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RESUMEN 

 

La investigación presentada tiene como principal objetivo determinar la relación 

existente entre funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes 

de cuarto y quinto año de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 

Arequipa – 2020; utilizando el tipo descriptivo con diseño correlacional de corte 

transversal.  

En la recolección y recopilación de datos la encuesta fue el método usado, como 

técnica se usó el cuestionario y se aplicaron tres instrumentos de investigación, 

que consta de tres formularios; el formulario N° 1 referido a datos generales, el 

formulario N° 2 que indica la escala de funcionamiento familiar y por último el 

formulario N° 3 que establece el cuestionario de habilidades sociales. 

El estudio se realizó en el mes de diciembre de 2020, la muestra estuvo 

constituida por 152 adolescentes siendo de tipo no probabilístico por 

conveniencia, de cuarto y quinto año de la I.E. José Carlos Mariátegui, 

seleccionados según criterios de inclusión descritos a quienes se procedió a 

aplicar los instrumentos de investigación, de los datos generales de la población 

en estudio se encontró que las edades oscilan entre 14 a 17 años de edad, 

siendo el mayor porcentaje los alumnos de 17 años (28.2%), la mayoría son de 

sexo femenino (59.2%), residen en el distrito de Paucarpata (82.2%), teniendo 

como única ocupación estudiar (84.9%), el 34.2% de los padres son casados y 

viven con ambos padres el 63.8% (familia nuclear). Respecto al funcionamiento 

familiar se halló que el 65.8% son moderadamente funcional y solo el 7.9% 

disfuncional, las dimensiones permeabilidad y adaptabilidad en las familias son 

moderadamente funcionales, las demás dimensiones tienen una buena 

funcionalidad. Referente a las habilidades sociales el 46.1% de los estudiantes 

presentan estas como promedio bajo, el 21.7% promedio, el 19.7% promedio 

alto y solo el 12.5% bajo, del cual las dimensiones asertividad, comunicación, 

autoestima tienen promedio bajo a diferencia de la dimensión toma de decisiones 

que tiene una evaluación promedio.  A la aplicación de la prueba estadística del 

Chi cuadrado, se encontró una relación altamente significativa (P=0.000), 
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confirmando la hipótesis planteada, concluyendo que existe relación entre el 

funcionamiento familiar y las habilidades sociales en los alumnos sujetos 

estudiados. 

 

Palabras Claves: Funcionamiento familiar, habilidades sociales, adolescentes 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the presented research is to determine the relationship 

between family functioning and social skills in fourth and fifth year adolescents of 

the José Carlos Mariátegui Educational Institution, Arequipa - 2020; using the 

descriptive type with cross-sectional correlational design. 

In the collection and compilation of data, the survey was the method used, as a 

technique the questionnaire was used and three research instruments were 

applied, consisting of three forms; form N ° 1 referring to general data, form N ° 

2 that indicates the family functioning scale and finally form N ° 3 that establishes 

the social skills questionnaire. 

The study was carried out in the month of December 2020, the sample consisted 

of 152 adolescents, being of the non-probabilistic type for convenience, fourth 

and fifth years of the I.E. José Carlos Mariátegui, selected according to the 

inclusion criteria described to those who proceeded to apply the research 

instruments, from the general data of the study population it was found that the 

ages range from 14 to 17 years of age, with the highest percentage being the 

students of 17 years (28.2%), the majority are female (59.2%), reside in the 

district of Paucarpata (82.2%), having as their only occupation studying (84.9%), 

34.2% of the parents are married and live 63.8% with both parents (nuclear 

family). Regarding family functioning, it was found that 65.8% are moderately 

functional and only 7.9% dysfunctional, the permeability and adaptability 

dimensions in families are moderately functional, the other dimensions have good 

functionality. Regarding social skills, 46.1% of the students present these as a 

low average, 21.7% average, 19.7% average high and only 12.5% low, of which 

the dimensions assertiveness, communication, self-esteem have a low average 

unlike the decision-making dimension that has an average evaluation. When 

applying the Chi-square statistical test, a highly significant relationship (P = 

0.000) was found, confirming the hypothesis, concluding that there is a 
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relationship between family functioning and social skills in the student subjects 

studied. 

 

Key Words: Family functioning, social skills, adolescents 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada principalmente por el ritmo 

acelerado del desarrollo humano y crecimiento, se trata del periodo comprendido 

entre la niñez y la juventud, en el que se fijan los valores y personalidades que 

establecerán y serán cimiento de su forma de vivir, las que pueden ser 

saludables o distinto a ello, el desarrollo de esta etapa tiene implicancias en su 

biología, desarrollo de la personalidad y en el ingreso a la vida social. 

El funcionamiento familiar se ha vuelto un tema preocupante porque en la familia 

se desarrolla y se forma las habilidades sociales, la personalidad de cada niño y 

adolescente los cuales son el futuro de una nación, ya que se puede generar 

situaciones de desacuerdo o conflictos, lo que conlleva a la falta de modelos 

necesarios para el desenvolvimiento de acciones importantes del adolescente, 

siendo el conflicto y la violencia de pareja la más frecuente. Al igual que la 

ausencia autoritaria de los padres que hace que se pierda la disciplina de los 

hijos, lo que trae como consecuencia en el adolescente un desequilibrio en la 

personalidad, que acompañado de las variaciones y cambios por lo que pasa le 

genera un trauma y confusiones. Asimismo ante esta problemática, la familia es 

importante para promover y apoyar a cada miembro fortaleciendo la generación 

de entornos saludables. 

La habilidad social se encuentra definida como aquella capacidad o destreza 

especifica requerida para ejecutar competentemente una labor interpersonal, las 

que se manejan para el control de estados y emociones anímicas que manifiesta 

una gran actividad orgánica reflejando un comportamiento interno y externo, 

resulta el eslabón entre cada factor motivador de conocimiento. Los valores, la 

actitud, el comportamiento y las habilidades sociales logran que un adolescente 

pueda enfrentar tareas con éxito, como las demandas, desafíos o exigencias de 

la vida. (1) 

El propósito de esta investigación es identificar los problemas existentes de la 

población adolescente, como también establecer los aspectos negativos sobre 
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la función familiar y las habilidades sociales en cada adolescente, permitiendo 

promover intervenciones y estrategias de enfermería que apoyen a mejorar la 

salud del adolescente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia es la fase de aumento de la masa corporal y del desarrollo 

humano que se encuentra entre la fase de la niñez y de la edad adulta, 

comprende entre las edades de 10 hasta los 19 años, es la etapa más 

importante en la vida del ser humano por caracterizarse por cambios físicos, 

biológicos y/o psicológicos. (2) Se aproxima que hay 234’332’109 de 

personas entre 10 y 24 años en una población mundial de 1’037’669’110 

habitantes, se puede evidenciar que es un conjunto que aumenta con rapidez 

en los lugares más necesitados. (3) Es importante mencionar que una 

principal causa de mortalidad en adolescentes de todo el mundo es el 

suicidio, hecho que se da mayormente en mujeres que en varones, lo que 

incita a crear dudas sobre las oportunidades y esperanzas que se otorgan a 

las mujeres jóvenes, en específico sobre países en desarrollo, donde radican 

mayor parte de ellas. (4) 
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El Ministerio de Salud de Perú en el año 2019 realizó el concepto de 

adolescente como la población que se encuentra entre los 12 y los 17 años 

11 meses 29 días. (5) Los adolescentes simbolizan de acuerdo a las 

estimaciones y proyecciones por el INEI entre niñas, niños y adolescentes, el 

50.5% son varones (4’878´000)  y el 49.5% mujeres (4’774’000). Así podemos 

decir que del total de habitantes el 33.4% comprende entre los 6 a 11 años 

de edad (3’221’000) y el 32.4% está representado por la población de 12 a 

17 años de edad (3’130’000). Mientras que en la ciudad de Arequipa el 24% 

son menores de 15 años (31’584). (6) 

Entendemos a la familia como la base primordial de la sociedad, en la cual 

se aprenden los primeros comportamientos amor y apego, por lo que facilitan 

así un entorno en la educación de cada hijo. En un adolescente se puede 

generar obstáculos de adaptabilidad en una familia disfuncional, ya que esta 

etapa de la vida se caracteriza por una gran inestabilidad personal y 

emocional, debido a los cambios propios que suceden en la adolescencia, lo 

cual podría originar problemas sociales. (7) 

Hoy en día las familias disfuncionales que presentan situaciones 

problemáticas ha ido en aumento, ocasionando condiciones de estrés que 

por la característica de esta fase de la vida es elevadamente frágil 

emocionalmente, lo que dificulta un progreso óptimo y es por estas 

situaciones que se ocasiona diferentes problemas de conducta como son el 

alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad, delincuencia y suicidio. (8) 

Se puede indicar que uno de los primordiales motivos que tiene un 

adolescente para pretender un suicidio es los problemas que ocurren dentro 

de la familia, en promedio el 61.8% de adolescentes indican que el principal 

motivo son los conflictos con los padres, 18.6% mencionan que son los 

problemas con otros familiares y un 7.1% la separación entre los padres. (9) 

La UNICEF (2015), indica que los atributos más resaltantes de los 

adolescentes con carencia de habilidades sociales son la depreciación de sí 

mismos o sensación de inferioridad causado a los problemas vividos desde 

la niñez y a las equivocaciones y frustraciones que tuvieron en esta etapa; 
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sensación de inseguridad de ser amado y amar; problemas en la 

reintegración laboral y educativa; aumento en la crisis de identidad; 

incertidumbre lo que crea angustia y soledad; y la inseguridad. (10) La 

UNICEF (2016) también indica que un 80% aproximadamente de las 

adolescentes en el mundo carece de falta de confianza en sí mismo, no se 

sienten queridos y adolecen de habilidades sociales con dificultades en las 

conductas asertivas y afrontamiento, lo que es muy relevante debido a que 

influye considerablemente en el instante de decidir y lo hace más vulnerable 

a cualquier tipo de conflicto emocional. (11) 

Un informe presentado por el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la 

Universidad Católica San Pablo (2012) de las más de 216 mil familias de la 

provincia de Arequipa, aproximadamente el 24% tienen algún tipo de 

disfuncionalidad, siendo una de las principales causas la poca cooperación 

en la comunicación efectiva y los manejos financieros, como también el poco 

o casi nada de conocimiento acerca del matrimonio y la convivencia familiar, 

(12) 

Según el INEI, la población adolescente es más de 3’600’000, entre los 12 y 

18 años de edad, cifra que expresa un poco más del 13% de la población en 

el Perú, por lo que la presencia de adolescentes en las familias es importante 

y significativa, siendo preocupante el funcionamiento familiar, por lo que tanto 

en las familias nucleares como en las familias extensas puede existir la 

ausencia física temporal o permanente de al menos uno de los padres, lo que 

genera la ausencia de figuras familiares necesarias para un buen desarrollo 

de acciones importantes para el entorno familiar, siendo los conflictos, las 

violencia familiar seguida, como también la ausencia que genera que los hijos 

no sigan las normas adecuadas y salgan de control, lo que origina una 

desestabilización en el adolescente que atraviesa por un proceso de cambios 

y variaciones físicos y emocionales. (13)  

El óptimo funcionamiento familiar de una familia colabora al adolescente a 

conceder una visión más precisa de su proyecto de vida, el aprendizaje 

oportuno y el sentido de pertenencia, esto por medio de la dimensión de 
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adaptabilidad y cohesión. Es así que uno de los factores que establece los 

logros y frutos del aprendizaje es el tipo de funcionalidad familiar, debido a 

que el panorama en el que vive la familia se afronta diversos tipos de 

conflictos los cuales merman o tergiversan el desarrollo de comunicación 

efectiva en los miembros familiares, posición que afecta directamente al 

adolescente. (14) 

Se puede decir que las habilidades sociales es la agrupación de conductas, 

que permiten que el adolecente pueda desarrollarse en un entorno 

interpersonal o individual denotando actitudes, opiniones, sentimientos 

derechos y deseos de acuerdo a la época de vida en que se encuentren, los 

adolescentes toman una importancia especial sobre la escuela, familia y todo 

círculo social. (15) Estas habilidades sociales influyen primordialmente sobre 

los determinantes de la salud y sobre todo en los estilos de vida que puede 

llevar el adolescente, como el consumo de alcohol, adicciones, conductas 

agresivas, intimidad a temprana edad, entre otras. (16) 

Es por ello que enfermería es parte importante de las tendencias generales 

de la salud del adolescente, vinculándose así estrechamente con esta y a su 

vez vinculada con la salud integral, debido a que muchas condiciones y 

comportamientos que se inician o se refuerzan durante la adolescencia 

afectan a la salud en todo el ciclo de vida.  

Los adolescentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui no están 

ajenos a esta problemática descrita, pues se ha evidenciado según los 

docentes que los adolescentes no presenten habilidades sociales para hacer 

frente a diversas situaciones estresantes. 

Ante la problemática descrita es que inicia el interés en responder la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Existe relación entre  funcionamiento familiar 

y habilidades sociales en adolescentes de cuarto y quinto año de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui, Arequipa –  2020? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación existente entre funcionamiento familiar y habilidades 

sociales en adolescentes de cuarto y quinto año de la Institución Educativa 

José Carlos Mariátegui, Arequipa – 2020. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a la población según: edad, sexo, año de estudios, distrito 

de procedencia de los alumnos, estado civil de los padres,  ocupación 

de los alumnos y tipo de familia. 

2. Establecer el funcionamiento familiar según las  dimensiones: cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad 

de los adolescente sujeto de estudio. 

3. Identificar las habilidades sociales según las dimensiones: asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones de la población en 

estudio.  

4. Relacionar el funcionamiento familiar con las habilidades sociales. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán generalizarse a 

poblaciones con características semejantes a la población en estudio. 

 

LIMITACIONES 

La subjetividad en las respuestas de los participantes.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

A) ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

MARTÍNEZ, A. Y RAMÍREZ, L. (2019), PARANÁ – ARGENTINA, demostró que 

los adolescentes que tienen una mayor comunicación con los padres de la familia 

del adolescente de 12 años, tienden a tener un mejor nivel de emociones 

favorables como la alegría y gratitud de la ciudad de Paraná, el estudio se realizó 

en 60 adolescentes de 12 años de edad (17). 

 

YAÑEZ, L. Y OTROS (2018), AMBATO – ECUADOR, el estudio indica que la 

dimensión que muestra un desperfecto en la relación del hogar es producto de 

la cohesión, mostrando un deterioro sobre la unión emocional y física, lo que 

genera ausencia e inseguridad de conocimiento positivo en el mismo 

adolescente. (18) 
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OJEDA, S. (2017), QUITO – ECUADOR, tuvo como resultado que las 

habilidades sociales que se afectan por el tipo de familia con disfunción leve son 

el interés por los demás, el autocontrol y la honestidad, teniendo como muestra 

la cantidad de 240 alumnos del segundo y tercer año de bachillerato (19). 

 

CHURAMPI, M. (2020), LIMA – PERÚ, detalla que los adolescentes que tienen 

una familia disfuncional grave, desarrollan habilidades sociales moderadas, 

teniendo una correlación de positividad baja sobre las habilidades sociales y el 

funcionamiento familiar (20). 

 

GONZALES, H. (2020), CHICLAYO – PERÚ, demostró que un buen 

funcionamiento familiar ocasiona un óptimo uso de las habilidades sociales como 

el escuchar, disculparse, comprender sentimientos, manejar sus emociones, 

reconocer sus errores, entre otros, estableciendo la existencia de relación entre 

sus variables de estudio. (21) 

 

HURTADO, F. (2018), AREQUIPA – PERÚ, el estudio se realizó a 79 alumnos, 

demostrando respecto a una de las variables que la función familiar que el 

adolescente desenvuelve principalmente en los siguientes indicadores es la 

actividad familiar, los problemas familiares, las relaciones personas y los 

sentimientos familiares. También es importante señalar que la mayoría de 

adolescentes tiene una percepción familiar de indiferencia y una pequeña parte 

de jóvenes tiene una percepción que vive en una familia protectora. (22) 

 

TURPO, L. Y OTROS (2017), AREQUIPA – PERÚ, el estudio fue planteado con 

el fin de determinar la correlación entre la ingesta de alcohol y la función familiar 

en educandos de 4º y 5º, donde la población estuvo conformada de 151 

adolescentes, teniendo como resultado la existencia de una correlación sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas y el funcionamiento familiar. (23) 
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B) BASE TEÓRICA 

 

1. ADOLESCENCIA 

Para entender mejor el significado de adolescencia esta puede definirse como 

aquel periodo que avanza entre los 10 a 19 años, teniendo dos fases que se 

divide a partir de los 10 hasta los 14 años, comprendiéndose como 

adolescencia temprana y tardía entre los 15 y 19 años. En cualquiera de las 

etapas referidas se produce un cambio fisiológico, cambios anatómicos, 

desarrollo de los órganos y variación en la personalidad y el perfil psicológico. 

No obstante, los cambios en la adolescencia no son uniformes y se modifican 

según la característica particular de cada sujeto o características de grupo. 

(24) 

En la adolescencia se producen tres tipos de cambios de maduración, 

procesos biológicos, psíquicos y sociales, por la que se caracteriza esta etapa 

del ser humano, lo que permite llegar a la madurez o la etapa adulta e insertar 

al individuo a la sociedad en una forma plena. Los cambios más importantes 

se producen en esta etapa, los cuales determinan la fortaleza para hacer 

frente a cualquier ocasión optimizando el desarrollo, pues de no ser así esto 

generaría un riesgo para la vida y una vulneración social. En medida en que 

los cambios biológicos se alcancen más rápidamente y la madurez social más 

tardíamente, se extiende gradualmente la edad en la adolescencia. (25) 

Asimismo, el Ministerio de Salud (MINSA), define la adolescencia como aquel 

periodo entre los 12 y 18 años, lo cual concuerda con lo referido por el código 

del niño y adolescente y las normas internacionales vigentes en el país 

peruano. Este grupo etario tiene particularidades y necesidades puntuales que 

se relacionan a los cambios de su autonomía, identidad y desarrollo de la 

personalidad. En esta etapa los adolescentes adquieren nuevas 

responsabilidades lo que hace que se vuelvan más independientes, teniendo 

un concepto de sí mismo, que rol cumplen en la sociedad, ejecutando los 

valores y habilidades que se desarrollaron en el grupo social y familiar a la 

cual pertenecen, siendo estos influyentes para su salud y su desarrollo. (26) 
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1.1. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

A fin de tener un mejor análisis de esta etapa, la adolescencia se puede 

clasificar en tres fases o sub etapas de desarrollo psicosocial, como son: 

(27) 

- Adolescencia temprana o inicial: Comprende la edad de 10 a 13 

años, etapa que caracterizado por cambios puberales e inestabilidad 

emocional. 

- Adolescencia media: Contiene a los adolescentes entre los 14 y 17 

años de edad, en esta etapa se evidencia la falta de comunicación con 

los padres. 

- Adolescencia tardía: Abarca la edad de 18 a 21 años, aquí se observa 

la madurez biológica y sobre todo emocional del adolescente para entrar 

a la etapa adulta. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES EN LA ADOLESCENCIA 

 

a) Aumento y cambios de la masa corporal y la estatura, también se le 

puede llamar estirón puberal.  

b) Se produce mayor fuerza muscular, es más notorio en el varón que en 

la mujer, incremento del volumen torácico permitiendo mayor transporte 

de oxígeno, maduración pulmonar y desarrollo del corazón, lo cual hace 

que se tenga un mayor rendimiento y una mejor resistencia frente a la 

actividad física, ya sea leve, moderada o intensa. 

c) El acelerado crecimiento, el desarrollo hormonal y la maduración, no es 

igual para todos los adolescentes ya que depende de algunos factores 

como la desaceleración motora, cansancio, descoordinación, falta de 

sueño, entre otros que generan trastornos emocionales y conductuales, 

lo cual retrasa este proceso de desarrollo. 

d) El desarrollo de las gónadas sexuales secundarias hace posible el inicio 

de la capacidad reproductiva del adolescente. 
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e) Una serie de características y personalidades en el aspecto psicosocial 

del adolescente se encuentras presentes, teniendo la: (28) 

 

 Exploración de su identidad y de su independencia. 

 Desarrollo del pensamiento, logra su máxima eficiencia al utilizar 

sus capacidades intelectuales. 

 Obtienen su identidad sexual y manifiestan conductas sexuales. 

 Contante inestabilidad emocional. 

 Incremento en los conflictos familiares. 

 Aumento del juicio crítico, del pensamiento concreto y abstracto, 

llegan a formular hipótesis, conclusiones propias y tomar 

decisiones. 

 Son expectantes y tienen la necesidad de formular el proyecto de 

vida. 

 Eligen una actividad y tienen las ganas de capacitarse para 

mejorar como personas. 

 

1.3. TEORÍAS DEL DESARROLLO ADOLESCENTE 

Se puede clasificar en tres, las cuales son: (29) 

1.3.1. CRITERIO PSICOANALÍTICO 

Es considerado un suceso dinámico, resultado de las experiencias 

vividas durante la pubertad (etapa genital), el cual modifica el nivel 

psíquico obtenido en la etapa de infancia. Esta inestabilidad puede 

ocasionar y les aumenta el nivel de vulnerabilidad de la persona, en 

la que se ven comprometidos los mecanismos de defensa de acuerdo 

a la perspectiva psicoanalítica (principalmente el rechazo de 

pensamientos que los mantiene en el inconsciente de los impulsos 

amenazantes) en ocasiones inadecuados.  

La fase del desarrollo genital se inicia con la pubertad, la cual continúa 

hasta la edad adulta como también hay una estimulación de los 
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impulsos sexuales que estuvieron en periodo de latencia durante la 

infancia, estos impulsos conducen al adolescente buscar afecto fuera 

del núcleo familiar y establece un cambio en la comunicación con los 

padres. Por estas circunstancias el adolescente busca su propio 

espacio, lo que rompe todo tipo de dependencia afectiva y emocional 

con los padres para encontrar su independencia. 

El adolescente va construyendo su identidad personal la cual supone 

el desarrollo del yo ante los cambios ambientales y del crecimiento 

individual. Los cambios que sufre el adolescente deben ser 

asimilados, como un autoconcepto y autoimagen. Asimismo, 

estableciendo la identidad personal y el cargo de la práctica de 

valores, actitudes y planificación de proyectos de vida las cuales 

encaminarán hacia la vida adulta. 

1.3.2. CRITERIO COGNITIVO EVOLUTIVA 

Desde este punto de vista, la perspectiva cognitivo evolutiva 

planteado por Jean Piaget, se ve a la adolescencia como una etapa 

de un sinfín de cambios importantes en las capacidades cognitivas y 

de actitudes y comportamientos que insertan al adolescente a la 

sociedad. En esta etapa se desarrolla el pensamiento formal, el cual 

se caracteriza por el razonamiento propio. 

Las nuevas competencias cognitivas son un apoyo para el progreso 

de los pensamientos críticos de los jóvenes, esto será aplicado 

conforme el entorno social y de acuerdo a su proyecto de vida, por lo 

que habrá una relación entre factores comprendidos como el social y 

el individual. 

1.3.3. CRITERIO SOCIOLÓGICO 

La adolescencia es vista desde la perspectiva sociológica, como la 

etapa donde se interacciona con su entorno social a través de la 

valores cultivados desde su niñez y las creencias que adopta de la 



 
 

   19 
 

sociedad en la que vive, teniendo que cumplir roles sociales de 

acuerdo a las circunstancias y exigencias de los adultos. 

En este criterio se inicia la inserción al campo laboral, como necesidad 

y respuesta a la independencia y autonomía que desarrollan en la 

adolescencia y por la búsqueda de la integración social. Esta situación 

de marginación y separación social que sufren los adolescentes hace 

que se ubiquen en una situación de vulnerabilidad. 

1.4. RIESGOS PARA LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES 

Por los conflictos característicos del adolescente, la promoción y 

prevención de la salud adquiere una mayor importancia, por lo que algunos 

factores protectores adquieren relevancia a nivel individual, familiar y 

comunitario. 

Los riesgos que tiene el adolescente para su salud que son considerados 

como causas de daño o efectos no inconcebibles, los cuales se deben 

tomar acciones inmediatas, son principalmente los siguientes: (30) 

- Conductas inadecuadas. 

- Familias disfuncionales. 

- Abandono escolar. 

- Eventualidades que generan daño. 

- Alcoholismo y adicción. 

- Infecciones de transmisión sexual. 

- Embarazo adolescente. 

- Diferencia de oportunidades en los sistemas sanitarios (salud), 

educación, empleabilidad y seguridad social. 

- Entornos no saludables, poco seguros. 

 

1.5. FACTORES PROTECTORES  

 

Los factores protectores disminuyen las posibilidades de adquirir conductas 

de riesgo, o circunstancias que favorecen la salud en este caso del 
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adolescente, para mejorar un óptimo bienestar social y desarrollo. 

Toda etapa debe considerarse como aspecto positivo en los factores 

protectores, no únicamente en la adolescencia. Estos factores pueden 

modificarse o variar, no suceden a priori o por casualidad. En la etapa de 

adolescencia se han podido identificar los siguientes: (31) 

 La dinámica en la familia mejora la relación social y el desarrollo físico. 

 Políticas de estado que tienen la finalidad de atender al adolescente con 

estrategias específicas para mejorar la salud integral, el desarrollo  

biopsicosocial. 

 Incremento de ambientes seguros y saludables para los adolescentes. 

 Promoción sobre la salud reproductiva y los autocuidados que deben 

tener para ambos sexos. 

 Acceso a los establecimientos de salud, educación, momentos libres, 

desarrollo y bienestar igual para todos. 

 Autoestima e incorporación al grupo social por medio del grupo familiar. 

 Práctica de valores apropiados para el óptimo desarrollo de proyecto de 

vida. 

 

2. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

Definida como la interacción afectiva que ocurre dentro de los miembros de 

una familia, lo que le da una identidad propia y característica particulares. La 

OMS, la conceptualiza como las personas que integran un hogar, teniendo 

en cuenta su parentesco establecido por la sangre, matrimonio y adopción. 

(32) 

 

En la declaración universal de los derechos humanos, refieren que el grupo 

familiar es la base de una sociedad debiendo tener protección por parte del 

Estado. La conceptualización de familia va evolucionando debido a los 

avances en el mundo buscando un integrado de sujetos como lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales. (33) 
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El desarrollo humano pleno se da en el entorno familiar viéndola como la 

unidad fundamental de salud, conformados por los integrantes que tiene 

algún tipo de vínculo o lazos, ya sean por consanguinidad, por temas legales 

y/o por afinidad. (34) 

 

2.1. COMPONENTES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (35) 

 

2.1.1. Funcionamiento familiar: Definida como la correlación existente entre 

las comunicaciones, cohesión, afectividad, armonía, permeabilidad, 

roles y afectividad. 

2.1.2. Cohesión: Definido como el vínculo existente entre el grupo familiar 

para poder afrontar situaciones problemáticas. 

2.1.3. Armonía: Es un componente que consiste en el apoyo y la confianza 

que existe en el grupo familiar para dar un equilibrio emocional positivo. 

2.1.4. Comunicación: Capacidad que tiene las personas del grupo familiar 

para poder expresar cada idea o sentimiento, la interacción que existe 

en los integrantes de la familia. 

2.1.5. Permeabilidad: Es el respeto del espacio de cada miembro en la 

familia, experiencias ganadas con los grupos sociales. 

2.1.6. Afectividad: Es la manifestación de sentimientos y emociones en los 

integrantes del grupo familiar. 

2.1.7. Roles: Son las funciones y/o obligaciones que cumple cada integrante 

en la familia. 

2.1.8. Adaptabilidad: Es la flexibilidad y los cambios que ocurren en el grupo 

familiar, de acuerdo a las circunstancias o situaciones que se 

experimente y si así lo requiera. 

 

2.2. TIPOS DE FAMILIA 

Se encuentra relacionada de acuerdo a las labores asignadas a cada 

miembro de la familia, los roles, la distribución de función y poder familiar. 

La familia en los diversos países del mundo son distintas debido al factor 
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sociocultural, el papel que tienen las damas en el medio laboral, etc.; lo 

antes mencionado tiene incidencia directa en la conformación de toda 

familia, lo que trae como consecuencia la diversidad de tipología familiar. 

(36) 

 

2.2.1. CLASIFICACIÓN (37) 

 

A. Nuclear: Compuesta por los padres e hijos, es el modelo más 

tradicional. 

B. Extendida: Está constituida por los hijos y padres, demás familiares 

hasta el tercer grado que tiene algún tipo de vínculo de 

consanguinidad o afinidad. 

C. Ampliada: Formada además de los padres e hijos, por todos los 

familiares. 

D. Monoparental: Integrada por la madre y padre pero no ambos a la 

vez y los hijos. 

E. Reconstituida: Establecida por un padre, hijos y otra pareja. 

F. Equivalente familiar: Compuesta por lazos de afinidad como grupos 

de amigos, hermanos, etc. 

 

2.3. CICLO EVOLUTIVO FAMILIAR: (38) 

El ciclo evolutivo familiar es la serie de cambios que se acontece hasta su 

disolución, esta dinámica y cambios en la familia fuerza a realizar tareas, 

conductas y cambio de roles, la cual no siempre será fácil adaptarse. 

Podemos clasificarlo en: 

A. Familia en formación: Es la unión y/o convivencia de las parejas que 

no cuentan con hijos. 

B. Familia en expansión: Inicia con el primer hijo y demás que llegarán a 

tener, hasta que estos alcancen la edad adulta y se vuelven 

autosuficientes y forman sus propias familias. 
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C. Familia en dispersión: Caracterizada cuando uno de los hijos está en 

la posición de formar su propia familia y deja el núcleo familiar donde se 

educó. 

D.  Familia en contracción: se caracteriza por la partida de todos los hijos 

al formar sus nueva familias y/o por el fallecimiento de uno de los 

conyugues, afrontando el proceso de envejecimiento.   

 

2.4. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La principal función de las familias es eternizar la humanidad y la 

socialización, además de estas tiene otras funciones importantes como la 

de los cuidados y crianzas de los hijos, la de protección, cuidado de la 

salud, compañía, satisfacción de las necesidades básicas y alimentación. 

Además podemos clasificarlo de la siguiente manera: (39) 

 

2.4.1. FUNCIÓN SOCIALIZADORA: Es el proceso donde los hijos 

desarrollan un conjunto de comportamientos característicos de acuerdo 

al entorno donde viven. Una de las misiones que tiene la familia es 

poder interactuar en el medio donde habitan y transformar a los hijos 

que dependen de los padres inicialmente a ser un individuo 

independiente, competente donde se pueda desenvolver en la 

sociedad. 

2.4.2. FUNCIÓN DE CUIDADO: Es la protección y asistencia que brindan los 

padres a todo miembro familiar, la satisfacción de necesidades como 

alimentación, seguridad, soporte emocional y vestido. 

2.4.3. FUNCIÓN DE AFECTO: Es importante para formar a nuestros hijos la 

seguridad y confianza en su persona y en los demás. Gracias al afecto 

se equilibra las emociones y los vuelve asertivos. 

2.4.4. FUNCIÓN DE ESTATUS: Es la ocupación que tiene cada integrante 

dentro de la familia, la posición que ocupan en la sociedad. 

2.4.5. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN: Es de la continuidad biológica, de la 

integración de nuevos miembros de la familia. 
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2.5. INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES 

Entendemos a los familiares como aquel grupo esencial en la sociedad; 

generalmente las familias son la principal fuente de vida, salud, amor, 

alimentación, vestido y muchos más donde se pueda realizar una 

satisfacción de necesidad básica y necesaria para cada integrante del 

grupo familiar en medida de las posibilidades socioeconómicas, culturales 

y ambientales. La familia es variable y diferente en cada región, es así que 

en las sociedades rurales las familias mayormente son extensas, donde 

la integran los primos, tíos, abuelos, entre otros. En este tipo de familia 

existe bastante control del comportamiento adolescente, y ofrece una 

diversidad de modelos a seguir como medio de preparación que les 

enseña el camino hacia la edad adulta. 

Se ha visto que la familia se ha venido contrayendo hasta quedar solo en 

familias nucleares, generalmente pasa en sociedades industrializadas, las 

cuales se forman solamente de padres e hijos, los padres tienen poco 

control en los menores, por lo que gozan de mayor libertad al elegir a sus 

amigos, en los estudios, su trabajo o en su vida amorosa. 

Los modelos antes mencionados sirven de base para el mejoramiento de 

la salud, aunque en la actualidad se evidencia que la familia se fractura 

fácilmente debido a que la tasa de divorcios aumenta año en año, las 

familias que tienen solamente al padre o la madre está en crecimiento y 

los jóvenes dejan a sus familias por mejores oportunidades, y los jóvenes 

que se quedan con su familia encuentran a los padres en una situación 

disminuida para preparar a los jóvenes a integrase a la sociedad por la 

falta de experiencias que no han vivido por parte de uno de los cónyuges. 

(40) 

2.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

La familia es un sistema internamente activo, por lo que todo tipo de estrés 

se origina alrededor del entorno familiar por la independencia de los hijos 
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o la muerte, también por factores exteriores como el traslado de vivienda, 

despido del trabajo, entre otros, los cuales influye en la función familiar. 

Ante este cambio es necesario los procesos de ajuste, lo cual mantiene 

una familia estable y el crecimiento de sus miembros. (41) 

 

El funcionamiento familiar es netamente de carácter sistémico, por lo que 

aborda particularidades estables, las cuales se relacionan dentro del 

grupo familiar como un conjunto humano de sus integrantes. También se 

puede decir que es el grupo que se genera en el entorno familiar dándole 

características propias. (42) 

 

Para Westley y Epstein (1969), un grupo familiar tiene necesariamente 

que contar con tres características primordiales, la transición por el ciclo 

vital, la medida de solución a toda crisis y la satisfacción de necesidad 

material; además se menciona que el grupo familiar es el apoyo 

fundamental para afrontar la salud emocional de los integrantes de 

manera individual. (43) 

 

2.7. CUALIDADES DE LA FAMILIA FUNCIONAL 

 

Todas las familias tienen una compleja dinámica que norman sus roles de 

convivencia y funcionamiento. La dinámica familiar de ser la adecuada y 

a la vez flexible, mejorara la armonía familiar y otorgará a los integrantes 

un desarrollo firme en la concepción de su identidad, seguridad y 

bienestar.  

 

Una salud estable en la familia dependerá del cumplimiento de toda 

función y objetivo asignado social e históricamente, siendo por ejemplo 

aquellos que serán mencionados a continuación: (44) 

 

 Los miembros cubren toda necesidad emocional, material y afectiva. 

 Los valores éticos y culturales se transmiten dentro del grupo familiar. 
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 Los miembros promueven y facilitan el proceso de socialización. 

 La familia establece y desarrollo una ponderación emocional que 

ayuda a afrontar la tensión que ocurre en el ciclo de vida. 

 Se crea condiciones adecuadas sobre la identidad en el desarrollo 

sexual y personal. 

 

2.8. CUALIDADES DE LA FAMILIA DISFUNCIONAL (45) 

 

 En el entorno familiar disfuncional, se puede denotar una insatisfacción 

para el reconocimiento y satisfacción de toda necesidad emocional 

básica, a pesar de que existe el deseo de realizar una labor positiva 

hacia el cuidado de los niños, no hay una respuesta clara o natural de 

ello. Los padres sienten presión por cumplir sus roles por lo que genera 

la ansiedad y el estrés lo que genera un perjuicio sobre el desarrollo del 

niño. 

 El grupo familiar disfuncional, en su mayoría se vuelven 

psicológicamente con emociones fuertes, críticos, desanimados, no 

transmiten buenas vibras, no festejan o felicitan los logros y esfuerzos 

de los niños. 

 Los integrantes de una familia disfuncional siempre tratan de imponer 

sus intereses, anulando su desarrollo como personas y rompiendo la 

comunicación con los demás.  

 Ocultan los problemas graves al no saber comunicarse eficazmente, se 

prohíben algunas acciones dentro del grupo familiar y se sobreprotege 

a los niños impidiendo que pueda darse cuenta de sus errores. 

 La confusión y desorden en el rol de cada integrante del grupo familiar 

es muy habitual en una familia disfuncional, frecuentemente hay 

intercambio de estos roles, en algunos casos los padres se sienten 

como niños y el niño suele tener un comportamiento de culpa por los 

problemas de los padres. 

 El desarrollo de un niño en una familia disfuncional es de privación y 

abandono emotivo, esto genera que el niño tenga ira inicialmente, 
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sintiendo soledad y dolor emocional, lo que acuden a su ego para sentir 

calma y su desarrollo emocional queda congelado y sin poder resolver. 

 

3. HABILIDADES SOCIALES 

 

Refiere al conjunto de actitudes que tiene un individuo para desenvolverse 

libremente sin atemorizar su sentimiento, actitud, opinión, deseo o derecho en 

un sentido conveniente a la situación, se denomina habilidades sociales. Estas 

ayudan a resolver problemas sencillamente sin repercutir problemas más 

adelante, respetando las conductas y actitudes de los demás. (46) 

 

3.1. DIMENSIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES (47) 

 

La dimensión de la habilidad social es el área que se encuentra relacionado a lo 

que refiere la prevención de salud y promoción de los adolescentes, las cuales 

son: 

 

A) Autoestima: Es la actitud que tiene el adolescente hacia sí mismo y resulta 

de la limitada experiencia personal. Es la conjunción de toda acción, 

conducta y vivencia que se desarrolla a lo extenso del periodo de vida del 

adolescente, también podemos decir que es la expresión de sentimiento 

mediante los hechos. La autoestima es la confrontación de sus propias 

acciones, sus emociones, competencias, limitaciones y capacidades que a 

diferencia de su perspectiva y valores que ha formado en el desarrollo de su 

vida. 

 

La personalidad se forma gracias a la autoestima, y resulta del conjunto de 

hábitos, facultades y aptitudes en todas las experiencias vividas, lo que lleva 

a evaluar lo positivo y negativo de cada individuo, como también lo agradable 

de lo desagradable que percibimos en nuestro ser. La autoestima es el valor 

que cada uno se da sobre sí y esto se desarrolla en niños y adolescentes 
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cuando se experimentan de manera positiva se tiene cuatro condiciones 

establecidas los cuales son: 

 

 Vinculación: Producto de la satisfacción al obtener vínculos importantes 

para el adolescente y quienes reconozcan estos lazos como influyentes 

para su desarrollo. 

 Singularidad: Producto del conocimiento que el adolescente tiene por los 

atributos particulares que le hacen distinto a los demás, recibiendo la 

aprobación de los demás por sus cualidades. 

 Poder: Capacidad del adolescente para cambiar situaciones de su corta 

existencia de modo significativo. 

 Modelos o pautas: Ejemplos adecuados y que tiene como referencia el 

adolescente para buscar su propio objetivo. 

 

B) Comunicación: Es la acción de establecer contacto con otras personas para 

transmitir información. La comunicación responde a las siguientes 

finalidades: 

 

  Transmitir información. 

 Tratar de influenciar a los demás. 

 Declarar sus propias emocionas o pensamientos. 

 

Tipos de Comunicación  

 Comunicación agresiva: Este tipo de comunicación se da cuando se 

inculpa o amenaza a los demás sin tener en cuenta sus derechos. Así se 

da una falsa creencia de respeto cuando lo que realmente consigue es 

incrementar los conflictos con su entorno y el rechazo por su conducta, 

por lo que traerá más problemas y perder amistades importantes. 

 Comunicación pasiva: La comunicación pasiva se da cuando la persona 

permite que los demás digan lo que debe de hacer y acepta las decisiones 

de otros sin que exprese lo que piensa sobre ello. Las personas que usan 

este tipo de comunicación creen que lo hacen para evitar conflictos, 
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cuando realmente lo que sucede es que se dejan intimidar y coaccionar lo 

que ocasiona que se aprovechen de ellos, lo que trae como resultado en 

la persona un sentimiento de inferioridad o frustración. 

 Comunicación asertiva: La comunicación asertiva se da cuando se 

expresa libremente las emociones, pensamientos y necesidades sin tener 

que agredir a los demás o dejando que nos utilicen. De este modo 

conseguimos que nuestros pensamientos, emociones y necesidades 

serán reconocidos y valorados por los demás, nuestro entorno social y así 

sentirnos bien con nosotros mismos.  

 

C) Asertividad: Se puede entender asertividad como el equilibrio entre la 

pasividad y la agresividad, es respetar sus propios derechos y el de los 

demás, sin dejarse ser manipulado ni tampoco manipular. Un individuo 

asertivo enuncia su pensamiento y emoción decide por sí mismo, responde 

a toda consecuencia y responsabilidad por su conducta. 

La asertividad es la confianza en sí mismo, aceptar nuestra propia 

personalidad, creer en la victoria de la verdad y justicia, vitalidad progresiva, 

autoestima y una comunicación segura y eficaz. 

 Características Asertivas de una persona 

- Manifiesta libremente sus pensamientos y emociones. 

- Se comunica con cualquier tipo de persona. 

- Su orientación es muy activa en la vida. 

- Tiene tacto para aceptar o rechazar personas. 

- Es respetuoso al momento de hacer críticas. 

D) Toma de decisiones: Es muy cotidiano en nuestra vida, a veces no se 

perciben fácilmente y otras se demora poco o bastante para darse cuenta. A 

menudo las decisiones se toman y se ponen en marcha sin analizar las 

consecuencias que podrían ocasionar o sin ver las posibles soluciones que 

pueda tener. 
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 Tomar una decisión empieza cuando se identifica uno o más problemas, la 

cual implica decidir inclusive hasta el no realizar nada confirma la toma de 

una decisión. Por tanto, se debe tomar en consideración la decisión que tiene 

efectos positivos y negativos en la vida y afecta también a personas que nos 

rodean, estas pueden afectar en corto, mediano o largo plazo. Tomar buenas 

decisiones es tener efectos positivos en el futuro de nuestra vida. 

 Tomar una decisión es hacerse cargo de eventualidades que harán alcanzar 

la meta planteada, aunque no siempre se podrán revertir las decisiones para 

alcanzar objetivos positivos. Algunas veces las decisiones pueden ser 

definitivas y siguen un proceso que debemos de aceptar y estar preparados 

enfrentar las posibles consecuencias, tomar decisiones es muy importante 

para el bienestar de nuestra salud, debido a que es nuestra responsabilidad 

y la decisión final siempre la tomamos nosotros a pesar de las influencias del 

entorno, en la etapa de los adolescentes tomar decisiones es influyente en 

la vida. 

3.2. TRANSFORMACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

La transformación o desarrollo evolutivo de toda habilidad social es alcanzada 

por medio del aprendizaje durante el periodo de la infancia, el reforzamiento 

social hace posible que acrecenté este desarrollo. Debemos de precisar que para 

adquirir de forma satisfactoria las habilidades sociales, se verá influenciado por 

el grupo o entorno social como hacer interrogantes, pedir favores a otros 

individuos, la correcta toma de una decisión. (48) 

El cambio entre la niñez y la adolescencia se presume alcanzar una habilidad 

social más compleja debido al cambio emocional y físico que modifican los roles 

del adolescente haciendo referencia a como se ve a sí mismo, como observa al 

mundo y como es que lo ven los demás. Además el adolescente al sentir 

atracción por el sexo opuesto, utilizar el tiempo libre y el dinero, entre otros hace 

posible desarrollar las habilidades de interacción verbal, resolución de conflictos 

y expresiones positivas y negativas de sus emociones. (49) 
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3.3. ELEMENTOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Toda habilidad social se encuentra constituida por tres elementos o 

componentes: (50) 

3.3.1. COMPONENTES FISIOLÓGICOS 

Estos componentes fisiológicos están relacionados principalmente al grado de 

ansiedad de la persona cuando se comunica socialmente. Estos componentes 

son los siguientes:  

- La medición en la frecuencia cardiaca. 

- El flujo sanguíneo y presión. 

- Respuesta electrodermal que se evidencia mediante la sudoración. 

- Las respuestas electromiográficas que se evidencia con la contracción 

muscular del corazón. 

- La profundidad y frecuencia de la respiración. 

 

3.3.2. COMPONENTES CONDUCTUALES 

 

Estos componentes conductuales es la manera de como expresan sus 

emociones, ya sean negativa o positivamente, se dividen a la vez en: 

 

A. NO VERBALES 

Es la manifestación de emociones por medio de gestos, miradas, 

expresiones faciales, etc. las cuales las dividimos en: 

 

 Kinesia: Hace referencia a los gestos, contacto visual y la postura 

corporal 

 Proxémica: Es el uso conveniente de los espacios, cuando la distancia 

del interlocutor es correcta, según sea el tipo de relación que se mantiene 

(el tema, la personalidad y la ocasión del interlocutor).  

 Paralingüística: Se refiere al tono y volumen de voz que se usa, además 

de la inflexión, la velocidad y fluidez en el habla y los silencios. 
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B. COMPONENTES VERBALES 

 

Se refiere a la conversación, la cual utilizamos generalmente entre las 

personas para relacionarnos, usando reglas, expresiones, entre otros 

sugiriendo lo siguiente: 

- Se debe usar la empatía al hablar, sabiendo utilizar las expresiones. 

- Debe ser clara y concisa. 

- Las conversaciones deben tener una variedad de temas. 

 

3.3.3. COMPONENTES COGNITIVOS 

 

Un individuo al tener una conducta socialmente adecuada pude fracasar, 

siendo las causas las siguientes: 

- Falta de aprendizaje de las habilidades. 

- Falta del uso de habilidades en situaciones específicas. 

- Inadecuado reforzamiento de habilidades. 

 

3.4. LAS HABILIDADES SOCIALES Y SU IMPORTANCIA  

 

La etapa de la niñez es importante para la adaptación de las habilidades 

sociales en la persona, la cual se desarrollan de acuerdo al entorno en el que 

se encuentran (escuela, familia, grupo de iguales, etc.), potenciando estas 

habilidades o caso contrario también dificultando su aprendizaje. Por ello, es 

que fundamentalmente los primeros años de un niño deben ser los más 

adecuados, ya que este tiempo incide en construir la personalidad del niño y en 

caso de no tener un adecuado entorno como consecuencia genera un 

inadecuado autoconcepto y autoestima baja, la cual provoca que se extienda 

hasta la adolescencia y adultez. (51) 
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3.5. FACTORES DEL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN EL 

ADOLESCENTE 

Brevemente se analizará los factores que influyen en algunas conductas 

ausentes en el periodo de la adolescencia: (52) 

A) Restructuración cognitiva: Es recomendable iniciar interés en el paciente 

sobre la terapia cognitiva. Los distintos factores sociales y afectivos, son 

determinantes para el comportamiento en el adolescente, por lo que es 

importante que este logre un posible apoyo por la escala de habilidades 

sociales (EHS), más que algo que se le impone. 

 

En un primer momento se inicia con la generación de creencias que se 

centren en el respeto hacia sus propios derechos y el de los demás, en un 

segundo momento se centra en clasificar a los adolescentes de acuerdo a 

su entendimiento de las distintas reacciones que tienen, las cuales pueden 

ser asertivas, agresivas y/o pasivas, y lo cual se imitan de modo que el 

adolescente reconozca sus actitudes frente a este contexto, teniendo como 

fin enseñar al adolescente lo favorable de reaccionar asertivamente, 

tomando conciencia sobre los modos más adecuados de reaccionar frente 

a situaciones nuevas, y así permitir una manera libre de expresarse. En un 

tercer momento se observa la reorganización de pensamientos del 

adolescente, por lo que se pide que detecte los factores que impidieron que 

tenga una conducta adecuada. 

 

Las técnicas cognitivas que utilizan herramientas para aplicar un 

procedimiento ante una creencia, sentimiento e idea, pensamiento y acción, 

poseen la capacidad de influenciar directamente en los comportamientos 

sociales. 

 

B) Ensayo conductual: Se encuentra basado sobre un desarrollo 

fundamental en la escala de habilidad social (EHS) por ser más práctico, 

asimismo logra que los adolescentes generen una conducta adecuada 
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debido a un modelo observable y expuesto, los objetivos principales de este 

medio es mejorar la conducta que el adolescente tiene y requiere potenciar. 

El ensayo de conducta dentro de la escala de habilidad social, es el que 

más se emplea, ya que logra que un sujeto obtenga una conducta certera 

frente a una situación que se va generando en la etapa de la adolescencia, 

esta técnica debe llevarse dentro de la terapia que consiste en la 

explicación mediante la escenificación de lo que narra o redacta de 

situaciones que vive el adolescente durante su rutina diaria, sin justificar 

ciertas ocurrencias vivenciadas. 

Se debe considerar lo siguiente durante la aplicación del ensayo de 

conducta: 

- Se limita a una sola situación. 

- La situación escogida tiene que relacionarse con el factor que dificulta 

el accionar del adolescente. 

- La situación a escoger debe ser una donde el adolescente se sienta 

vulnerable. 

- Las acciones simuladas sobre las conductas asertivas deben ser frente 

a situaciones específicas, permitiendo elegir la mejor que considere el 

adolescente.  

 

C) Modelado: El modelado es una serie de exposición, donde la persona es 

observada al realizar cierto modelo de conducta asertiva, la cual permite 

potenciar y desarrollar las habilidades sociales en su propio beneficio. Uno 

de los beneficios del modelado es que enseña conductas no verbales y 

paralingüísticos durante el proceso de socialización de la persona. Esta 

técnica no impone conductas, sino que guía y regula las más adecuadas, 

siendo el tiempo el recurso más importante. 

 

D) Las instrucciones / aleccionamiento: Esta técnica implica el apoyo sobre 

una cosa específica, el cual permite informar a las personas sobre 

conductas o comportamientos adecuados y las complicaciones que podrían 
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generarse, siendo fundamental para que la persona reconozca lo que 

necesita.  

Las instrucciones implican dar datos sobre la EHS o el factor que lo 

compone, esta información sede dar de acuerdo a las características 

propias de cada individuo. Esta característica puede modificar conductas, 

así como el uso de herramientas de la EHS. 

E) La retroalimentación y/o reforzamiento: La técnica mencionada tiene un 

énfasis especial en la EHS, la cual es efectiva al aplicar ambas, la 

retroalimentación y el reforzamiento, las que refuerzan la conducta de la 

persona. La retroalimentación orienta a dar una respuesta al 

comportamiento o accionar de la persona, siendo la comunicación 

fundamental en esta terapia, generando así seguridad al recibir el mensaje 

y la respuesta del receptor, teniendo como finalidad la emisión de una 

respuesta positiva ante una situación nueva. 

 

Reforzar es emparejar el comportamiento o conducta deseada con un 

castigo o recompensa, siendo el reforzamiento más usado la alabanza, 

ánimos, etc. Puesto que socializar resulta positivo en los individuos, sin 

hacer de lado la manera no verbal (gestos, aplausos, etc.) que también son 

usados en el reforzamiento. 

Al usar estas dos técnicas en el adolescente además es necesario la auto 

recompensa, la que generara actos o frases positivos sobre sí mismo, 

aceptando un el adecuado uso de su habilidad, en tal sentido que no será 

dependiente del entorno y puedan tener comportamientos asertivos.  

F) Practicar las nuevas conductas en las interacciones de la vida real: 

Una vez que se adquiera todo sobre la EHS, es fundamental que la persona 

empiece a practicar todo lo aprendido, exponiéndose a eventos específicos 

de sus vivencias familiares, individuales y del entorno, para garantizar que 

las habilidades potenciadas y las nuevas que se han producido han sido 
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satisfactoriamente aprendidos, evidenciado así respuestas de conductas 

más asertivas.  

 

4. ROL DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

ADOLESCENTE 

La salud integral del adolescente, es importante destacar los procesos de 

evaluación y el diagnostico familiar, debido a que facilita el reconocimiento 

de particularidades de la familia, su funcionamiento y específicamente la 

relación que existe con el adolescente. La entrevista familiar, el uso de la 

historia familiar, la realización del familiograma, la identificación de crisis son 

útiles para reconocer los problemas cognitivos y de salud del adolescente. 

(53) 

El equipo multidisciplinario de salud, al interactuar con el adolescente y su 

familia, realiza lo siguiente: 

- Promoción y prevención de la salud 

- Intervención al identificar crisis. 

- Interconsulta con otros especialistas si es necesario. 

El profesional de salud al interrelacionar con el adolescente y su familia 

permite lo siguiente: 

- Precisar y reconocer conflictos entre el adolescente y su familia, y buscar 

posibles soluciones o alternativas al problema identificado. 

- Facilitar la comunicación entre el adolecente y su familia para neutralizar 

tensiones. 

- Promover la socialización entre los adolescentes, las familiar y la red de 

apoyo social. 

 

5. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

La teórica más representaba para la valoración del adolescente es el modelo 

de promoción en la salud de Nola Pender, enfermera de la Universidad del 
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Estado de Michigan, quien puede tener el grado de maestra en el desarrollo 

humano y crecimiento y en psicología y educación obtuvo el grado de 

doctora.  

Nola Pender realizo a lo largo de los años investigaciones, escritos, artículos 

científicos sobre la salud, que fueron muy importantes, los mismos que tienen 

una relevancia cultural, entendiéndose como un conjunto de experiencias y 

conocimientos que se obtienen con el tiempo, lo que se desarrolla y transmite 

en generaciones. En ese sentido, la cultura es influyente en los grupos 

humanos quienes adquieren creencias sobre salud. 

Este modelo se basa en diversas teorías desarrolladas por la Dra. Nola 

Pender, las que detallamos a continuación: (54) 

a. Teoría del aprendizaje social cognitiva de Albert Bandura: Esta 

teoría indica como el proceso cognitivo influye en los cambios de 

actitudes, lo cual es conceptualizado como los juicios que tiene las 

personas sobre su capacidad para lograr un nivel determinado de 

rendimiento 

b. Modelo de valoración de expectativas de la motivación humana 

descrita por Feather (1982): Este modelo sostiene que las conductas 

de las personas son enteramente económicas y racionales. 

c. Modelos de creencias en salud: El modelo de salud resulta semejante 

al modelo precisado, aunque se diferencia por no limitar la descripción 

de las conductas de prevención de una enfermedad, además que se 

diferencia por la creencia, debido a que en el modelo de promoción de 

la salud no se usa la amenaza o miedo para la motivación de una 

conducta sanitaria.  

 

5.1. Metaparadigmas del Modelo 

 

a. Salud: Se refiere a los estados positivos de un individuo y tiene mayor 

relevancia sobre otras fases en la vida. 
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b. Persona: Refiere al centro de un modelo, y en especial por su propia 

personalidad. 

c. Entorno: No se señala precisamente, pero se puede identificar por la 

interacción entre un factor cognitivo perceptual y modificante que 

contribuye en la actitud de un comportamiento promotor de salud. 

d. Enfermería: El cuidado sanitario es la fundamental base de las reformas 

del cuidado, por lo cual la enfermera se define como la primordial 

persona responsable de motivación hacia los pacientes. 

 

5.2. Supuestos principales 

 

- Las personas crean condiciones de vida por la que pueden manifestar 

su potencia de salud propia. 

- Las personas son capaces de tener autoconciencia reflexiva, incluso de 

las competencias propias. 

- Los individuos valoran el progreso en la dirección observada como 

positiva, e intentan buscar una ponderación posita entre la estabilidad y 

cambio. 

- Las personas regulan de forma permanente sus conductas. 

- Los individuos interaccionan con el grupo social, usando como base la 

complejidad social, cambiando gradualmente su medio que lo rodea 

durante un lugar y tiempo determinado. 

- Los encargados de la salud son integrantes que influyen directamente 

en las personas durante el tiempo. 

- La pauta interactiva de la persona y el grupo social es fundamental para 

el cambio en la conducta.  
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C) DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. Funcionamiento familiar  

Es la integración familiar sistemática e interactiva que se produce entre el 

grupo familiar, que favorece el desarrollo personal a cada individuo y la que 

es percibida por el adolescente. Esta variable es cualitativa y medida 

mediante la escala FF-SIL, siendo las dimensiones las siguientes: 

 

Cohesión: Nos referimos a la unión e integración familiar que permite 

resolver situaciones estresantes. Corresponde los ítems 1 y 8, que se mide 

en escala ordinal, con las siguientes categorías:  

- Familia funcional: Es aquella familia cuya integración familiar es 

sistemática e interactiva que se genera entre cada miembro es óptima 

en la dimensión cohesión, con un valor de 8 a 10 puntos. 

- Familia moderadamente funcional: Es aquella cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se genera en cada miembro es 

parcial en la dimensión cohesión. Se adquiere con un valor de 6 a 7 

puntos.  

- Familia disfuncional: integración familiar sistemática e interactiva que 

se produce en cada miembro deficiente en la dimensión cohesión. Se 

adquiere con un valor de 4 a 5 puntos. 

- Familia severamente disfuncional: integración familiar sistemática e 

interactiva que se produce en cada miembro es inexistente en la 

dimensión cohesión. Se adquiere con una valor de 1 a 3 puntos. 

 

Armonía: Se refiere a la confianza y respeto ante las necesidades e intereses  

personales que existe en los integrantes de la familia. Corresponde a los 

ítems 2 y 13, que se mide en escala ordinal, con las siguientes categorías:  

- Familia funcional: Es aquella familia cuya integración familiar 

sistemática e interactiva se produce en cada miembro es inexistente en 

la dimensión cohesión. Se adquiere con una valor de 8 a 10 puntos. 
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- Familia moderadamente funcional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva se produce en cada miembro es 

inexistente en la dimensión cohesión. Se adquiere con un valor de 6 a 7 

puntos.  

- Familia disfuncional: Aquella familia cuya integración familiar 

sistemática e interactiva se producto entre cada miembro es inexistente 

en la dimensión cohesión. Se adquiere con un valor de 4 a 5 puntos. 

- Familia severamente disfuncional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva se produce en cada miembro es 

inexistente en la dimensión cohesión. Se adquiere con una valor de 1 a 

3 puntos. 

 

Comunicación: Libre intercambio informativo por parte de los integrantes de 

la familia, lo que permite expresar el sentimiento e idea de modo directo y 

claro. Corresponde a los ítems 5 y 11, que se mide en escala ordinal, con las 

siguientes categorías:  

- Familia funcional: Es aquella familia cuya integración familiar 

sistemática e interactiva que se genera entre cada miembro resulta 

óptima en la dimensión de comunicación, con una puntuación en torno a 

8 a 10 puntos. 

- Familia moderadamente funcional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se genera en cada miembro es 

parcial en la dimensión comunicación. Se obtiene con una puntuación de 

6 a 7 puntos. 

- Familia disfuncional: Comprendida como aquella familia cuya 

integración familiar sistemática e interactiva que se genera entre cada 

miembro es deficiente en la dimensión comunicación. Se obtiene con 

una puntuación de 4 a 5 puntos. 

- Familia severamente disfuncional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se produce entre cada miembro es 

inexistente en la dimensión comunicación. Se obtiene con una 

puntuación de 1 a 3 puntos. 
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Permeabilidad: Facultad de la familia de compartir experiencias con su 

entorno social. Corresponde a los ítems 7 y 12, que se mide en escala ordinal, 

con las siguientes categorías:  

- Familia funcional: Es aquella familia cuya integración familiar 

sistemática e interactiva que se genera en cada miembro es relevante 

en las dimensiones de permeabilidad, con una puntuación de 8 a 10 

puntos. 

- Familia moderadamente funcional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se produce en cada miembro es 

parcial en la dimensión permeabilidad. Se obtiene con una puntuación 

de 6 a 7 puntos.  

- Familia disfuncional: Es aquella familia cuya integración familiar 

sistemática e interactiva que se produce en cada miembro es deficiente 

en la dimensión permeabilidad. Se obtiene con una puntuación de 4 a 5 

puntos. 

- Familia severamente disfuncional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se produce entre los miembros es 

inexistente en la dimensión permeabilidad. Se obtiene con una 

puntuación de 1 a 3 puntos. 

 

Afectividad: Posibilidad de expresar y demostrar entre los integrantes de la 

familia sus sentimientos y emociones. Corresponde a los ítems 4 y 14, que 

se mide en escala ordinal, con las siguientes categorías:  

- Familia funcional: Es aquella familia cuya integración familiar 

sistemática e interactiva que se produce sobre cada miembro es óptima 

en la dimensión afectividad, con una puntuación de 8 a 10 puntos. 

- Familia moderadamente funcional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se produce entre cada miembro es 

parcial en la dimensión afectividad. Se obtiene con una puntuación de 6 

a 7 puntos.  

- Familia disfuncional: Es aquella familia cuya integración familiar 

sistemática e interactiva que se produce en cada miembro es deficiente 
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en la dimensión afectividad. Se obtiene con una puntuación de 4 a 5 

puntos. 

- Familia severamente disfuncional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se produce en cada miembro es 

inexistente en la dimensión afectividad. Se obtiene con una puntuación 

de 1 a 3 puntos. 

 

Roles: Cumplimiento de funciones y obligaciones que se le asigna a cada 

integrante de la familia. Corresponde a los ítems 3 y 9, que se mide en escala 

ordinal, con las siguientes categorías:  

- Familia funcional: Es aquella familia cuya integración familiar es 

sistemática e interactiva que se produce entre cada miembro es óptima 

en la dimensión de roles, con una puntuación de 8 a 10 puntos. 

- Familia moderadamente funcional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se produce en cada miembro es 

parcial en la dimensión roles. Se obtiene con una puntuación de 6 a 7 

puntos.  

- Familia disfuncional: Es aquella familia cuya integración familiar 

sistemática e interactiva que se produce entre cada miembro es 

deficiente en la dimensión roles. Se obtiene con una puntuación de 4 a 

5 puntos. 

- Familia severamente disfuncional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se produce entre cada miembro es 

inexistente en la dimensión roles. Se obtiene con una puntuación de 1 a 

3 puntos. 

 

Adaptabilidad: Flexibilidad que existen ante cambios en la estructura del 

grupo familiar, cambio de poder o de roles. Corresponde a los ítems 6 y 10, 

que se mide en escala ordinal, con las siguientes categorías:  

- Familia funcional: Es aquella familia cuya integración familiar 

sistemática e interactiva que se genera en cada miembro es óptima en 

la dimensión adaptabilidad, con una puntuación de 8 a 10 puntos. 
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- Familia moderadamente funcional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se produce en cada miembro es 

parcial en la dimensión adaptabilidad. Se obtiene con una puntuación de 

6 a 7 puntos.  

- Familia disfuncional: Es aquella familia cuya integración familiar 

sistemática e interactiva que se produce en cada miembro es deficiente 

en la dimensión adaptabilidad. Se obtiene con una puntuación de 4 a 5 

puntos. 

- Familia severamente disfuncional: Es aquella familia cuya integración 

familiar sistemática e interactiva que se genera entre cada miembro 

resulta inexistente en las dimensiones de adaptabilidad. Se obtiene con 

una puntuación de 1 a 3 puntos. 

 

Usando el instrumento de escala de funcionamiento familiar (FF-SIL) 

elaborado por Esther Pérez González y Cols en Cuba, para evaluar cuanti - 

cualitativamente la funcionalidad familiar, el cual consta de 14 ítems, se 

expresa como: 

 

Familia funcional: Comprendido como el grupo que brinda un apoyo 

positivo para el crecimiento y desarrollo de cada integrante que lo forma, 

existiendo una manifestación positiva de sus dimensiones, al obtener un 

valor final de 57 a 70 puntos. 

Familia moderadamente funcional: Manifestación media que se sitúa 

entre una familia disfuncional y funcional en base a las dimensiones que 

define la función familiar. Es obtenido con un valor final de 43 a 56 puntos.  

Familia disfuncional: Es la manifestación negativa, el cual se considera un 

factor de riesgo. Se obtiene con un valor final de 28 a 42 puntos. 

Familia severamente disfuncional: Manifestación negativa extrema 

dentro de cada categoría que define la función familiar, se obtiene con un 

valor final de 14 a 27 puntos.  

 

 



 
 

   44 
 

2. Habilidades sociales  

Es una conjunción de expresiones a través del cual el adolescente manifiesta 

cada sentimiento, preferencia opción o derecho, respetando a los demás; lo 

que permite hace frente con éxito a cualquier desafío o exigencia de la vida. 

Variable cualitativa medida con el instrumento Cuestionario de Habilidades 

Sociales del Ministerio de Salud (MINSA). Cuyas dimensiones son:  

 

Asertividad: Habilidad personal del adolescente para expresar 

adecuadamente los propios sentimientos, opiniones, derechos y defenderlos, 

respetando a los demás. Corresponde a los ítems del 1 al 12, que se mide en 

escala ordinal, con las siguientes categorías:  

- Muy bajo: Adolescente en alto riesgo, con evidencia de un déficit en el 

área de asertividad. Se obtiene con puntajes de 0 a 20 puntos.  

- Bajo: Adolescente en riesgo, con evidencia de un déficit en el área de 

asertividad. Se obtiene con puntajes de 21 a 32 puntos.  

- Promedio bajo: Adolescente que requiere un reforzamiento y 

incremento en el área asertiva. Se obtiene con puntajes de 33 a 38 

puntos.  

- Promedio: Adolescente que necesita incrementar y consolidar su 

asertividad. Se obtiene con puntajes de 39 a 41 puntos. 

- Promedio alto: Adolescente con asertividad óptima. Se obtiene con 

puntajes de 42 a 44 puntos. 

- Alto: Adolescente competente en el área de asertividad. Se obtiene con 

puntajes de 45 a 49 puntos. 

- Muy alto: Adolescente muy competente en el área de asertividad. Se 

obtiene con puntajes de 50 a más puntos. 

 

Comunicación: Proceso mediante el cual el adolescente puede cooperar 

con sentimientos e ideas en un clima reciproco. Corresponde a los ítems del 

13 a 21, midiéndose por la escala ordinal, con las siguientes categorías:  

- Muy bajo: Adolescente en alto riesgo, con evidencia de un déficit en el 

área de comunicación. Se obtiene con puntaje menor a 19 puntos.  
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- Bajo: Adolescente en riesgo, con evidencia de un déficit en el área de 

comunicación. Se obtiene con puntajes de 19 a 24 puntos.  

- Promedio bajo: Adolescente que requiere de un reforzamiento e 

incremento en el área de comunicación. Se obtiene con puntajes de 25 

a 29 puntos.  

- Promedio: Adolescente que necesita consolidar e incrementar su 

comunicación. Se obtiene con puntajes de 30 a 32 puntos. 

- Promedio alto: Adolescente con comunicación óptima. Se obtiene con 

puntajes de 33 a 35 puntos. 

- Alto: Adolescente competente en el área de comunicación. Se obtiene 

con puntajes de 36 a 39 puntos. 

- Muy alto: Adolescente muy competente en el área de comunicación. Se 

obtiene con puntajes de 40 a más puntos. 

 

Autoestima: Sentimiento valorativo que tiene el adolescente por sí mismo, 

del conjunto de rasgo mental, corporal, espiritual que configura la 

personalidad. Corresponde a los ítems del 22 al 33, midiéndose en la escala 

ordinal, con las siguientes categorías:  

- Muy bajo: Adolescente en alto riesgo, con evidencia de un problema en 

el área de autoestima. Se obtiene con puntaje menor a 21 puntos.  

- Bajo: Adolescente en riesgo, con evidencia de un déficit en el área de 

autoestima. Se obtiene con puntajes de 21 a 34 puntos.  

- Promedio bajo: Adolescente que necesita un mayor refuerzo e 

incremento en el área de autoestima. Se obtiene con puntajes de 35 a 

41 puntos.  

- Promedio: Adolescente que requiere incrementar y consolidar su 

autoestima. Se obtiene con puntajes de 42 a 46 puntos. 

- Promedio alto: Adolescente con autoestima óptima. Se obtiene con 

puntajes de 47 a 50 puntos. 

- Alto: Adolescente competente en el área de autoestima. Se obtiene con 

puntajes de 51 a 54 puntos. 
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- Muy alto: Adolescente muy competente en el área de autoestima. Se 

obtiene con puntajes de 55 a más puntos. 

 

Toma de decisiones: Habilidad fundamental del adolescente para tomar una 

decisión acertada, en cualquier situación problemática. Corresponde a los 

ítems del 34 al 42, se mide en escala ordinal, con las siguientes categorías:  

- Muy bajo: Adolescente en alto riesgo, con evidencia de un problema en 

el área de toma de decisiones. Se obtiene con puntaje menor a 16 

puntos.  

- Bajo: Adolescente en riesgo, con evidencia de un déficit en el área de 

toma de decisión. Se obtiene con puntajes de 16 a 24 puntos.  

- Promedio bajo: Adolescente que necesita un mayor reforzamiento e 

incremento en el área de 

-  toma de decisiones. Se obtiene con puntajes de 25 a 29 puntos.  

- Promedio: Adolescente que necesita consolidar e incrementar su 

capacidad para tomar decisiones. Se obtiene con puntajes de 30 a 33 

puntos. 

- Promedio alto: Adolescente con capacidad óptima. para tomar 

decisiones. Se obtiene con puntajes de 34 a 36 puntos. 

- Alto: Adolescente competente en el área de toma de decisión. Se 

obtiene con puntajes de 37 a 40 puntos. 

- Muy alto: Adolescente muy competente en el área de toma de 

decisiones. Se obtiene con puntajes de 41 a más puntos. 

 

Según el instrumento que fue diseñado en el Instituto Nacional de Salud 

Mental Honorio Delgado, Hideyo Noguchi (Lima – 2002), los valores finales 

serán: 

 

- Muy bajo: Adolescente en alto riesgo, con evidencia de un déficit en las 

habilidades sociales. Se obtiene con puntaje menor a 88 puntos.  

- Bajo: Adolescente en riesgo, con evidencia de un déficit en las 

habilidades sociales. Se obtiene con puntajes de 88 a 126 puntos.  



 
 

   47 
 

- Promedio bajo: Adolescente que requiere un mayor reforzamiento e 

incremento en las habilidades sociales. Se obtiene con puntajes de 127 

a 141 puntos.  

- Promedio: Adolescente que requiere incrementar y consolidar su 

habilidad social. Se obtiene con puntajes de 142 a 151 puntos. 

- Promedio alto: Adolescente con las habilidades sociales óptimas. Se 

obtiene con puntajes de 152 a 161 puntos. 

- Alto: Adolescente competente en las habilidades sociales. Se obtiene 

con puntajes de 162 a 173 puntos. 

- Muy alto: Adolescente muy competente en las habilidades sociales. Se 

obtiene con puntajes de 174 a más puntos. 
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D)  HIPÓTESIS 

 

El funcionamiento familiar está relacionado con las habilidades sociales en 

adolescentes de cuarto y quinto año de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui. Arequipa – 2020. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

La investigación presentada es de tipo descriptivo con diseño correlacional 

de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO  

 

1. Coordinaciones con la Institución  Educativa  y la Facultad de 

Enfermería. 

2. Solicitud y obtención del consentimiento informado de alumnos y padres, 

mediante el llenado del formulario correspondiente (Anexo N° 1). 

3. Aplicación de los instrumentos al objeto de estudio que cumplan con los 

criterios de inclusión, el cual se realizó en los horarios de tutoría.  
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4. Procesamiento y análisis estadístico. 

5. Elaboración del informe final. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Institución Educativa N° 40164, José Carlos Mariátegui, se localiza en la 

urbanización Manuel Prado del distrito de Paucarpata, de la provincia y 

departamento de Arequipa, fue creada por Resolución Directoral Nº 03345 

el 14 de junio de 1960. 

Tiene una infraestructura con dos niveles, teniendo 2 secciones por cada 

grado del nivel primario y 5 secciones por cada grado del nivel secundario 

del primero al quinto año. 

El centro de estudio cuenta con 3 directivos, 35 docentes de secundaria, 4 

auxiliares de educación, un jefe de laboratorio, 16 docentes de primaria, 25 

docentes de secundaria, 7 docentes de nocturna, 3 trabajadores de oficina, 

1 auxiliar de biblioteca, 1 auxiliar de laboratorio y 4 personales de servicio.  

En la apertura del año escolar 2020, se tiene matriculados 617 estudiantes 

del nivel secundario, quienes se distribuyen en 23, siendo en total 251 

alumnos del cuarto y quinto año, los cuales proceden de diferentes distritos 

de la ciudad como Paucarpata, Mariano Melgar, Characato, José Luis 

Bustamante y Rivero, etc.  

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está integrada por 251 estudiantes matriculados en 

cuarto y quinto año del nivel secundario. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de población finita: 
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 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Total de la población     = 251 

 Z = Nivel de confianza 95%   = 1,96 

 p = Proporción esperada del evento 50%  = 0.50 

 q = 1 – p = 1– 0.5      = 0.5 

 E = Error de estimación 5%   =  0,05 

 

Reemplazando: 

 

n = 152.05 

Redondeando n = 152 adolescentes  

La muestra está constituida por 152 adolescentes, el tipo de muestreo es no 

probabilístico, por conveniencia. 

La muestra tendrá una distribución proporcional por año de estudio, siendo como 

sigue. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Adolescentes varones y mujeres.   

GRADO 
Nº  DE 

ALUMNOS 
PROPORCIÓN MUESTRA 

Cuarto 115 0.4582 64 

Quinto 136 0.5418 88 

TOTAL 251 1 152 
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- Adolescentes que cursen el cuarto y quinto año de secundaria. 

- Adolescentes matriculados en el año 2020.   

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Adolescentes cuyos padres no otorguen consentimiento para participar. 

- Adolescentes que no deseen participar del estudio. 

- Adolescentes que no se encuentren en el momento de la aplicación del 

instrumento. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación se utilizará como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y utilizando como instrumentos tres formularios. 

 

1. Formulario N° 1: (Anexo 02) 

Datos generales: edad, sexo, año de estudios, distrito de procedencia de los 

alumnos, estado civil de los padres, ocupación de los alumnos y tipo de 

familia. 

2. Formulario N° 2: (Anexo 02) 

La Escala de funcionamiento familiar (FF-SIL), instrumento construido por 

Esther Pérez González y cols en Cuba, para evaluar cuanti- cualitativamente 

la funcionalidad familiar.  

 

3. Formulario N° 3 (Anexo 02) 

El cuestionario de habilidades sociales (MINSA), fue diseñado en el Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, 2002 – Lima. 

Según Follano, D. y Hancco, V. en el 2012  
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F. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Los datos obtenidos fueron transferidos a una hoja de cálculo del software 

Microsoft Excel 2013, para luego ser procesados y analizados con el 

programa SPSS versión 25.0.  

Los resultados son presentados en tablas estadísticas y para demostrar la 

relación estadística de las variables en estudio se utilizó la prueba no 

paramétrico chi cuadrado que permite probar como los datos observados se 

ajustan a una distribución teórica o esperada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados son presentados utilizando cuadros estadísticos, organizando de 

la siguiente forma: 

 

- Caracterización de la población en estudio. 

- Variables de estudio. 

- Comprobación de la hipótesis. 
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TABLA N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 

AREQUIPA 2020 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO N° % 

EDAD   

14 años 7 4.6 

15 años 41 27.0 

16 años 46 30.3 

17 años 58 38.2 

SEXO   

Masculino 62 40.8 

Femenino 90 59.2 

DISTRITO DE PROCEDENCIA   

Paucarpata 125 82.2 

José Luis Bustamante y Rivero 5 3.3 

Socabaya 4 2.6 

Characato 9 5.9 

Alto Selva Alegre 4 2.6 

Cerro Colorado 2 1.3 

Arequipa 1 0.7 

Mariano Melgar 1 0.7 

Quequeña 1 0.7 

OCUPACIÓN   

Solo estudia 129 84.9 

Estudia y trabaja 23 15.1 

Total 152 100.0 

  

Fuente: Matriz de datos 
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Respecto a la edad de los adolescentes en estudio el mayor porcentaje de 

alumnos con un 38.2% son de 17 años, la mayoría son de sexo femenino con 

59.2%, la mayoría de adolescentes tiene la residencia más frecuente en el distrito 

de Paucarpata con un 82.2% y la mayoría de alumnos solo estudia con un 84.9%  
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS FAMILIARES DE LOS 

ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI, AREQUIPA 2020 

 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES N° % 

ESTADO CIVIL   

Casados 52 34.2 

Convivientes 46 30.3 

Separados/Divorciados 52 34.2 

Viudos 2 1.3 

VIVE   

Ambos padres (F. nuclear) 97 63.8 

Padre o madre (F. monoparental) 50 32.9 

Otros 5 3.3 

Total 152 100.0 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

Según la población en estudio, el 34.2% de los padres de los adolescentes el 

mayor valor son casados, y en su mayoría con el 63.8% de adolescentes viven 

con ambos padres considerándolo como familia nuclear. 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE LOS 

ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI, AREQUIPA 2020 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR N° % 

Severamente disfuncional 0 0.0 

Disfuncional 12 7.9 

Moderadamente funcional 100 65.8 

Funcional 40 26.3 

Total 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Las dimensiones por funcionamiento familiar la mayoría son moderadamente 

funcional con un 65.8%, en segundo lugar tenemos el valor final funcional con 

un 26.3% y el 7.9% son familias disfuncionales. Es decir, la mayoría de familias 

tienen riesgo en su funcionamiento familiar, al ser un valor final que se encuentra 

entre la familia funcional y la familia disfuncional. 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN 

DIMENSIONES DE LOS ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, AREQUIPA 2020 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR – DIMENSIONES N° % 

COHESIÓN   

Severamente disfuncional 2 1.3 

Disfuncional 10 6.6 

Moderadamente funcional 55 36.2 

Funcional 85 55.9 

ARMONÍA   

Severamente disfuncional 2 1.3 

Disfuncional 6 3.9 

Moderadamente funcional 54 35.5 

Funcional 90 59.2 

COMUNICACIÓN   

Severamente disfuncional 2 1.3 

Disfuncional 21 13.8 

Moderadamente funcional 54 35.5 

Funcional 75 49.3 

PERMEABILIDAD   

Severamente disfuncional 5 3.3 

Disfuncional 44 28.9 

Moderadamente funcional 60 39.5 

Funcional 43 28.3 

AFECTIVIDAD   

Severamente disfuncional 3 2.0 

Disfuncional 18 11.8 

Moderadamente funcional 60 39.5 

Funcional 71 46.7 

ROLES   

Severamente disfuncional 1 0.7 

Disfuncional 13 8.6 

Moderadamente funcional 33 21.7 

Funcional 105 69.1 

ADAPTABILIDAD   

Severamente disfuncional 2 1.3 

Disfuncional 5 3.3 

Moderadamente funcional 80 52.6 

Funcional 65 42.8 

Total 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos
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En la tabla, según el funcionamiento familiar con valor final funcional, son 

cohesión con el 55.9%, seguido de armonía con el 59.2%, comunicación 

con el 49.3%, afectividad con el 46.7% y roles con el 69.1%. Mientras las 

dimensiones permeabilidad y adaptabilidad tienen como valor final 

moderadamente funcional con el 39.5% y 52.6% respectivamente. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES SOCIALES DE LOS 

ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI, AREQUIPA 2020 

 

HABILIDADES SOCIALES N° % 

Muy bajo 0 0.0 

Bajo 19 12.5 

Promedio bajo 70 46.1 

Promedio 33 21.7 

Promedio alto 30 19.7 

Alto 0 0.0 

Muy alto 0 0.0 

Total 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Las dimensiones con habilidades sociales el mayor valor con un 46.1% 

tienen como resultado promedio bajo, seguido de promedio con el 21.7%. 

Asimismo el 19.7% tienen promedio alto y el 12.5% obtuvieron como 

resultado bajo en habilidades sociales. Es decir, en su mayor valor de 

adolescentes tienen un riesgo en el desarrollo de habilidades sociales ya 

que están por debajo del rango normal. 
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES SOCIALES SEGÚN 

DIMENSIONES DE LOS ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE 

LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, AREQUIPA 2020 

DIMENSIONES – HABILIDADES SOCIALES N° % 

ASERTIVIDAD   

Muy bajo 0 0.0 

Bajo 0 0.0 

Promedio bajo 68 44.7 

Promedio 49 32.2 

Promedio alto 35 23.0 

Alto 0 0.0 

Muy alto 0 0.0 

COMUNICACIÓN   

Muy bajo 0 0.0 

Bajo 0 0.0 

Promedio bajo 67 44.1 

Promedio 39 25.7 

Promedio alto 46 30.3 

Alto 0 0.0 

Muy alto 0 0.0 

AUTOESTIMA   

Muy bajo 0 0.0 

Bajo 21 13.8 

Promedio bajo 87 57.2 

Promedio 44 28.9 

Promedio alto 0 0.0 

Alto 0 0.0 

Muy alto 0 0.0 

TOMA DE DECISIONES   

Muy bajo 0 0.0 

Bajo 0 0.0 

Promedio bajo 46 30.3 

Promedio 68 44.7 

Promedio alto 38 25.0 

Alto 0 0.0 

Muy alto 0 0.0 

Total 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la tabla, según la dimensión asertividad y comunicación, el mayor valor 

con un 44.7% y 44.1% respectivamente tienen promedio bajo, asimismo en 

la dimensión autoestima en su mayoría con el 57.2% tienen promedio bajo, 

mientras que en la dimensión toma de decisiones el mayor valor con un 

44.7% tienen promedio en su valor final. 

Es decir que los adolescentes están por debajo de lo normal en las 

dimensiones asertividad, comunicación y autoestima; por el contrario de la 

dimensión toma de decisiones que está en su mayoría están en el rango 

normal. 
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TABLA N° 7 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES, DIMENSIÓN ASERTIVIDAD DE LOS ALUMNOS DE 

CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, AREQUIPA 2020 

Funcionamiento Familiar 

Asertividad 

Total 

Promedio bajo Promedio Promedio alto 

N° % N° % N° % N° % 

Disfuncional 4 33.3 2 16.7 6 50.0 12 100.0 

Moderadamente Funcional 42 42.0 37 37.0 21 21.0 100 100.0 

Funcional 22 55.0 10 25.0 8 20.0 40 100.0 

Total 68 44.7 49 32.2 35 23.0 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.043 (P < 0.05) S.S.
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En la tabla, se muestra que aquellos alumnos cuyo valor considerado como 

una familia disfuncional, el mayor valor con un 50% tienen un promedio alto 

en la dimensión asertividad, los alumnos que son considerados de familias 

moderadamente funcional tienen promedio bajo en la dimensión asertividad 

en un 42%, mientras que los alumnos que tienen una familia funcional en 

su mayoría con un 55% tienen promedio bajo. Es decir que mayor 

funcionamiento hay una menor asertividad. 

De acuerdo al estadístico no paramétrico chi cuadrado, se halló una 

relación significativa entre el funcionamiento familiar y la dimensión 

asertividad de habilidades sociales. (P=0.043) 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES SOCIALES, DIMENSIÓN COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNSO DE 

CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, AREQUIPA 2020 

Funcionamiento Familiar 

Comunicación 

Total 

Promedio bajo Promedio Promedio alto 

N° % N° % N° % N° % 

Disfuncional 7 58.3 5 41.7 0 0.0 12 100.0 

Moderadamente Funcional 47 47.0 29 29.0 24 24.0 100 100.0 

Funcional 13 32.5 5 12.5 22 55.0 40 100.0 

Total 67 44.1 39 25.7 46 30.3 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.001 (P < 0.05) S.S.
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En la tabla, se muestra que aquellos alumnos cuyo valor considerado como 

una familia disfuncional, la mayoría tienen un promedio bajo en la 

dimensión comunicación con un 58.3%, los alumnos que son considerados 

de familias moderadamente funcional tienen como mayor valor promedio 

bajo en la dimensión comunicación con un 47%, mientras que los alumnos 

que tienen una familia funcional en su mayoría con un 55% tienen promedio 

alto. Es decir que a mayor funcionamiento hay una mejor comunicación. 

De acuerdo al estadístico no paramétrico chi cuadrado, se halló una 

relación significativa entre el funcionamiento familiar y la dimensión 

asertividad de habilidades sociales. (P = 0.001) 
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES SOCIALES, DIMENSIÓN AUTOESTIMA DE LOS ALUMNSO DE 

CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, AREQUIPA 2020 

Funcionamiento Familiar 

Autoestima 

Total 

Bajo Promedio bajo Promedio 

N° % N° % N° % N° % 

Disfuncional 0 0.0 8 66.7 4 33.3 12 100.0 

Moderadamente 
Funcional 

19 19.0 59 59.0 22 22.0 100 100.0 

Funcional 2 5.0 20 50.0 18 45.0 40 100.0 

Total 21 13.8 87 57.2 44 28.9 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.019 (P < 0.05) S.S.
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En la tabla, se muestra que aquellos alumnos que son de una familia 

disfuncional, la mayoría tienen un promedio bajo en la dimensión 

autoestima con un 66.7%, los alumnos que son considerados de familias 

moderadamente funcional tienen en su mayoría promedio bajo en la 

dimensión autoestima con un 59%, mientras que los alumnos que tienen 

una familia funcional tienen como mayor valor con un 50% Promedio bajo 

pero casi la otra mitad están considerados como promedio con un 45%. Es 

decir que a mejor funcionamiento tiende a mejorar la autoestima. 

De acuerdo al estadístico no paramétrico chi cuadrado, se halló una 

relación significativa entre el funcionamiento familiar y la dimensión 

asertividad de habilidades sociales. (P = 0.019) 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES SOCIALES, DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES DE LOS ALUMNSO DE 

CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, AREQUIPA 2020 

Funcionamiento Familiar 

Toma de Decisiones 

Total 

Promedio bajo Promedio Promedio alto 

N° % N° % N° % N° % 

Disfuncional 5 41.7 4 33.3 3 25.0 12 100.0 

Moderadamente 
Funcional 

38 38.0 45 45.0 17 17.0 100 100.0 

Funcional 3 7.5 19 47.5 18 45.0 40 100.0 

Total 46 30.3 68 44.7 38 25.0 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.002 (P < 0.05) S.S
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En la tabla, se muestra que aquellos alumnos que son de una familia 

disfuncional, el valor mayor con el 41.7% tienen una toma de decisiones 

promedio bajo, los alumnos que son considerados de familias 

moderadamente funcional tienen como mayor valor con un 45% promedio, 

mientras que los alumnos que tienen una familia funcional resulta como 

mayor valor con un 47.5% promedio pero casi la otra mitad están 

considerados como promedio alto. Es decir que a mejor funcionamiento 

tiende a mejorar la toma de decisiones. 

De acuerdo al estadístico no paramétrico chi cuadrado, se halló una 

correlación significativa entre la dimensión asertiva y el funcionamiento 

familiar habilidades sociales. (P = 0.002) 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN HABILIDADES SOCIALES DE LOS ALUMNSO 

DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, AREQUIPA 2020 

Funcionamiento 
Familiar 

Habilidades Sociales Total 

Bajo 
Promedio 

bajo 
Promedio Promedio alto  

N° % N° % N° % N° % N° % 

Disfuncional 0 0.0 9 75.0 3 25.0 0 0.0 12 100.0 

Moderadamente 
funcional 

16 16.0 49 49.0 25 25.0 10 10.0 100 100.0 

Funcional 3 7.5 12 30.0 5 12.5 20 50.0 40 100.0 

Total 19 12.5 70 46.1 33 21.7 30 19.7 152 100.0 

   Fuente: Matriz de datos     P = 0.000 (P < 0.05) S.S.
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En la tabla, se muestra que aquellos alumnos que son de una familia 

disfuncional, en su mayoría (75%) tienen las habilidades sociales promedio 

bajo, los alumnos que son considerados de familias moderadamente 

funcional tienen como mayor porcentaje (49%) habilidades sociales 

promedio, mientras que los alumnos que tienen una familia funcional tienen 

como mayor valor (50%) habilidades sociales promedio alto. Es decir que 

a mejor funcionamiento familiar se tiende a mayores habilidades sociales. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico chi cuadrado, se halló una 

relación significativa alta entre el funcionamiento familiar y las habilidades 

sociales (P = 0.000). 
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B. DISCUCIÓN 

El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación 

existente entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales de los 

alumnos de cuarto y quinto año de la I.E. José Carlos Mariátegui, 2020, 

teniendo como muestra 152 alumnos. En las tablas N° 1 y 2 se encontró 

predomino el sexo femenino, encontrándose el mayor porcentaje en el 

grupo de 14 a 17 años de edad, concordando con los datos encontrados 

en el estudio de Churampi (2020) siendo la mayoría adolescentes en el 

rango de 14 a 16 años, la mayoría son provenientes del distrito de 

Paucarpata, la mayoría de alumnos se dedican solo a estudiar, viven con 

ambos padres, el predominio de  la condición civil de los padres son 

casados seguidos de la condición de convivientes y respecto al tipo de 

familia se encontró que el mayor porcentaje son familias nucleares, los 

cuales se adaptan a la realidad del Perú, ya que según el INEI (2017) en 

su último censo se halló que 53.9% de familias son de tipo nuclear, esto 

puede ser explicado por la variación respecto a la concepción de familia, o 

cambios que se producen en la sociedad (55). 

En las tablas N° 3 y 4, los datos encontrados nos indica que el tipo de familia 

que predomina es la funcionalidad normal (65.8% moderadamente 

funcional y 26.3% funcional), coincidiendo con Jfoco (2018) quien en su 

investigación la mayoría de adolescentes resultaron con familias 

funcionales (46.1% moderadamente funcional y 35.3% funcional) (56), 

demostrando que el desarrollo y conducta del adolescente influye de 

acuerdo al tipo de funcionalidad familiar, por lo que es fundamental este 

tipo de estudios, respecto a las dimensiones del funcionamiento familiar se 

encontró el predominio de la dimensión Armonía y cohesión, 

considerándolos como funcionales a diferencia de permeabilidad y 

adaptabilidad que fueron moderadamente funcional. 

Como hemos visto los autores (Checco y Torres (2019)) mencionan que el 

funcionamiento de la familia es valioso para el progreso y desarrollo 

psicoemocional del adolescente, debido a que un buen funcionamiento 
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familiar brinda apoyo, protección y estabilidad emocional a los integrantes 

de la familia y en consecuencia se fortalece la salud y bienestar del 

adolescente, previniendo riesgos de enfermedades sociales. 

En las tablas N° 5 y 6 sobre las habilidades se encontró de acuerdo a los 

resultados hallados, que el promedio bajo es el más resaltante (46.1%) y 

que las dimensiones asertividad, comunicación y autoestima están por 

debajo de lo normal, a diferencia de toma de decisión que resulta como 

valor promedio, contradiciendo el estudio realizado por Dioinicio (2017) 

quien encontró que el 86% de adolescentes tiene un nivel alto de 

habilidades sociales (57), así como también Bautista (2019) halló que el 

nivel medio en habilidades sociales es el que predomina con el 60.8% (58), 

por lo que podríamos indicar que las habilidades sociales son distintas en 

los diferentes espacios geográficos. 

El estudio de las habilidades sociales es de mucho interés e importancia 

para poder enfrentar los obstáculos y dificultades que surgen a lo largo de 

la vida de las personas. También podemos indicar que son factores 

protectores que ayudan a mejorar la salud y bienestar del ser humano, 

puesto que generan conductas que benefician el desarrollo personal en la 

sociedad. La diferencia de resultados de las investigaciones antes 

mencionadas se puede deber  a la diferencia de edades, porque al iniciar 

la adolescencia se inicia el desarrollo de habilidades sociales, a diferencia 

de los que están por pasar a la etapa de la juventud, que ya tienen más 

definido sus habilidades por tener mayores experiencias vividas. En nuestro 

estudio se presentó una carencia de habilidades sociales, por lo que deben 

mejorarse progresivamente para no desencadenar posibles situaciones 

que perjudiquen la salud mental de los adolescentes. 

En referencia al objetivo principal de la investigación la cual es determinar 

la relación existente entre  funcionamiento familiar y habilidades sociales 

en adolescentes de cuarto y quinto año de la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui, Arequipa – 2020; se tuvo como resultado que los 

alumnos que son de una familia disfuncional, el 75% tienen las habilidades 
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promedio bajo, en cuanto a los alumnos que son de familias 

moderadamente funcional, el 49% tienen habilidades sociales promedio, y 

que por último los alumnos que son de familias funcionales, el 50% tienen 

habilidades sociales promedio alto el cual confirma la hipótesis (tabla N° 

11) concluyendo que a mejor funcionamiento familiar se tiende a mayores 

habilidades sociales en los adolescentes, resultado que se asemeja con el 

estudio realizado por Ponce (2019) quien encontró una relación muy alta 

entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales, estableciendo 

que los adolescentes que desarrollan mejor sus habilidades sociales 

provienen de familias que tiene un mejor funcionamiento familia, mejorando 

sus capacidades y logrando que sean competentes ante la sociedad y 

tengan un mejor desenvolvimiento técnico y/o profesional en su futuro 

próximo. (59) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Encontramos en la caracterización de la población que las 

edades oscilan entre 14 a 17 años de edad, siendo el mayor porcentaje 

de alumnos los de 17 años con un 28.2%, la mayoría son de sexo 

femenino 59.2%, residen en el distrito de Paucarpata 82.2%, solo 

estudian 84.9%, los padres de los adolescentes son casados 34.2% y 

viven con ambos padres siendo considerado como tipo de familia 

nuclear 63.8%. 

 

SEGUNDA: Referente al funcionamiento familiar en su mayoría con el 

65.8% son moderadamente funcional, 26.3% funcional y solo el 7.9% 

disfuncional, teniendo las dimensiones armonía, afectividad, cohesión, 

roles y comunicación sobresalientes en familias funcionales, mientras 

que las dimensiones adaptabilidad y permeabilidad predominantes en 

familias moderadamente funcionales.  
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TERCERA: Referente a las habilidades sociales el 46.1% tienen 

Promedio bajo, el 21.7% promedio, el 19.7% promedio alto y el 12.5% 

bajo, del cual las dimensiones asertividad, comunicación, autoestima 

tienen promedio bajo a diferencia de la dimensión toma de decisiones 

que tiene promedio, el cual indica que se tiene un riesgo en el desarrollo 

de habilidades sociales. 

 

CUARTA: De acuerdo al análisis de datos se considera que existe 

relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en 

la población de estudio, con la aplicación del estadístico chi cuadrado 

comprobando la hipótesis planteada, es decir que existe relación entre 

el funcionamiento familiar y las habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que la enfermera conjuntamente con el equipo 

multidisciplinario de salud y las instituciones educativas, busquen 

estrategias para fortalecer la escuela de padres donde se sensibilice 

la importancia de la familia, la importancia del cumplimiento de su 

función y la resolución de conflictos, buscando la consolidación del 

vínculo de la pareja y la conservación de la familia. 

 

SEGUNDA: Impartir educación sanitaria a los padres del centro 

educativo así como a las personas, publico que acuden al 

establecimiento de salud sobre el funcionamiento familiar y la 

importancia que tiene este en el desarrollo de habilidades sociales 

del adolescente así como factores de protección al adolescente. 

 

TERCERA: Intervenir en las instituciones educativas juntamente con 

el equipo multidisciplinario de salud en el desarrollo programas 

educativos como talleres y dinámicas dirigidos al abordaje de las 

habilidades sociales en el adolescente considerando también la 

realización de consejería en adolescentes durante la actividad de 

crecimiento y desarrollo. 

 

CUARTA: Contemplar la programación contínua y permanente de 

tamizajes para la evaluación y detección de problemas en 

habilidades sociales en adolescentes además de integrar como 

objetivo en el Plan concertado local del distrito de Paucarpata como 

prioridad en la salud del adolescente. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA I.E. JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI, AREQUIPA – 2020 

 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo establecer la relación 

entre el funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes de cuarto 

y quinto año de la I.E. José Carlos Mariátegui, Arequipa – 2020, por lo que es 

importante mencionar que su participación en el trabajo de investigación 

presentado es estrictamente voluntario, todos los datos que se obtengan son 

confidenciales y exclusivos para los fines del estudio realizado, los datos 

recogidos no serán expuestos ni divulgados. Las respuestas que detalle serán 

codificadas mediante números por lo que su colaboración será anónima.  

 
Toda duda o pregunta sobre el estudio lo puede realizar libremente durante su 
participación, pudiendo retirarse si desea de la investigación sin tener perjuicio 
alguno, agradeciendo su interés en el trabajo presentado 
 
 
Yo, ……………………………………………………, recibí información adecuada 

sobre la investigación, aceptando los términos y condiciones que me mencionan, 

aceptando voluntariamente mi participación. 

 

 

 

Arequipa,  ……de…………………… del 2020. 

 
 
 
 
 

 
__________________          ___________________ 

Participante                           Investigador  
 



 
 

 
 

ANEXO N° 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO ESCALA DE FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR (FF – SIL) 

La Escala de funcionamiento familiar (FF-SIL), instrumento construido por 

Esther Pérez González y Cols en Cuba, para evaluar cuanti- cualitativamente 

la funcionalidad familiar.  

 

La confiabilidad se realizó mediante la correlación r de Pearson, siendo 0.42 

la cual indica que existe una relación positiva pero no es perfecta. El Alfa de 

Combrach resultó de 0.91, indicando que el instrumento es válido y se 

encuentra dentro de los valores aceptables. La escala de funcionamiento 

familiar, consta de 14 ítems, que abarcan las siguientes dimensiones: 

- Cohesión (Ítems 1 y 8) 

- Armonía (Ítems 2 y 13) 

- Roles (Ítems 3 y 9) 

- Afectividad (Ítems 4 y 14) 

- Comunicación (Ítems 5 y 11) 

- Adaptabilidad (Ítems 6 y 10) 

- Permeabilidad (Ítems 7 y 12)  

 

La calificación de esta Escala se realiza de la manera siguiente: 

- Familia funcional (Puntaje entre 57 a 70). 

- Familia moderadamente Funcional (Puntaje entre 43 a 56)    

- Familia disfuncional (Puntaje entre 28 a 42)     

- Familia severamente Disfuncional (Puntaje entre 14 a 27)  

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 03 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO DE HABILIDADES 

SOCIALES 

El cuestionario de habilidades sociales (MINSA), fue diseñado en el Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, 2002 – Lima. 

Según Follano, D. y Hancco, V. en el 2012 . 

Se evaluó la fiabilidad por medio del coeficiente del Alpha de Cronbach teniendo 

como valor 0.7 considerado como aceptable. 

El cuestionario de habilidades sociales consta de 42 ítems, que abarcan las 

siguientes dimensiones: 

- Asertividad (Ítems del 01 al 12) 

- Comunicación (Ítems del 13 al 21) 

- Autoestima (Ítems del 22 al 33) 

- Toma de decisiones (Ítems del 34 al 42) 

La calificación de esta Escala se realiza de la siguiente manera: 

- Muy bajo (Puntaje menor a 88) 

- Bajo (Puntaje entre 88 a 126) 

- Promedio bajo (Puntaje entre 127 a 141) 

- Promedio (Puntaje entre 142 a 151) 

- Promedio alto (Puntaje entre 152 a 161) 

- Alto (Puntaje entre 162 a 173) 

- Muy alto (Puntaje entre 174 a más) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 04 

FORMULARIO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Instrucciones: Marque Ud. la alternativa que considere adecuada según 

su criterio personal, en cuanto a sus características individuales. 

DATOS GENERALES 

 

Edad:………..

Sexo:   a) Femenino             b) Masculino   

Año de estudios  

    b) Cuarto de secundaria            c) Quinto de secundaria 

Distrito de procedencia: 

a) Paucarpata  b) Mariano Melgar  c) J.L.B. y R.  d) Miraflores  e) Otros: 

 

Estado Civil de los Padres 

a) Casados   b) Separados  c) Divorciados  d) Convivientes e) otros: 

 

Ocupacion:  

a) Solo Estudia    b) Estudia y trabaja 

 

Actualmente Ud. vive con:  

a) Solo                        b) Padre o madre                      c) Ambos padres                           

d) Abuelos                  e) Tíos                                       f) Otros: ……… 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

FORMULARIO N° 2 

 

 

ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

 

 

Instrucciones: Seguidamente se presentarán algunas situaciones que 
pueden suceder o no en su familia. Marque con una “X” la alternativa que 
considere correcta, como se muestra en el cuadro a continuación: 
 
 
 

 

ÍTEMS 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1. Se toman decisiones entre 
todos para cosas importantes 
de la familia.  

     

2. En mi casa predomina la 
armonía.  

     

3. En mi familia cada uno cumple 
sus responsabilidades.  

     

4. Las manifestaciones 
de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana.  

     

5. Nos expresamos sin 
insinuaciones, de forma clara y 
directa.  

     

6. Podemos aceptar los defectos 
de los demás y sobrellevarlos.  

     

7. Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias 
ante situaciones diferentes.  

     

8. Cuando alguien de la familia 
tiene un problema los demás 
ayudan.  

     

9. Se distribuyen las tareas de 
forma que nadie esté 
sobrecargado.  

     

10. Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones 

     

11. Podemos conversar diversos 
temas sin temor 

     



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ante una situación familiar 
difícil somos capaces 
de buscar ayuda en otras 
personas 

     

13. Los intereses y necesidades de 
cada cual son respetados por el 
núcleo familiar 

     

14. Nos demostramos 
el cariño que nos tenemos 

     



 
 
 
 

 
 

FORMULARIO N° 3 

 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que considere correcta de 

acuerdo a su criterio, indicando los criterios usados, donde: N = Nunca, RV 

= Rara vez, AV = A veces, AM = A menudo, S = Siempre. Agradeceremos 

su sinceridad al marcar resaltando que las respuestas se basan según su 

realidad. 

 

ÍTEMS N RV AV AM S 

1.   Prefiero mantenerme callado(a) para 
evitarme problemas.  

    
 

2.  Si un amigo (a) habla mal de mí persona 
le insulto.  

    
 

3.   Si necesito ayuda la pido de buena 
manera.  

    
 

4.   Si un(a) amigo(a) se saca una buena 
nota en el examen no le felicito.  

    
 

5.   Agradezco cuando alguien me ayuda.       

6.   Me acerco a abrazar a mi amigo(a) 
cuando cumple años. 

     

7.   Si un amigo (a) falta a una cita acordada 
le expreso mi amargura. 

    
 

8.   Cuando me siento triste evito contar lo 
que me pasa.  

    
 

9.   Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo 
que no me agrada.  

    
 

10. Si una persona mayor me insulta me 
defiendo sin agredirlo, exigiendo mi 
derecho a ser respetado.  

     

11. Reclamo agresivamente con insultos, 
cuando alguien quiere entrar al cine sin 
hacer su cola.  

     

12. No hago caso cuando mis amigos (as) 
me presionan para consumir alcohol.  

     

13. Me distraigo fácilmente cuando una 
persona me habla.  

    
 

14. Pregunto cada vez que sea necesario 
para entender lo que me dicen.  

    
 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.       



 
 
 
 

 
 

16. No pregunto a las personas si me he 
dejado comprender.  

    
 

17. Me dejo entender con facilidad cuando 
hablo.  

    
 

18. Utilizo un tono de voz con gestos 
apropiados para que me escuchen y me 
entiendan mejor.  

    
 

19. Expreso mis opiniones sin calcular las 
consecuencias.  

    
 

20. Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme 
para ordenar mis pensamientos.  

     

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con 
calma.  

    
 

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi 
salud.  

    
 

23. No me siento contento (a) con mi aspecto 
físico.  

    
 

24. Me gusta verme arreglado (a).       

25. Puedo cambiar mi comportamiento 
cuando me doy cuenta que estoy 
equivocado (a).  

    
 

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) 
cuando realiza algo bueno.  

    
 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades 
positivas y negativas. 

    
 

28. Puedo hablar sobre mis temores.       

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo 
expresar mi cólera.  

    
 

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as).       

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.       

32. Puedo guardar los secretos de mis 
amigos (as).  

    
 

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.       

34. Pienso en varias soluciones frente a un 
problema.  

    
 

35. Dejo que otros decidan por mí cuando no 
puedo solucionar un problema.  

    
 

36. Pienso en las posibles consecuencias de 
mis decisiones.  

    
 

37. Tomo decisiones importantes para mi 
futuro sin el apoyo de otras personas.  

    
 

38. Hago planes para mis vacaciones.       

39. Realizo cosas positivas que me ayudarán 
en mi futuro.  

    
 

40. Me cuesta decir no, por miedo a ser 
criticado (a).  

    
 



 
 
 
 

 
 

41. Defiendo mi idea cuando veo que mis 
amigos(as) están equivocados (as).  

    
 

42. Si me presionan para ir a la playa 
escapándome del colegio, puedo 
rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a 
los insultos. 

    

 

 


