fueron: 1) Establecer el nivel de las relaciones intrafamiliares de 

los estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la 

covid-19, 2021.  2) Ubicar los niveles de las dimensiones de la variable de 

relaciones intrafamiliares en los hogares de los estudiantes de 5to de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021, 3) 
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Establecer el nivel de la autoestima de los estudiantes de 5to de secundaria 

del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021. 4)Identificar los 

niveles de la dimensión de la autoestima en los estudiantes de 5to de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021, (5) 

Establecer la relación entre la variable relaciones intrafamiliares con las 

dimensiones de la autoestima en los estudiantes de 5to de secundaria del 

distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021. 6) Establecer la relación 

entre la variable autoestima con las dimensiones de la variable relaciones 

intrafamiliares en los estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - 

Tumbes, durante la covid-19, 2021 

La investigación tiene diversas partes: Capítulo I, la introducción, contiene el 

planteamiento de problema,  Capítulo II se describe la revisión de la literatura 

con los antecedentes internacionales, nacionales y locales,  teorías y postura 

teórica, en el Capítulo III se describe los materiales y métodos utilizados en 

la investigación, en el Capítulo IV se presenta los resultados y la discusión de 

cada uno de estos resultados, en el Capítulo V se muestran las conclusiones, 

en el Capítulo VI se describe las recomendaciones a seguir, en el Capítulo 

VII se muestran las referencias bibliográficas que han aportado a que se 

realice la investigación y por último en el Capítulo VIII los anexos recolectados 

a la investigación como es la matriz de consistencia, matriz de variables, 

cuestionarios, modelo de consentimiento informado, solicitud de permiso 

para aplicación de instrumentos y la validez y confiablidad de los 

instrumentos.   
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II. ESTADO DEL ARTE 

Cruz (2010) considera a la familia como un sistema conformado por un 

conjunto de miembros, cuyos comportamientos se podrían conectar e 

independizarse entre sí, lo cual se mantiene con una intervención activa 

durante un tiempo y que al pesar de la historia ha ido trascendiendo y 

teniendo base estructurado a través de una secuencia de reglas, procesos y 

pautas para la relación.  

Nuñez y Ortiz (2010) conceptúa una relación como aquella que se da al 

establecer un vínculo significativo con otra persona u otras en diversas 

realidades o contextos, variando la forma y el estilo conforme al contexto y 

las reglas o normas de convivencia. Así mismo las relaciones intrafamiliares 

promueven una mejor relación social entre dos o más personas o individuos 

haciendo que se promuevan valores, cualidades, sentimientos, emociones 

que ayuden a que haiga una buena relación entre los integrantes, pero 

también si es que esto no se promueve las relaciones se verían afectadas 

sobre todo en el aspecto emocional.  

Rivera (2010) “las relaciones intrafamiliares son las interconexiones que se 

dan entre los integrantes de cada familia” p17, Incluyen la percepción que se 

tiene del grado de unión familiar, del estilo de la familia para afrontar 

problemas, para expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y 

adaptarse a las situaciones de cambio. 

Torrego (2007) indica que el convivir en familia es formar a sus integrantes 

en futuros ciudadanos con valores éticos y morales para desenvolverse y 

fomentar una convivencia armoniosa sin conflictos y practicando una cultura 

de paz. Todos estos valores se establecen en la convivencia diaria y a través 

de normas, llevadas a la práctica en los diversos contextos. El clima familiar 

es el elemento esencial para mejorar la convivencia, las casas no son solo 

lugares donde se imparten ordenes, sino que como organización, son un 

espacio de convivencia, y su característica es que las relaciones mutuas 

entre sus miembros están restringidas por las reglas básicas de organización 
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y funcionamiento; las relaciones mutuas son necesarias en el proceso de 

formación y debe contar con un sistema abierto compuesto por personas que 

interactúan interna y externamente en diferentes momentos (Branden, 1995).  

Para Caballero (2010) considera que para tener una negociación buena es 

importante el diálogo y comunicación entre las personas que viven en el 

hogar. Lo más importante es mejorar la calidad de la toma de decisiones y 

facilitar el aprendizaje y la innovación del proceso de relaciones 

intrafamiliares.  

Según Rivera y Andrade (2010) mencionan que las relaciones intrafamiliares 

están muy relacionadas al ambiente familiar y los recursos que existan al 

interno de ella. Si una familia llegó a descubrir cuales son esos recursos que 

tienen a la mano y los ponen en práctica, sería más fácil que los miembros 

de la familia puedan convivir de una forma agradable con un clima favorable 

para el desarrollo de cada uno. 

Las relaciones intrafamiliares son la base para que los miembros que 

conforman la familia, puedan sentirse cómodos, seguros, decididos, y 

capaces de involucrarse en diferentes relaciones sociales sobre todo que los 

miembros de familia tengan una buena autoestima para afrontar en conjunto 

las diversas situaciones de cambio que se van revelando en la vida ( Paz 

Irrazábal, 2016).  

Según Cruz (2010) mencionó referente a esta noción que no siempre habrá 

lazos buenos para tener relación familiar, sino también la interacción y la 

historia familiar, que es la que acompaña hacia la instauración del sistema 

como tal. Es decir que los lazos de unión no siempre están presentes, más 

bien es la forma en cómo se van llevando a cabo la interacción familiar 

durante el trascurso de los días y también como esta interacción familiar va 

a aportar tanto de manera positiva como negativa entre los integrantes que 

la conforman.  
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La posición de Espiral (2010) refiere que los miembros de la familia ya sean 

hijos, padres, nietos, abuelos, sobrinos, etc., se van a ir integrando unos a los 

otros, pero en conjunto con los diversos cambios equitativos que van 

surgiendo en la vida cotidiana de cada miembro del conjunto familiar.   

Según Avalos (2013) afirmó que las personas que pertenecen a un ambiente 

familiar donde entre ellos conservan las buenas relaciones familiares, 

muestran diferentes cualidades que ayudan a que los demás miembros 

puedan llegar a practicarlas como por ejemplo el cariño, confianza, 

franqueza, amor, empatía, solidaridad, compresión y fraternidad; lo cual no 

solo el gran beneficio que se obtendría seria familiar, sino que también ayudo 

en sus demás interacciones sociales. Asimismo, Chero y Rosales (2017) 

mencionaron que, dentro de la familia, los diversos integrantes que hay en el 

lugar, establecen diversas relaciones con los diferentes miembros que 

conforman ese círculo familiar, por lo que dentro de esas relaciones influye a 

que los miembros tomen buenas decisiones en todo el aspecto desde su 

forma de pensar, de ver la realidad o el mundo de otra manera. 

A continuación, se presenta algunas teorías sobre las relaciones 

intrafamiliares como las siguientes: 

a)  Vigotsky (1996) con su aporte en la Teoría social considera que, la familia 

es el soporte de todo aprendizaje, desde el primer día de vida del niño, se 

da la relación entre aprendizaje y desarrollo. Según lo expresado, el 

verdadero nivel de desarrollo de un niño, en términos coloquiales, son las 

buenas relaciones con su familia ya que son personas más experimentadas 

en la actividad. El propósito de la interacción es que busquen gradualmente 

a modelos, al inicio de la tarea dependerán completamente de ellos. 

b) Teoría ecológica del desarrollo humano: esta teoría propuesta por 

Bronfenbrenner (1974) explica el desarrollo de los niños en la relación 

interactiva con el contexto, y este espacio se denomina entorno ecológico. 

Para que las personas interactúen, primero necesitan desarrollo 

psicológico, lo que significa cambiar su comportamiento, que es el elemento 

principal del tiempo y el espacio (por ejemplo, cuando las personas 
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aprenden a hablar) y, en segundo lugar, los cambios psicológicos significan 

percepción (experimento) y actuación, por lo que es imposible hablar de 

incidentes aislados. Incluye distintos niveles como el microsistema, el 

mesosistema y el sistema externo, estos niveles de correspondencia 

constituyen el macrosistema. A continuación, cada nivel de desarrollo que 

comprende la teoría ecológica del desarrollo humano: 

 

a) Microsistema es el primer nivel incluye roles, relaciones familiares y 

actividades sucesivas, como el padre, la madre, los hermanos, los abuelos 

y los parientes cercanos de una persona, también a personas fuera del 

hogar que crecen con su familia, compañeros de clase, vecinos, maestros.  

 

b) Mesosistema es el segundo nivel incluye la estrecha relación entre 

microsistemas. Por ejemplo, cuando un adolescente interactúa con un 

vecino, un compañero, un vecino o la organización cultural o social de un 

niño, podemos explicar la relación  

 

c) Exosistema es el tercer nivel siendo un sistema social más amplio en el 

que los adolescentes no actúan directamente y están restringidos por la 

estructura de su microsistema; como los horarios de los padres, los 

recursos que poseen, los juegos, etc.  Estos factores pueden ser 

beneficiosos o perjudiciales para el adolescente, dependiendo de la 

atención que se les brinde y las oportunidades que obtengan.  

 

d) Macrosistema es el cuarto nivel de la teoría ecológica de Bronfenbrenner 

está formado por los elementos de la cultura en la que vive el individuo. 

Este nivel influye en cómo pueden expresarse los otros sistemas.  

 

e) Cronosistema: es el último sistema y tiene que ver con el momento de la 

vida del individuo. Según en el momento en que se encuentre le afectarán 

los hechos de su entorno de una forma determinada. 

 

c) Desde el enfoque sistémico, el modelo estructural de la familia propuso 

que la familia es como unidad social, influenciada por fuerzas internas y 
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externas, por lo que atraviesa cambios naturales y otros de carácter 

disfuncional. Estos procesos familiares se ven reflejados en su estructura, 

la cual se compone de jerarquías, límites y la interacción de estos con la 

sociedad; así mismo, cada familia posee un sistema de reglas, poder y 

comunicación que emplean para mantener su dinámica (Minuchin, 1979).  

La familia presenta las características o patrones de: subsistemas, 

alianzas, coalición y límites. Respecto al subsistema, es la unión de 

miembros familiares que comparten alguna característica de unión (por 

ejemplo, gustos por la música, videojuegos, etc.), ello genera mayor 

acercamiento entre dichos miembros. La alianza consiste en orientar el 

subsistema hacia un objetivo específico positivo (por ejemplo, dos 

hermanos que buscan aprobar un curso y se apoyan estudiando 

mutuamente.). Mientras que la coalición, es la unión entre miembros de la 

familia que busca ir en contra de otro miembro (por ejemplo, la madre y el 

hijo mayor están en contra de una decisión que el padre ha tomado.). 

Finalmente, los límites reflejan el conjunto de normas que sustentan la 

creación de subsistemas y los roles que los miembros pueden y deben 

cumplir (Minuchin,1984). 

d) Teoría de Organización Sistémica de Friedemann (2012) postula que la 

familia es una unidad estructurada y organizada que tiene la finalidad de 

brindar a sus miembros un conjunto de conocimientos que le permitan 

desenvolverse de manera adecuada en el entorno social.  

 

De esta manera la interacción familiar busca las siguientes metas: la 

estabilidad, la cual se da mediante un conjunto de valores y creencias 

transmitidas por generaciones; el control, conjunto de normas y reglas que 

minimizan el impacto de los problemas individuales; el crecimiento, 

conjunto de conocimientos que permiten a los miembros adaptarse a 

diversas situaciones; la espiritualidad, la cual orienta a la familia hacia la 

unión afectiva.  

Un sistema familiar funcional sería aquel que logra equilibrar estas 4 

metas, donde los miembros puedan interactuar entre sí y con la sociedad, 

ajustándose a las necesidades de ambos entornos. Mientras que una 
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familia disfuncional sería aquella que no logra el equilibrio entre las 4 

metas, por ejemplo, tener un control (normas y reglas) excesivo o punitivo 

que vaya en contra de la estabilidad (valores inculcados).  

En la misma línea de teorías sistémicas, Andrade y Rivera (1999) postulan 

que las relaciones intrafamiliares son conexiones reciprocas que se dan 

entre cada uno de los miembros de la familia, las cuales incluyen la 

expresión emocional, las alianzas o unión familiar, las normas de 

convivencia, los mecanismos de adaptación al cambio y las estrategias 

para afrontar conflictos. Estas características se sistematizan en 3 

componentes: unión y apoyo, expresión, dificultades. La dimensión unión 

y apoyo refiere a la capacidad familiar para realizar actividades en grupo 

y colaborar recíprocamente, esto se da por solidaridad y afecto, mas no 

por obligación. La expresión concierne a la libertad de expresar las 

emociones y todo aquello que se dese comunicar, en un contexto de 

consideración por el otro y respeto. Mientras que las dificultades son 

aquellas situaciones que se consideran negativas y/o desagradables, 

mismas que permite conocer las discrepancias y conflictos que existen en 

la familia (Rivera y Andrade (2010) 

La comprensión de las relaciones intrafamiliares de Rivera y Andrade, 

surge tras la revisión teórica de 5 modelos específicos, los cuales son los 

siguientes: 

Modelo de Moss (Clima social familiar): este modelo se centra en estudiar 

los rasgos socioambientales intrafamiliares, donde se resalta la 

importancia de la expresión y comunicación, la cohesión y unión familiar, 

las estrategias y el manejo de conflictos familiares, las acciones los 

integrantes que puedan afectar a la dinámica familiar, la autonomía e 

interacción con la sociedad y la estabilidad de cada miembro (educación) 

(Moos, 1974 citado en Barrionuevo, 2017). 

Modelo de Olson, el cual propone existen dos componentes principales 

para entender la dinámica familiar: cohesión y adaptabilidad. La Cohesión 

refleja la autonomía de los miembros familiares para desarrollar los 

vínculos emocionales entre ellos, mediante las alianzas, lazos afectivos, 
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muestras de interés, toma de decisiones y la diversión familiar. Por su 

parte, la Adaptabilidad busca mantener el funcionamiento optimo del 

sistema y de ser posible mejorarlo, así mismo, enfrentar los problemas 

minimizando las consecuencias negativas, ello mediante asertividad, 

liderazgo, estilos de negociación y disciplina (normas) (Camacho, et al., 

2009) 

Modelo de Epstein (Diseño de mediación familiar), refiere que la familia 

está compuesta por una estructura donde se prioriza la solución de 

problemas, la asignación clara de roles, la comunicación entre los 

miembros, la respuesta afectiva, el control de conducta y el 

involucramiento afectivo (Epstein,et al., 1983, como se cita en Zuta, 2018). 

Modelo de Hovestadt, Anderson, Piercy y Cochran, consideran que la 

familia se sustenta en la autonomía que tiene cada uno de los miembros 

para tomar sus decisiones y en la confianza que exista entre ellos. Esto 

conlleva a que los miembros de la familia se traten con respeto, asuman 

responsabilidades, sean claros en su comunicación, tengan apertura a 

ideas diferentes, acepten cambios, tengan credibilidad, empatía, acepte 

emociones de los demás y puedan solucionar problemas (Chung y Gale, 

2009). 

Modelo de Bloom (Evaluación de dimensiones familiares), desde este 

modelo existen 3 componentes necesarios para que la familia tenga un 

funcionamiento saludable: La relación, donde los integrantes de la familia 

se apoyan para solucionar sus problemas, establecen la forma de 

socializar entre ellos y la adaptación que presentan al alejamiento; el 

crecimiento personal, basado en los rasgos intelectuales y culturales, los 

valores y religión que profesa la familia; mantención del sistema, el cual 

refleja el estilo de crianza que se asume y comparte en la familia (Zuna, 

et al., 2010). 

Referente a la variable autoestima el aporte de Coopersmith (1990) la 

considera como aquella evaluación que el ser humano manifiesta de sí mismo 

o de sí misma y acorde a ella toma una actitud que aprueba e indica que 

siente bien consigo mismo e importante.  
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Para Coopersmith, la autoestima constituye una herramienta principal para la 

apreciación de uno mismo, de allí que está conformada por el conjunto de 

opiniones y comportamientos de una persona sobre sí mismo, de allí que se 

exterioriza mediante la conducta de aprobación y desaprobación, marcando 

el grado en que cada individuo se aprecie como apto, experimentado y 

exitoso.  

Son múltiples los criterios adoptados respecto a las dimensiones de la 

autoestima, pero la que más es utilizada es la de Coopersmith adaptándolas 

a la intencionalidad de la presente investigación como son: 

Dimensión sí mismo: Se refiere a las actitudes que manifiesta una persona 

frente a su propia autopercepción y experiencia valorativa sobre sus 

particularidades tanto físicas y psicológicas. 

 Dimensión social pares: En el aspecto social hace referencia a las actitudes 

que una persona puede manifestar en el medio social en que rodea ya sea 

frente a los amigos o compañeros conocidos. 

Dimensión hogar: Refiere a las actitudes y experiencias que la persona tiene 

en su medio familiar con relación a la convivencia. 

Según Ferrel (2014) sintetiza que la autoestima es como una inteligencia 

interpersonal propio de la persona individual, familiar y socialmente en las 

que está expuesto por sus metas y aspiraciones tales como la valoración de 

uno mismo y sus habilidades. De hecho, la autoestima se va organizando en 

base a que una persona tenga una igualdad propia de sí misma, se quiera y 

se respete como es, por lo que esta se va formando desde la niñez y los 

principales mediadores de ese moldeamiento son los padres de familia, que 

permiten no solo promover un mejor desarrollo en la autoestima del hijo o 

hija; sino tenga buenos lazos entre los miembros de la familia formando 

buenas relaciones intrafamiliares. 
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Según Silva y Mejía (2015) afirmaron que “la autoestima es esa capacidad 

que el individuo tiene y que se relaciona consigo mismo y hace que perciba 

en un mundo una forma positiva” p 6.    

Según Branden (1995) manifestó que para muchos individuos es de suma 

importancia el valor que le pueden dar las demás personas, sobre todo los 

de su ámbito más cercano ya que le suma a lo que sienten o en algunas 

ocasiones las equilibra por lo que desearían que todo sea positivo y no 

sentirse afectados por los comentarios que los demás pueden señalar.  

Para Chávez (2006) la autoestima tiene gran importancia y se refleja en el 

comportamiento, permitiendo afrontar diversidad de situaciones donde el 

individuo puede influir a cambiar el ambiente con sus actitudes. 

Según Acosta y Hernández (2004) la autoestima es un sentimiento valorativo 

que permite desarrollar en las personas una autovaloración de su propia 

imagen como persona que configuren su personalidad, bien es cierto que la 

autoestima engloba muchos aspectos importantes entre ellos los 

mencionados anteriormente, lo cual influye en la manera en cómo el sujeto o 

individuo se sienta valorado.  

Peralta y Sánchez (2006) reafirma que la autoestima positiva es la valoración 

que tiene una persona sobre sí mismo y esta se ve influenciada por diferentes 

aspectos ya sean habilidades, destrezas, cambios personales, entre otros 

que aportan a que esta valoración sea significativa. Es decir, la autoestima 

en la persona se desarrolla a través del amor propio que siente por sí mismo 

y se va fortaleciendo a través de la valoración que se hace para aumentar de 

manera imprescindible la consolidación de una percepción positiva.  

La Teoría de Coopersmith (1990) sostiene que existen cuatro agentes que 

para la concepción de la autoestima: siendo: la aprobación, el desasosiego, 

la consideración recibida y la apreciación. Estas influyen en sus hábitos, 

costumbres y permiten poner empeño en las metas propuestas. La 

autoestima parte de diferentes aspectos, desde lo social, familiar y personal; 
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influye en la vida de las personas, permitiendo que puedan modificar o 

transformar la realidad que viven, es decir de lo negativo a situaciones 

positivas, dependiendo del entorno en que se encuentran. 

La teoría de Branden (1995) menciona que los individuos son personas 

capaces de generar una autoestima positiva, teniendo en sí una oportunidad 

en su vida para beneficiar su futuro. Menciona dos elementos importantes 

como: la sensación de destreza personal y la de una percepción de estima 

personal. De hecho, que la autoestima parte de un aspecto personal e 

involucra diferentes elementos aparte de ello, más aún que dentro de la 

autoestima no solo hay factores que se involucran, sino también pares y esto 

influye a que el ser humano bien tenga una buena autoestima, como también 

todo lo contrario. 

Otra teoría es la de Maslow (1985) refiere que la autoestima es una formación 

de manera gradual por una serie de pasos que se van consolidando hacia 

una autorrealización.  Así mismo Lagarde (citado por Feijo, 2019) la 

autoestima parte como una identidad personal ya que se encuentra 

diferenciada por diferentes aspectos ya sea en la vida individual como en las 

relaciones sociales. El autor diferencia la estima que tiene cada persona, y 

que en el camino hacia una autoestima sana se encuentran dificultades que 

hay que sobrellevar, mediante el esfuerzo como proceso personal que parte 

de las posibles decisiones que tomen en las etapas de la vida. 

La presente investigación se sustenta en la postura teórica propuesta por 

Bronfenbrenner (1974) en la que explica diferentes niveles: Microsistema, 

Mesosistema, Exosistema, Macrosistema y Cronosistema. 

El Microsistema: es el nivel más cercano al adolescente y estaría constituido 

por los padres, la familia y la escuela. El Mesosistema: refiere a la interacción 

entre dos o más microsistemas en las que participan activamente diversos 

entornos sociales, El Exosistema: es el tercer nivel en la que incluye dichos 

entornos en los que la persona no participa de una forma directa por ejemplo 

al adolescente se le presentan elementos que afectan su vida, pero que no 
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tienen una relación directa con él. El cuarto nivel Macrosistema, en la que 

engloba los factores que determinan el desarrollo individual de un individuo; 

los aspectos principales que definen este sistema son las políticas 

gubernamentales, normas socioculturales y valoraciones sociales. El quinto 

nivel que es Cronosistema, se refiere al momento en que se encuentre el 

adolescente le afectarán los hechos de su entorno de una forma determinada.   

En el caso de esta investigación, la familia no es el único ambiente que influye 

en la autoestima de los adolescentes, la teoría de Bronfenbrenner (1974) nos 

permite entender la influencia que tienen múltiples ambientes en el desarrollo 

del sujeto y cómo influyen estos en su formación.  

Con respecto a los antecedentes Internacionales se ha encontrado 

investigaciones de:  

Harris et al. (2015) realizó la investigación sobre la relación entre el vínculo 

familiar paterno hacia los hijos y su influencia en la autoestima. Para ello, se 

encuestó 982 adolescentes alemanes y 451 adolescentes estadounidenses. 

El estudio fue de corte longitudinal, por lo que la evaluación inició a los 12 

años de edad y finalizo cuando los participantes cumplieron 16 años. Los 

hallazgos revelan que la hipótesis donde se afirma que la cercanía afectiva 

de los padres influye sobre el desarrollo de la autoestima de los adolescentes 

es difícil de comprobar. Por el contrario, se sugiere teorizar sobre otras 

fuentes que sean más determinantes para la autoestima en la etapa 

adolescente. 

Romero y Giniebra (2022) realizó el estudio sobre la relación entre la 

funcionabilidad familiar y la autoestima en adolescentes en el contexto de la 

pandemia por la Covid-19. Para ello se encuestó a 35 adolescentes de 

Ecuador, los instrumentos empleados fueron el Cuestionario de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y la Escala de Autoestima de Rosenberg. 

Los resultados reportaron que las familias son moderadamente funcionales y 

un nivel de autoestima media; así mismo, las variables de estudio no se 

relacionaron (r = .121; p = .490). 
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Guamangate (2019) desarrolló el estudio sobre la “Comunicación familiar y 

autoestima en adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor 

Maximiliano Spiller". Objetivo: determinar la correlación entre los modos de 

relacionar el tipo comunicación familiar con el nivel de autoestima en los 

estudiantes. La metodología fue cuantitativo, correlacional y de diseño no 

experimental-transversal, en una población de 446 y una muestra de 228; 

mediante los instrumentos:  la escala de comunicación parental adolescente 

y la escala de autoestima de Rosenberg. Se concluyo que el 37,3% de 

adolescentes reconocieron tener una autoestima media, el 32,9% 

evidenciaron una autovaloración negativa y finalmente 29,8% se identifican 

con un nivel de autoestima elevada; así mismo, se comprobó que la 

comunicación familiar y la autoestima presentan una correlación positiva débil 

(r = .212, madre – adolescente; r = .283, padre – adolescente). 

Landeta (2020) en su estudio denominado “Relación de la autoestima con el 

rendimiento escolar en estudiantes de octavo año de Educación Básica del 

Colegio Borja 3”, el objetivo de esta investigación fue determinar el impacto 

de la autoestima en el rendimiento académico en la clase 8 del programa de 

educación básica del Colegio Borja 3. La metodología es cuantitativa, de tipo 

correlacional, no experimental, en una población de 50 estudiantes en la 

etapa escolar y una muestra de 27; mediante los instrumentos:  Test de 

Autoestima Escolar (TAE) y la evaluación académica. Se concluyó que el 

89% presenta un nivel normal, el 7.5% de estudiantes presentan baja 

autoestima, y finalmente el 3,5% que corresponde a un estudiante con muy 

baja autoestima. 

Dentro de los antecedentes Nacionales se encontró a Llanca y Armas (2020) 

que llevó a cabo el estudio sobre la “Relación entre el clima social familiar y 

el autoconcepto en adolescentes de la ciudad de Lima-Perú" Para ello 

encuestaron a 210 participantes con edades entre 12 y 17 años, se les aplicó 

la Escala de Clima Social Familiar y el Cuestionario de Autoconcepto. Los 

resultados reportan que no existe relación entre las variables de estudio (p > 

.05), así mismo, el 81.4% de adolescentes reportó un mal clima social familiar 

y el 70% un autoconcepto en nivel medio. El estudio concluye que, existen 



30 
 

otras variables que explican el comportamiento del autoconcepto, es decir, 

que el desempeño del rol paterno tiene una menor relevancia en el desarrollo 

del autoconcepto adolescente. 

Quispe (2017) llevó a cabo el estudio sobre el “Clima social familiar y 

autoestima en estudiantes del VII ciclo de secundaria del I.E. Carlos Wiesse 

- Comas 2016”, el objetivo fue determinar la relación entre el entorno social 

familiar y la autoestima. Se utilizó la encuesta socio climática familiar y el 

cuestionario de autoestima de Coopersmith. La metodología de este estudio 

fue cuantitativa, descriptiva-correlacionar. Se concluyó a través de los 

resultados que los estudiantes evaluados evidenciaron un nivel bajo en clima 

social familiar, el 2,9% presentan una baja autoestima, el 0,4% presentan una 

autoestima promedio; por otro lado, el 55,9% presentan un nivel regular del 

clima social familiar y a su vez un nivel promedio de autoestima. 

Chero y Rosales (2017) en su investigación titulada “Relaciones 

Intrafamiliares en los Hogares de los Adolescentes de la Institución Educativa 

Particular Triolet, Huaura 2017”, tuvo como objetivo principal determinar los 

niveles en las Relaciones Intrafamiliares en estos hogares. La metodología 

fue no experimental, cuantitativa, descriptiva, transversal, en una población 

de 171 adolescentes y una muestra de 30; mediante el instrumento: Escala 

de las relaciones intrafamiliares (E.R.I). Se concluyo que el 49,7%, se 

encuentran en nivel medio bajo, el 28,7 % de nivel medio, el 19,3 % de nivel 

bajo, el 2,3% son de nivel medio alto, mientras que en los hogares de los 

adolescentes no existen relaciones intrafamiliares de nivel alto. 

Valdez (2020) en su tesis “Relaciones intrafamiliares y autoconcepto en los 

estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa Nacional de 

Sicuani Cuzco, 2019”, el objetivo general fue determinar si existe relación 

significativa entre relaciones intrafamiliares y el autoconcepto en los 

estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa Nacional de 

Sicuani – Cuzco. La metodología de investigación fue básica, diseño no 

experimental, descriptivo; en una población de 314 y una muestra de 273; 

mediante el instrumento la escala de evaluación de relación intrafamiliar 
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(E.I.R.) y el Autoconcepto AF-5 diseñado por Musitu y García. Se concluyo 

que cuanto mejores sean las relaciones intrafamiliares entre los miembros de 

la familia mejor serán los niveles de autoconcepto de los estudiantes, con 

excepción del autoconcepto emocional. 

Arellano y Atanacio (2019) en su tesis denominada “Relaciones 

intrafamiliares de estudiantes del nivel secundario de una institución pública 

y privada, distrito de Vegueta – 2019”, de tipo descriptivo no experimental 

buscó analizar las relaciones intrafamiliares de los estudiantes del nivel 

secundaria de una institución pública y privada, distrito de Vegueta – 2019. 

Así mismo utilizó una población de 145 y una muestra de 95 estudiantes. 

Utilizando como instrumento la escala de evaluación de relación intrafamiliar 

(E.I.R.). Se concluyó que el primer centro de investigación que fue la I.E 

Manuel Emilio Scorza Torres el 51% (74) de los estudiantes evidencian un 

nivel medio alto de relación Intrafamiliar, el 29,7% (43) en nivel medio, el 

16,6% (24) en nivel alto, el 2,1% (3) en nivel medio bajo y finalmente el 0,7% 

(1) en el nivel bajo. En la cual existen estudiantes con una percepción 

inadecuada de relación intrafamiliar. 

Rodriguez ( 2019) en su tesis denominada “Relaciones Intrafamiliares y 

regulación emocional en efectivos policiales de la provincia de Trujillo”, el 

objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre las 

relaciones intrafamiliares y la regulación emocional en efectivos policiales de 

la provincia de Trujillo.  Esta investigación tuvo una metodología descriptivo 

correlacional, con una muestra de 401 policias. Los instrumentos fuerón 

Escala de Relaciones Intrafamiliares y la Escala de dificultades en la 

Regulación Emocional. Se concluyo que las medidas de unión y apoyo 

muestran correlación de forma inversa y en pequeña magnitud con la 

regulación emocional (r > -.29, IC 95%) mientras que, la dimensión de 

dificultades reportó correlación directa de efecto moderado con la regulación 

emocional (r = .50, IC 95%), manteniendo la relación entre ambas variables 

Lagos (2019) en la investigación titulada Relaciones intrafamiliares y 

satisfacción familiar en estudiantes universitarios de una institución pública. 
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El objetivo de estudio fue determinar la relación entre las relaciones 

intrafamiliares la satisfacción familiar en estudiantes universitarios de una 

institución pública. Fue de tipo no experimental, diseño correlacional 

transversal, en una población que estuvo conformada por 70 alumnos de 19 

años del primer año, 24 varones y 46 mujeres, mediante el instrumento de 

escala de evaluación de las relaciones Intrafamiliares de Rivera-Heredia 

(E.R.I) y el instrumento de satisfacción Familiar de Olson y Wilson (1982). Se 

concluyo que se encontró que existe relación entre unión y apoyo, y la 

satisfacción familiar.  

Dentro de los antecedentes locales se encontró a Delgado (2019) en su tesis 

denominada "Relación entre el clima social familiar y la autoestima en los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa SO1 PNP Carlos 

Teodoro Puell Mendoza de la provincia de Tumbes”, el objetivo fue establecer 

un grado de correlación entre la autoestima de los estudiantes de secundaria 

de esta instalación y el clima social de sus familias. Fue de tipo cuantitativa, 

Correlacional, no experimental, de corte Trasversal, en una población de 109 

y una muestra de 95. Utilizó los instrumentos: Escala de Clima Social Familiar 

(FES) y el Inventario de Autoestima de Coopersmith para escolares. Se 

concluyo que el 85% de estudiantes se ubican en el nivel promedio bajo, un 

15% en el nivel bajo de autoestima, respecto al 61% presenta un clima social 

familiar medio, el 28% clima Social que tiende a buena, un 6% tiene un clima 

social familiar malo, un 4% incluye un clima social familiar muy malo y un 1% 

bueno.  
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

La investigación fue de tipo cuantitativa ya que se utilizó la recolección de 

datos con el objetivo de probar hipótesis basándose en la medición numérica 

y el análisis estadístico. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.141). Se 

utilizó instrumentos psicológicos que permitieron comprobar la hipótesis de 

estudio a través del formulario de Google, en el cual se procedió a insertar 

todos los Ítems del instrumento. 

El tipo de investigación es descriptivo-correlacional, se analizó la 

investigación mediante la medición de la variable relaciones intrafamiliares y 

autoestima; permitió conocer y comprobar si existió relación o no entre las 

dos variables (Hernández, Fernández y Bautista, 2014). 

El presente estudio es de diseño no experimental, ya que no se manipularán 

variables, considerando así que en un diseño no experimental los fenómenos 

se observan directamente, tal y como se dan en su ambiente natural para 

luego poder ser analizados (Cabezas, Andrade y Torres, 2018). 

Esquema del diseño correlacional de la investigación 
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Donde:  

M: muestra 

O1: Relaciones intrafamiliares. 

R: correlación entre las variables. 

O2:  Autoestima. 

3.2 Hipótesis de la investigación 

Las hipótesis de esta investigación están referidas a:Hi :existe relación entre 

la relaciones intrafamiliares y autoestima de los estudiantes de 5to año de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021,la 

hipótesis nula Ho; no  existe relación entre relaciones intrafamiliares y la 

autoestima de los estudiantes de 5to año de secundaria del distrito Zorritos - 

Tumbes, durante la covid-19, 2021 hipótesis alternativa: Ha: Algunas 

dimensiones de la variable relaciones intrafamiliares se relaciona con 

autoestima de los estudiantes de 5to año de secundaria del distrito Zorritos - 

Tumbes, durante la covid-19, 2021 .  

Respecto a las hipótesis específicas son: 1) el nivel de las relaciones 

intrafamiliares es alto en los estudiantes de 5to de secundaria del distrito 

Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021.  2) Los niveles de las 

dimensiones de la variable relaciones intrafamiliares es alto en los 

estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la 

covid-19, 2021, 3) El nivel de autoestima es alto en los estudiantes de 5to de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021. 4) Los 

niveles de la dimensión de la autoestima es alto en los estudiantes de 5to de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021, 5) Existe 

la relación entre la variable relaciones intrafamiliares con las dimensiones de 

la autoestima en los estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - 

Tumbes, durante la covid-19, 2021. 6) Existe relación entre la variable 

autoestima con las dimensiones de la variable relaciones intrafamiliares en 

los estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la 

covid-19, 2021 
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3.3 Población 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) “la población es la totalidad de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” p.163. La 

población para esta investigación estuvo compuesta por 172 estudiantes.  

Cuadro 1: Distribución de la población de estudiantes de 5to año de 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Zorritos.  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES 

IE Contralmirante Villar  61 

IE N° 058 Sifredo Zúñiga Quintos 67 

IE N°066 Miguel Grau 10 

IE N°071 José Carlos Mariátegui 34 

Total 172 

Fuente: secretaria de la I.E 

3.4 Muestra  

Según Hernández et al. (2014) “la muestra es un subgrupo de la población o 

universo” p.196 en la cual se recolectan datos y que estos deben ser 

representativos. Requiere delimitar la población para generalizar resultados 

y establecer parámetros. Se utilizó la siguiente muestra en la que resulto dar 

con 119.  

 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra (119) 

z= Nivel de confianza (usando el 95% cuyo valor en la tabla z es 1.96) 

p= Proporción de variable de estudio, teniendo como valor de 0.5 

E= Error de estimación, corresponde al valor de 0.05 ya que el error era al 10% 

N= Tamaño de la población (172) 

PQ= Varianza máxima 0.25. 

 = 𝟏𝟏𝟗 
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3.5 Muestreo 

Con respecto al muestreo fue de tipo probabilístico estratificado ya que se 

consideran segmentos de la población y se selecciona una muestra por cada segmento. 

Se realizo el muestreo considerando 4 estratos siendo el primer estrato la I.E 

Contralmirante Villar- Zorritos con 42 estudiantes, en segundo estrato la I.E N° 

058 Sifredo Zúñiga Quintos con 46 estudiantes, así mismo el tercero estrato la 

I.E N°066 Miguel Grau con 7 estudiantes y como cuarto estrato la I.E N°071 José 

Carlos Mariátegui con 24 estudiantes, las instituciones mencionadas se ubican 

en la provincia de Contralmirante villar-Zorritos. 

Cuadro 2: Muestra por estrato 

INSTITUCIONES ESTUDIANTES 

IE Contralmirante Villar  42 

IE N° 058 Sifredo Zúñiga Quintos 46 

IE N°066 Miguel Grau 7 

IE N°071 José Carlos Mariátegui 24 

Total  119 

3.6 Criterios de la investigación  

Cuadro 3: Criterios de investigación 

Criterios de la Investigación 

Criterios de 

Inclusion  

Estudiantes dentro de la edad de 16 a 18 años 

que se encuentren estudiando en el último año 

de nivel secundario. 

 Los estudiantes de la edad de 16 a 18 años 

deben pertenecer a instituciones educativas 

públicas del distrito de Zorritos. 

Estudiantes dentro de la edad de 16 a 18 años 

que se encuentren viviendo con sus padres.  
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3.7 Técnicas e instrumentos 

Se utilizó el método hipotético – deductivo, que permitió conocer las 

características y elementos de ambas variables de investigación para llegar a 

deducciones y conclusiones sobre el tema investigado. En esta investigación se 

empleó la técnica de encuesta, ya que se pretendió recoger información sobre 

las dos variables de estudio para luego ser analizada (Sánchez Flores, F. 2019).  

El nombre del instrumento se titula Escala de relaciones intrafamiliares (E.R.I), 

en la que las autoras son: Rivera Heredia María y Andrade Palos Patricia, la 

administración del instrumento es individual y colectiva. La escala (E.R.I) 

contiene tiene tres versiones, por la que, solo se utilizó la versión breve, en la 

que constituyen 12 ítems por la cual su duración es aproximadamente 15 

minutos, su rango de aplicación son adolescentes con un nivel de edad de 16 

años en adelante. Respecto a la validez y confiabilidad de los instrumentos en 

Perú se ejecutó con el método de alfa de Cronbach con una puntuación de 0.84 

en unión y apoyo, 0.90 en expresión y 0.85 en dificultades y la validez de 

constructo se realizó a través de la correlación ítem-escala obteniendo un 

puntaje de 0.20 a 0.72 siendo niveles aceptables. En cuanto a su adaptación fue 

al principio con adolescentes con un nivel escolar medio superior luego con 

estudiantes de escolaridad secundaria y por último con jóvenes universitarios.   

Respecto al segundo instrumento de Autoestima de Stanley Coopersmith, su 

administración de evaluación es individual y colectiva, la finalidad que tiene este 

instrumento es medir actitudes valorativas, hacia el sí mismo, social pares y 

hogar, contiene dimensiones y sus respectivos niveles: nivel bajo, nivel medio 

bajo, nivel medio alto y nivel alto. Respecto a la validez del instrumento es de 

0.817 evaluada con el coeficiente de Alfa de Crombach, con 25 ítems, así mismo 

la confiabilidad de este mismo se utilizó el “Coeficiente alfa de crombach” donde 

el alfa obtenida fue de 0.865. Posterior a su adaptación ha sido aplicable desde 

Criterios de 

Exclusion  

 

Estudiantes que no deseen participar de la 

investigación, por lo tanto, se niegue resolver 

algún instrumento de evaluación. . 
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jóvenes que tienen el rango de edad de 16 años en adelante.  

A nivel regional cabe resaltar que ambos instrumentos han sido validados 

sometiéndolos a un análisis haciendo uso del software estadístico SPPS v.25, 

en primera instancia se pudo comprobar la confiabilidad a través de una prueba 

piloto, aplicada a 20 estudiantes arrojando un Alfa de Cronbach para el primer 

instrumento ,818 y el segundo con un ,747. Así mismo los instrumentos han sido 

validados por juicio de experto de los investigadores Mg. Elizabeth Bravo 

Barreto, Mg. Carlos Coronado Zapata, Mg. Eladio Vladimir Quitana Sandoval por 

lo que se llevó a cabo la recolección de datos de manera virtual, empleando la 

plataforma virtual de Google Forms por lo que está permitió realizar la 

recolección de datos de manera eficaz y anónima hacia los estudiantes. 

3.8 Procedimiento de recolección de datos 

Se realizó un acercamiento a las diferentes instituciones educativas públicas del 

distrito de Zorritos, realizando llamadas telefónicas a los directores para poder 

expresar y presentar el proyecto de investigación a realizar, obteniendo así la 

aprobación de las instituciones públicas de dicho distrito a investigar para realizar 

la aplicación de las pruebas psicológicas correspondientes. 

Por otra parte, me comunique con los tutores que a cargo de 5to grado de 

secundaria para conversar con ellos y coordinar previamente como y de qué 

forma se va hacer el trabajo con los estudiantes y de que se trataba dicha 

investigación. 

Posterior a ello teniendo como antecedente lo anterior, me agregaron a los 

grupos de WhatsApp para coordinar con los estudiantes, en primera instancia 

mencione la Universidad de dónde vengo, el trabajo que estaba realizando y 

como se iba a llevar para el recojo de datos. Al inicio y todo momento comunique 

que la investigación era totalmente anónima sin fines de lucro, así mismo se 

orientó a los estudiantes de manera breve y detallada mediante en un audio cada 

pregunta de ambos cuestionarios.  
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Luego de ello envió el enlace del formulario Google de los cuestionarios, a los 

estudiantes mediante los grupos de WhatsApp del nivel de grado que se ha 

determinado evaluar, la cual contenía el consentimiento informado, datos 

sociodemográficos y las preguntas de ambos cuestionarios la cual los 

estudiantes pudieron contestar. Evidenciando lo anteriormente mencionado es 

así como es que se ha recolectando los datos, entendiendo que no hubo sesgos 

de selección, sesgos de medición y sesgos de confusión. 

Posterior a ello se pudo visualizar las respuestas de los estudiantes mediante la 

plataforma virtual llamada Google forms a formato Excel, observando que los 

estudiantes han respondido a las preguntas de ambos cuestionarios.  

Luego agradecí mediante los grupos de WhatsApp al docente, tutor y especial a 

los estudiantes por el tiempo, la sinceridad y aceptación de participar en la 

investigación. 

3.9 Procesamiento y análisis de datos  

Luego de obtener dichas respuestas, se procedió a visualizar la base de datos 

de Excel de los resultados de dicha investigación. Evidenciando así que la 

muestra estaba completa y habían contestado a las preguntas. 

Una vez obtenida los datos, se procedió a su calificación para obtener el puntaje 

directo y ser procesados estadísticamente utilizando el software estadístico 

SPSS Estatics 25   en español, obteniendo así los baremos de la población, las 

tablas estadísticas y los gráficos.  

El procesamiento de datos se realizó utilizando los métodos y técnicas propios 

de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Respecto a la estadística 

descriptiva se elaboró la matriz de puntuaciones de las dimensiones de la 

variable relaciones intrafamiliares y autoestima. En cuanto a la estadística 

inferencial, se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smimov la cual 

demostró un nivel de significancia de 0,023 y 0,005 la cual es menor al 0,005, 

por lo tanto, los datos no presentan normalidad es decir es no paramétrica, 



40 
 

considerando lo anterior se determinó la estadística Rho de Spearman para la 

correlación de variables.  

3.10 Aspectos éticos 

En esta investigación , se tomó en cuenta de manera honrada y sutil lo 

establecido en el artículo 24°-capítulo III de la investigación del Código de Ética 

y Deontología elaborado por el Colegio de Psicólogos del Perú, donde manifiesta 

que el psicólogo debe tener presente que toda investigación en seres humanos, 

debe contar con el consentimiento informado de los sujetos comprendidos, por 

lo que bajo este artículo se llegó a cumplir con lo expuesto comunicando a las 

personas que participaron en el estudio bajo el consentimiento informado y la 

confidencialidad del caso (Colegio de psicologos del Perú, 2017). 

Así mismo la investigadora demostró en todo momento el aspecto ético de la 

confidencialidad, honestidad y claridad al momento de impartir el cuestionario, 

siempre a la disposición de cualquier pregunta referente al instrumento con una 

actitud y postura transparente para absolver cualquier inquietud.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuadro 4: Relación entre las relaciones intrafamiliares y autoestima en los 

estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-

19, 2021. 

 

  

 

 

 

En el cuadro N°4 para comprobar la hipótesis planteada prueba estadística de 

correlación de Spearman, se ha encontrado un grado de correlación r = .100, 

con un nivel de significancia estadística de p = .280 (dos colas) a un p_valor de 

*p> ,05 (dos colas) establecido, se concluye que no existe relación entre 

Relaciones intrafamiliares y la Autoestima de los estudiantes de 5to año de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la Covid-19, 2021. 

 Estadístico Autoestima 

Relaciones 

intrafamiliares 

Rho ,100 

p ,280 

N 119 

Nota: Rho = Correlación Spearman; p = significación estadística; N = muestra. 
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Cuadro 5:  Nivel de las relaciones intrafamiliares de los estudiantes de 5to de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021 

 

Nivel f % 

Bajo 24 20.2 

Medio 61 51.3 

Alto 34 28.6 

Total 119 100.0 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

En el cuadro 5 se observa que el 51.3% (n = 61) de adolescentes se ubica en el 

nivel medio de la variable Relaciones intrafamiliares, mientras que el 28.6% (n = 

34) se ubica en el nivel alto y el 20.2% (n = 24) en el nivel bajo. Se rechaza la 

hipótesis específica 1 
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Cuadro 6: Niveles de las dimensiones de la variable de relaciones intrafamiliares 

en los hogares de los estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - 

Tumbes, durante la covid-19, 2021. 

 

 Dimensiones   Bajo Medio Alto Total 

Expresión 
f 29 60 30 119 

% 24.4 50.4 25.2 100.0 

Dificultades 
f 29 54 36 119 

% 24.4 45.4 30.3 100.0 

Unión y 

Apoyo 

f 27 61 31 119 

% 22.7 51.3 26.1 100.0 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

En el cuadro 6 se observa que las dimensiones Expresión, Dificultades, Unión y 

apoyo mantienen valores similares en sus respectivos niveles. En el nivel bajo 

los valores oscilan entre 22.7% a 24.4%, en el nivel medio los valores oscilan 

entre 45.4% a 51.3%, mientras que en el nivel alto los valores oscilan entre 

25.2% y 30.3%. Se rechaza la hipótesis específica 2 
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Cuadro 7: Nivel de la autoestima de los estudiantes de 5to de secundaria del 

distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021. 

 

Nivel f % 

Bajo 69 58.0 

Medio 36 30.25 

Alto 14 11.75 

Total 119 100.0 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

En el cuadro 7 se observa que el 58% (n = 69) de adolescentes se ubica en el 

nivel bajo de Autoestima, el 30.3% (n = 36) se ubica en el nivel medio, mientras 

que el 11.75% (n = 14) se ubica en el nivel alto. Se rechaza la hipótesis específica 

3. 
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Cuadro 8:  Niveles de las dimensiones de la variable autoestima  

 

Dimensiones Bajo Medio Alto Total 

Sí mismo 
f 65 40 14 119 

% 54.6 33.6 11.8 100.0 

Social Pares 
f 38 61 20 119 

% 31.9 51.3 16.8 100.0 

Hogar 
f 57 40 22 119 

% 47.9 33.6 18.5 100.0 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

En el cuadro 8 se observa que los valores más bajos son reportados por la 

dimensión Sí mismo, donde el 54.6% se ubicó en el nivel bajo y el 33.6% en el 

nivel medio. Mientras que los valores más altos son reportados por la dimensión 

Social pares, donde el 51.3% se ubicó en el nivel medio y el 16.8% en el nivel 

alto. Respecto a la dimensión Hogar, esta presenta media, con el 47.9% en el 

nivel bajo, el 33.6% en el nivel medio y el 18.5% en el nivel alto. Se rechaza la 

hipótesis específica 4. 
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Cuadro 9.  Relación entre la variable relaciones intrafamiliares con las 

dimensiones de la variable autoestima. 

 

 

En el cuadro 9 se observa que la variable Relaciones intrafamiliares reporta 

ausencia de correlación con las dimensiones Sí mismo (r = .069; p =.458), Social 

pares (r = .135; p = .143) y Hogar (r = .038; p = .680). Ello implica que la alteración 

del comportamiento de la variable Relaciones intrafamiliares, no afecta a las 

dimensiones de la Autoestima. Se rechaza la hipótesis específica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Si mismo Social Pares Hogar 

Relaciones 
Intrafamiliares 

Rho 0.069 0.135 0.038 

p 0.458 0.143 0.680 

N 119 119 119 

Nota: Rho = Correlación Spearman; p = significación estadística; N = muestra. 
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Cuadro 10. Relación entre la variable autoestima con las dimensiones de la 

variable relaciones intrafamiliares 

 

    

Expresión Unión y apoyo Dificultades 

Autoestima 

Rho ,041 ,039 ,086** 

p ,661 ,671 ,355 

N 119 119 119 

Nota: Rho = Correlación Spearman; p = significación estadística; N = muestra. 

 

En el cuadro 10 se observa que la variable Autoestima reporta ausencia de 

correlación con las dimensiones Expresión (r = .041; p =.661), Unión y apoyo (r 

= .0.39; p = .671) y Dificultades (r = .086; p = .355). Ello implica que la alteración 

del comportamiento de la variable Autoestima, no afecta a las dimensiones de 

las Relaciones Intrafamiliares. Se rechaza la hipótesis especifica 6. 
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Discusión 

 

Los y las adolescentes son un grupo de personas importantes en la sociedad y 

la base que ellos tienen para formarse como personas de bien es su familia, es 

por ello que es de suma importancia saber cómo la relación intrafamiliar influye 

en diferentes aspectos del adolescente y uno de ellos es la autoestima. En la 

investigación se hizo un análisis con la finalidad de dar respuesta a los objetivos 

planteados en esta investigación.  

 

Respecto al objetivo general, el cual fue determinar la relación entre las 

Relaciones intrafamiliares (dinámica familiar) y la Autoestima en los estudiantes 

de 5to de secundaria del distrito Zorritos, los resultados reportan ausencia de 

correlación (r = .100; p = .280) ello implica que el comportamiento intrafamiliar 

en esta muestra no tiene injerencia sobre el desarrollo de la autoestima en 

estudiantes de 16 a 18 años de edad. Si bien la familia es considerada como el 

entorno de mayor influencia en el desarrollo humano de los hijos (Irrazábal, 2016) 

y uno de los principales mediadores de su autoestima (Ferrel, 2014), es 

necesario precisar que existen otros entornos que también influyen en el 

desarrollo humano, así se precisa en la teoría postulada por Bronfenbrenner 

(1974), por ejemplo, el entorno académico también es un escenario formador del 

adolescente (Pariona, 2012). 

Los estudios previos reportan evidencia tanto para afirmar la existencia de 

correlación entre la dinámica familiar y la autoestima (Guamangate, 2019; 

Quispe, 2017), así como ausencia de la misma (Llanca y Armas, 2020). Esta 

misma disonancia en la evidencia se encuentra en estudios longitudinales, 

donde se reporta que la influencia de la familia es relevante sobre la autoestima, 

aunque conforme pasen los años esta será menor (Orth, 2018); por otro lado, se 

reporta que no siempre la familia influye sobre el desarrollo de la autoestima, 

según (Harris et al., 2015), en su estudio los autores aplicaron una amplia gama 

de modelos diseñados para capturar asociaciones dinámicas entre las relaciones 

entre padres e hijos y la autoestima global, entre los más resaltantes se dio en 

el primer estudio, los tamaños de efecto estandarizado para las ecuaciones de 

regresión variaron entre .03 y .12, con solo uno mostrando un efecto significativo 
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de la cercanía reportada por el niño en autoestima. Para la cercanía informada 

por los padres, efecto los tamaños oscilaron entre 0,04 y 0,12, y para la cercanía 

informada por el observador, los tamaños del efecto oscilaron entre.01 y .08, 

ninguno de los cuales alcanzó significación. Otro fue el modelo de curva de 

crecimiento latente, en la que la pendiente de la autoestima no fue 

significativamente diferente de cero (B = .58, b = .07, p = .49), pero la varianza 

fue (Φ = 70.57, p = .00), indicando que los adolescentes variaron en sus 

trayectorias de autoestima. Hubo un endiente decreciente significativa de 

cercanía para el niño informe (B = 9.61, b = 1.10, p = .00), informe principal (B = 

1.68, b = .25, p = .00), e informe del observador (B = 5.77, b = 1.06, p = .00). Los 

autores concluyeron que es probable que los padres pueden ser una fuente de 

autoestima para los individuos, pero que la cercanía entre padres e hijos es poco 

probable que sea una fuerte correlación de los cambios en la autoestima durante 

adolescencia 

Por ende, la explicación a la relación entre las relaciones intrafamiliares y la 

autoestima excede al análisis de las variables de estudio. Es decir, se hace 

necesario la inclusión de otras variables para comprender su comportamiento, 

evidencia de ello es el estudio de Wang, Huebner y Tian (2021) donde se 

concluye que el rendimiento académico influye sobre la cohesión familiar (unión 

y muestras de afecto), lo cual repercute positivamente en la autoestima del hijo, 

que a su vez se ve motivado a volver a obtener buenos calificativos, lo cual 

reinicia el ciclo. 

Por ello se considera aspectos teóricos relevantes que también permiten explicar 

los resultados del presente estudio. Existen aspectos como los conflictos 

familiares o poca atención/supervisión por parte de los padres hacia sus hijos 

que genera una autoestima deficiente en ellos (Ramírez, 2017), aunque debido 

a la libertad que suelen tener entre los 16 y 18 años (Sánchez, Gutiérrez, 

Rodríguez y Casado, 2008), pueden optar por frecuentar amistades que validen 

sus emociones y les brinden el soporte emocional que en el hogar no encuentran 

(Cabrera y Guamán, 2021; Rodríguez, 2017). Lo cual puede explicar que el 

adolescente tenga una autoestima relativamente favorable, a pesar que en el 

hogar no se le brinde un soporte emocional adecuado. 
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Respecto al primer objetivo específico en la cual fue establecer el nivel de las 

relaciones intrafamiliares de los estudiantes de 5to de secundaria del distrito 

Zorritos - Tumbes, durante la pandemia de la Covid-19, 2021 se encontró que el 

51.3% de adolescentes se ubica en el nivel medio, el 28.6 se ubica en el nivel 

alto y el 20.2% en el nivel bajo. Estos resultados son similares a lo reportado   

por Arellano y Atanacio (2019, I.E de la ciudad de Huacho), aunque en su 

investigación se identifica mejores relaciones intrafamiliares, ya que concluyeron 

que el 58.3 % de los estudiantes se ubica en el nivel medio, el 39.5 % se ubica 

en el nivel alto y el 2.2% en el nivel bajo. De acuerdo a (Paz Irrazábal, 2016) las 

relaciones intrafamiliares son la base para que los miembros que conforman la 

familia, puedan sentirse cómodos, seguros, decididos, y capaces de involucrarse 

en diferentes relaciones sociales.  Por lo tanto, se puede concluir que los 

estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Zorritos    

presentan de mayor prevalencia un nivel medio de relaciones intrafamiliares. 

 

 

Respecto al segundo objetivo específico de los niveles de las dimensiones de la 

variable de Relaciones Intrafamiliares de los estudiantes de 5to de secundaria 

del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021, se observó que la 

dimensión Expresión predomina el nivel medio 50.4%, seguido del nivel alto 

25.2% y el nivel bajo 24.4%, en la dimensión Dificultades predomina el nivel 

medio 45.4 %, nivel alto 30.3 % y el nivel bajo 24.4 y en la dimensión Unión y 

Apoyo en el nivel medio con el 51.3%, nivel alto con el 26.1 % y el nivel  bajo con 

el 22.7 %.  Estos resultados difieren del estudio previo realizado por Ruiz (2019), 

quien reportó mayor prevalencia en el nivel alto para las dimensiones Unión y 

apoyo (92.2%) y Expresión (81.6%); aunque sí coinciden con la dimensión 

Dificultades (51.5%). Ello implica que una buena dinámica familiar no 

necesariamente carece de dificultades. Según postulados de Branden (1995) 

menciona que la relación intrafamiliar es el elemento esencial para mejorar la 

convivencia, que las casas no son solo lugares donde se imparten deberes, sino 

que como organización, son un espacio de convivencia, y su característica es 

que las relaciones mutuas entre sus miembros están restringidas por las reglas 

básicas de organización y funcionamiento; las relaciones mutuas son necesarias 

en el proceso de formación y debe contar con un sistema abierto compuesto por 
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personas que interactúan interna y externamente en diferentes momentos. En 

conclusión, en las dimensiones Expresión, Dificultades, Unión y Apoyo se puede 

mejorar haciendo que la familia sea más expresiva emocionalmente y 

comunicativamente, ya que ello potencia las habilidades sociales del 

adolescente.  

 

En cuanto al tercer objetivo que es establecer el nivel de la autoestima de los 

estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-

19, 2021, se observó que el 58% de adolescentes se ubica en el nivel bajo, el 

30.3% se ubica en el nivel medio, mientras que el 11.8% se ubica en el nivel alto. 

Estos resultados coinciden con la investigación de Quispe (2017) en la que el 

2,9% presentan una baja autoestima, el 23,3% un nivel medio de autoestima y 

el 17,6% un nivel alto de autoestima. Resultado distinto fue el del autor Delgado 

(2019) pues en el que encontró que el 15% de estudiantes se ubican en el nivel 

bajo de autoestima, el 85% se ubicaron en el nivel medio, mientras que el 61% 

se ubica en el nivel alto. Según postulados de Ferrel (2014) sintetiza que la 

autoestima es como una inteligencia interpersonal propio de la persona 

individual, familiar y socialmente en las que está expuesto por sus metas y 

aspiraciones tales como la valoración de uno mismo y sus habilidades, si bien 

es cierto los resultados denotan que la autoestima es baja por ende es esencial 

que se mejore haciendo sea más independiente por lo que le adolescente va a 

llegar a reconocer sus habilidades, etc. 

En el cuarto objetivo, fue identificar los niveles de las dimensiones de la 

autoestima en los estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, 

durante la covid-19, 2021, se observó que los valores más bajos son reportados 

por la dimensión Sí mismo, donde el 54.6% se ubicó en el nivel bajo y el 33.6% 

en el nivel medio. Mientras que los valores más altos son reportados por la 

dimensión Social pares, donde el 51.3% se ubicó en el nivel medio y el 16.8% 

en el nivel alto. Respecto a la dimensión Hogar, esta presenta media, con el 

47.9% en el nivel bajo, el 33.6% en el nivel medio y el 18.5% en el nivel alto.  

Estos resultados se relacionan de Guamangate (2019) que el 37,3% de 

adolescentes reconocieron tener una autoestima media tanto en la dimensión sí 

mismo y social pares y el 32,9% evidenciaron una autoestima alta en dimensión 
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hogar. Estos resultados difieren de Llanca y Armas (2020) en la que el 81.4% de 

adolescentes reportó un mal clima social familiar y el 70% un autoconcepto en 

nivel medio. Para Chávez (2006) la autoestima tiene gran importancia y se refleja 

en nuestro comportamiento, permitiendo afrontar diversidad de situaciones 

donde el individuo puede influir a cambiar el ambiente con sus actitudes. 

El quinto objetivo específico fue establecer la relación entre la variable relaciones 

intrafamiliares con las dimensiones de la autoestima dando resultados que la 

variable relaciones intrafamiliares reporta ausencia de correlación con las 

dimensiones de autoestima que son: Sí mismo (r = .069; p =.458), Social pares 

(r = .135; p = .143) y Hogar (r = .038; p = .680). Estos resultados difieren con 

Quispe (2017) en la que el 2,9% presentan una baja autoestima, el 23,3% un 

nivel medio de autoestima y el 17,6% un nivel alto de autoestima. De acuerdo a 

postulados de Ferrel (2014) sintetiza que la autoestima es como una inteligencia 

interpersonal propio de la persona individual, familiar y socialmente en las que 

está expuesto por sus metas. 

El sexto objetivo específico fue establecer la relación entre la variable autoestima 

con las dimensiones de la variable relaciones intrafamiliares, en la que dio como 

resultado que la variable Autoestima reporta ausencia de correlación con las 

dimensiones de relaciones intrafamiliares que son:  Expresión (r = .041; p =.661), 

Unión y apoyo (r = .0.39; p = .671) y Dificultades (r = .086; p = .355). Estos 

resultados difieren de Ruiz (2019), quien reportó mayor prevalencia en el nivel 

alto para las dimensiones Unión y apoyo (92.2%) y Expresión (81.6%); aunque 

sí coinciden con la dimensión Dificultades (51.5%). De acuerdo a Branden (1995) 

menciona que la relación intrafamiliar es el elemento esencial para mejorar la 

convivencia, que las casas no son solo lugares donde se imparten deberes, sino 

que como organización, son un espacio de convivencia.  

 

 

 

Si bien en párrafos anteriores ya se detalló los argumentos que explican la 

ausencia de correlación, se mencionarán otros complementarios a continuación. 
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No siempre la familia puede brindar un entorno sano al adolescente (Cruz, 2010), 

por lo que este buscará espacios cercanos (ejemplo: amistades) que les haga 

sentir importantes (Branden, 1995). Así mismo, existen factores 

socioeconómicos y culturales que pueden afectar la relación entre las variables 

de estudio, por ejemplo, estilos de crianza tradicionales poco afectivos y 

orientados al cumplimiento de normas y reglas. (Revuelta y Etxaniz, 2011). 

Desde la teoría de Coopersmith (1990) se especifica que la autoestima se genera 

en diferentes entornos, por ejemplo, el social, familiar y personal; por ende, es 

lógico asumir que a pesar de haber encontrado una dinámica familiar 

moderadamente funcional y niveles medios de autoestima, no exista correlación 

entre ellos, ya que la fuente de la autoestima puede provenir de otros entornos 

externos al familiar (Campani y Luppi, 2004), estos mismos resultados se 

sustentan en el estudio realizado por Romero y Giniebra (2022), donde los 

resultados son similares en  la que se calculó la media de la puntuación obtenida 

en el cuestionario de funcionalidad familiar, en donde el género femenino tuvo 

una puntuación de 43.90, el cual es menor a la media obtenida por el género 

masculino que es de 47.64. Sin embargo, ambas se encuentran dentro del rango 

de familia moderadamente funcional (56 a 43 puntos) y respecto a la variable de 

autoestima, la muestra femenina obtuvo una media de 28,33 y la muestra 

masculina obtuvo una media de 29,35 siendo esta ligeramente mayor, 

ubicándose ambas en el rango de autoestima media (26 a 29 puntos). Según 

Acosta y Hernández (2004) la autoestima es un sentimiento valorativo permite 

desarrollar en las personas una autovaloración de su propia imagen como 

persona que configuren su personalidad.  
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V. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que no existe relación entre la variable relaciones 

intrafamiliares y la autoestima de los estudiantes de 5to año de secundaria 

del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021(r = .100; p = .280), 

por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula, ya que esta refería a que no existe 

relación en ambas variables por lo tanto se aceptó esta hipótesis y se 

rechazó la hipótesis alternativa.     

 

2. Se estableció que el nivel de la variable relaciones intrafamiliares tiene 

mayor porcentaje en nivel bajo. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis 

específica 1, ya que esta en primera instancia refirió que el nivel de las 

relaciones intrafamiliares es alto en los estudiantes de 5to de secundaria 

del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021. Pero según los 

resultados el mayor porcentaje ha sido en el nivel bajo.  

 

3. Las dimensiones de la variable relaciones intrafamiliares mayormente se 

ubican en nivel regular o medio. Por lo tanto, se rechazó hipótesis 

específica 2, ya que esta refería a que los niveles de las dimensiones de 

la variable relaciones intrafamiliares es alto en los estudiantes de 5to de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021. Pero 

según los resultados mayormente el porcentaje se ha ubicado en el 

regular o medio.  

 

4. Los niveles de autoestima de los estudiantes de las instituciones 

educativas públicas del distrito de Zorritos se ubicaron mayormente en 

nivel bajo. Se rechazó la hipótesis específica 3, ya que en esta hipótesis 

se planteó que el nivel de autoestima es alto en los estudiantes de 5to de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021. Pero 

según los resultados mayormente se ubicaron el nivel bajo. 
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5. Las dimensiones de la autoestima se establecieron mayormente en nivel 

bajo. Se rechazó hipótesis específica 4, ya que esta planteó los niveles 

de la dimensión de la autoestima es alto en los estudiantes de 5to de 

secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-19, 2021, Pero 

según los resultados mayormente el porcentaje se ha ubicado en el nivel 

bajo.  

 

6. Se determinó que no existe relación entre la variable relaciones 

intrafamiliares con las dimensiones de la autoestima. Por lo tanto, se 

rechazó hipótesis específica 5, ya que planteó que si existe relación entre 

la variable relaciones intrafamiliares con las dimensiones de la autoestima 

en los estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, 

durante la covid-19, 2021. Pero según los resultados no son así, por lo 

que se rechazó esta hipótesis.  

 

 

7. Asimismo, se determinó que no existe relación entre la autoestima y las 

dimensiones de la variable relaciones intrafamiliares. Por lo tanto, se 

rechazó hipótesis específica 6, ya que planteó si existe relación entre la 

variable autoestima con las dimensiones de la variable relaciones 

intrafamiliares en los estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos-

Tumbes, durante la covid-19, 2021. Pero según los resultados no son así, 

por lo que se rechazó esta hipótesis.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

1) A la Ugel de contralmirante villar Zorritos, se sugiere que brinde apoyo 

mediante una red de voluntariado involucrando a personal de la salud 

mental para que desarrolle en las instituciones educativas temas como 

comunicación familiar, integración familiar y talleres de autoestima. 

 

2) Al Colegio de Psicólogos de Tumbes, se les sugiere promover la Salud 

mental en las instituciones educativas, además de posibilitar talleres 

que involucren la integración de padres de familia e hijos. 

 

3) A los directores de los colegios del distrito de Zorritos, que tramitan los 

documentos pertinentes para que cuenten con un psicólogo educativo 

que planifique y promocione a través de la escuela de padres de las 

instituciones públicas la comunicación familiar, la expresión, el manejo 

de las dificultades y la unión y apoyo al interno de las familias. 

 

4) Al psicólogo o interno de psicología de los colegios involucrados, que 

promocionen en los estudiantes talleres para aumentar sus niveles de 

autoestima, respecto a si mismo, social pares, su relación con su 

hogar, mejorar su convivencia familiar.  

 

5) A los investigadores futuros, realizar un nuevo estudio incluyendo 

otras variables que puedan estar asociadas con la autoestima en el 

grupo de los estudiantes de las instituciones públicas de Zorritos a fin 

de mejorar su nivel de autoestima que es primordial para su desarrollo 

personal y desempeño en los diversos contextos, considerando que 

son los futuros profesionales de la sociedad Zorriteña. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Anexo 1  

Título: Relaciones intrafamiliares y autoestima en estudiantes de 5to de secundaria del distrito Zorritos - Tumbes, durante la covid-

19, 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

 ¿Cuál es la 

relación entre 

las relaciones 

intrafamiliares 

y autoestima 

en los 

estudiantes 

de 5to año de 

secundaria 

del distrito 

Zorritos - 

Tumbes, 

durante la 

covid-19, 

2021? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre las 

relaciones intrafamiliares y autoestima 

en los estudiantes de 5to de secundaria 

del distrito Zorritos - Tumbes, durante la 

covid-19, 2021.   

 

Objetivos Específicos: 

Establecer el nivel de las relaciones 

intrafamiliares de los estudiantes de 5to 

de secundaria del distrito Zorritos - 

Tumbes, durante la covid-19, 2021.   

-Ubicar los niveles de las dimensiones 

de la variable de relaciones 

intrafamiliares en los hogares de los 

estudiantes de 5to de secundaria del 

distrito Zorritos - Tumbes, durante la 

covid-19, 2021.  

 

Hi:   existe 

relación entre 

la relaciones 

intrafamiliares 

y autoestima 

de los 

estudiantes de 

5to año de 

secundaria del 

distrito Zorritos 

- Tumbes, 

durante la 

covid-19, 2021 

H0:  no existe 

relación entre 

relaciones 

intrafamiliares 

y la autoestima 

de los 

estudiantes de 

V. Independiente  

- Relaciones 

intrafamiliares 

según Rivera y 

Andrade (2010) 

mencionan que son, 

interacciones que 

los mismos 

integrantes de la 

familia lo 

demuestran. Así 

mismo se encierra 

la manera en cómo 

cada miembro de la 

familia aprecia a la 

unidad de la familia, 

la forma en como 

estos afrontan sus 

conflictos, sus 

emociones, la forma 

de mostrar o dirigir 

sus normas para 

Tipo de investigación es cuantitativo 

Diseño de investigación 

Descriptiva – correlacional 

Población: 

 172 estudiantes   

Muestra:  

119 muestra total. 

Instrumentos:  

 Inventario de autoestima de Stanley 

Coopersmith y la escala de 

relaciones intrafamiliares (E.R.I)  
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 -Establecer el nivel de la autoestima de 

los estudiantes de 5to de secundaria del 

distrito Zorritos - Tumbes, durante la 

covid-19, 2021.  

-Identificar los niveles de la dimensión 

de la autoestima en los estudiantes de 

5to de secundaria del distrito Zorritos - 

Tumbes, durante la covid-19, 2021,  

-Establecer la relación entre la variable 

relaciones intrafamiliares con las 

dimensiones de la autoestima en los 

estudiantes de 5to de secundaria del 

distrito Zorritos - Tumbes, durante la 

covid-19, 2021.  

-Establecer la relación entre la variable 

autoestima con las dimensiones de la 

variable relaciones intrafamiliares en los 

estudiantes de 5to de secundaria del 

distrito Zorritos - Tumbes, durante la 

covid-19, 2021 

 

5to año de 

secundaria del 

distrito Zorritos 

- Tumbes, 

durante la 

covid-19, 2021 

hipótesis 

alternativa. 

Ha: Algunas 

dimensiones 

de la variable 

relaciones 

intrafamiliares 

se relaciona 

con 

autoestima de 

los estudiantes 

de 5to año de 

secundaria del 

distrito Zorritos 

- Tumbes, 

durante la 

covid-19, 2021  

 

poder sobrevivir en 

unión familiar y 

ajustarse a los 

posibles cambios 

que se den en esta. 

 

V. Dependiente 

La autoestima:  

Según Silva y Mejía 

(2015) afirmaron 

que “la autoestima 

es esa capacidad 

que el individuo 

tiene y que se 

relaciona consigo 

mismo y hace que 

perciba en un 

mundo una forma 

positiva” p 6.    



68 
 

Variable 
independiente 

 

Definición de la 
variable 

  
Dimensiones 
  

 

Significado  

 

Niveles 

 

Puntaje 

Items 

Versión 
breve 12 
reactivos  

 

Instrumento   

 

Medición 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 
intrafamiliares 

 

 

 

 

  
Según Rivera (2010) 
las relaciones 
intrafamiliares son 
las interconexiones 
que se dan entre los 
integrantes de cada 
familia, incluyen la 
percepción que se 
tiene del grado de 
unión familiar, del 
estilo de la familia 
para afrontar 
problemas, para 
expresar 
emociones, 
manejar las reglas 
de convivencia y 
adaptarse a las 
situaciones de 
cambio. 

    

 

 

 

  

Expresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mide la posibilidad 
de comunicar 
verbalmente las 
emociones, ideas y 
acontecimientos de 
los miembros de la 
familia dentro de un 
ambiente de 
respeto. 

   

  

 

      Alto 

 

110-94 

 

 

 

 

 

 

2, 5, 8, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 
relaciones 
intrafamiliares 
(E.R.I) 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

    Medio 

 

 

 

     76-56 

 

 

 

     Bajo 

 

 

 

38-28 

 

 

 

 

Anexo 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE RELACIONES INTRAFAMILIARES   
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Dificultades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a los 
aspectos de las 
relaciones 
intrafamiliares 
considerados ya sea 
por el individuo, o por 
la sociedad como 

indeseables, 
negativos, 
problemáticos o 
difíciles. De ahí que 
esta dimensión 
también pueda 
identificar el grado de 
percepción de 

“conflicto” dentro de 
una familia. 

 

 

 

Alto 

  

   

 

  115-98 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 6, 9, 12 

 

Medio 

 

  79-59 

 

 

 

  

Bajo 

 

40-23 
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Unión y apoyo  

Es la tendencia de la 
familia de realizar 
actividades en 
conjunto, de 
convivir y de 
apoyarse 

mutuamente. Se 
asocia con un 
sentido de 

solidaridad y de 
pertenencia con el 
sistema 

familiar. 

 

 Alto 

 

55-47 

 

 

 

1, 4, 7, 10 
 

Medio 

 

37-29 

 

Bajo 

 

   19-11 
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Variable 
dependiente 

Definición 
de la 

variable 

 Dimensiones 

  
  

Significado   Niveles  
Puntaje 

total 
Items  

Medición e 
Instrumento 

Autoestima 

  La 
autoestima 
es aquella 
evaluación 
que el ser 
humano 
manifiesta de 
sí mismo o 
de sí misma y 
acorde a ella 
toma una 
actitud que 
aprueba e 
indica que 
siente bien 
consigo 
misma e 
importante 
(Coopersmith
, 1990). 

 
   

 
 
 
 

Sí mismo 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Se refiere a las actitudes 
que manifiesta una 
persona frente a su 
propia autopercepción y 
experiencia valorativa 
sobre sus 
particularidades tanto 
físicas y psicológicas. 

 

 
 
 
 
 
     Nivel bajo  

 

      
 
 
 
 
 
0 a 45 
 
 

1,3,4,7,10
,12,13,15,

18, 
19,23,24,

25. 

 
 

Medición 
 
 
 

Dicotómico: 
Verdadero – Falso 
 
 
 
 
 
 

Instrumento 
 
 Inventario de 
autoestima de 
Coopersmith-
Versión Adultos  

 

     Nivel Medio   
 

46 a 75 
 

Nivel Alto 
 
75 a 100 
 

  

 
Social-

Pares 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el aspecto social 
hace referencia a las 
actitudes que una 
persona puede 
manifestar en el medio 
social en que rodea ya 
sea frente a los amigos o 
compañeros conocidos. 
 
En esta dimensión hace 
referencia en como el 

 
 
Nivel bajo  
 
 

 
0 a 45 
 

 

 
 2,5,8,14, 
17,21. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Medio   
 

46 a 75 
 
 
 
75 a 100 
 

 
 
Nivel Alto 

 

Anexo 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE AUTOESTIMA 
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sujeto en este caso el 
adolescente, convive en 
el interior de 
instituciones educativas 
y a la vez las diversas 
expectativas que este 
tiene relación a su 
satisfacción de su 
rendimiento académico 
o profesional. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
0 a 45 
 
 
46 a 75 

 

75 a 100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,9,11,16,

20,22. 

 

 
Hogar 

 
En esta dimensión, 
manifiesta diversos 
ítems que refieren a las 
actitudes y experiencias 
que la persona tiene en 
su medio familiar con 
relación a la convivencia.  

 

 
 
Nivel bajo  
 
 
Nivel Medio 

 
 
Nivel Alto 
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Anexo 4 Ficha técnica del instrumento de relaciones intrafamiliares  
 

Nombre  : Escala de relaciones intrafamiliares (E.R.I)  

Autor:  Rivera Heredia María y Andrade Palos Patricia  
 Administración   Individual y colectiva. 

 Duración 

La escala (E.R.I) contiene tiene tres versiones, por la que, 

solo utilizare la versión breve, en la que constituyen 12 

ítems por la cual su duración es aproximadamente 15 

minutos. 

Niveles de 

aplicación: 
16 años de edad en adelante. 

N° de Items 

 

12 Items 

 

 Categorías  

TA = 5: Totalmente De Acuerdo 

A = 4: De Acuerdo 

N = 3: Neutral (Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo) 

D = 2: En Desacuerdo 

TD = 1: Totalmente en Desacuerdo  

 

 

Validez  

 

En Perú se realizó a través de la correlación ítem-escala 

obteniendo un puntaje de 0.20 a 0.72 siendo niveles 

aceptables.  

    CONFIABILIDAD 

 

En Perú con el método de alfa de Cronbach con una 

puntuación de 0.84 en unión y apoyo, 0.90 en expresión 

y 0.85 en dificultades 
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Anexo 5. ESCALA DE RELACIONES INTRAFAMILIARES (E.R.I) 

Nombre:                                                            Edad:                               Sexo: (F)  

INSTRUCCIONES: Lee cada ítem y marca con un aspa (X) donde más se adecue a tu respuesta, para ello 

solo puedes elegir una alternativa por cada pregunta, dentro de las 5 opciones que más creas conveniente. 

Estas son: 

TOTALMENTE DE ACUERDO-TA (5)      DE ACUERDO-A (4)    NEUTRAL -N (3) 

EN DESACUERDO-D (2)                      TOTALMENTE EN DESACUERDO-TD (1) 

 

 

  

EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES 

(12 REACTIVOS)  

   TA       A      N      D    TD 

 
    
1 

Los miembros de la familia acostumbran 
hacer cosas juntos 

     

    
    
2 

Mis padres me animan a expresar 
abiertamente mis puntos de vista. 

     

 
   
3 

En mi familia, nadie se preocupa por los 
sentimientos de los demás 

     

 
   
4 

Mi familia es cálida y nos brinda apoyo      

 
   
5 

En nuestra familia es importante para 
todos expresar nuestras opiniones 

     

 
  6 

La atmósfera de mi familia usualmente 
es desagradable 

     

 
  7 

Nuestra familia acostumbra hacer 
actividades en conjunto 

     

 
  8 

Mi familia me escucha      

 
  9 

Cuando tengo algún problema no se lo 
platico a mi familia 

     

 
 
10 

Los miembros de la familia de verdad 
nos ayudamos y apoyamos unos a otros 
 

     

 
 
11 

En mi familia expresamos abiertamente 
nuestro cariño 
 

 

     

 
  
12 

Los conflictos en mi familia nunca se 
resuelven 
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Anexo 6 Ficha técnica del instrumento de autoestima 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre  : Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith   

Autor: Stanley Coopersmith 

Administración Individual y colectiva. 

Duración:  Tiene un aproximado de 20 minutos. 

Niveles de 

aplicación: 
 Desde los 16 años  

Finalidad: 

Medir actitudes valorativas, hacia el sí mismo, en las áreas 

personal, social, familiar y académica de la experiencia de la 

persona 

N°de Ítems  25 ítems 

Categorías 

  

De 0-45 Nivel de autoestima bajo 

De 46-74 Nivel de autoestima media 

De 75-100 Nivel de autoestima alta 

 

 

 

 

 Confiabilidad. 

 

 

El índice de fiabilidad y validez es de 0.817 evaluada con el 

coeficiente de Alfa de Crombach, con 25 ítems. 

 

 

Con respecto a su confiabilidad el instrumento ha sido utilizado 

en varias investigaciones en los últimos cinco años, en un estudio 

se trabajó con una muestra de 36 participantes de la Clínica 

Estomatológica de la UPAO (2014) de Lima Perú, mediante la 

cual se determinó la confiabilidad del instrumento utilizando el 

“Coeficiente alfa de crombach” donde el alfa obtenida fue de 

0.865. 

 

Validez 
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Anexo 7. INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE STANLEY COOPERSMITH 
ADULTOS – FORMA “C” 

 

INSTRUCCIONES: En los siguientes enunciados, marca con un aspa debajo de la 

columna V o F según tu respuesta. Recuerda que no existen respuestas correctas 

e incorrectas. Por favor, responder con sinceridad.  

N° ÍTEMS V F 

01 Usualmente las cosas no me molestan.   

02 Me resulta difícil hablar frente a un grupo.       

03 Hay muchas cosas de mi que cambiaría si pudiese.   

04 Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad   

05 Soy muy divertido(a).   

06 Me altero fácilmente en casa.   

07 me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa nueva.   

08 Soy popular entre las personas de mi edad   

09 Generalmente mi familia considera mis sentimientos   

10 Me rindo fácilmente.   

11 Mi familia espera mucho de mI.   

12 Es bastante difícil ser "Yo mismo".   

13 Me siento muchas veces confundido   

14 La gente usualmente sigue mis ideas.   

15 Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo.   

16 Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de mi casa.   

17 Frecuentemente me siento descontento con mi trabajo   

18 No estoy tan simpático como mucha gente.   

19 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo   

20 Mi familia me comprende.   

21 Muchas personas son más preferidas que yo   

22 Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera presionando.   

23 Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago.   

24 Frecuentemente desearía ser otra persona.   

25 No soy digno de confianza. 
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ANEXO 8. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 9. SOLICITUDES DE PERMISO PARA APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 
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ANEXO 10:  CRITERIO DE JUECES  

 

1 juez: Mg. Elizabeth Edelmira Bravo Barreto.   

1 instrumento: Escala de relaciones intrafamiliares (E.R.I)  
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2 instrumento:  Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith.  
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2 juez: Mg. Carlos Alberto Coronado Zapata.   

1 instrumento: Escala de relaciones intrafamiliares (E.R.I)  
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2 instrumento:  Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith 
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3 juez: Mg. Eladio Vladimir Quintana Sandoval 

1 instrumento: Escala de relaciones intrafamiliares (E.R.I)  
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93 
 

2 instrumento:  Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith 
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ANEXO 11: PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. (p) Estadístico gl Sig. 

ReIn ,088 119 ,023 ,974 119 ,020 

Autoe ,100 119 ,005 ,983 119 ,152 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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ANEXO 12:  CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS  

 

ESCALA DE RELACIONES INTRAFAMILIARES (E.R.I) 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 119 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 119 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,722 12 

 

Estadísticas de elemento 

 Media Desv. Desviación N 

Ri01 3,75 1,067 119 

Ri02 3,80 1,124 119 

Ri03 2,39 1,379 119 

Ri04 4,22 ,976 119 

Ri05 4,18 ,983 119 

Ri06 2,49 1,377 119 

Ri07 3,68 1,119 119 

Ri08 3,87 1,197 119 

Ri09 2,91 1,340 119 

Ri10 4,17 1,099 119 

Ri11 3,88 1,059 119 

Ri12 2,29 1,250 119 
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ESCALA DE AUTOESTIMA 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 119 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 119 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,841 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

Ri01 37,88 38,511 ,686 ,661 

Ri02 37,83 40,090 ,519 ,682 

Ri03 39,24 45,215 ,088 ,745 

Ri04 37,41 39,566 ,670 ,668 

Ri05 37,45 40,147 ,613 ,675 

Ri06 39,14 48,123 -,067 ,766 

Ri07 37,95 37,523 ,727 ,653 

Ri08 37,76 37,694 ,654 ,661 

Ri09 38,72 47,897 -,051 ,762 

Ri10 37,46 39,268 ,600 ,672 

Ri11 37,75 39,868 ,580 ,676 

Ri12 39,34 50,024 -,161 ,772 
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Estadísticas de elemento 

 Media Desv. Desviación N 

Au01 ,34 ,474 119 

Au02 ,38 ,487 119 

Au03 ,34 ,474 119 

Au04 ,35 ,480 119 

Au05 ,36 ,482 119 

Au06 ,34 ,477 119 

Au07 ,33 ,471 119 

Au08 ,37 ,485 119 

Au09 ,41 ,494 119 

Au10 ,36 ,482 119 

Au11 ,34 ,474 119 

Au12 ,34 ,474 119 

Au13 ,41 ,494 119 

Au14 ,63 ,485 119 

Au15 ,35 ,480 119 

Au16 ,51 ,502 119 

Au17 ,61 ,489 119 

Au18 ,59 ,494 119 

Au19 ,61 ,489 119 

Au20 ,60 ,493 119 

Au21 ,71 ,458 119 

Au22 ,45 ,500 119 

Au23 ,50 ,502 119 

Au24 ,50 ,502 119 

Au25 ,38 ,487 119 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Au01 10,77 28,194 ,441 ,834 

Au02 10,73 28,707 ,325 ,838 

Au03 10,77 27,482 ,590 ,828 

Au04 10,76 28,796 ,313 ,838 

Au05 10,75 27,665 ,541 ,830 

Au06 10,76 27,639 ,553 ,830 

Au07 10,78 27,342 ,624 ,827 

Au08 10,74 27,804 ,509 ,831 

Au09 10,70 27,772 ,504 ,831 

Au10 10,75 27,665 ,541 ,830 

Au11 10,77 28,380 ,403 ,835 

Au12 10,77 27,618 ,561 ,829 

Au13 10,70 29,433 ,180 ,843 

Au14 10,48 31,964 -,284 ,859 

Au15 10,76 28,643 ,344 ,837 

Au16 10,60 28,141 ,422 ,834 

Au17 10,50 27,913 ,482 ,832 

Au18 10,52 27,692 ,520 ,831 

Au19 10,50 28,472 ,370 ,836 

Au20 10,51 28,032 ,454 ,833 

Au21 10,40 28,412 ,414 ,835 

Au22 10,66 28,279 ,397 ,835 

Au23 10,61 28,139 ,422 ,834 

Au24 10,61 29,307 ,199 ,843 

Au25 10,73 31,130 -,134 ,854 
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ANEXO 13:   PRUEBA PILOTO 
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ANEXO 14:  CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA PRUEBA PILOTO 

 

 Escala de Relaciones Intrafamiliares 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,818 12 

 

Estadísticas de elemento 

 Media Desv. Desviación N 

Ri01 3,65 1,040 20 

Ri02 4,15 1,040 20 

Ri03 2,25 1,446 20 

Ri04 4,20 1,152 20 

Ri05 4,00 1,124 20 

Ri06 2,25 1,118 20 

Ri07 3,60 1,046 20 

Ri08 4,05 1,146 20 

Ri09 2,65 1,387 20 

Ri10 4,10 1,210 20 

Ri11 4,05 1,146 20 

Ri12 2,05 ,999 20 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Ri01 37,35 51,818 ,791 ,779 

Ri02 36,85 55,713 ,512 ,802 

Ri03 38,75 59,882 ,123 ,841 

Ri04 36,80 53,011 ,620 ,791 

Ri05 37,00 53,684 ,594 ,794 

Ri06 38,75 59,145 ,252 ,822 

Ri07 37,40 52,463 ,738 ,783 

Ri08 36,95 51,313 ,738 ,781 

Ri09 38,35 58,871 ,185 ,833 

Ri10 36,90 52,621 ,607 ,792 

Ri11 36,95 50,997 ,759 ,779 

Ri12 38,95 64,050 -,019 ,839 

 

 

Escala de Autoestima  

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,747 25 
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Estadísticas de elemento 

 Media Desv. Desviación N 

Au01 ,45 ,510 20 

Au02 ,40 ,503 20 

Au03 ,35 ,489 20 

Au04 ,35 ,489 20 

Au05 ,40 ,503 20 

Au06 ,50 ,513 20 

Au07 ,45 ,510 20 

Au08 ,35 ,489 20 

Au09 ,45 ,510 20 

Au10 ,35 ,489 20 

Au11 ,25 ,444 20 

Au12 ,35 ,489 20 

Au13 ,20 ,410 20 

Au14 ,55 ,510 20 

Au15 ,40 ,503 20 

Au16 ,65 ,489 20 

Au17 ,75 ,444 20 

Au18 ,70 ,470 20 

Au19 ,70 ,470 20 

Au20 ,60 ,503 20 

Au21 ,75 ,444 20 

Au22 ,50 ,513 20 

Au23 ,60 ,503 20 

Au24 ,45 ,510 20 

Au25 ,35 ,489 20 
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Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Au01 11,40 18,253 ,589 ,717 

Au02 11,45 19,945 ,197 ,744 

Au03 11,50 19,211 ,380 ,732 

Au04 11,50 19,526 ,304 ,737 

Au05 11,45 18,997 ,418 ,729 

Au06 11,35 18,661 ,487 ,724 

Au07 11,40 18,568 ,512 ,723 

Au08 11,50 19,105 ,406 ,730 

Au09 11,40 19,200 ,362 ,733 

Au10 11,50 19,737 ,254 ,740 

Au11 11,60 19,305 ,404 ,731 

Au12 11,50 18,579 ,536 ,722 

Au13 11,65 20,134 ,212 ,743 

Au14 11,30 22,958 -,437 ,784 

Au15 11,45 20,576 ,055 ,753 

Au16 11,20 20,800 ,009 ,756 

Au17 11,10 18,621 ,590 ,720 

Au18 11,15 19,608 ,301 ,737 

Au19 11,15 19,503 ,327 ,736 

Au20 11,25 18,303 ,587 ,717 

Au21 11,10 20,095 ,198 ,744 

Au22 11,35 19,082 ,388 ,731 

Au23 11,25 19,776 ,235 ,742 

Au24 11,40 20,674 ,032 ,755 

Au25 11,50 21,632 -,173 ,767 
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ANEXO 15:  Encuesta realizada a los docentes de las I.E 
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ANEXO 16: Resolución de designación de jurado de tesis.  
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ANEXO 17:  Resolución de aprobación de proyecto de tesis  
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