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RESUMEN 

La investigación titulada FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y HABILIDADES 

SOCIALES EN ADOLESCENTES DE LA I.E.P. GALILEANO- AREQUIPA 

2021 tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 

funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes.  

Metodología: Es un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

con diseño correlacional de corte transversal. Fueron 83 estudiantes parte 

de la investigación quienes cursaban el nivel secundario, el método 

utilizado en esta investigación fue la encuesta y como técnica el 

cuestionario; los instrumentos empleados fueron el cuestionario de 

Percepción del funcionamiento familiar FF-SIL con un índice de 

confiabilidad de 0.789 y la Lista de evaluación de Habilidades Sociales con 

un alfa de Cronbach de 0.943. 

Resultados: El 56,6% de los adolescentes percibieron a sus familias como 

moderadamente funcionales, seguido del 26,5% como familias funcionales. 

Las habilidades sociales en un 27,7% de los estudiantes tienen un nivel 

promedio bajo seguido del 20,5% con un nivel promedio alto. Conclusión: 

Tras la aplicación de una prueba estadística paramétrica como es la r de 

Pearson se demostró que existe una relación significativa, directa y positiva 

(p<0,05) entre funcionamiento familiar y habilidades sociales en 

adolescentes de la I.E.P. Galileano- Arequipa 2021. 

Palabras Clave: adolescencia, funcionamiento familiar, habilidades 

sociales.  

 

 



    
 

ABSTRACT 

The investigation titled FAMILY FUNCTIONING AND SOCIAL SKILLS IN 

ADOLESCENTS OF THE I.E.P. GALILEANO- AREQUIPA 2021 which had 

as general objective to determinate the relationship that exists between 

family functioning and social skills in adolescents. 

Methodology: It’s a quantitative, descriptive, cross-sectional and 

correlational study. The population consisted of 83 secondary school 

students, the method was survey and the questionnaire as a technique; the 

instruments used were the FF-SIL Family Functioning Perception 

Questionnaire with a reliability index of 0.789 and the Social Skills 

Assessment List with a Cronbach's alpha of 0.943. 

Results: The results obtained were that 56.6% of the adolescents 

perceived their families as moderately functional, followed by 26.5% as 

functional families. Social skills in 27.7% of the students have a low average 

level followed by 20.5% with a high average level. Conclusion: After 

applying a parametric statistical test such as Pearson's r, it was shown that 

there is a significant, direct and positive relationship (p<0.05) between 

family functioning and social skills in adolescents from the I.E.P. Galileano- 

Arequipa 2021. 

Key Words: adolescence, family functioning, social skills.  

 

 

 

 

 



    
 

INTRODUCCIÓN 

Absolutamente todos pertenecen a una familia que es una organización 

donde existen lazos consanguíneos u otros vínculos, hay una interacción 

constante donde los padres transmitirán a sus hijos principios morales, 

costumbres y creencias que dependen del contexto cultural al que 

pertenecen. Para un adolescente en un sistema familiar con reglas claras 

y flexibles  podrá contar con las armas suficientes para poder enfrentarse 

adecuadamente a las crisis de la vida cotidiana, este sistema familiar 

corresponde a una familia funcional. 

No es nada extraño que un adolescente que pertenece a una familia 

disfuncional tenga conductas inadecuadas, bajo desempeño escolar o 

niveles bajos en el desarrollo de competencias que le permiten llevar un 

control frente a los conflictos; puesto que esta familia es incapaz de 

responder a perturbaciones en su ciclo familiar.   

Según el informe del estado de la familia en Arequipa en el año 2017 la 

situación  encontrada respecto a la dinámica familiar es que la relación del 

padre o madre con su hijo es regular ocupando el 31%, muy mala 23%, 

mala 20%, buena 23% y muy buena 3%.  Lo que significa que las malas 

relaciones ocupan un gran porcentaje en la sociedad ya que al contar con 

un progenitor y una mala relación las funciones y acciones del grupo 

familiar se ven afectados en especial a los más susceptibles como es el 

caso del adolescente.  

En el 2002 la UNICEF definió la adolescencia como una etapa con mayor 

importancia y complejidad porque conlleva a cambios en diferentes 

componentes, se asume nuevas responsabilidades y se da pie a la 

independencia. El adolescente cuando siente el apoyo de los adultos (sus 

padres) se convierte en miembro pleno de su familia y comunidad, se 

muestra enérgico, despertando su curiosidad y la capacidad de modificar 

conductas negativas empleando la creatividad para cambiar su entorno de 

forma que sea un lugar mejor.  



    
 

Las habilidades sociales (más adelante llamadas HHSS) son una de las 

armas que puede brindar una familia funcional; siendo un ámbito 

privilegiado para aprender sobre ellas condicionado a que se brinden 

experiencias positivas para aprender y hacer suyos estos comportamientos 

sociales a partir de lo que el adolescente observa y experimenta. En la vida 

en sociedad del ser humano las HHSS influyen en poder tener éxito o 

fracaso porque le permite adaptarse, interactuar, resolver problemas, no 

dañar al otro, decidir entre otras actividades del día a día.  

El déficit de estas habilidades podría resultar en una consolidación 

inadecuada de la identidad terminando en trastornos psicopatológicos, para 

Prieto Ursua en el año 2000 frente a estresores existen factores de 

protección como son las HHSS que disminuyen la aparición de problemas 

a nivel psicológico y social  en la infancia y adolescencia, siendo uno de los 

más excepcionales de protección y promoción de la salud.  La familia se 

observa como un mediador entre el adolescente y la colectividad, saber que 

aquellas familias que no tengan un funcionamiento óptimo provocarán 

desvinculación afectiva, falta de compromiso, omisión de 

responsabilidades trayendo como consecuencia dificultades en el correcto 

desarrollo del adolescente.  

En la presente investigación que tuvo como objetivo determinar la relación 

entre funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes de la 

I.E.P. Galileano en la ciudad de Arequipa en el año 2021 se encuentra el 

primer capítulo que es la columna vertebral de la investigación porque es 

donde se desarrolla el planteamiento y formulación del problema, los 

objetivos, los alcances y las limitaciones. Continúa el capítulo II que tras 

una revisión de literatura se plasmaron los antecedentes internacionales, 

nacionales y locales, la base teórica, la hipótesis que a posterior fue 

comprobada y definición operacional de ambas variables y sus 

dimensiones.  

 



    
 

En el capítulo III se abordan los aspectos metodológicos, la descripción del 

área del estudio y la población que se abarcó con los criterios de inclusión 

y exclusión así como los instrumentos utilizados.  Por otro lado en el 

capítulo IV se presenta los resultados obtenidos, finalmente  las 

conclusiones y recomendaciones que tienen como finalidad mejorar las 

situaciones problemáticas que se han encontrado; además se incluyen los 

anexos y las referencias bibliográficas. 

Se desea que dicha investigación sea el punto de partida para otros 

trabajos, asimismo que pueda servir como antecedente en otras 

investigaciones con similar tema de estudio. Los resultados obtenidos se 

esperan poder divulgarlos y hacerlos llegar al personal de enfermería para 

que al leerlos sean tomados en cuenta e iniciar una mejora de su práctica 

hospitalaria y comunitaria respecto al cuidado del adolescente y la familia; 

la mejora del funcionamiento familiar y el desarrollo de las habilidades 

sociales de los adolescentes.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La Organización mundial de la salud (OMS) cataloga al grupo etario 

adolescente (10-19 años) como un grupo sano ya que presentan mínimos 

porcentajes de morbilidades graves en comparación a niños o adultos 

mayores (1). El Ministerio de Salud (MINSA) afirma que el número de 

adolescentes en el Perú ha disminuido porque son menos los nacimientos 

anuales así que los menores de 15 años en el año 2000 pasaron de ser el 

34.1% a ser en el 2015 el 27.9% y en este 2021 serían el 25.6% (2). 

Parada & García reconocen a la adolescencia como la etapa de las 

transformaciones, aquí la persona percibe cambios físicos, emocionales, 

sociales y culturales a los cuales debe adaptarse. Pero esto varía en cada 

adolescente debido a los contextos sociales, históricos, políticos y 

culturales que aportan a la construcción de esta etapa de vida (3).  

El adolescente interactúa con estos contextos como son la escuela y el 

vecindario pero el principal es su familia la cual es funcional cuando sus 
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miembros trabajan en conjunto, forman fuertes vínculos afectivos, cumplen 

objetivos y superan crisis propias de las diversas etapas familiares; y 

disfuncional cuando los miembros que la conforman no tienen completo 

bienestar y no son capaces de enfrentar los conflictos. La familia 

disfuncional es un factor negativo para el adolescente que podría ocasionar 

la aparición de síntomas depresivos (llanto constante, pensamientos 

derrotistas, pérdida de interés en ciertas actividad, entre otros) , consumo 

de sustancias, desajustes emocionales, inicio temprano de vida sexual, 

conductas antisociales y delictivas hasta un comportamiento agresivo 

debido a las discusiones constantes percibidas y la violencia (4). 

La familia influye en el adolescente lo que la convierte en el ámbito ideal 

para impulsar el progreso de capacidades y habilidades sociales, que para 

Vicente Caballo en el año 1996 son conductas que sirven para poder 

expresarse de manera adecuada en una situación con el fin de resolver 

problemas y disminuir la probabilidad de ocasionar otros, expresar cuáles 

son sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos (5). La 

familia funcional es el factor protector y predispone al adolescente 

al  aprendizaje de estas habilidades sociales que le permiten resaltar y 

hacer mejoras en la sociedad. 

Según el censo 2017 en el Perú el 9.3% (765 mil 246 hogares) son familias 

monoparentales, donde el 29.9% de estas familias tienen hijos 

adolescentes. Esto no quiere decir que sean familias disfuncionales pero 

los conflictos por separación, abandono o pérdida del cónyuge son una 

gran carga física y psicológica para cada miembro de la familia en especial 

los hijos porque desde pequeños han idealizado un hogar con una figura 

paterna y materna que les brinden protección y seguridad. En la ciudad de 

Arequipa los distritos donde predominan las familias monoparentales son 

Cerro Colorado, Paucarpata y Cayma (6). Los hogares nucleares 

representan el 50.3%, los hogares extendidos son el 18.1% y hogares 

compuestos con un 2.5%; las familias nucleares son todavía la mayoría 
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pero a lo largo de los años se ve que están disminuyendo, la dinámica 

familiar está cambiando y por ende también la funcionalidad (7). 

La investigación en una I.E. en Juliaca revela que los adolescentes viven 

situaciones complicadas en sus hogares, el 29.9% percibe disfuncionalidad 

familiar; este resultado afecta a las habilidades sociales en desarrollo y es 

evidenciado por el 20.7% de estudiantes que presentó un bajo nivel. 

Concluyendo que alrededor del 50% de adolescentes pertenecen a algún 

tipo de familia disfuncional y a la vez necesitan potenciar sus habilidades 

sociales (8). 

La investigación realizada en Lima en adolescentes menciona que el 31.3% 

de ellos no tienen consigo un correcto repertorio de habilidades, el 79.6% 

tiene un nivel medio de habilidades sociales esto indica la necesidad de 

trabajar con este grupo etario mediante talleres o sesiones en sus hogares 

y escuelas; porque solo el 12% alcanza la mayor expresión de estas 

habilidades como la asertividad, autoestima, comunicación y toma de 

decisiones (9).  

Los resultados en un colegio estatal de Lima, mostró que los hogares 

monoparentales son los predominantes en un 47%, de este porcentaje el 

51% de adolescentes reside en una familia disfuncional; estas familias con 

estructuras perjudiciales, deficiente cohesión y adaptabilidad a situaciones 

desfavorables, sin estilos de comunicación establecidos determinan que la 

población de este estudio no logre tener un nivel alto de habilidades 

sociales, así lo demuestra el 32% de estudiantes con niveles bajos (10). 

Se ha visto que la situación del adolescente con respecto a sus habilidades 

sociales no es la correcta y se refleja en el incremento de las conductas de 

riesgo como adicciones, intentos suicidas, inicio temprano de la sexualidad, 

entre otras. Esto ha puesto en alerta al Ministerio de salud ya que existe 

responsabilidad por el poco énfasis del desarrollo de actividades 

promocionales para el aprendizaje y potenciación de estas habilidades, es 

por esa razón que surge el Manual de habilidades sociales que busca que 
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el adolescente conozca estas destrezas, las haga suyas y las emplee 

mejorando su calidad de vida con el apoyo de su familia, escuela y 

comunidad (11). 

Entonces, el adolescente necesita de su familia porque es el soporte 

principal de su crecimiento y desarrollo; esta debe cumplir con las 

dimensiones de cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, 

efectividad, rol y permeabilidad. Pero si la familia del adolescente no es el 

apoyo que él requiere puede presentar inconvenientes en el desarrollo de 

sus habilidades siendo personas tímidas, incapaces de comunicar, de 

tomar decisiones, de resolver conflictos que a posterior en su vida adulta 

repercutirá en problemas más graves. 

Como personal de enfermería, es importante conocer la situación de los 

adolescentes, en este caso en una I.E Particular con el propósito de 

prevenir e intervenir a tiempo no solo en el adolescente sino también en 

sus familias. De acuerdo a la problemática presentada, surge el interés de 

responder a la siguiente interrogante:  

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y LAS 

HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES DE LA I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021?   
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el funcionamiento familiar y las  

habilidades sociales en adolescentes de la I.E.P. Galileano en la ciudad de 

Arequipa en el mes de junio del año 2021. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1 Caracterizar a la población de estudio según su edad, sexo, año de 

estudios, grado de instrucción de los padres y personas con quienes 

vive. 

2.2 Precisar el nivel de funcionamiento familiar y sus dimensiones: 

cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad. 

2.3 Identificar el nivel de habilidades sociales y sus dimensiones: 

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones. 

 

C. ALCANCES  

Los resultados de la investigación podrán ser ampliados a otras 

poblaciones que cuenten con características similares como son 

adolescentes que cursen el nivel secundario.  

D. LIMITACIONES 

No hubo limitaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

SERNA D. Y COLS. (2020) Colombia, este estudio analizó la relación 

entre depresión y funcionamiento familiar en adolescentes colombianos, 

fueron 240 estudiantes que oscilaban entre 15 a 19 años de instituciones 

de educación secundaria del municipio de Circasia. El resultado del estudio 

fue la percepción de disfunción familiar dentro del hogar en un 46,3% lo que 

indica las dificultades en el vínculo emocional y carencia de apoyo y 

compresión de los miembros que lo conforman, se hace énfasis en el alto 

grado de relación entre ambas variables (12). 

CACHO Z. Y COLS. (2019) La Libertad, en este estudio cuasi-

experimental se implementó un programa educativo de 12 talleres sobre 

HHSS en adolescentes como un camino de prevención y disminución de 

posibles conductas de riesgo, en el pre-test aplicado a 60 alumnos se 

encontró que el 73% tenía un nivel medio en el desarrollo de sus 

habilidades sociales y después de la intervención con los talleres dicho 



18 
 

porcentaje cambio en un 100% a un nivel promedio y promedio alto; 

destacando la importancia de desarrollar HHSS en el adolescente para el 

manejo de diversas conductas evitando las de riesgo y potenciando las 

conductas saludables (13). 

 

ESTEBES Y COLS. (2019) Puno, la investigación identificó la relación 

entre habilidades sociales y la funcionalidad familiar de 251 adolescentes 

de un colegio en Juliaca. El 27,9% de los estudiantes contaron con 

habilidades en un nivel promedio, se destaca la asertividad como la más 

desarrollada en comparación con la comunicación que está en un nivel 

promedio bajo. Un 29,9% de estudiantes perciben disfunción familiar leve 

lo que tiene un impacto negativo en el aprendizaje y praxis de las 

habilidades sociales evidenciando que a superior funcionamiento familiar 

superior será el desarrollo de HHSS en adolescentes (8). 

 

VELÁSQUEZ F. (2018) Arequipa, determinó la relación entre 

funcionamiento familiar y rendimiento académico de 443 escolares de 

diferentes instituciones de educación secundaria del tercero a quinto año, 

esta investigación cuantitativa determino como resultados que el 63,1 % de 

estudiantes tienen un rendimiento escolar con logros esperados perciben 

el funcionamiento familiar en el rango extremo es decir familias 

severamente disfuncionales; en los 3 colegios son las familias 

moderadamente disfuncionales quienes prevalecen con un 49,2% (14). 

 

BETANCOURTH S. Y COLS (2017) Colombia, se describió las 

habilidades sociales y la relación con el proceso de comunicación en 82 

estudiantes de nivel secundario, es una investigación descriptiva. Los 

resultados obtenidos respecto habilidades sociales fueron que tanto 

varones como mujeres cuentan con un nivel de desarrollo alto 

sobrepasando el 50%; aquí se muestra la capacidad que tienen para 

interrelacionarse y expresarse con sus semejantes. (15). 
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MANTILLA L. & ALOMALIZA C. (2017) Ecuador, se pudo determinar la 

correlación entre depresión y funcionalidad familiar, este estudio descriptivo 

utilizo una muestra de 60 estudiantes de una unidad educativa en Ambato 

entre los 15 y 18 años; 41,7 % de ellos percibieron una disfuncionalidad 

moderada en sus familias seguido del 28,3 % con una disfuncionalidad 

severa; el 65% de los estudiantes del octavo grado viven en un hogar 

disfuncional y solo 2 expresaron tener una familia funcional (16). 

 

ORTIZ M. (2017) Arequipa, determinó la relación entre autoestima y  

habilidades sociales en 170 escolares, resultó que más del 50% de 

alumnos tuvieron un nivel medio de desarrollo de habilidades sociales 

avanzadas y un nivel medio en sus habilidades iniciales, el 47% mantiene 

un bajo nivel en la habilidades afectivas, el desarrollo de las habilidades 

frente a la agresión estuvieron en un nivel bajo con el 50% de estudiantes; 

finalmente, las habilidades presentes en planificación presentaron un nivel 

bajo representado por el 66% adolescentes. Concluyendo así que todas las 

habilidades presentadas en este estudio se encuentran en un nivel medio-

bajo (17). 

 

ZEGARRA C. Y CUBA M. (2017) Lima, se pudo determinar la adicción a 

internet y su relación con el desarrollo de las habilidades sociales, dicho 

estudio se trabajó con 212 estudiantes del colegio nacional Inca 

Pachacútec. Los resultados fueron que las habilidades sociales prevalecen 

en un nivel promedio que representó el 18% de la muestra (18). 
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B. BASE TEÓRICA  

1. LA FAMILIA 

Las primeras definiciones de familia datan en los años 50 donde se 

consideró que estaba compuesta por marido y mujer e hijos recién 

nacidos, donde sus miembros están unidos por un conjunto de 

obligaciones. Hoy en día definimos a la familia como una institución 

presente en todas las sociedades, donde existe un sistema de 

obligaciones y derechos los cuales son regidos por cada uno de los 

miembros que constituyen la familia (19). 

Un concepto tradicional es el de Oliva  & Villa  que en el 2014 

consideraban que la familia está dentro de la sociedad. Asimismo, que 

es la más antigua de los organismos que componen a la humanidad y es 

fundamental para el conocimiento y manejo de la sociedad. Es debido a 

esta definición que se puede comprender porque la familia es llamada 

‘’núcleo de la sociedad’’ ya que esta fomenta el respeto de las normas 

sociales y las particulares propias de la familia (20). 

1.1 Tipos de familia. 

Posiblemente la distinción familiar más conocida es la familia extensa, 

la cual incluye a los miembros de todas las generaciones: abuelos, tíos, 

nietos, hijos entre otros; y la familia nuclear constituida por marido, 

mujer e hijos. Sin embargo, existe la diversidad de formas familiares 

donde encontramos cinco tipos: 

1.1.1 Nuclear: Conformada por dos individuos en matrimonio y los hijos 

no adultos. 

1.1.2 Cohabitación: También llamada “pareja de techo”, se refiere a la 

convivencia entre dos personas unida por lazos sentimentales. En 

nuestra sociedad es normal que este tipo de familia se vea como un 

paso previo al matrimonio. 
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1.1.3 Unipersonales: Son conformados por una persona, generalmente 

jóvenes universitarios, adultos solteros o divorciados y adultos 

mayores viudos. 

1.1.4 Monoparentales: Conformados por uno de los padres, y que vive 

por lo menos con un hijo no adulto. Hoy en día se consideran los 

hijos mayores de dieciocho años.  

1.1.5 Reconstituidas: Conformada por aquellos padres que después de 

una separación por divorcio o defunción rehacen su vida con un 

nuevo cónyuge, el cual puede aportar hijos propios. Actualmente se 

consideran aquellas familias reconstituidas por cohabitación donde 

el vínculo legal no existe (19). 

1.2 Funciones de la familia  

Actualmente la familia sigue desarrollando funciones para el bienestar 

de sus miembros, según Montero la familia es una institución que 

cumple funciones importantes en la sociedad y para el progreso de la 

vida se adaptan según al contexto a partir de ello las funciones 

familiares más relevantes son: 

1.2.1 Biológicas: abarca la reproducción y conducta sexual de cada 

integrante de la familia asimismo la educación y el cuidado de su 

descendencia. 

1.2.2 Psicológicas: abarca los vínculos afectivos y de intimidad 

generando el desarrollo de la identidad personal. 

1.2.3 Socialización: ya que la familia enseña al adolescente a 

comportarse frente a la sociedad y en el mundo laboral, así mismo 

transmite cultura a todos los miembros asimismo influye en el 

desarrollo psicosexual. 

1.2.4 Económicas: los primeros indicios de economía empiezan en el 

hogar: como la alimentación y los servicios básicos. 
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1.2.5 Mediadora: influye en la integración a diferentes sistemas sociales 

(19). 

1.3 La familia peruana y sus características. 

Cada familia tiene diferentes formas de convivir, adaptación, estilo y 

particularidades. En la sociedad peruana según los datos del INEI del 

2015 el mayor porcentaje está constituido por las familias 

monoparentales, en especial madres de familia con sus hijos (21). La 

familia peruana a lo largo del tiempo se dividió en: 

1.3.1 La familia peruana del pasado: En la familia de la colonia, la familia 

era clasificada por la clase social a la que pertenecían, donde los 

hijos aceptaban la imposición de alguna pareja para su compromiso. 

Tener una minoría de hijos no era bien aceptado por las familias de 

antaño considerándolo una vergüenza frente a las buenas 

costumbres. Era frecuente considerar al padre de familia como el 

único que podía trabajar, cazar animales ir a la mina, tener el control 

de las decisiones de sus hijos e incluso poseer amantes; en cambio 

la madre de familia tenía que encubrir las sinvergüencerías de su 

esposo debido a que en aquel tiempo eran señaladas aquellas 

mujeres que no tenían un esposo (22). 

1.3.2 La familia peruana del presente: Hoy en día, luego de las grandes 

transformaciones y sucesos a lo largo del tiempo la familia peruana 

está presentando muchos cambios. El número de matrimonios 

disminuye y la cohabitación va en aumento al igual que el número 

de divorcios, obteniendo así que más niños y adolescentes crezcan 

en una familia monoparental.  

A pesar de que las actitudes de las entidades peruanas sugieren que 

un buen escenario familiar está constituido por padre y madre. 

Asimismo, la violencia familiar es el punto de quiebre que va en 

aumento como se muestran en las estadísticas. Como afirma 
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Moreno se opta por tener de uno a dos hijos, los padres se dedican 

a trabajar todo el día dejando en una guardería o nidos a sus hijos 

haciendo parecer como el “verdadero amor”, cabe recalcar que esta 

forma en que se está desarrollando las familias contemporáneas 

hacia el cuidado de sus hijos es totalmente errónea (22). 

1.3.3 La familia peruana del futuro: La Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos muestra que para el 2030 la 

familia extendida probablemente esté extinta, el aumento de más 

familia monoparentales y aquellas parejas que carecen de hijos irá 

en aumento llevando consigo un riesgo de caer en pobreza (23). 

1.4 Funcionamiento familiar  

La familia como la entidad principal dentro de la sociedad y la primera 

formadora del ser humano cumple una serie de funciones que 

permitirán lograr el bienestar y salud de todos los miembros que la 

conforman. Según Olson el funcionamiento familiar es la interacción 

de vínculos de afecto o también llamada cohesión y tiene la 

capacidad de cambiar su estructura para poder superar situaciones 

propias de las crisis dentro de la familia en sus diferentes etapas 

(adaptabilidad) (24). El funcionamiento familiar se ve afectado por 

situaciones o eventos estresantes como puede ser tener un hijo con 

una enfermedad, el desempleo de los padres, la falta de dinero entre 

otros. 

 

En el artículo de Villarreal y Paz se define la funcionalidad familiar 

como el trabajo positivo y fructífero que realizan las familias para 

alcanzar el equilibrio; asimismo cumplir con los objetivos y superar 

los desafíos que plantea su evolución desde ser una familia recién 

casada sin hijos hasta el nido vacío, esto de manera ordenada y 

unificada.  
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1.4.1 Categorías del funcionamiento familiar. 

a) Funcionalidad familiar.  

Se considera que hay funcionalidad familiar cuando los miembros saben 

cuál es su rol y función ante su familia sin presentar malestares por la 

sobre exigencia, además en estas familias se apoya a la toma de 

decisiones de manera autónoma fortaleciendo la identidad personal, 

hay comunicación directa y sin trabas y la flexibilidad para el cambio 

(26). A esta familia también se le llama saludable porque es una familia 

que formará personas confiadas y seguras con altas expectativas en 

sus diversas etapas de vida, ya que su familia es un factor de protección. 

Para Delgadillo y cols. el funcionamiento familiar saludable permite que 

las familias salgan victoriosas frente a dificultades y cumplan con éxito 

metas y funciones establecidas como el transmitir costumbres, valores, 

educar o ayudar a sobrellevar etapas de vida críticas de alguno de sus 

miembros por ejemplo un adolescente (27). 

b) Disfuncionalidad familiar.  

Una familia es disfuncional cuando no hay la facultad de enfrentar 

situaciones nuevas, el sistema es muy rígido y las reglas impiden el 

desarrollo de sus propios miembros quienes se confunden respecto a 

sus roles y puede darse eventos como el autoritarismo. La 

comunicación es muy pobre y está llena de dobles mensajes debido a 

problemas anteriores no resueltos de manera correcta (26). 

Esto quiere decir que la familia no tiene esa característica de 

adaptabilidad ya que es como una pequeña burbuja que solo se cuida 

de evadir obstáculos para no reventar, cuando hay estos temores será 

complicado que los miembros que conforman esa familia se fortalezcan 

y tengan las herramientas para enfrentarse a la vida por sí solos. 
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1.4.2 Dimensiones del funcionamiento familiar. 

Para Olson una de las dimensiones es la cohesión o conexión 

emocional referida a que los miembros son capaces de entablar 

vínculos fuertes y estables entre ellos además abarca su forma de 

reaccionar ante expresiones emocionales y dificultades. La 

adaptabilidad o flexibilidad es otra de las dimensiones que compete la 

capacidad de las familias para asimilar los cambios y enfrentarse a 

eventos adversos; ambas dimensiones son la base del Modelo 

Circumplejo de Olson; otras dimensiones menos desarrolladas pero 

pertenecientes a este autor fueron la comunicación y la satisfacción 

familiar (28). En el instrumento Percepción del funcionamiento familiar 

(FF-SIL) se evalúa tomando en cuenta las siguientes dimensiones:  

a) Cohesión: unión y lazos familiares sólidos para un buen albedrio al 

momento de decidir en situaciones de la vida cotidiana. Para Olson 

la cohesión también puede referirse al apego y compromiso dentro 

de la unidad familiar, una familia con baja cohesión puede 

representar la debilidad de lo antes mencionado, están 

prácticamente separadas y desbalanceadas dando pase a mayores 

situaciones problemáticas. La alta cohesión es la muestra de 

fortaleza de los vínculos que propicia a un óptimo funcionamiento 

familiar (29) (30). 

b) Armonía: equilibrio emocional positivo que considera intereses y 

necesidades de cada miembro. Por consiguiente, cada uno percibe 

esa tranquilidad, confianza y seguridad en su hogar puesto que son 

aceptados y reconocidos como seres valiosos; esta es una 

dimensión que puede irse fortaleciendo (29). 

c) Comunicación: transmisión de las experiencias de forma verbal o 

no verbal pero de manera clara y directa. El valor de la comunicación 

en la familia consiste en desarrollar habilidades comunicativas, 

desarrollar procesos comunicativos y entender los estilos de 
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comunicación en los diferentes contextos familiares, además se 

asocia a prevenir problemas psicosociales como comportamiento 

violento (29). 

d) Permeabilidad: La familia acepta consejos y experiencias vividas 

por otras. González en su artículo menciona que cada familia pasa 

por un proceso evolutivo en donde encontrará ciertas barreras que 

le ocasionen crisis lo cual no significa que sea una familia 

disfuncional; existen diferentes recursos para afrontar todos los tipos 

de crisis y uno de ellos es la permeabilidad. Esta consiste en que la 

familia tenga la capacidad de pedir ayuda a otras instituciones, los 

miembros interactúan y solicitan consejos a amigos y compañeros; 

hasta incluso al personal de salud como es la enfermera (29) (31). 

e) Afectividad: Se vive y demuestra sentimientos y emociones 

positivas. David Rivadeneira en su ensayo de afectividad familiar 

afirma que esta dimensión es la capacidad para poder expresar 

nuestros sentimientos y motivaciones dentro de la familia, y por 

consiguiente se podrá desarrollar la aceptación personal de manera 

individual y frente a la sociedad (29) (32). 

f) Roles: claridad y cumplimiento de las responsabilidades y funciones 

que han sido anteriormente determinadas por el núcleo familiar. Para 

Valdez y otros, los roles regulan como los miembros de la familia se 

comportan otorgando así previsibilidad al momento de realizar 

alguna acción. Si la familia cumple los roles que se le otorgan esta 

será funcional a los ojos de la sociedad, si los roles no se cumplen 

son fuentes de conflictos entre los miembros (29) (33). 

g) Adaptabilidad: Referido a poder modificar su estructura, manejar la 

relación de roles y hacer más flexibles algunas reglas ante 

situaciones que lo requieran como una crisis que desea ser 

superada. También es llamada flexibilidad la cual balanceada lleva 

a un mejor funcionamiento familiar en cambio el desequilibrio 
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aumenta la probabilidad de un funcionamiento con problemas (29) 

(30).  

1.4.3 Evaluación del funcionamiento familiar. 

Existen diversidad de cuestionarios que tratan de medir 

cuantitativamente la dinámica de la familia en especial el 

funcionamiento familiar, algunos de los cuestionarios más importantes 

son: 

a) Escala de entorno familiar (Moos & Moos, 1974). Se evalúa las 

características sociales y del ambiente, y las relaciones 

intrafamiliares, son 3 dimensiones básicas que se evalúa en 90 

ítems en una escala dicotómica VF: relaciones, desarrollo y 

estabilidad. 

b) Dispositivo de evaluación familiar (Epstein, Baldwin & Bishop, 

1993).Se fundamenta en las modificaciones de las conductas 

familiares evaluadas en 6 variables como la resolución de 

problemas, capacidad comunicativa, roles, respuestas afectivas, 

involucración afectiva y control del comportamiento. 

c) FACES (Olson, 1993). Basado en el modelo circumplejo de Olson 

compuesto por 20 ítems que pueden evaluar el funcionamiento 

familiar ideal y percibido en 3 dimensiones: cohesión, adaptabilidad 

y comunicación. 

d) Escalas de interacción de Beavers (Beavers, 1977). El 

funcionamiento familiar se evalúa en torno a 5 variables como la 

salud familiar, conflicto, cohesión, estilo de liderazgo y expresividad. 

Es un cuestionario muy sencillo de aplicar pero su interpretación y 

valoración demanda tiempo y un trabajo constante (34). 
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e) Percepción de funcionamiento familiar FF-SIL (Pérez, de la 

Cuesta, Louro & Bayarre, 1994). Es uno de los instrumentos más 

sencillos y de menor costo en su aplicación para valorar la 

funcionalidad familiar. Toma en cuenta 7 dimensiones y está 

compuesto por 14 ítems, se puede utilizar con cualquier miembro de 

la familia que cuente con la capacidad de responder (35). 

1.4.4 Modelo de sistemas de Betty Neuman. 

Betty Neuman una de las teóricas de enfermería más importante por 

su búsqueda de integrar el papel de la enfermera en salud mental 

comunitaria. En su modelo desarrollado identifica a la persona como 

un organismo que está en constante cambio, esa persona también 

puede ser un grupo como lo es la familia; que si en ese proceso se da 

un desequilibrio puede tener dificultades para su supervivencia. 

Se pueden considerar sistemas a cargo de la enfermera como la 

persona, familia, comunidad o un problema social que se ven 

relacionados con factores fisiológicos, psicológicos, socioculturales, 

de desarrollo y espirituales (36). Los principales supuestos son: 

a) Enfermería: La enfermera es el profesional que abarca el cuidado 

de la persona en todas sus etapas de vida y en sus diferentes 

contextos. 

b) Sistema cliente: Es un sistema abierto puede ser la persona, 

familia, un grupo, comunidad o un problema social. 

c) Salud: También se encuentra en constante movimiento en busca de 

un equilibrio.  

d) Entorno: Se definen 3 tipos de entornos como el interno o 

intrapersonal, el externo o interpersonal y el entorno creado se 

desarrolla inconscientemente (36). 
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Este modelo permite fortalecer el papel de la familia en su 

acompañamiento a sus miembros más vulnerables como pueden ser 

los adolescentes o adultos mayores, proporciona el cimiento para la 

ejecución de estrategias de acción para ser usadas en las personas 

y sus familias; el trabajo corresponde a enfermería de salud pública. 

Este modelo en la práctica guía a la enfermera para que pueda tener 

un acercamiento en este caso la familia que, por diversas situaciones 

como un familiar enfermo, un hijo con bajo rendimiento académico o 

la muerte de su mascota están atravesando un mal momento lleno 

de cambios y su dinámica está teniendo un desbalance poniendo en 

riesgo su funcionalidad familiar.  El plan elaborado por la enfermera 

tiene la intención de prevenir el desequilibrio de esta familia y se 

tomará en cuenta todos los factores estresantes que ponen en riesgo 

la buena funcionalidad familiar, dicho plan deberá ser aceptado y 

consensuado por cada miembro para poder trabajar 

cooperativamente (37). 

2. HABILIDADES SOCIALES 

2.1 Definición de Habilidades Sociales.  

Las HHSS son un conjunto de conductas manifestadas por la persona, 

las cuales varían de acuerdo al contexto, donde se puede expresar 

sentimientos, emociones, actitudes, aptitudes y deseos; así mismo el 

individuo respeta estas conductas al momento de encontrarlas en otros; 

y por lo regular posee la capacidad de resolver problemáticas y la 

minimización de estos a futuro formando así una conducta socialmente 

habilidosa (5). 

Kelly en el 2002 citada por Betina y Contini afirma que el individuo 

desarrolla conductas que aprende al momento de relacionarse 

interpersonalmente con otros sujetos para poder adaptar y mejorar su 

medio, cabe recalcar que este varía su grado de importancia en el 
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adolescente; afirmando así que la habilidad social es un camino para 

conseguir los objetivos necesarios para mejorar el ambiente del 

individuo (38). 

2.2 Orígenes y desarrollo de las habilidades sociales.  

Alberti y Emmons, Wolpe y Lazarus si bien es cierto no fueron los 

primeros en tratar el tema de habilidades sociales pero sí destacaron 

dando nuevos impulsos y aportes a través de sus investigaciones, 

ejemplo de ello es el libro sobre asertividad de Alberti y Emmons y el 

programa de entrenamiento de habilidades sociales (EHS) de otros 

autores como Goldstein. 

Zigler y Phillips en los años 60 hablaron de competencia social 

relacionada a pacientes hospitalizados quienes eran dados de alta más 

rápido y sin presencia de complicaciones si contaban con altas y 

mayores competencias. Para llegar a hablar de habilidad social se ha 

tomado en cuenta una serie de términos que han ido evolucionando a 

medida que se tenía mayor conocimiento, algunos de ellos fueron: 

“personalidad excitatoria” (Salter, 1949), “conducta asertiva” (Wolpe, 

1958), “libertad emocional” (Lazarus, 1971), “competencia social”. Es 

recién en los años setenta donde el término habilidad social tomó 

fuerza y se empezó a trabajar en su entrenamiento debido a la 

importancia que tenía en el desarrollo del hombre y sus relaciones 

interpersonales (5). 

2.3 Características y clasificación de las habilidades sociales.  

2.3.1 Características de las Habilidades sociales. El ser humano es 

social es decir necesita estar en contacto con personas afines a él, 

esto le da felicidad y le permite disfrutar de su día a día. 
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a) Las habilidades sociales determinan el desarrollo del sujeto a nivel 

personal, académico y profesional. En los niños y adolescentes las 

habilidades sociales les permiten asimilar sus roles en la sociedad y 

aceptar las normas que esta plantea. 

b) Estas habilidades son influenciadas por los diferentes contextos en 

los que interactúa el ser humano. Son resultado del continuo proceso 

de aprendizaje de la persona, es decir no son innatas.  

c) Es importante el entrenamiento de las HHSS desde que la persona 

es pequeña para que a posterior sea competente, la familia puede 

enseñar dichas habilidades. 

d) La efectividad de las habilidades sociales abarcan una serie de 

pasos, una persona puede encontrarse en alguna situación de su 

vida cotidiana; puede ser tomar una decisión complicada para ello la 

persona piensa y reflexiona (regulación consciente) y tiene un 

objetivo con su accionar (conocimientos) (38). 

e) Las HHSS deben ser vistas desde una perspectiva multidimensional, 

tomando en cuenta el marco cultural del adolescente y los patrones 

de comunicación en esa misma cultura (39); estas habilidades serán 

diferentes en un área urbana a una rural ya que el nivel educativo y 

socioeconómico influye.  

Un adolescente del área urbana tiene comportamientos que le 

facilitan socializar debido al continuo contacto con redes sociales y 

medios de comunicación. Los adolescentes varones de zonas 

rurales tienen mayor liderazgo porque les delegan más 

responsabilidades y trabajo en equipo, acatan las normas de su 

comunidad muchas veces machista; en especial las mujeres que son 

más tímidas, temerosas y presentan ansiedad social (40). 
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2.3.2 Clasificación de las habilidades sociales según Goldstein. En 

1980 Arnold Goldstein y colaboradores trabajaron arduamente en el 

diseño de una escala que permita evaluar las habilidades sociales de 

los adolescentes; son 6 tipos de habilidades que se mencionan:  

a) Habilidades Sociales Básicas: También llamadas primeras 

habilidades, son las destrezas básicas que una persona tiene 

para poder interactuar en la sociedad. Permiten el 

desenvolvimiento cortés que logrará el establecimiento de las 

primeras relaciones interpersonales.  

Estas son: escuchar, iniciar una conversación, mantener una 

conversación, formular una interrogante, agradecer por algún 

servicio recibido, presentarse uno mismo y con otras personas y 

por último reconocer las virtudes de los demás. 

b) Habilidades sociales avanzadas: Son destrezas más 

complejas permiten al individuo desenvolverse en situaciones 

asociadas a normas sociales. Algunas de estas competencias 

son: pedir ayuda, ser parte de un grupo, ser líder y dar 

indicaciones para un trabajo en equipo, seguir instrucciones, 

disculparse y lograr el cambio de un punto de vista a otro. 

c) Habilidades relacionadas con los sentimientos: Corresponde 

al control de emociones, la persona comprende, reconoce y 

expresa sus sentimientos ante el grupo social sin transgredir las 

normas de este. Las habilidades más destacadas son: conocer 

los sentimientos de uno mismo, poder expresarlos, comprender 

los sentimientos del propio sujeto y de los demás, reconocer y 

tolerar la molestia de otra persona, mostrar interés y expresar los 

sentimientos con total libertad, resolver el miedo y felicitarse por 

haber realizado una buena acción. 
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d) Habilidades alternativas a la agresión: Son las habilidades que 

ayudan a la resolución de problemas a través de la búsqueda de 

vías alternativas para llegar a una situación favorecedora.  

Algunos ejemplos: pedir permiso, ser amable y generoso, ayudar 

a nuestros semejantes, negociar, autocontrol, conocer y defender 

los derechos de uno, capacidad de reaccionar de manera 

correcta ante una broma, evitar los problemas con los demás, 

buscar resolver dificultades sin discutir. 

e) Habilidades para hacer frente al estrés: Son las destrezas que 

se tienen al hacer frente a momentos tensos, donde el individuo 

siente que no está de acuerdo con algo y debe expresarlo, pero 

sin generar mayor tensión.  

Por ejemplo: dando a conocer algo que molesta, responder al 

desacuerdo de otra persona, saber aceptar la derrota, trabajar 

para no sentirse avergonzado, no rendirse a causa de la falta de 

apoyo, defender a un amigo, no dejarse persuadir, manejar el 

fracaso, refutar a los mensajes con los que no se están conforme, 

tener argumentos sólidos ante una acusación, saber responder 

en una conversación complicada, tener una posición firme ante 

la presión de grupo. 

f) Habilidades de planificación: Logran que el individuo prevenga 

conflictos y no se tome tiempo valioso en resolverlos. Estas 

habilidades son: saber tomar decisiones realistas, identificar lo 

que acarreó el inicio de un conflicto, establecer un objetivo, 

autoconocimiento, estar informado, priorizar los conflictos según 

su importancia para así tomar una buena decisión y estar con los 

5 sentidos en alguna actividad o situación problemática (41) (42). 
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2.4 Elementos componentes de las habilidades sociales. 

El tema de HHSS es bastante amplio, es por eso que muchos autores 

tratan de profundizar en su investigación. Estas habilidades están 

constituidas por 3 tipos de elementos muy importantes: 

2.4.1 Elementos componentes conductuales. Caballo en 1982 revisó 90 

trabajos de investigación que al finalizar le permitieron diseñar un 

resumen con los elementos que una persona utiliza para desarrollar 

una conducta social, la persona habilidosa utilizará uno o más 

elementos. 

a) Componentes no verbales: No se utiliza la palabra, pero sí 

destacan los movimientos corporales y el rostro. Aquí se engloba: la 

mirada/contacto visual, expresión facial y gestos, sonrisa, postura, 

contacto físico, movimiento de las piernas y las manos, y por último 

la apariencia física personal. 

b) Componentes paralingüísticos: Se hace uso del aparato fonador 

ya que está referido a la expresión de la palabra y el cómo se dicen 

las cosas, nos referimos a: la voz, tiempo de habla, Perturbaciones 

al hablar como las muletillas, silencios incómodos, balbuceos y 

vacilaciones; y la fluidez al expresarse. 

c) Componentes verbales: Se refiere al habla y la calidad de una 

conversación, es por eso que engloba: el contenido general, las 

preguntas y respuestas entre el emisor y receptor, saber iniciar una 

conversación y la retroalimentación. 

d) Componentes mixtos: Son elementos más amplios y específicos 

que no pueden clasificarse en ninguna de las anteriores categorías. 

Dentro de ellos tenemos: afecto, tomar la palabra y dar la palabra a 

alguien más, practicar escucha activa, y las conversaciones 

espontáneas. 
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2.4.2 Elementos componentes cognitivos. La conducta del ser 

humano se ve condicionada por los procesos de pensamiento y 

viceversa. Las conductas tienen causas y consecuencias, por ello 

la persona ha reflexionado y ha tomado una decisión. Se tiene por 

ejemplo las percepciones sobre ambientes de comunicación, 

valoraciones subjetivas y las expectativas. 

2.4.3  Elementos componentes fisiológicos. Son pocos los estudios 

que se tienen sobre la relación de estas variables fisiológicas con 

las HHSS, pero Caballo encontró artículos que refieren que una 

situación socialmente incómoda puede afectar la actividad cardiaca 

y respiratoria.  

Cabe resaltar que los indicadores fisiológicos no pueden 

determinar si una persona cuenta con un repertorio complejo de 

habilidades sociales, una persona ante una gran activación 

fisiológica puede comportarse de manera altamente habilidosa o 

no; esta no es determinante. Los componentes más investigados 

fueron: tasa cardiaca, presión arterial, volumen de sangre y 

frecuencia cardiaca, respuestas electrodermales y 

electromiográficas, frecuencia respiratoria. 

2.4.4 Elementos componentes ambientales. El contexto ambiental 

puede influir en la conducta habilidosa de la persona en mayor o 

menor medida. Fernández Ballesteros en 1987 desglosa al 

ambiente en las siguientes variables de tipo: físico que corresponde 

a las condiciones medioambientales, sociodemográfico y 

organizativas ya que el entorno tiene diferentes normas a las cuales 

se rige y se plantea una estructura. Asimismo interpersonales, 

conductuales, componentes cognitivos y sus consecuencias (5) 

(43). 
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2.5   Importancia de las habilidades sociales en el adolescente.  

El adolescente se desarrolla continuamente y cada día obtiene un 

nuevo aprendizaje, donde interactúa su medio social, convirtiéndolo 

en un ser social por naturaleza donde necesita de un medio para 

tener íntegro desarrollo de las habilidades sociales (42). 

Según Betina y Contini las HHSS en el adolescente son de mucho 

valor para poder entablar una relación con personas del mismo 

grupo de edad, entablar una relación amorosa y la conformación de 

diversos grupos amicales o de estudio. Así mismo las capacidades 

sociales influyen en la percepción del adolescente con respecto a la 

realidad.  

La interacción social que el adolescente pueda desarrollar va a 

depender del grado de efectividad, actitudes, creencias y valores; el 

medio externo en que se pueda encontrar no asegura una exitosa 

interacción social, ya que la personalidad individual de cada 

adolescente va intervenir en la obtención de habilidades sociales o 

en la falta de estos (38). Esto quiere decir que la personalidad 

refuerza la adquisición de buenas habilidades fomentando así una 

buena relación social. 

2.6 Factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

2.6.1 Ambientales: Este factor corresponde al medio natural o el contexto 

donde el sujeto desarrolla dichas habilidades. 

2.6.2 Individuales: Estos factores guardan relación con los factores 

ambientales, ya que la interacción de estos da como resultado una 

conducta social. Aquí encontramos: 

a) Variables Constitucionales: El temperamento el cual caracteriza la 

conducta y lo acompaña cada día de su vida, este puede ser fácil, 
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difícil o lento. El género ya que hombre como mujer tiene un 

desarrollo diferente en cuanto a lo físico y lo psicológico. El atractivo 

personal ya que según Mussen afirma que la atención se dirige a 

aquellos con buenos físicos (42). 

b) Variables Psicológicas: Aspecto cognitivos, donde prima la 

inteligencia. Los estilos cognitivos, factor relacionado al aprendizaje 

para poner en práctica las habilidades sociales, se han descrito dos 

tipos el impulsivo y el reflexivo. Y los aspectos afectivos, aquí se 

puede ver el correcto aprendizaje para poder expresar los 

sentimientos y las emociones (42). 

2.7 Entrenamiento de habilidades sociales en adolescentes.  

El EHS es una técnica efectiva, directa y sistemática para el 

desarrollo de las relaciones interpersonales y el aprendizaje de 

tácticas y capacidades en los sujetos con la intención de 

perfeccionar su competencia interpersonal e individual en ocasiones 

sociales, este proceso incluye cuatro elementos: 

2.7.1 Entrenamiento en habilidades. Se enseña, práctica y fortalece 

dichas habilidades en la conducta del individuo. Encontramos 

procedimientos tales como instrucciones, mejoramiento de 

conducta, reforzamiento y retroalimentación; son actividades que 

deben realizar en un tiempo determinado y va de manera progresiva. 

2.7.2 Reducción de la ansiedad. Se forma una conducta adaptativa para 

disminuir indirectamente los niveles de ansiedad en caso contrario 

esto no es factible se continúa con técnicas de relajación. La 

ansiedad al ser un problema de salud mental necesita ser tratada, 

es por ello que las habilidades sociales es una buena opción porque 

pueden ser aprendidas por la persona que lo padece. 

2.7.3 Reestructuración cognitiva. Se modifican conductas como los 

valores, creencias y actitudes de manera indirecta; obteniendo 
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nuevas y mejores conductas. A través de este elemento EHS es 

incorporado en terapias de conducta, auto-instrucciones o la terapia 

racional emotiva. 

2.7.4 Entrenamiento en la solución de problemas. Aquí se percibe y 

procesa valores para poder obtener respuesta a una determinada 

situación adversa. Por consiguiente, se selecciona una de estas 

respuestas para poder alcanzar una buena comunicación 

interpersonal (5). 
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C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales 

en adolescentes de la I.E.P. Galileano en la ciudad de Arequipa en el 

mes de junio del año 2021. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES (Ver ANEXO N°7)  

1. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

El funcionamiento familiar es una variable cualitativa medida con una 

escala ordinal tipo Likert con puntuaciones del 1 al 5 utilizando el 

instrumento de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) que 

permite clasificar a las familias en diferentes tipos según su 

funcionamiento es decir la dinámica de interacción dentro y en contacto 

con el exterior. A partir de los resultados encontrados las familias pueden 

clasificarse como:  

 

1.1 Familia Funcional. Los adolescentes en sus familias perciben que la 

dinámica de relación entre los miembros y la interacción del día a día  

es óptima y además son cubiertas las 7 dimensiones mencionadas 

anteriormente que comparten los miembros con vínculo consanguíneo. 

La puntuación para categorizar a la familia con esta etiqueta es de 57 

a 70 puntos. 

1.2 Familia Moderadamente funcional. El adolescente percibe que la 

relación e interacción en su familia no cumple en su totalidad con las 

dimensiones de la variable, lo que significa que los objetivos y funciones 

asignados se dan parcialmente. Se considera de este tipo cuando la 

puntuación oscila de 43 a 56 puntos. 

1.3 Familia Disfuncional. La población de estudio ve a su familia como un 

sistema de apoyo que tiene dificultades para cubrir las necesidades 

básicas y se ha convertido en la sede de conflictos que de alguna u otra 

manera afecta su desarrollo. La dinámica relacional holística y la 
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interacción que se da en la familia es escasa. La puntuación en el 

cuestionario va de 28 a 42 puntos. 

1.4 Familia Severamente disfuncional. Se percibe una familia como un 

sistema sin límites claros, donde no se cumplen las funciones básicas, 

hay rigidez y resistencia a los cambios ocasionando conflictos 

constantes. La dinámica de interacción y relacional es inexistente en 

todas las dimensiones, la puntuación para clasificar este tipo de 

funcionamiento familiar va entre 14 a 27 puntos. 

El funcionamiento familiar es una variable compleja que para ser estudiada 

y comprendida cuenta con elementos o lo que llamamos dimensiones que 

son observables y también pueden ser medidas, en este caso con el 

instrumento presentado. Las dimensiones de esta variable son las 

siguientes:  

a. Cohesión: Se percibe la unión y lazos familiares sólidos para saber 

tomar decisiones en situaciones de la vida cotidiana del adolescente, 

ítems 1 y 2 de esta manera puede existir 3 niveles que van de la 

siguiente manera y con puntuaciones: 

 Bueno: De 8 a 10 puntos 

 Regular: De 5 a 7 puntos 

 Malo: De 2 a 4 puntos 

b. Armonía: Los adolescentes en casa sienten que su familia genera 

un ambiente que les da equilibrio emocional positivo y que los 

miembros consideran los intereses y necesidades de cada uno. 

Ítems 3 y 4, las puntuaciones se dan así: 

 Bueno: De 8 a 10 puntos 

 Regular: De 5 a 7 puntos 

 Malo: De 2 a 4 puntos 
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c. Comunicación: La familia cuenta con la capacidad de transmitir 

experiencias y conocimientos claros y directos, de manera que la 

resolución de conflictos es más sencilla. Ítems 9 y 10, los indicadores 

son los siguientes:   

 Bueno: De 8 a 10 puntos 

 Regular: De 5 a 7 puntos 

 Malo: De 2 a 4 puntos 

d. Permeabilidad: En esta dimensión el adolescente nota que su 

familia tiene la capacidad de aceptar consejos y experiencias vividas 

por otras familias e instituciones, no es un sistema cerrado y rígido 

que no permite las opiniones de otros o niega la ayuda para resolver 

sus conflictos. Ítems 13 y 14, se puede clasificar en 3 niveles las 

respuestas y son los siguientes: 

 Bueno: De 8 a 10 puntos 

 Regular: De 5 a 7 puntos 

 Malo: De 2 a 4 puntos 

e. Afectividad: Los adolescentes tienen vivencias, sentimientos y 

emociones hacia su familia, comparten un amor mutuo y hay 

muestras de cariño. Ítems 7 y 8, los indicadores por niveles son: 

 Bueno: De 8 a 10 puntos. 

 Regular: De 5 a 7 puntos 

 Malo: De 2 a 4 puntos 

f. Roles: Los integrantes de la familia son percibidos por el 

adolescente como personas con responsabilidades y funciones 

definidas, sin inequidades que causen algún malestar. Ítems 5 y 6, 

los puntajes pueden ser: 

 Bueno: De 8 a 10 puntos. 

 Regular: De 5 a 7 puntos 
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 Malo: De 2 a 4 puntos 

g. Adaptabilidad: La familia no se limita al cambio de su estructura, el 

adolescente nota que los miembros de su familia de acuerdo a los 

problemas o situaciones que se presenten hay liderazgo para 

reajustarse. Ítems 11 y 12, los baremos de puntuación por niveles 

son los siguientes: 

 Bueno: De 8 a 10 puntos. 

 Regular: De 5 a 7 puntos 

 Malo: De 2 a 4 puntos 

2. HABILIDADES SOCIALES 

Las habilidades sociales (HHSS) según Goldstein abarcan una serie de 

conductas que permiten al ser humano desenvolverse en un medio 

social pero de manera correcta evitando conflictos, estas habilidades 

pueden ser básicas como el escuchar y también avanzadas como dar 

instrucciones pero con liderazgo,  es la segunda variable cualitativa 

medida con una escala ordinal tipo Likert donde se utiliza la Lista de 

Habilidades sociales elaborada por el Instituto Nacional de Salud Mental 

del Perú, las categorías que pueden obtenerse a partir de las respuestas 

de los adolescentes son:  

2.1  Muy alto. Los adolescentes son muy competentes en sus HHSS, sus 

habilidades se han desarrollado de manera que su construcción social 

es idónea. La puntuación correspondiente va de 174 puntos a más. 

2.2  Alto. Población de estudio competente en las HHSS. En el test una 

puntuación para etiquetar este nivel de desarrollo oscila de 162 a 173 

puntos. 

 



43 
 

2.3  Promedio Alto. Las HHSS son adecuadas para el adolescente pero 

tiene la capacidad de seguir trabajando en ellas para ser competente. 

En el cuestionario la puntuación corresponde 152 a 161 puntos.  

2.4 Promedio. Adolescentes que necesitan reforzar e incrementar sus 

HHSS, aprendiendo en su familia o en otros contextos. El baremo de 

puntuación es de 142 a 151 puntos. 

2.5 Promedio Bajo. El adolescente cuenta HHSS muy básicas y que 

requieren que el adolescente ponga mayor énfasis para incrementarlas 

y reforzarlas. En el cuestionario la puntuación corresponde 127 a 141 

puntos.  

2.6 Bajo. Adolescentes con HHSS deficientes, lo cual los puede situar en 

situaciones de riesgo. El baremo de puntuación es de 88 a 126 puntos. 

2.7 Muy bajo. HHSS muy limitadas, casi inexistentes que colocan al 

adolescente en situaciones que afectarían su salud. La puntuación en 

el instrumento es menor a 88 puntos. 

De la misma manera que el funcionamiento familiar, las habilidades 

sociales pueden estudiarse y comprenderse teniendo en cuenta sus 

dimensiones que son algunas de las habilidades básicas que un 

adolescente debería desarrollar a lo largo de su vida: 

a) Asertividad: Competencia que permite conocer y certificar la 

existencia de los derechos respetando el de los demás, expresar las 

opiniones y deseos sin manipular ni ser manipulados. Ítems del 1 al 

12. 

 Muy alto               [50 a más] 

 Alto                       [45-49] 

 Promedio Alto      [42-44] 

 Promedio             [39-41] 

 Promedio Bajo     [33-38] 

 Bajo                     [20-32] 
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 Muy bajo              [Menor a 19] 

 

b) Comunicación: Es dar a conocer ideas, sentimientos, opiniones o 

experiencias entre un sujeto y otros con una finalidad. Ítems del 13 

al 21. 

 Muy alto             [40 a más] 

 Alto                      [36-39] 

 Promedio Alto      [33-35] 

 Promedio             [30-32] 

 Promedio Bajo     [25-29] 

 Bajo                     [19-24] 

 Muy bajo           [Menor a 19] 

c) Autoestima: Son las percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y comportamientos hacia nosotros mismos. Ítems del 

22 al 33. 

 Muy alto            [55 a más] 

 Alto                      [51-54] 

 Promedio Alto      [47-50] 

 Promedio             [42-46] 

 Promedio Bajo     [35-41] 

 Bajo                     [21-34] 

 Muy bajo         [Menor a 21] 

d) Toma de decisiones: Se eligen opciones o alternativas pensando 

en las consecuencias para resolver diferentes problemáticas en las 

etapas de vida. Ítems del 34 al 42. 

 Muy alto             [41 a más] 

 Alto                      [37-40] 

 Promedio Alto      [34-36] 

 Promedio            [30-33] 
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 Promedio Bajo    [25-29] 

 Bajo                     [16-24] 

 Muy bajo         [Menor a 16] 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 

porque presenta una medición numérica respecto a las variables y se 

caracterizó cada una de ellas,  de diseño correlacional con corte 

transversal ya que se estudió a los adolescentes en un momento dado 

(43).  

B. PROCEDIMIENTO   

1. El proyecto fue presentado y aprobado por la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2. Se coordinó con dirección y secretaría de la I.E.P. Galileano para el 

permiso de ingreso y ejecución de la investigación. 
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3. Se realizó una prueba piloto al 10% de la población siendo 8 

estudiantes escogidos al azar.  

4. Se obtuvo el consentimiento informado a los padres de la población de 

estudio debido a que son menores de edad y se confirmó con el 

asentimiento por parte de los adolescentes. Esto se hizo de manera 

virtual a través de un software de administración de cuestionarios que 

ofrece la web Google.  

5. Se aplicaron los instrumentos: ficha de obtención de datos para 

caracterizar a la población, los cuestionarios de Percepción del 

funcionamiento familiar FF-SIL y la Lista de Habilidades Sociales 

(HHSS)  a la población restante que constó de 83 alumnos del nivel 

secundario.  

6. Se procesó los datos y se analizó estadísticamente. 

7. Se elaboró y presentó el informe final.                                                                                   

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Colegio ubicado en la Av. lndependencia N° 111 en el distrito del 

Cercado- Arequipa el cual el 25 de setiembre de 1996 se fundó con el 

nombre de Institución Educativa Particular "GALILEANO", cuya apertura 

y funcionamiento empezó el día 1ro de Marzo de 1997 bajo la dirección 

del profesor Víctor Villanueva Chávez.  

Se tuvo como población únicamente a los adolescentes de primero a 

quinto de secundaria. Cabe resaltar que es una institución que recibe 

alumnos en su mayoría de los distritos del Cercado, Paucarpata, 

Miraflores y Mariano Melgar; estudiantes categorizados en situación de 

no pobreza. Cuenta con una infraestructura en buenas condiciones y un 

espacio amplio, es un colegio ubicado en una zona transitada y 

comercial como es la Av. Independencia. 

Respecto a la enseñanza se estuvo realizando clases virtuales en su 

totalidad con asistencia regular de sus 169 alumnos en los 3 niveles 
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educativos. A comparación de años anteriores la cantidad de alumnos 

se redujo debido a la pandemia por COVID-19, muchos fueron 

trasladados a instituciones públicas. 

D. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 83 alumnos del nivel secundario 

todos en la etapa de la adolescencia, se tomó el 100% de la población 

para el estudio, es decir no se obtendrá una muestra. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Adolescentes con matrícula vigente y asistencia regular a clases 

virtuales en la I.E.P Galileano. 

Adolescentes que cuenten con el consentimiento informado de sus 

padres para el llenado de los cuestionarios.  

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Adolescentes que fueron trasladados o abandonaron la institución 

educativa. 

E. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

De acuerdo al problema y objetivos se utilizó como método la encuesta, 

como técnica el cuestionario y los instrumentos aplicados fueron: Ficha 

de recolección de datos generales, Cuestionario de Percepción del 

funcionamiento familiar con 14 ítems y Lista de evaluación de 

habilidades sociales (HHSS) que cuenta con 42 ítems. 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (Ver Anexo N°2) 

Ficha donde se consideran ítems como: edad, sexo, año de estudio, 

grado de instrucción de los padres y personas con quienes vive.  
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2. CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR FF-SIL (Ver Anexo N°3) 

El cuestionario de percepción del funcionamiento familiar fue elaborado 

por E. Pérez, D. de la Cuesta, I. Louro y H. Bayarre en 1996. Presenta 

14 ítems relacionados a como los adolescentes perciben el 

funcionamiento familiar y este incluye dimensiones para ser estudiados 

a profundidad como cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 

afectividad, roles y adaptabilidad usando una escala ordinal tipo Likert, 

teniendo una duración de 10 minutos aproximadamente para ser 

resuelto.  

Fue realizado con el propósito de visibilizar la salud de la familia para 

iniciar la elaboración de planes con el fin de prevenir e intervenir en estas 

familias, haciendo énfasis en  la dinámica familiar a partir de la 

percepción de cada uno de los miembros que la conforman que pueden 

ubicarse en diversos grupos etarios en este caso adolescentes.  

 

Los criterios de clasificación son: Casi siempre (5 puntos), muchas veces 

(4 puntos), a veces (3 puntos), pocas veces (2 puntos) y casi  nunca (1 

punto). Para obtener los parámetros globales se tiene como puntaje 

máximo 70 y puntaje mínimo 14. 

3. LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES (Ver Anexo 

N°5) 

La lista de evaluación de habilidades sociales fue realizada por el 

Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” 

en el 2005. Son 42 ítems que presentan diversas situaciones en las que 

un adolescente podría encontrarse en su día a día y todo ello relacionado 

a sus habilidades sociales que tiene como dimensiones a la asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones, usando una escala tipo 

Likert, que puede ser resuelto entre 20 a 30 minutos.  

Fue realizado con el propósito de determinar el nivel de desarrollo de 

habilidades sociales que poseen los adolescentes de acuerdo a las 
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afirmaciones planteadas por diversos profesionales de la salud del país 

y del extranjero con la finalidad de mejorar la vida de los adolescentes. 

Los criterios de clasificación son: nunca (5 puntos), rara vez ( 4 puntos), 

a veces (3 puntos), a menudo (2 puntos) y siempre (1 punto) en las 

preguntas 1, 2, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 23, 26, 29, 33, 35, 37 y 40. En los 

ítems sobrantes los criterios son: nunca (1 punto), rara vez (2 puntos), a 

veces (3 puntos), a menudo (4 puntos) y siempre (5 puntos). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos fueron 

organizados en una base de datos que se ingresó al programa SPSS 

Versión 21, fueron analizados estadísticamente y se elaboraron las 

siguientes tablas teniendo como base los objetivos de la investigación, 

quedando organizadas de la siguiente manera:  

 

 

  



52 
 

5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

TABLA N°1  

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

Características N° % 

Edad   

12-13 años 23 27,7 

14-15 años 30 36,1 

16-17 años 30 36,1 

Sexo   

Femenino  34 41,0 

Masculino 49 59,0 

Año de estudios   

Primero 14 16,9 

Segundo 14 16,9 

Tercero 7 8,4 

Cuarto 17 20,5 

Quinto 31 37.3 

Grado de instrucción 

de la madre 

  

Primaria 2 2,4 

Secundaria 38 45,8 

Superior 41 49,4 

Sin instrucción 2 2,4 

Grado de instrucción 

del padre 

  

Primaria 3 3,6 

Secundaria 38 45,8 

Superior 38 45,8 

Sin instrucción 4 4,8 
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Personas con quien 

vive 

  

Madre 27 32.5 

Padre 6 7.2 

Ambos padres 39 47 

Otros familiares 11 13.3 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 

  

El estudio está conformado por 83 estudiantes del nivel secundario, donde 

destacan las edades de 14-17 años con un porcentaje del 72,2%. 

Predomina el sexo masculino representado por el 59% y el sexo femenino 

con el 41%; los alumnos de quinto año es la mayoría en esta población. 

Además cabe resaltar que son las madres de familia las que tienen mayor 

grado de instrucción que los padres, destaca el nivel superior con 49,4%. 

Es el 47% los adolescentes que forman parte de una familia nuclear es 

decir que viven con ambos padres, seguido del 32,5% que es el tipo de 

familia monoparental conformado por la madre y sus hijos. 
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TABLA N°2 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: DIMENSIÓN COHESIÓN, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

COHESIÓN N° % 

MALO 6 7,2 

REGULAR 29 34,4 

BUENO 48 57,8 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

En la tabla presentada se visualiza que el 57.8% tiene un buen nivel de 

cohesión en sus familias, sin embargo el 41.6% se encuentra en niveles 

inferiores con déficit en la cohesión lo que indica que los vínculos 

emocionales no son en totalidad sólidos y existe inconvenientes en 

sobrellevar las crisis del ciclo familiar; la toma decisiones es un aspecto 

importante puesto que deben ser teniendo en cuenta las opiniones de cada 

miembro. 
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TABLA N°3 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: DIMENSIÓN ARMONÍA, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

ARMONÍA N° % 

MALO 6 7,2 

REGULAR 30 36,1 

BUENO 47 56,6 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa en la tabla que la dimensión armonía destaca en la categoría 

buena con un porcentaje del 56,6%, indicando que los adolescentes 

perciben que sus intereses y los de sus otros miembros de familia son 

respetados y por lo tanto son valorados como personas; no se debe dejar 

de lado que 36 adolescentes más de un tercio de la población todavía nota 

un ambiente conflictivo en su hogar y eso lo hace sentir inseguro ubicando 

la armonía en nivel entre malo y regular o familia disfuncional.  
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TABLA N°4 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: DIMENSIÓN COMUNICACIÓN, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

COMUNICACIÓN N° % 

MALO 8 9,6 

REGULAR 43 51,8 

BUENO 32 38,6 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

51 adolescentes de 83 perciben el funcionamiento familiar en su dimensión 

de comunicación como regular y mala, esto supone que el intercambio de 

ideas y vivencias ya sea de manera verbal o no verbal no está siendo 

adecuada, es decir es aún difícil expresarse de forma clara y directa. 

Además se deduce existe temor en hablar sobre algunos temas vistos por 

la sociedad como inadecuado, cabe resaltar que el 38,6% de la población 

es categorizada como familia funcional en la dimensión comunicación con 

un nivel bueno; aun así falta trabajar en este grupo etario de la I.E.P. 
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TABLA N°5 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: DIMENSIÓN PERMEABILIDAD, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

PERMEABILIDAD N° % 

MALO 12 14,5 

REGULAR 47 56,6 

BUENO 24 28,9 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Más de la mitad de los adolescentes con un porcentaje de 71,1% siente 

que la permeabilidad en sus familias se encuentra en niveles regulares y 

malos como se observa en la tabla, esto significa que hay dificultad en pedir 

ayuda cuando la familia tiene conflictos. Si bien los miembros de la familia 

tienen instituciones, amigos o compañeros que les dan consejos es difícil 

para ellos ponerlos en práctica para solucionar problemas hasta incluso se 

descarta la idea de considerar las experiencias de otras familias ante 

posturas problemáticas. 
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TABLA N°6 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: DIMENSIÓN AFECTIVIDAD, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

AFECTIVIDAD N° % 

MALO 10 12 

REGULAR 26 31,3 

BUENO 47 56,6 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se muestra que 56,6% de adolescentes perciben la dimensión afectividad 

en nivel bueno que potencia a que la familia sea funcional, lo que indicaría 

que las muestras de cariño de una persona a otra, las expresiones de 

sentimientos y la vivencia de estos se da cada día. 
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TABLA N°7 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: DIMENSIÓN ROLES, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

ROLES N° % 

MALO 2 2,4 

REGULAR 33 39,8 

BUENO 48 57,8 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se visualiza que la dimensión roles es percibida por el 57,8% de los 

adolescentes en el nivel bueno, se supone que no existen inconvenientes 

en asumir responsabilidades en el hogar y cada miembro tiene definidas 

sus funciones. Pero las tareas repartidas no están siendo equitativas o no 

se están cumpliendo y esto está causando malestar entre sus miembros, 

por ello el 42,2% lo está notando y categoriza a la dimensión roles en 

niveles regulares y malos. 
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TABLA N°8 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

ADAPTABILIDAD N° % 

MALO 6 7,2 

REGULAR 37 44,6 

BUENO 40 48,2 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla se visualiza que el 51,8% de los adolescentes están dentro de 

un nivel entre malo y regular en la dimensión adaptabilidad, esto quiere que 

la adaptabilidad es deficiente que pone en riesgo a la familia llevándola a 

la disfuncionalidad porque no se aceptan los desperfectos de los miembros 

de la familia y no se ayuda en su mejora. Existen dificultades para ser 

flexibles y aceptar cambios en la estructura, reglas o costumbres para 

sobrellevar problemas; la mejora de esta dimensión lleva a construir una 

familia saludable. Se debe seguir trabajando con los 40 estudiantes que 

destacan a esta dimensión en un nivel bueno.  
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TABLA N°9 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES DE LA I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

N° % 

Familia Severamente 

Disfuncional 

1 1,2 

Familia Disfuncional 13 15,7 

Familia 

Moderadamente 

Funcional 

47 56,6 

Familia Funcional 22 26,5 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se  observa en la tabla que el 56,6% de los adolescentes están dentro de 

una familia moderadamente funcional, es un porcentaje elevado pero 

estudiando y analizando las dimensiones indicaría que hay déficits en las 

dimensiones de comunicación, permeabilidad y adaptabilidad con 

porcentajes que las sitúan en niveles bajos y regulares. Se nota 

inconvenientes en el intercambio de ideas de manera sencilla y clara entre 

además el sistema familiar no es muy flexible y las reglas impuestas 

impiden el desarrollo de cada miembro. No se debe obviar a los 14 

adolescentes que ya tienen una familia disfuncional, esto pone en alerta al 

personal de salud y de la I.E.P. 
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TABLA N°10 

HABILIDADES SOCIALES: DIMENSIÓN ASERTIVIDAD, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

ASERTIVIDAD N° % 

Muy Bajo 0 0,0 

Bajo 2 2,4 

Promedio Bajo 17 20,5 

Promedio 14 16,9 

Promedio Alto 13 15,7 

Alto 31 37,3 

Muy Alto 6 7,2 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa en la tabla que el 60,2% de estudiantes pertenecen a un nivel 

promedio alto a muy alto siendo así competentes en la dimensión de 

asertividad, esto quiere decir que el adolescente tiene la capacidad de 

poder expresarse sin manipulación, evita problemas y respeta las opiniones 

y deseos de sus semejantes, asimismo su capacidad de pedir ayuda 

cuando lo requiere es buena.  
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TABLA N°11 

HABILIDADES SOCIALES: DIMENSIÓN COMUNICACIÓN, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

COMUNICACIÓN N° % 

Muy Bajo 1 1,2 

Bajo 10 12,0 

Promedio Bajo 24 28,9 

Promedio 22 26,5 

Promedio Alto 16 19,3 

Alto 7 8,4 

Muy Alto 3 3,6 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla nos muestra que el 68,6% de los adolescentes tienen un nivel 

promedio a muy bajo respecto a la dimensión comunicación, es más de la 

mitad de la población esto indica que hay un déficit en el intercambio de 

ideas, la capacidad de la escucha, poca capacidad para poder expresarse 

de manera verbal y no verbal y así poder ser entendido por otros; asimismo 

no se transmite satisfactoriamente los sentimientos, opiniones y deseos. 

De igual manera recalcar que solo 26 adolescentes presentan un buen nivel 

de comunicación, una baja cifra que pone en alerta a la I.E y personal de 

salud. 
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TABLA N°12 

HABILIDADES SOCIALES: DIMENSIÓN AUTOESTIMA, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

AUTOESTIMA N° % 

Muy Bajo 0 0,0 

Bajo 7 8,4 

Promedio Bajo 25 30,1 

Promedio 25 30,1 

Promedio Alto 12 14,5 

Alto 10 12,0 

Muy Alto 4 4,8 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Visualizamos que el 68,6% de los adolescentes pertenecen a un nivel 

promedio y promedio bajo respecto a la dimensión autoestima, es más de 

la mitad de la población y hace referencia a que hay una carencia de 

buenos pensamientos, evaluaciones y percepciones hacia uno mismo 

influyendo de manera negativa al estudiante, esto se evidencia en la 

concepción que tiene el adolescente sobre su físico y su comportamiento; 

y lo difícil que le es reconocer sus cualidades positivas o negativas. 
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TABLA N°13 

HABILIDADES SOCIALES: DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES, I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

TOMA DE 

DECISIONES 

N° % 

Muy Bajo 0 0,0 

Bajo 5 6,0 

Promedio Bajo 24 28,9 

Promedio 32 38,6 

Promedio Alto 12 14,5 

Alto 10 12,0 

Muy Alto 0 0,0 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro de resultados nos muestra que el 73,5% de adolescentes 

pertenecen de un nivel promedio a muy bajo respecto a la dimensión toma 

de decisiones son 61 adolescentes de los cuales se infiere que hay un 

déficit en la capacidad de elegir alternativas para resolver situaciones 

adversas, de poder tomar sus propias decisiones y poder defender sus 

ideas de una manera asertiva y clara. Este porcentaje está relativamente 

cerca a los tres cuartos de la población y da pie a la mejora de esta 

dimensión ya que es indispensable saber tomar decisiones en situaciones 

vulnerables. Solo 22 estudiantes tienen un nivel promedio alto y alto en su 

toma de decisiones, cifra que pone en alerta. 

 



66 
 

TABLA N°14 

HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES DE LA I.E.P. 

GALILEANO - AREQUIPA 2021 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

N° % 

Muy Bajo 0 0,0 

Bajo 10 12,0 

Promedio Bajo 23 27,7 

Promedio 14 16,9 

Promedio Alto 17 20,5 

Alto 13 15,7 

Muy Alto 6 7,2 

TOTAL 83 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla de resultados se visualiza que el 56,6% de adolescentes tiene 

un nivel promedio a promedio muy bajo de habilidades sociales, más del 

mitad de la población en estudio, esto quiere decir que cuentan con 

habilidades muy básicas y que necesitan reforzamiento para así poder 

mejorar sus conductas, y poder expresar sus ideas y deseos en un contexto 

interpersonal. Así mismo se ve evidenciado en todas las dimensiones que 

la componen ya que estas obtuvieron un gran déficit al obtener un mayor 

porcentaje en el nivel promedio a muy bajo; este porcentaje da pie a la 

mejora ya que es indispensable para el adolescente tener la capacidad para 

defender sus opiniones, tomar decisiones, saber discernir sus virtudes y 

defectos y poder expresar sus opiniones y deseos. 
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5.2 ANÁLISIS INFERENCIAL 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y 

HABILIDADES SOCIALES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se contó con una población de 83 adolescentes es por esa razón que se 

utilizó como prueba estadística de normalidad Kolmogorov-Smirnov, 

obteniendo que la significancia en funcionamiento familiar es 0,656 y en 

habilidades sociales es 0,897; en ambas variables este p valor es mayor al 

0,05 lo cual indica que la distribución es normal, es decir su representación 

en una campana de Gauss sería simétrica. 

Por lo tanto se deberá aplicar una prueba estadística paramétrica como es 

r de Pearson para poder determinar si existe correlación entre las variables 

de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
una muestra 

Funcionamiento 

familiar  

Habilidades 

sociales 

Población en estudio  83 83 

Parámetros normalesa,b Media 49,95 147,47 

Desviación 

típica 

8,940 18,048 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0,080 0,063 

Positiva 0,071 0,058 

Negativa -0,080 -0,063 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,733 0,573 

Sig. asintót. (bilateral) 0,656 0,897 
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TABLA N° 15 

CORRELACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y 

HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES DE LA I.E.P 

GALILEANO- AREQUIPA 2021 

 

 

r =0,554                                                        p <0,05 

 

Se realizó la prueba estadística paramétrica r de Pearson para comprobar 

la hipótesis planteada, en la tabla se observa que si existe una correlación 

significativa porque se obtuvo 0,554 como valor del coeficiente de 

correlación de Pearson. Según Martínez Ortega & cols. en el 2009 en la 

tabla de clasificación según coeficiente de correlación esta sería una 

correlación positiva moderada ya que es un valor mayor al 0,5; esto quiere 

decir que a mayor funcionamiento familiar habrá un mayor nivel de HHSS 

de los adolescentes. El nivel de error o también llamado significancia tiene 

un p valor menor al 0,05, esto ratifica que hay una dependencia entre 

ambas variables. Se confirma la hipótesis de investigación planteada.

Correlaciones Funcionamiento 

familiar  

Habilidades 

sociales 

Funcionamiento 

familiar 

Correlación de 

Pearson 

1 0,554 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 83 83 

Habilidades 

sociales 

Correlación de 

Pearson 

0,554 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 83 83 
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B. DISCUSIÓN 

Esta investigación inicia con el objetivo de determinar si existe 

relación  entre funcionamiento familiar y habilidades sociales en 

adolescentes de la I.E.P. Galileano - Arequipa 2021. 

El 39,7% de las familias de los adolescentes son monoparentales, esto 

coincide con el estudio de Velásquez, F. en el 2018 quien en la población 

adolescente de 3 instituciones educativas encontró que el 49,2% 

pertenecían a un hogar con un solo progenitor en su mayoría la madre; el 

tipo de familia según este autor es de importancia para determinar el 

funcionamiento familiar que cuenta con dimensiones y así comprender 

cómo la familia interactúa y se organiza para ser un espacio enriquecedor 

para cada uno de los miembros que la conforman (14). 

Los resultados muestran que las dimensiones cohesión, armonía, 

afectividad y roles están en un buen nivel; esto coincide nuevamente con 

los resultados de Velásquez que pese a que utilizó un instrumento diferente 

como es el FACES III de Olson se obtuvo que el 33% de adolescentes 

perciben el nivel de cohesión aglutinado interpretado como muy alta 

cohesión, pero esto no coincide con la adaptabilidad puesto que lo 

adolescentes de la I.E.P Galileano perciben en un 51,8% niveles malos y 

regulares caso contrario con Velásquez que el 28,4% de su población de 

estudio siente que la adaptabilidad en sus hogares cuenta con niveles muy 

altos. Las dimensiones comunicación y permeabilidad no fueron estudiadas 

en la investigación de Velásquez pero en el presente estudio fueron 

percibidas por más de la mitad de la población en un nivel malo y regular, 

lo cual sugiere buscar alternativas para su fortalecimiento.  

Finalmente los estudiantes de la I.E.P. Galileano en mayor porcentaje 

perciben a sus familias como familias moderadamente funcionales, de la 

misma manera que la población de Velásquez donde se establece que el 

funcionamiento familiar está en rango medio. Ahora bien, estas familias 

todavía presentan debilidades y tienen dificultades en superar los desafíos 
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que se presentan en sus diversas etapas, esto los lleva a trabajar 

arduamente y tomar decisiones respecto a su tratamiento para alcanzar el 

funcionamiento óptimo. Los resultados de la investigación de Serna, D. & 

Cols. en Colombia en el 2020 no coinciden con los obtenidos en este 

estudio, los estudiantes pertenecen en un 46,3% a una familia disfuncional 

lo cual es un factor de riesgo para ellos porque se encuentran 

sobrellevando una etapa vulnerable de grandes cambios y situaciones 

estresantes. En esta familia disfuncional la presencia de conflictos, la 

desunión, la percepción de no ser comprendido entre otras son las 

características más resaltantes; la actuación de un equipo multidisciplinario 

debería ser inmediata a través de terapias u otras alternativas que lleven a 

lograr una familia saludable (12). 

Sobre las HHSS los estudiantes del colegio Galileano obtuvieron un nivel 

promedio y promedio bajo en las dimensiones de comunicación, autoestima 

y toma de decisiones. Datos relacionados con lo hallado por Ortiz, M. en 

Arequipa en el 2017 donde el estudiante presenta déficits al entablar una 

conversación, expresarse y comprender sentimientos y emociones, dar 

instrucciones y poseer buena organización; todos estos puntos ya 

mencionados se encuentran dentro de las dimensiones en nuestro estudio, 

no obstante en nuestro estudio la dimensión asertividad es la mejor 

desarrollada con un niveles que van de promedio alto a muy alto en un 

60,2% (17).  

Caso contrario ocurre con Zegarra, C. y Cuba, M. donde se muestra que 

los estudiantes tienen porcentajes que sobrepasan el 50% en  el nivel 

promedio en todas las dimensiones de asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones resultados totalmente positivos que 

indicarían que se trabajó de manera adecuada en el desarrollo y mejora de 

las habilidades de cada adolescente ya sea en el hogar o en la institución 

educativa (18). 

A nivel general las habilidades sociales en nuestra investigación se 

encuentran en un nivel promedio bajo con 27,7% , resultados que coinciden 
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relativamente con Ortiz, M. ya que más del 50% de adolescentes se 

encuentran en un desarrollo medio de habilidades sociales iniciales; un 

nivel bajo de habilidades sociales afectivas, frente a la agresión y de 

planificación, por ende dichas conductas en ambos estudios se encuentran 

en  un nivel inadecuado limitando así la adquisición de habilidades más 

complejas desfavoreciendo la interacción social (17). Zegarra, C. y Cuba, 

M. difieren con nuestros resultados, en este estudio los porcentajes más 

elevados se encuentran en niveles aceptables, obteniendo un nivel 

promedio de habilidades sociales con el 65,9%, y un nivel alto con el 30,7%, 

es así como los estudiantes en este estudio muestran un buen desempeño 

frente otros (18). 

Los resultados de esta investigación indican claramente la correlación de 

ambas variables, evidenciando que mientras un adolescente perciba y 

pertenezca a una familia funcional hay mayores probabilidades de que su 

repertorio de habilidades sociales sean más complejas, es decir que el 

adolescente desarrolle conductas adecuadas que le permitan adaptarse al 

medio y por lo tanto sus relaciones interpersonales sean de calidad; 

debemos tener en cuenta que no se puede hablar de un adolescente que 

no cuente con habilidades sociales esto es imposible.  

Estos resultados son congruentes con la investigación realizada por 

Esteves y Cols en un colegio de Juliaca- Puno en el 2020 quienes 

concluyen que la relación entre las variables es significativa ya que el 

18,7% de adolescentes que obtuvieron un nivel promedio de habilidades 

sociales percibieron una disfunción leve dentro de su familia; lo anterior 

sugiere que la disfunción familiar es un factor determinante para el 

desarrollo o aprendizaje de habilidades sociales. Además que la familia es 

el primer escenario de contacto de cada ser humano por lo tanto es ahí 

donde aprenderá desde las habilidades sociales más básicas a las más 

complejas; estas habilidades no son innatas y una gran ventaja es contar 

con una familia funcional como factor protector que lleve al adolescente a 

contar con un alto nivel y estabilidad emocional y social (8). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:     La población de estudio tuvo edades más resaltantes entre 

los 14 y 17 años que en su mayoría cursan el cuarto y 

quinto año; más de la mitad fueron varones. Se destaca 

que las madres de familia tienen un mayor grado de 

instrucción que los padres; las familias en mayor 

porcentaje son de tipo nuclear seguido de la 

monoparental.  

  

SEGUNDA: En el funcionamiento familiar sus dimensiones 

comunicación, permeabilidad y adaptabilidad fueron 

percibidas en niveles regulares a malos por un poco más 

de la mitad de estudiantes, asimismo los adolescentes 

perciben pertenecer a una familia moderadamente 

funcional, pero si se dio la  existencia de familias 

disfuncionales que se caracterizan por tener una dinámica 
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sistemática y relacional deficiente en todas las 

dimensiones del funcionamiento familiar.  

 

TERCERA: Los adolescentes en las dimensiones de habilidades 

sociales como es la comunicación, autoestima y toma de 

decisiones obtuvieron los niveles promedio y promedio muy 

bajo; las habilidades sociales de los estudiantes necesitan 

ser reforzadas ya que están siendo básicas y por lo tanto 

el adolescente no se desenvuelve adecuadamente en su 

contexto interpersonal.  

  

CUARTA:     La prueba estadística r de Pearson confirma que existe una 

relación positiva significativa (p<0,05) entre funcionamiento 

familiar y habilidades sociales en los adolescentes, es por 

ello que se acepta la hipótesis de investigación. 
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B. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA:   Se recomienda a la enfermera que labora en el primer nivel 

de atención abordar al adolescente con los cuestionarios 

utilizados para el estudio de las variables pero ya de 

manera individual sin anonimato de manera que sea una 

evaluación personalizada y se le pueda dar seguimiento, 

orientarlo y encontrar soluciones que se adecúen a sus 

necesidades particulares. 

  

SEGUNDA: Se sugiere que el personal de enfermería trabaje de la mano 

con las instituciones educativas y municipios en el mapeo 

de las familias de los adolescentes para poder realizar 

visitas domiciliarias o utilizar la telemedicina como 

herramienta para el desarrollo de estrategias de promoción 

con el objetivo de lograr familias saludables y prevención 

de la disfuncionalidad familiar; asimismo intervenir con un 

equipo multidisciplinario en las familias que ya cuentan con 

una problemática. Los temas a abordar deberían poner 

énfasis en las dimensiones de comunicación que puede ser 

verbal y no verbal; y fortalecer la capacidad de las familias 

para recibir la consejería del personal de salud, familiares 

o amigos y la predisposición para escuchar las 

experiencias de otras familias.  

 

TERCERA: Se recomienda al personal de enfermería de la jurisdicción 

y al director de la I.E.P.  junto con los docentes y psicóloga 

trabajar arduamente en la elaboración de planes para 

sesiones educativas y talleres didácticos como socio 

dramas, monólogos, debates, mesa redonda entre otros 
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pero que abarquen la habilidad de la comunicación como 

es la exposición de temas y técnicas para hablar en 

público, la autoestima y la importancia de la toma de 

decisiones en la vida diaria. Esto podría llevarse de manera 

virtual; con el objetivo que les permitan aprender o 

potenciar sus habilidades sociales desde las más básicas 

a las más complejas, una buena base para la elaboración 

de estos planes es el documento brindado por el Ministerio 

de salud que es el “Manual de habilidades sociales en 

adolescentes escolares”.  

  

CUARTA: Dado los resultados se sugieren realizar futuras 

investigaciones con una población adolescente más 

numerosa pero con un enfoque cualitativo donde se ponga 

mayor énfasis en las dimensiones de ambas variables 

(funcionamiento familiar y habilidades sociales) para poder 

hacer un análisis profundo de las conductas propias del 

adolescente y su familia en cada una de las dimensiones, 

interpretando y comprendiendo su realidad. 
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ANEXO N°1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo.…………………………………identificado(a) con DNI N°………………… 

padre/madre del menor ……………………. identificado(a) con DNI N° 

……………. he recibido información necesaria sobre la investigación 

Funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes de la I.E.P. 

Galileano - Arequipa 2021 para lo cual se ha pedido su participación que 

consistirá en responder 3 formularios. 

Arequipa,………..de……….del 2021  

 

………………………………. 

FIRMA DEL PADRE/MADRE  

DNI: 

 

………………………………. 

FIRMA DEL ESTUDIANTE  

DNI: 

…………...………………... 

 

 

Habiendo resuelto las inquietudes, los investigadores firman: 

 Talavera Obando, Dayane 

 Yaulli Choquehuanca, Eymi  
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

              FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

DATOS GENERALES: 

Esta parte de la guía busca recoger los datos generales sobre su persona, 

responder con tranquilidad y honestidad marcando con un (X) la respuesta 

que vea conveniente. 

 

1. Edad: 
(  ) 12 a 14 años                                     
(  ) 15 a 16 años                                      
(  ) 17 años                                              

 

2. Sexo: 
(  ) Masculino                                   
(  ) Femenino                                   

  
3. Año de estudios: 

(  ) Primero                                         
(  ) Segundo                                             
(  ) Tercero                                               
(  ) Cuarto                                                 
(  ) Quinto                                                 
  

4. Grado de instrucción de la madre        Grado de instrucción del padre 
(  ) Sin instrucción                             (  ) Sin instrucción  
(  ) Primaria                                       (  ) Primaria 
(  ) Secundaria                                    (  ) Secundaria 
(  ) Superior                                         (  ) Superior 

 

5. ¿Con quienes vive? 

(  ) Padre                                                 
(  ) Madre                                               
(  ) Padre y madre  
(  ) Otros familiares o adultos                               

 

Especifique: ____________________ 
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ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

                                  FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

(FF-SIL) 

 

Este cuestionario presenta diversas situaciones de la vida diaria 

relacionadas al funcionamiento familiar 

Lea atentamente cada situación, marca tu respuesta con una X los 

siguientes criterios: 

1 Casi nunca 

2 Pocas veces 

 3 A veces 

4 Muchas veces 

5 Casi siempre 

 

  

N° 

  

PERCEPCIÓN 

1 

CASI 
NUNCA 

2 

POCAS 
VECES 

3 

A 
VECES 

  

4 

MUCHAS 
VECES 

  

5 

CASI 
SIEMPRE 

  

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

          

2 Cuando alguien de 
la familia tiene un 
problema los 
demás ayudan. 
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3 En mi casa 
predomina la 
armonía. 

          

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

          

5 En mi familia cada 
uno cumple sus 
responsabilidades. 

          

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

          

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

          

8 Nos demostramos 
el cariño que nos 
tenemos. 

          

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

          

10 Podemos 
conversar diversos 
temas sin temor. 
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11 Podemos aceptar 
los defectos de los 
demás y 
sobrellevarlos. 

          

12 Las costumbres 
familiares pueden 
modificarse ante 
determinadas 
situaciones. 

          

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

          

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

          

 

Fuente: Autores Pérez, de la Cuesta, Louro y Bayarre 
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ANEXO N° 4 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PERCEPCIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

 

1. Validez 

 Validez del contenido del cuestionario: Se analizó con un 

cuestionario tipo borrador donde 30 expertos dieron sus 

valoraciones con una escala ordinal que tenía como indicadores el 

mucho, poco o nada. El análisis de índole cualitativo dio los 

resultados con un 85% de aprobación.  

 

 Validez de criterio: 19 médicos dieron su criterio, el único requisito 

para su participación fue que estuvieran trabajando mínimo 3 años 

en el hospital donde se tomó la muestra  Se usó la escala kappa de 

concordancia con el objetivo de comparar el criterio del médico 

familiar, la correlación obtenida fue significativa. 

 

 Validez de constructo: Los médicos clasificaron a familias como 

funcionales a través de entrevistas y seguimiento, pero se descubre 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 
Instrumento 

Cuestionario de percepción del Funcionamiento familiar FF-SIL 

Objetivo del 
Instrumento 

Visibilizar la salud familiar así elaborar planes para prevenir e 
intervenir, tomando en cuenta las relaciones dentro de esta a 
través de la percepción de los miembros. 

Data de 
Creación 

Autor / 
Institución  
 

 
Pérez, de la Cuesta, Louro y Bayarre 

Lugar  La Habana, Cuba 

Año 1994 

Adaptación Autor / 
Institución 
  

Ramos Vilca 

Lugar  
 

Puno 

Año 2010 

Duración 10 minutos  

Unidades de 
Observación 

Se evalúa a miembros de la familia que vayan de 8 años en 
adelante pudiendo ser niños, jóvenes y adultos. 

Técnica para 
la aplicación 

Encuesta Individual auto aplicada 
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que al aplicar el cuestionario estas mismas familias obtuvieron 

puntuaciones altas lo que indicaría un buen funcionamiento familiar. 

Lo mismo sucedió con las familias calificadas como disfuncionales, 

existiendo validez. Se usaron medidas descriptivas de posición 

(cuartiles), se indica la percepción más positiva hasta la más 

negativa del funcionamiento familiar. 

 

2. Confiabilidad:  

La confiabilidad evaluada con el coeficiente R con resultado de 0.94, 

muestra que el test es confiable a través del tiempo. En la prueba piloto 

realizada al 10% de la población se obtuvo como índice de confiabilidad el 

valor de 0,789. 
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ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

                                         FACULTAD DE ENFERMERÍA 

         LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Esta lista presenta diversas situaciones de la vida diaria relacionadas a las 

habilidades sociales. 

Lea atentamente cada situación y marque con una X:  

N = nunca 

RV = rara vez 

AV = a veces 

AM = a menudo 

S = siempre 

 

 
N° 

 HABILIDADES N RV A 

  

AM 

  

S 

  

1 Prefiero mantenerme callado(a) para evitar 
problemas. 

          

2 Si un amigo (a) habla mal de mi persona le 
insulto. 

          

3 Si necesito ayuda la pido de buena manera.           

4 Si un(a) amigo(a) saca una buena nota en el 
examen no le felicito. 

          

5 Agradezco cuando alguien me ayuda.           
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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.           
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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 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.* 
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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 y vergüenza a los insultos. 

          

37 Tomo decisiones importantes para mi futuro sin 
el apoyo de otras personas.* 
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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.*           

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. 

          

Fuente: MINSA 
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ANEXO N° 6 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO LISTA DE 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES  

 

 

1. Validez 

El instrumento verificado y aprobado por  MINSA con resolución N° 1077 

en el 2006, en  coordinación con el equipo profesional perteneciente al 

departamento de promoción y prevención de problemas de salud mental y 

sociales del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo 

Noguchi” para su validez se tuvo que aplicar en cuatro colegios nacionales 

en Lima en el 2002 pasando por varias normas y resoluciones de índole 

legal hasta el 2006 donde llega a ser un instrumento totalmente validado. 

 Validez de contenido: Estuvo a cargo del dictamen de jueces 

compuesto por 5 expertos en psicología en las especialidades de  

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 
Instrumento 

Lista de evaluación de habilidades sociales 

Objetivo del 
Instrumento 

Determinar el nivel de HHSS de los adolescentes teniendo en 
cuenta lineamientos propuestos por expertos del país y del 
extranjero que han trabajado en este instrumento para el MINSA 
y con ello mejorar la condición de vida que llevan los peruanos.  

Data de 
Creación 

Autor / 
Institución  
 

Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio 
Delgado – Hideyo Noguchi” 

Lugar  Lima, Perú 

Año 2005 

Adaptación Autor / 
Institución 
  

- 

Lugar  
 

- 

Año - 

Duración 20 minutos 

Unidades de 
Observación 

Adolescentes que oscilan 12-17 años 

Técnica para 
la aplicación 

Encuesta auto aplicada individual o colectiva 
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educación, clínica y estadística haciendo uso del coeficiente V de 

Aiken se obtuvo un valor total de 0.97 lo que indica validez. 

 

2. Confiabilidad 

Cari y Zevallos (2017) en su investigación con población de 52 

adolescentes el coeficiente alfa de Cronbach fue de 0.954, esto significa 

que el instrumento cuenta con una elevada confiabilidad 

Asimismo, Colorado y Torres (2019) para fines de su investigación 

aplicaron a 31 adolescentes una prueba piloto utilizando el coeficiente alfa 

de Cronbach como resultado fue el valor de 0.901, significando así una 

elevada confiabilidad del instrumento. En la prueba piloto aplicada en esta 

investigación se obtuvo un alfa de Cronbach 0,943.  

 


